LEY DE INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

¿Qué es la Ley de Ingresos?
Es una disposición normativa (ordenamiento jurídico) en el que se indica el monto anual de ingresos que pueda percibir
mediante la recaudación del transcurso de los meses el Municipio de Querétaro.
¿Cuál es la importancia de la Ley de Ingresos?
Es un importante medio en el cual se reflejan los recursos a obtener por el Municipio de Querétaro, sirve para la elaboración del
presupuesto de egresos de todo el año y permite conocer el debido uso y aplicación de los recursos.
¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?
El Municipio de Querétaro Obtiene sus ingresos principalmente de las contribuciones de los ciudadanos, que realizan mediante el
pago de impuestos o de la prestación de algunos servicios
¿Qué es el Presupuesto de Egresos?
Es el documento que elabora el Municipio de Querétaro en el que se detalla la cantidad de dinero y el destino de los recursos
públicos a través de los meses del año, para atender las necesidades de la ciudadanía.
¿Cuál es la importancia del Presupuesto de Egresos?
Su objetivo es procurar el bienestar social y el adecuado desarrollo de los habitantes del Municipio de Querétaro de forma
eficiente y eficaz.
¿En qué se gasta?
En el Instituto Municipal de Planeación, el recurso de egresos autorizado se emplea en materiales, suministros y servicios
generales necesarios para cumplir con las actividades del Plan Municipal de Desarrollo asignadas para su atención y se
encuentran en los Ejes de desarrollo 1- Por ti y tú familia y 5- Por una mejor calidad de vida y futuro.

¿Para qué se gasta?
El recurso se destina en la generación de estudios y acciones para el ordenamiento de la ciudad y su mejor funcionamiento
urbano
¿Qué pueden hacer los ciudadanos?
El Sistema de Consejos Municipales de Participación Social es un instrumento de planeación y participación social, con incidencia
directa en la gestión gubernamental mediante el cual la ciudadanía es agente activo en la toma de decisiones, proponiendo
soluciones a las necesidades más sentidas de la población a través de Consejos temáticos.

EJERCICIO 2022 Instituto Municipal de Planeación IMPLAN
Ingresos
Origen
Importe
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS
$1,310,773.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias,
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
¿En que se gasta?
TOTAL EGRESOS
Materiales y suministros
Servicios generales

$1,310,773.00

$1,310,773.00
$205,809.00
$1,104,964.00

