
Preguntas / apartados

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

Es un ordenamiento juridico el cual contiene los conceptos bajo

los cuales se podrán captar recursos financieros durante un

determinado ejercicio fiscal.

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?

A través de su Ley de Ingresos respecto al periodo de que se

trate bajo los siguientes rubros de ingresos: A) Ingresos por

Venta de Bienes y Servicios. B)Transferencias, Asignaciones,

Subsidios y Otras Ayudas. 

¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su

importancia?

Es la distribución de los gastos que el gobierno realizará durante

el año para atender el conjunto de necesidades formuladas por

toda la población de nuestro Estado.

Importancia: En este documento se plasman las necesidades a

corto plazo en beneficio de la población.

¿En qué se gasta?

En hacer frente a las obligaciones con los trabajadores en todas

las modalidades contractuales, gasto para la adquisición de

materiales y suministros; servicios basicos, adquisición de

insumos medicos.

¿Para qué se gasta?

Para otorgar Servicios de Salud a la población que no cuenta

con empleo formal o no está incorporada en algún régimen de

seguridad social, así como a la población afiliada al Seguro

Popular.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

La ciudadania cuenta con acceso a la información por medios

escritos y electrónicos para saber en que se gastan los recursos

públicos.
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Origen de los Ingresos Importe

Total 5,274,537,134.80                                                                                     

Impuestos

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de Mejoras

Derechos

Productos

Aprovechamientos

Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y

Otros Ingresos
                                                                                        315,834,401.00 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos

Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos

de Aportaciones

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones,

y Pensiones y Jubilaciones
                                                                                     4,958,702,733.80 

Ingresos Derivados de Financiamientos

¿En qué se gasta? Importe

Total 5,274,537,134.79                                                                                     

Servicios Personales                                                                                      3,904,004,039.52 

Materiales y Suministros                                                                                         855,584,450.14 

Servicios Generales                                                                                         399,825,275.00 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                                                                           41,873,381.83 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                                                                                           24,622,540.00 

Inversión Pública                                                                                           18,127,424.00 

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 30,500,024.30                                                                                          

Participaciones y Aportaciones

Deuda Pública


