Preguntas / apartados

Consideraciones

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

La Ley de Ingresos es aquella que establece
anualmente los ingresos del Gobierno Federal, Estatal
y municipal que debe recaudarse por concepto de
impuestos, derechos, productos, aporvechamientos.
Que seran destinados para cubrir los gastos publicos.

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?

Del
cobro
de
los
impuestos,
derechos,
aprovechamientos y otras contribuciones, asi como las
transferencias , asignaciones, subisidios y otras
ayudas.

El presupuesto de egresos especifica el monto y
destino de los recursos economicos que el gobieno
¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su importancia? requiere durante el ejercicio fiscal, es decir una año,
para obtener los resultados comprometidos y
demandados por diversos sectores de la sociedad.

¿En qué se gasta?

El gasto comprende los siguientes capítulos:
1000 Servicios personales
2000 Materiales y suministros
3000 Servicios generales
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras
5000 bienes muebles, inmuebles e intangibles

¿Para qué se gasta?

Para fortalecer el desarrollo social, es decir se tiene
como finalidad mejorar el bienestar y calidad de vida
de la poblacion.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Los ciudadanos podran vigilar y opinar en el desarrollo
de las actividades gubernamentales a través de su
participación social en los diversos comités.
Podran verificar el funcionamiento del gobierno y
podran tener acceso la la información financiera,
administrativa y la demás autorizada en la Ley de
Trasparencia y Acceso a la Información Pública, de
acuerdo a sus reglas de funcionamiento.

Origen de los Ingresos

Importe

Total

2,275,000.00

Impuestos

-

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

-

Contribuciones de Mejoras

-

Derechos

-

Productos

-

Aprovechamientos

-

Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros
Ingresos
Participaciones,
Aportaciones,
Convenios,
Incentivos
Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de
Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y
Pensiones y Jubilaciones

55,000.00
2,220,000.00

Ingresos Derivados de Financiamientos

¿En qué se gasta?
Total
Servicios Personales
Materiales y Suministros

-

Importe
2,275,000.00
1,574,288.00
468,350.00

Servicios Generales

68,762.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

84,000.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

79,600.00

Inversión Pública

-

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

-

Participaciones y Aportaciones

-

Deuda Pública

-

