
Objeto

1

Establecer las normas para que los entes obligados elaboren y difundan en sus

respectivas páginas de internet documentos dirigidos a la ciudadanía que expliquen, de

manera sencilla y en formatos accesibles, el contenido de la Ley de Ingresos y del

Presupuesto de Egresos; así como la estructura y contenido de la información que rija la

elaboración de estos documentos sea con base en estructuras y formatos armonizados.

Ámbito de aplicación

2

Las presentes disposiciones serán de observancia obligatoria para la Federación, las

entidades federativas, los municipios, y en su caso, las demarcaciones territoriales del

Distrito Federal.

Normas

3

En apego al artículo 62 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes

obligados elaborarán y difundirán en sus respectivas páginas de Internet documentos

dirigidos a la ciudadanía que expliquen, de manera sencilla y en formatos accesibles la

Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

Estructura y contenido

4 Se deberá atender como mínimo, lo siguiente:

Preguntas / apartados Consideraciones

¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su importancia? La ley de ingresos es un ordenamiento juridico propuesto por el poder ejecutivo y

aprobado por elpoder legislativo que contiene los conceptos bajo los cuales se podran

captar los recursos financieros que permitan cubrir los gastos de la federacion durante un

ejercicio fiscal.

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos? Se obtienen por conceptos de impuestos , derechos , productos, aprovechamientos ,

emision de bonos, prestamos , etc. Participaciones , aportaciones, convenios ,

aportaciones , transferencias , asignaciones subsidios y otras. 

¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su importancia? El presupuesto de egresos especifica el monto y destino de los recursos economicos que

el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal, es decir, un año para obtener los

resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad.

¿En qué se gasta? Es el gasto que se destina a proveer bienes y servicios publicos ala poblacion. Según los

propositos u objetivos socieconomicos que se persiguen : desarrollo social , desarrollo

economico y gobierno.
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EJERCICIO FISCAL 2022



Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos.
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EJERCICIO FISCAL 2022

¿Para qué se gasta? Para satisfacer las demandas de la sociedad en obras y/o servicios necesarios

indispensables para el desarrollo economico, social y cultura del municipio de el naranjo. 

¿Qué pueden hacer los ciudadanos? El presupuesto de egresos establece las disposiciones para el ejercicio, el control y la

evaluacion del gasto publico federal , asi como la contabilidad y la presentacion de la

informacion financiera correspondiente , por lo que los ciudadanos tiene derecho a

solicitar en que se esta aplicando los recursos a traves de las solicitudes de informacion.

ademas de denunciar posibles irregularidades de los funcionarios en la aplicacion de los

recursos.

Ejemplo en cuanto a los egresos:

¿En qué se gasta? Importe

Total

Servicios Personales  $                                                                                                                 38,846,562.71 

Materiales y Suministros  $                                                                                                                   6,521,800.00 

Servicios Generales  $                                                                                                                 10,884,902.90 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  $                                                                                                                      750,000.00 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles  $                                                                                                                      260,364.94 

Inversión Pública  $                                                                                                                 30,148,512.82 

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Participaciones y Aportaciones

Deuda Pública  $                                                                                                                   1,000,000.00 


