Preguntas / apartados

Consideraciones

¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su Instrumento jurídico que establece anualmente los
ingresos del Gobierno Federal que deberán
importancia?
recaudarse por concepto de impuestos, derechos
productos, aprovechamientos, emisión de bonos,
préstamos, etc.
Es de suma importancia.

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?

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 que contrata.

¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su Documento en el que se describe la cantidad, la
forma de distribución y el destino de los recursos
importancia?
públicos de los tres poderes, de los organismos
autónomos, así como las transferencias a los
Gobiernos Estatales y Municipales.
Es muy importante en él se refleja la información del
gasto público.
¿En qué se gasta?

Gasto de Inversión y Gasto Corriente

¿Para qué se gasta?

Desarrollo económico, Desarrollo Social y Gobierno.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Información disponible en: www.septlaxcala.gob.mx
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Ejemplo en cuanto a los ingresos:
Origen de los Ingresos

Importe

Total
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos
Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones

Derivados

$ 5,000,000.00
de

la

$ 5,479,178,205.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y
Jubilaciones
Ingresos Derivados de Financiamientos
Cuadro reformado DOF 11-06-2018

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

Importe
$ 5,484,178,2850.00
$ 5,179,064,056.00

Materiales y Suministros

$ 101,509,200.00

Servicios Generales

$ 187,147,029.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

$ 5,070,400.00
$ 11,387,600.00

Inversión Pública
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Participaciones y Aportaciones
Deuda Pública
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