
Preguntas / apartados Consideraciones
¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su importancia?  Instrumento jurídico que establece anualmente los 

 ingresos deberan recaudarse en el gobierno o ente 
 publico por concepto de impuestos, derechos, productos, 
 aprovechamientos, bienes, servicios, etc., su importancia 
 radica en que al tener la cantidad o importe probable de 
 recaudacion, este dato sirve para planear los gastos en el 
 ejercicio fiscal correspondiente 

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?  De impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, 
bienes, servicios, prestamos, participaciones,
aportaciones, trasnferencias, subsidios; etc.

¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su El Presupuesto de Egresos especifica el monto y destino
importancia? de los recursos economicos que el Gobierno o ente

publico requiere durante un ejercicio fiscal, su
importancia radica en que al conocer el monto a gastar
se emplea con racionalidad en lo conceptos o gastos
planeados con anticipacion.

¿En qué se gasta? En obra publica (inversion), gasto corriente (sueldos y
salarios), servicios generales (agua, luz, telefono, etc.), 
bienes (equipo de computo, etc) y otros diferentes
conceptos y gastos necesarios y planeados para obtener
los resultados comprometidos y demandados por los
diversos sectores de la sociedad.

¿Para qué se gasta? Para el desarrollo economico y funcionalidad del 
gobierno o ente publico para cumplir con su labor social
o de servicio para lo que fue creado

¿Qué pueden hacer los ciudadanos? Puede acceder a los servicios que presta el gobierno o 
ente publico acercandose a la oficinias y asi mismo
obtener informacion mediante el portal de acceso a la
informacion correspondiente

En apego al artículo 62 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los
entes obligados elaborarán y difundirán en sus respectivas páginas de Internet
documentos dirigidos a la ciudadanía que expliquen, de manera sencilla y en

formatos accesibles la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos



Origen de Ingreso Importe
Total
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de seguridad social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Participaciones y Aportaciones 47,000,000.00                                                                            
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

¿En qué se gasta? Importe
Servicios Personales 4,566,501.79                                                                              
Materiales y Suministros 90,155.14                                                                                   
Servicios Generales 42,326,105.47                                                                            
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 17,237.60                                                                                   
Inversion Publica
Inversion Financieras y Otras Provisiones
Participaciones y Aportaciones
Deuda Publica


