Preguntas / apartados

Consideraciones

¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su importancia?

La ley de Ingresos establece anualmente las contribuciones que se
recaudan de la ciudadanía por concepto de Derechos, Productos
Financieros, Aprovechamientos, etc. Al igual que los recursos que
son ministrados por la Federación para el funcionamiento de los
Estados y Municipios. Su importancia radica en que con base en
ellos se realizan las proyecciones de Inversión en Obra Publica que
van en beneficio de la sociedad.

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?

Fuente de los ingresos para financiar los gastos: impuestos,
derechos, préstamos, etc.

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

El Presupuesto de Egresos me permite distribuir de la mejor manera
todos los Ingresos, con el objetivo de lograr los objetivos que se fijan
en cada Administración como siempre con apego a la austeridad.

¿En qué se gasta?

Gasto de inversión y corriente, y objeto del gasto.

¿Para qué se gasta?

Desarrollo económico, social y gobierno.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Los Ciudadanos son los revisores primordiales de que el
Presupuesto de Egresos se ejecute en tiempo y forma, para tal fin
se crean comités de Obra, mismos que verifican que estas lleguen a
su fin de manera satisfactoria, de igual manera se pueden informar
a través de las plataformas de transparencia de su localidad o
Municipio.

Origen de los Ingresos

Importe

Total
Impuestos

309,188.99

Cuotas y Aportaciones de seguridad social
Contribuciones de mejoras
Derechos

304,284.50

Productos
Aprovechamientos
Ingresos por ventas de bienes y servicios
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

129,504,304.93

¿En qué se gasta?

Importe

Total
Servicios Personales

14,027,175.00

Materiales y Suministros

2,357,730.00

Servicios Generales

5,029,141.62

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

2,190,000.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversión Pública

5,901,011.65

Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Participaciones y Aportaciones
Deuda Pública

105,633,547.02

