Preguntas / apartados

Consideraciones

La Ley de Ingresos es la ley que establece la forma
en la que el gobierno va a obtener dinero, es la
importancia?
autorización de los legisladores al gobierno para
que cobren dinero, en ella están contenidos los
montos y formas para cobrar impuestos, derechos y
todas las diversas formas con las que el gobierno se
hace de recursos para cumplir con sus funciones.
Se obtienen por concepto de impuestos, derechos,
¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?
productos, aprovechamientos, emisión de bonos,
prestamos.
Son las erogaciones presentadas con el objeto de
¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su
programar el gasto de los recursos recaudados por
importancia?
medio de impuestos, derechos y aprovechamientos
y que se distribuye entre las dependencias de la
administración gubernamental con la finalidad de
dar mayor y mejor desempeño a las funciones
públicas.
Dedicados a la contratación de recurso humano,
¿En qué se gasta?
compra de bienes y servicios necesarios para el
desarrollo propio de las actividades administrativas,
adquisición de activo así como para inversión en
obras y servicios para generación de infraestructura
de bienestar público.
Se destina para dar cabal cumplimiento a los
¿Para qué se gasta?
objetivos gubernamentales tales como el desarrollo
comunitario en rubros de seguridad, desarrollo
social, económico, imagen urbana entre otros.
Solicitar una transparente rendición de cuentas,
¿Qué pueden hacer los ciudadanos?
estar al pendiente de la ejecución del gasto y si se
cubren las necesidades de la sociedad, ser
partícipes de la toma de decisiones de sus
autoridades.
¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su

Calle 20 de noviembre no. 20, San Martín, Huixquilucan, Edo. Méx. C.P. 52760. Tel.: (01 55) 8284 0485

Ejemplo en cuanto a los ingresos:

Origen de los Ingresos

Importe

Total

9,000,000.00

Impuestos

0

Cuotas y Aportaciones de seguridad social

0

Contribuciones de mejoras

0

Derechos

0

Productos

0

Aprovechamientos

0

Ingresos por ventas de bienes y servicios

0

Participaciones y Aportaciones

0

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

9,000,000.00
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Ejemplo en cuanto a los egresos:

¿En qué se gasta?

Importe

Total

9,000,000.00

Servicios Personales
Materiales y Suministros

4,574,772.00
605,756.00

Servicios Generales

2,819,472.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

1,000,000.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

0

Inversión Pública

0

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

0

Participaciones y Aportaciones

0

Deuda Pública

0
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