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?

¿Para qué se gasta?

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Consideraciones
Ordenamiento jurídico propuesto por el
Poder Ejecutivo y aprobado por el Poder
Legislativo que contiene los conceptos
bajo los cuales se podrán captar los
recursos financieros que permitan cubrir
los gastos de la federación durante un
ejercicio fiscal.
dicho documento establece de manera
precisa, previsible y específica, el monto
de recursos y los conceptos por los cuáles
la hacienda pública recaudará y
obtendrá fondos para un año calendario.
Los obtiene del pago de los impuestos y
otras contribuciones de la sociedad; de
los ingresos del petróleo; de la venta de
bienes y servicios de las empresas y
organismos públicos; de las
contribuciones de trabajadores y
patrones al sistema de seguridad social;
así como de financiamientos.
Establece las disposiciones para el
ejercicio, el control y la evaluación del
gasto público federal, así como la
contabilidad y la presentación de la
información financiera correspondiente.
Se destina a proveer bienes y servicios
públicos a la población. Según los
propósitos u objetivos socioeconómicos
que se persiguen: desarrollo social,
desarrollo económico y gobierno.
Especifica el monto y destino de los
recursos económicos que el Gobierno
requiere durante un ejercicio fiscal, es
decir, un año, para obtener los
resultados comprometidos y demandados
por los diversos sectores de la sociedad.
Hacen uso del recurso económico
mediante los recursos comprometidos y
demandados por diversos sectores a los
que se destina.

Ingresos
Impuestos

$2,282

Impuestos sobre el patrimonio

$1,678,849.01

Accesorios de impuestos
Otros impuestos
Derechos
Derechos por prestación de servicios
Otros derechos
Accesorios de derechos
Productos
Aprovechamientos

$187,054.27
$2,146.94
$2,921.00
$424,688.00
$5,627.00
$692.00
$210,989.00
$177,992.68

Egresos
¿En que se gasta?
Total
Servicios personales
Materiales y suministros
Servicios generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios
y otras ayudas
Bienes muebles, inmuebles e intangibles
Inversión publica

Importe
$39,338,084.03
$13,788,405.12
$5,784,094.09
$3,441,202.32
$3,468,439.98
$270,279.29
$12,585,663.23

