NORMA para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos.
Con fundamento en los artículos 9, fracciones I y IX, 14 y 62 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación
de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12
de noviembre de 2012 se emite la:

Preguntas / apartados

Consideraciones

¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su Dar una breve explicación
importancia?
¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?

Fuente de los ingresos para financiar los gastos:
impuestos, derechos, préstamos, etc.

¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su Dar una breve explicación
importancia?
¿En qué se gasta?

Gasto de inversión y corriente, y objeto del gasto.

¿Para qué se gasta?

Desarrollo económico, social y gobierno.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Se

deberá

de

considerar

en

el

documento

información sobre participación social, contraloría
social y acceso a la información.
Ejemplo en cuanto a los ingresos:
Origen de los Ingresos

Importe

Total

74,000,000.00

Impuestos

$

4,006,227.00

Cuotas y Aportaciones de seguridad social

$

-

Contribuciones de mejoras

$

400,000.00

Derechos

$

2,941,052.00

Productos

$

892,014.00

Aprovechamientos

$

867,856.00

Ingresos por ventas de bienes y servicios

$

-

Participaciones y Aportaciones

$

64,892,851.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Ingresos derivados de Financiamientos.
Ejemplo en cuanto a los egresos:
¿En qué se gasta?

Importe

Total

74,000,000.00

Servicios Personales

$

34,857,810.11

Materiales y Suministros

$

7,581,860.44

Servicios Generales

$

8,680,186.71

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

$

4,475,181.99

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

$

1,213,660.80

Inversión Pública

$

13,690,311.95

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

$

-

Participaciones y Aportaciones

$

-

Deuda Pública

$

3,500,988.00

