
 

 
CONCEJO MUNICIPAL FUNDACIONAL DE SAN QUINTIN 

 

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  

 
Preguntas / apartados Consideraciones 

¿Qué es la Ley de Ingresos 
y Cuál es su importancia? 

Es el ordenamiento Jurídico que emite el Congreso 
del Estado para un determinado ejercicio fiscal, en 
el que se contemplan los ingresos que deberá 
percibir el Concejo Municipal de San Quintin para el 
ejercicio del gasto Público en atención de las obras 
y servicios que presta a favor     de la ciudadanía. 

 
La Ley de Ingresos tiene una gran importancia en 
el actuar del Gobierno de Baja California, ya que 
establece la autorización de los ingresos que éste 
deberá percibir para cubrir anualmente el gasto 
público que se tiene en el presupuesto. 

¿De dónde obtienen los 
gobiernos sus ingresos? 

 
 
En el caso del Gobierno de Baja California, en la 
Ley de Ingresos del ejercicio que se trate, se 
establecen las diversas fuentes de ingresos a 
través de un catálogo. 

 

 

 

 

Origen de los Ingresos Importe 
Total $357,883,592.13 

Impuestos $22,924,626.28 

Cuotas y Aportaciones de seguridad social $0 

Contribuciones de mejoras $0 

Derechos $33,069,079.35 

Productos $0 

Aprovechamientos $9,662,053.27 

Ingresos por ventas de bienes y servicios $0 

Participaciones y Aportaciones $292,227,833.23 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0 

Ingresos derivados de Financiamientos $0 
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¿Qué es el Presupuesto de 
Egresos y cuál es su 
importancia? 

Es un documento oficial autorizado por el Congreso 
del Estado en el que se integran mediante una 
clasificación ordenada, las estimaciones en dinero 
del gasto administrativo, operativo y estratégico del 
Gobierno, por periodos anuales. 

 

La importancia del Presupuesto de Egresos 
consiste en que una vez publicado en el Periódico 
Oficial del Estado, se convierte en un documento 
rector en el que se delimitan las cantidades de 
recursos que el Gobierno puede disponer para el 
desarrollo de sus programas y actividades. Todo 
esto en beneficio de la ciudadanía. 

 

 

¿En qué se gasta? Importe 
Servicios Personales $147,086,191.01 

Materiales y Suministros $25,862,822.74 

Servicios Generales $36,136,371.00 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $9,025,200.00 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $3,807,869.00 

Inversión Pública $0.00 

Inversiones Financieras y Otras Provisiones $135,965,138.38 

Participaciones y Aportaciones $0.00 

Deuda Pública $0.00 

Total $357,883,592.13 
 

 

¿Para qué se gasta? Importe 
Gobierno $152,849,565.72 

Desarrollo Social $205,034,026.41 

Desarrollo Económico $0.00 

Otras no clasificadas en funciones anteriores $0.00 

Total $357,883,592.13 
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Preguntas / apartados Consideraciones 
¿Qué pueden hacer los 
ciudadanos? 

Los ciudadanos cuentan con la garantía de acceso 
a la información a través de los diversos medios 
electrónicos que tienen a su disposición para 
conocer en qué se gasta el dinero de los 
ciudadanos. 

 
 

 


