Preguntas / apartados

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

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?

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

¿En qué se gasta?

Consideraciones

La Ley de Ingresos, es la ley que establece la forma en
la que los gobiernos van a "recaudar" recursos
econòmocos, por medio de la autorización de los
legisladores al gobierno para que puedan realizar su
funcion de ingresar recursos, 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 su tarea de
gobernar, su importancia radica en saber de donde
viene el dinero (via impuestos, derechos,
aprovechamientos, etc.) y en què forma seràn
distribuidos, (via mejoras a la comunidad, vialidades,
alumbrado, etc.).
Se divide en Ingresos Propios e Ingresos de Gestion, los
primeros se derivan de la recaudacion propia del ente, como
el cobro de impuestos, derechos, productos y
aprovechamientos, los segundos se refiere a Programas tanto
Federales como Estatales, asi como financiamiento de
Instituciones Pùblias o Privadas

Es lineamiento presentado en forma de proyecto, con el
objeto de programar el gasto de los recursos recaudados por
medio
de
impuestos,
productos,
derechos,
aprovechamientos, asi como los recursos gestionados.
Según el Presupuesto que se hace anualmente, el gasto se
divide en Servicios Personales, Materiales y Suministros,
Servicios Generales, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Otras Ayudas, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles,
Inversion Pùblica, Inversiones Financieras y Otras Provisiones,
Participaciones y Aportaciones, Deuda Pùblica.

Se crean programas y proyectos para fortalecer la economìa
de la poblacion mas vulnerable y asi mejorar su economia, ya
que ese es el principal objetivo de los 3 Poderes.

¿Para qué se gasta?

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Tienen el derecho del rendimiento de cuentas, asi como de
solicitar apoyos en obras y en recursos para su beneficio.

Ejemplo en cuanto a los ingresos:
Origen de los Ingresos
Total

Importe
41,533,720.84

Impuestos
Cuotas y Aportaciones de seguridad social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Ingresos por ventas de bienes y servicios
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Ingresos derivados de Financiamiento

0.00
1,627,202.97

39,906,337.87

Ejemplo en cuanto a los egresos:
¿En qué se gasta?
Total
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversión Pública
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Participaciones y Aportaciones
Deuda Pública

Importe
41,533,720.84
31,655,033.18
4,340,964.59
3,136,948.90
1,917,589.17
150,185.00

