INSTITUTO HIDALGUENSE PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

NORMA para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de
Egresos.
Del 01 de enero al 30 de Junio del 2017
Preguntas / apartados

Consideraciones

¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su Es el ordenamiento jurídico aprobado por el H.
importancia?

Congreso del Estado, que define los conceptos bajo
los cuales el Poder Ejecutivo, podrá captar los
recursos financieros necesarios que permitan cubrir
los gastos del aparato gubernamental de la Entidad
durante el ejercicio fiscal.
Su importancia es ofrecer información valiosa, que
permita al Estado aplicar las facultades legales de
cobro de

las

distintas

contribuciones

de

los

ciudadanos en materia de impuestos, derechos,
productos y aprovechamientos.
¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?

Fuente de los ingresos para financiar los gastos: Se
obtienen del Subsidio Estatal y una mínima parte es
por ingresos propios.

¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su Es el ordenamiento jurídico aprobado por el H.
importancia?

Congreso del Estado, a propuesta del Ejecutivo.
Su importancia, es la distribución y la forma de
como las distintas dependencias y entidades de la
Administración Pública Estatal como el Poder
Judicial,

Legislativo,

Municipios,

Organismos

Autónomos, etc., ejercerán el gasto público para el
cumplimiento y desempeño de sus funciones
durante el ejercicio fiscal.
¿En qué se gasta?

Gasto corriente, en materiales y suministros, así
como en servicios generales

¿Para qué se gasta?

Para cumplir con el desarrollo económico, social de
gobierno.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Involucrarse en la demanda de rendición de
cuentas, para generar una dinámica virtuosa en la
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que el desempeño del Gobierno mejore y se
prevenga la corrupción.
En cuanto a los ingresos:
Origen de los Ingresos

Importe

Total
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de seguridad social
Contribuciones de mejoras
Derechos

$

6,606.00

$

1’409,715.00

Productos
Aprovechamientos
Ingresos por ventas de bienes y servicios
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

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

Importe

Total
Servicios Personales
Materiales y Suministros

$

382,692.00

Servicios Generales

$

1’033,629.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversión Pública
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Participaciones y Aportaciones
Deuda Pública

