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Preguntas / apartados Consideraciones 

¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su 

importancia? 

Es el documento jurídico aprobado por el congreso 

estatal, en el cual se consigna el importe de los 

ingresos de acuerdo a la naturaleza que debe 

captar cada gobierno en el desempeño de sus 

funciones en cada ejercicio fiscal.  

 

La importancia es la necesidad de contar con un 

plan de acción para saber cómo ejecutar el plan 

estratégico, bajo unos parámetros razonables de la 

institución. 

 

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos? De derechos y subsidios. 

¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su 

importancia? 

Es el documento que describe la cantidad, la forma 

de distribución y el destino de los recursos públicos. 

 

La importancia es a lo que se debe sujetarse el 

documento para delimitar los montos y para efectuar 

los gastos que originen los proyectos institucionales 

en beneficio de la ciudadanía en materia de 

transparencia. 

 

¿En qué se gasta? Gasto de inversión corriente. 

¿Para qué se gasta? Se gasta para proporcionar servicios básicos (agua 

potable).  

¿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 oficiales. 

 

 

 



 

Origen de los Ingresos Importe 

Total 11,177,568.12 

Impuestos 5,848,104.70 

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 0.00 

Participaciones y Aportaciones 0.00 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 5,329,463.42 

 

 

 

¿En qué se gasta? Importe 

  

Total 11,177,568.12 

Servicios Personales 5,593,408.10 

Materiales y Suministros 837,400.00 

Servicios Generales 3,147,816.53 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 700,000.00 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 561,000.00 

Inversión Pública 100,000.00 

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0.00 

Participaciones y Aportaciones 0.00 

Deuda Pública 237,943.48 

  

 

 


