
  

 

 

¿Qué es La Ley de Ingresos y cuál es su importancia?. 

La Ley de Ingresos: Ordenamiento jurídico  propuesto por el poder ejecutivo y 
aprobado por el legislativo que contiene los conceptos bajo los cuales se podrán 
captar los recursos financieros que permitan cubrir los gastos durante un ejercicio 
fiscal. 

El ingreso es el insumo principal para que se puedan atender las principales 
necesidades. 

¿De donde se obtienen los gobiernos sus ingresos?. 

Se obtienen recursos por los conceptos de impuestos, derechos, productos, 
aprovechamientos, participaciones, aportaciones, etcétera.  

 

¿Qué es la Presupuesto de Egresos y cuál es su importancia?. 

Expresión contable de los gastos de un determinado periodo, obteniendo los límites 
de autorización por parte del cabildo para cumplir con los fines políticos, económicos 
y sociales para dar cumplimiento al mandato legal. 

Su importancia: 

-Minimizar riesgos durante la ejecución de las acciones y aplicación de los recursos, 
logrando resultados eficientes. 

-Mantiene lo planeado a límites razonables durante la operación. 

-Conduce el seguimiento bajo un mecanismo para la revisión y orientación de 
políticas, objetivos, estrategias y líneas de acción. 

-Cuantifica los diversos componentes del programa anual. 

 

¿En que se gasta? 

Gastos de inversión y corriente y objeto del gasto, servicios básicos y en 
adquisiciones de materiales y suministros. 

 

¿Para que se gasta? 

Para mejorar los índices de desarrollo social. 

 

 

 

 



  

 

 ¿Qué pueden hacer los ciudadanos? 

Pueden acceder a la información referente a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de 
Egresos dentro de los portales de trasparencia y acceso a la Información dentro de 
la página web de la institución pública. 

 

 

Ejemplo en cuanto a los ingresos: 

  

Origen de los Ingresos Importe 

Total $11,531,251.20 

Impuestos  $0.00 

Cuotas y Aportaciones de seguridad social  $0.00 

Contribuciones de mejoras  $0.00 

Derechos  $0.00 

Productos  $0.00 

Aprovechamientos  $0.00 

Ingresos por ventas de bienes y servicios  $10,343,717.71 

Participaciones y Aportaciones  $0.00 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas 

 $10,343,717.71 

  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Ejemplo en cuanto a los egresos: 

  

¿En qué se gasta? Importe 

    

Total $11,531,251.20 

Servicios Personales $8,041,030.50 

Materiales y Suministros $1,684,261.53 

 

Servicios Generales $1,665,959.17 

 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $100,000.00 

 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $40,000.00 

Inversión Pública  $0.00 

Inversiones Financieras y Otras Provisiones  $0.00 

Participaciones y Aportaciones  $0.00 

Deuda Pública  $0.00 

 

 


