Art.62 Norma para la difusión de la ciudadanía de la ley de Ingresos y del Presupuesto
de Egresos
PREGUNTAS/APARTADOS

CONSIDERACIONES.

¿Qué es la ley de ingresos y Cuál es su
importancia?

Esta disposición es el instrumento jurídico que
da facultades al Rastro para cobrar los Ingresos
a que tiene derecho por el sacrificio de ganado.
Y es donde se establece de manera clara y
precisa los conceptos y cuotas que se aplicaran
durante todo el año.
CLASIFICACION:
Ingresos por ventas de bienes y servicios.
Ingresos
por
participaciones
del
H.
Ayuntamiento.

¿De dónde obtiene el Rastro sus ingresos?

Del cobro por el sacrificio o degüello del
ganado.

CONCEPTOS
SACRIFICIO DE GANADO PORCINO:
Pequeño:
Chico
Mediano
Grande
SACRIFICIO DE GANADO BOVINO:
Vaca y Toro

CUOTAS:
$37.15
$72.90
$135.29
$203.29
$360.31

GANADO CAPRINO Y OVINO:
Cabras y borregos

$79.91

Utilización de Corrales
Inspección Sanitaria
Utilización de Bascula

$9.11
$24.54
$15.42

Refrigeración:
Puercos por día.
$37.85
Reses por Día
$74.31
Salida de puercos
$10.52
Salida de reses
$20.33
Otros: Deshechos-sangre
$39.96
*REFRIGERACION SE COBRARA A PARTIR DEL 3ER. DIA.*
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¿Qué es presupuesto de Egresos y Cuál es su
importancia?

Es el instrumento jurídico en el que el
presupuesto egreso constituye el programa
anual de gastos del Rastro municipal, y
permiten:
1. Prever los recursos financieros necesarios
para su administración.
2. Llevar un control estricto de los gastos.
3. Manejar adecuada y honestamente los
recursos financieros.

¿En qué se gasta?

En el gasto corriente de la administración como
es el sueldo del personal, mantenimiento del
equipo de transporte, de cómputo, papelería,
viáticos, mantenimiento de Edificio y
Maquinaria, etc.

¿Para qué se gasta?

Para mantener adecuadamente
las
instalaciones y brindar un servicio de calidad.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Informarse en la página y dar su opinión para
mejorar el servicio.

Ejemplo en cuanto a los Ingresos:
ORIGEN DE LOS INGRESOS
TOTAL
Ingresos por venta de bienes y servicios.
Participaciones y Aportaciones.

IMPORTE
$1,108,465.40
$1,159,303.68

Ejemplo en cuanto a los Egresos:
¿EN QUE SE GASTA?

TOTAL
Servicios personales
Materiales y suministros
Servicios generales
Bienes muebles, inmuebles e Intangibles

IMPORTE

$1,410,821.11
$170,597.92
$463,351.69
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