Preguntas / apartados

Consideraciones

¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su La ley de ingresos es aquella norma Juridica que determina la manera en
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?

la que el gobierno va a obtener los recursos economicos suficientes para
hacerle frente al presupuesto y financiar sus actividades.
Por medio de Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos , participaciones,
Aportaciones.
Y en general, todas aquellas diversas maneras con las que el gobierno puede
generar ingresos para desarolloar y ejecutar su labor sin inconvenientes.
Documento juridico aprobado por el H. ayuntamiento dentro de sus facultades y
obligaciones, en el cual se consigna el gasto publico de acuerdo con la naturaleza y
cuantia, que debe realizar el Gobierno Municipal en el desempeño de sus
funciones en cada ejercicio fiscal.
En hacer frente a las obligaciones con los trabajadores en todas las modalidades contractuales, gastos para adquisicion
de materiales y suministros ;servicios basicos: mantenimiento de equipo detransporte y maquinaria, aseguramiento de
bienes, arrendamiento de inmuebles, en inversion publica,pago de obligaciones, disminucion de deuda.

La administracion publica municipal destina sus recursos en infrestructura
principalmente, en mejora el desarollo social.
Los ciudadanos pueden acceder a la informacion referente a la Ley de
Ingresos y Presupuesto de Egresos dentro del portal del H. Congreso del
Estado de Chihuahua y consultar el periodico Oficial donde se publico.
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/leyes/archivosLeyes/1397.pdf

Ejemplo en cuanto a los ingresos:
Origen de los Ingresos

Importe

Total

$105,253,801.26

Impuestos

$4,306,177.00

Cuotas y Aportaciones de seguridad social

$0

Contribuciones de mejoras

$0

Derechos

$5,268,072.00

Productos

$120,884.01

Aprovechamientos

$539,527.00

Ingresos por ventas de bienes y servicios

$0

Participaciones y Aportaciones

$95,019,141.25

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

$0

Ejemplo en cuanto a los egresos:
¿En qué se gasta?

Total

Importe

$105,253,801.26

Servicios Personales

$ 39,0476,619.06

Materiales y Suministros

$47,413,809.00

Servicios Generales

$5,431,054.68

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

$7,455,536.86

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

$5,905,781.66

Inversión Pública

$0

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

$0

Participaciones y Aportaciones

$0

Deuda Pública

$0

