
No. Preguntas / apartados

1

2

3

4

5

6

No. Importe
1 $1,307,401,629.21
2 $119,880,360.39
3

$0.00
4 $4,758,401.42
5 $304,083,893.30
6 $1,244,107.34
7 $21,049,829.13
8

$0.00
9

$856,385,037.63
10

$0.00

No. Importe

1 $1,089,901,720.21

2 $674,046,551.37

3 $65,701,628.53

4 $108,174,527.66

EJERCICIO FISCAL 2016

Contribuciones de mejoras

Derechos

Ingresos por ventas de bienes y servicios

¿En qué se gasta?

¿Para qué se gasta?

Consultar el presupuesto de egresos en el apartado de Transparencia fiscal del municipio de Tepic y en su 

caso, solicitar  información.

¿De dónde obtienen los gobiernos sus 

ingresos?

¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál 

es su importancia?

Cuotas y Aportaciones de seguridad social

¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su 

importancia?

¿En qué se gasta?

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Origen de los Ingresos

Total

Impuestos

Total

Participaciones y Aportaciones

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas

Productos

Aprovechamientos

Servicios Personales

EJERCICIO FISCAL 2016

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Es el documento de carácter anual, autorizado por el H. XL Ayuntamiento de Tepic, Nayarit, en el que se prevén 

los gastos que originan las actividades, obras y servicios públicos previstos en el Plan Municipal de Desarrollo 

del Municipio así como los programas que derivan de él.

EJERCICIO FISCAL 2016

 H.XL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC

NORMA para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del 

Presupuesto de Egresos.

NOR_01_14_003

Consideraciones

Es el marco jurídico mediante el cual se establecen anualmente los ingresos de los que dispondrá el Gobierno 

del Municipal para llevar a cabo la obra pública, la operación y prestación de servicios a favor de la población.                                                                                                                       

Es importante conocer y determinar el nivel del gasto y su posible distribución e impacto en el bienestar de la 

sociedad.

Se obtienen de tres formas: 1) Por el pago de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos de los 

contribuyentes por las obligaciones y servicios que reciben del Municipio; 2) Por las transferencias de recursos 

federales al Municipio a traves del Gobierno del Estado, por concepto de Participaciones y Aportaciones y 

Subsidios Federales; 3) Por el financiamiento que autorice el H.Cabildo y el H. Congreso del Estado.

H.XL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TEPIC, NAYARIT

TESORERIA MUNICIPAL



5 $73,136,084.80

6 $2,347,543.00

7 $48,802,234.77

8 $0.00

9 $6,269,922.50

10 $111,423,227.58Deuda Pública

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversión Pública

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Participaciones y Aportaciones


