NORMA para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del
Presupuesto de Egresos.
EJERCICIO 2017
Preguntas / apartados
¿Qué

es
la
Ley
de
Ingresos
y
cuál
es
su importancia?

Consideraciones

¿De dónde obtienen los gobiernos sus
ingresos?

Es aquella que establece anualmente los
Ingresos del Gobierno Federal, Estatal y Municipal que deberán
recaudarse por concepto de impuestos, Derechos, Productos,
aprovechamientos o préstamos destinados a cubrir los gastos Públicos.
De los Ingresos Municipales, Estatales y Federales. Así como del cobro de
los Impuestos y derechos.

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

Es un anteproyecto para programar el gasto de los Recursos Recaudados
a través de
Impuestos, Derechos y Aprovechamientos de los diferentes niveles de
Gobierno.
Importancia: Herramienta de Planificación y
Control, sobre las salidas que tiene el gobierno.
Gasto de inversión y corriente, y objeto del gasto.

¿En qué se gasta?

Para Brindar mejor servicios a la Ciudadanía y para el bien común

¿Para qué se gasta?

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Se deberá de considerar en el documento información sobre participación
social, contraloría social y acceso a la información.

Ejemplo en cuanto a los ingresos:
Origen de los Ingresos
Total
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de seguridad social
Contribuciones de mejoras

Importe
221,596,329.00
5,291,329.00
0
182,155.00

Derechos

6,393,976.00

Productos

174,822.00

Aprovechamientos

8227

Ingresos por ventas de bienes y servicios

0

Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones,

209,545,820.00
Subsidios Ayudas

y Otras

Ejemplo en cuanto a los egresos:
¿En qué se gasta?

Total

Importe

$

221,596,329.00

Servicios Personales

$

65,401,008.00

Materiales y Suministros

$

10,210,729.00

Servicios Generales

$

19,934,516.00

$

9,786,506.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

$

2,739,311.00

Inversión Pública

$

88,987,897.00

Transferencias, Asignaciones,
Ayudas

Subsidios y Otras

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

$

-

Participaciones y Aportaciones

$

-

Deuda Pública

$

24,536,362.00

