Ayuntamiento: 0086

Preguntas / Apartados

¿Que es la ley de Ingresos y
cual es su importancia?

Respuestas Breves
Ordenamiento jurídico propuesto por el poder Ejecutivo y aprobado por el
poder Legislativo que contiene los conceptos bajo los cuales se podrán captar
los recursos financieros que permitan cubrir los gastos de la
federación durante un ejercicio fiscal.
Permite aplicar las facultades legales de cobro de las distintas contribuciones
de los ciudadanos en materia de impuestos, derechos, productos y
aprovechamientos

¿De donde obtienen los
gobiernos sus ingresos?

¿Qué es el Presupuesto de
Egresos y cuál es su
importancia?

¿En qué se gasta?

¿Para qué se gasta?

¿Qué puden hacer los
ciudadanos?

Se obtienen a través de la recaudación de las contribuciones locales y de las
participaciones y aportaciones estatales y federales; y otras fuentes de
financiamiento
Es el ordenamiento juridico aprobado por el poder legislativo, a propuesta del
ejecutivo, en el que se distribuye la forma en que las distintas dependencias
ejercerán el gasto público para el cumplimiento y desempeño de sus funciones
durante un jercicio fiscal
Especifica el monto y destino de los recursos económicos que el Gobierno
requiere, para obtener los resultados comprometidos y demandados por los
diversos sectores de la sociedad.
El tipo de gasto identifica las asignaciones conforme a su naturaleza, en gasto
corriente o de inversión.
Para cumplir con los fines esenciales de las dependencias y entidades de
gobierno: - Desarrollo Social, - Desarrollo Económico y - Gobierno.

Es importante que todo individuo conozca de donde obtiene el gobierno sus
ingresos y como se gastan, por esta razon los ciudadanos se deben involucrar
en la rendición de cuentas y asi fomentar una mayor transparencia.
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Ejemplo en cuanto a los ingresos:
Origen de los Ingresos
Total
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de seguridad social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Ingresos por ventas de bienes y servicios
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Ingresos Financieros

$664,533,539.45
$71,970,984.07
$0.00
$2,206,646.48
$12,798,790.24
$55,655.00
$57,958.24
$0.00
$574,440,814.10
$0.00
$3,002,691.32

Ejemplo en cuanto a los egresos:
¿En qué se gasta?
Total
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversion Pública
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Participaciones y Aportaciones
Deuda Pública

$664,533,539.45
$267,489,695.00
$55,626,685.54
$77,334,152.00
$100,655,304.00
$17,898,757.68
$114,602,571.51
$0.00
$0.00
$30,926,373.72

