
Preguntas Consideraciones

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

La ley de ingresos es aquella que establece anualmente los ingresos del Gobierno 

Federal, estatal y municipal que deberán recaudarse por concepto de impuestos, 

derechos, productos, aprovechamientos, emisión de bonos, préstamos, etc. que 

serán destinados a cubrir los gastos públicos en las cantidades estimadas en la 

misma. La importancia es la herramienta de transparencia y rendición de cuentas, 

el documento contiene únicamente montos estimados por impuesto y por rubro, 

correspondientes a lo que recauda el gobierno federal, estatal y/o municipal pero 

no especifica las cuotas, los sujetos del impuesto, la manera de cobrarse etc. Sino 

es que estos aspectos están contenidos en las leyes específicas.

¿De donde obtienen los gobiernos sus ingresos?

De los diversos capitulos de la ley de ingresos como son: impuestos, derechos, 

aprovechamientos, participaciones, aportaciones y financiamientos

¿Que es el presupuesto de Egresos y cual es su importancia?

El Presupuesto de Egresos especifica el monto y destino de los recursos 

economicos que el Gobierno requiere durante un ejercicio fiscal,  para obtener los 

resultados. La importancia se refleja en un proceso calendarizado de acuerdo a las 

necesidades de la población, y así poder cumplir los compromisos del gobierno 

para con la población.comprometidos y demandados por los diversos sectores de 

la sociedad.La importancia se refleja en un proceso calendarizado de acuerdo a las 

necesidades de la población, y así poder cumplir los compromisos del gobierno 

para con la población.La importancia se refleja en un proceso calendarizado de 

acuerdo a las necesidades de la población, y así poder cumplir los compromisos 

del gobierno para con la población.

¿En que se gasta?

En gasto de Inversión y Corriente, por objeto del gasto (seguridad, publica, obras, 

muebles e inmuebles, etc.)

¿para que se gasta? Desarrollo social, economico mayor infraestructura y gobierno

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

en la actualidad pueden pedir cuentas a los gobiernos de cómo se gastan los 

recursos y ver si se esta cumpliendo lo que se proyecto en el gobierno.
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Origen de los Ingresos Importe

Total 834,279,789.00

Impuestos 198,152,010.00

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00

Contribución de mejoras 13,000,000.00

Derechos 68,523,584.00

Productos 450,991.00

Aprovechamientos 24,944,085.00

Ingresos por ventas de bienes y servicios 0.00

Participaciones y Aportaciones 473,322,979.58

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0.00

Otros Ingresos y Beneficios 55,886,139.42

¿En que se gasta? Importe

Total 834,279,789.00

Servicios Personales 257,720,793.00

Materiales y Suministros 26,912,713.00

Servicios Generales 48,871,000.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas 92,800,700.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 21,400,000.00

Inversión Pública 320,222,972.00

Inversiones Financieras y otras Provisiones 0.00

Particiones y Aportaciones 0.00

Deuda Pública 66,351,611.00


