Preguntas / apartados

Consideraciones

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

La Ley de ingresos es aquella en
la cual se establecen de manera
anual los ingresos federales,
estatales y municipales a
recaudar por los conceptos que
ejersan cada ambito y su
importancia es saber de donde
viene el dinero (impuestos,
aprovechamientos, etc.).

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?

Los ingresos se obtienen de los
impuestos (predial, agua, etc.)
mediante la recaudacion de cobro
de servicios y productos pero en
la mayoria de la recaudacion
fiscal.

El presupuesto de Egrsos es la
presentacion de la planificacion y
control del gasto concertandose
¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su exclusivamente en los gastos y la
importancia es diferenciar las
importancia?
salidas de acuerdo a un proyecto
o programa al cual se destina el
recurso.

¿En qué se gasta?

Los gastos del presupuesto son
los gastos de inversion que son
utilizados para la infraestructura y
el gasto corriente es aquel
destinado para el pago de
salarios, materiales, bienes y
servicios.

¿Para qué se gasta?

Se destina principalmente al gasto
público
beneficiando
los
programas presupuestados para
la poblacion.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Los ciudadanos tienen el derecho
de saber en que se gastara el
dinero, tomando en cuenta con
que proposito estan contemplados
los gastos y el fin de cada
programa.

Origen de los Ingresos
Total
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de seguridad social
Contribuciones de mejoras

Importe
18,201,764.00
0.00
0.00
0.00

Derechos
Productos
Aprovechamientos
Ingresos por ventas de bienes y servicios
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
Ayudas

¿En qué se gasta?
Total
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversión Pública
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Participaciones y Aportaciones
Deuda Pública

0.00
0.00
0.00
1,698,264.00
0.00
16,503,500.00

Importe
18,201,764.00
12,734,526.00
2,081,623.00
2,383,575.00
665,000.00
194,000.00
0.00
0.00
0.00
143,040.00

