
NORMA PARA LA DIFUSIÓN A LA CIUDADANIA DE LA LEY DE INGRESOS Y EL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS 

 

 

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

Documento Jurídico aprobado por el H. Congreso del Estado, en el cual se consigna el importe del 

ingreso de acuerdo con su naturaleza y cuantía, que debe captar el Gobierno Municipal en el 

desempeño de sus funciones en cada ejercicio fiscal.  

 

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos? 

 El Municipio obtendrá sus ingresos para financiar sus gastos de las siguientes fuentes: 

Impuestos  

Derechos  

Productos 

Aprovechamientos 

Participaciones 

Aportaciones  

 

¿Qué pueden hacer los ciudadanos? 

Los ciudadanos pueden acceder a la información referente a la Ley de Ingresos y Presupuesto de 

Egresos de dentro del portal del  H. Congreso del Estado de Chihuahua y consultar el Periódico Oficial 

donde se publicó. 

http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/leyes/leyesIngresos.php 
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NORMA PARA LA DIFUSIÓN A LA CIUDADANIA DE LA LEY DE INGRESOS Y EL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS 

 

 

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

Documento Jurídico aprobado por el H. Ayuntamiento dentro de sus facultades y obligaciones, en 

el cual se consigna el gasto público de acuerdo con su naturaleza y cuantía, que debe realizar el 

Gobierno Municipal en el desempeño de sus funciones en cada ejercicio fiscal.  

El Presupuesto de Egresos se encuentra integrado en base a los diferentes clasificadores del gasto: 

Clasificador por Objeto del Gasto, Clasificador Administrativo, Clasificador Funcional del Gasto, 

Clasificador por Tipo de Gasto, Programas y Proyectos, Analítico de Plazas, Difusión a la ciudadanía. 

Lo anterior para tener un control eficiente y eficaz del gasto, teniendo como resultado este 

Documento el cual permite controlar, ejercer, analizar y evaluar el ejercicio de los recursos públicos, 

a fin de rendir cuentas de los mismos a la ciudadanía y que cumplan los objetivos y metas. 

¿En qué se gasta? 

En hacer frente a las obligaciones con los trabajadores en todas las modalidades contractuales, 

gastos para la adquisición de materiales y suministros; servicios básicos: energía eléctrica, teléfono, 

agua potable, mantenimiento de equipo de transporte y maquinaria, aseguramiento de bienes, 

arrendamiento de inmuebles, en inversión pública, pago de obligaciones, disminución de la deuda. 

¿Para qué se gasta? 

La administración pública municipal destina sus recursos en infraestructura principalmente, en 

mejorar el desarrollo social. 
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