Norma para la Difusión a la Ciudadanía de la Ley
de Ingresos y del Presupuesto de Egresos
- QUE ES LA LEY DE INGRESOS Y CUAL ES SU IMPORTANCIA?
- DE DONDE OBTIENEN LOS GOBIERNOS SUS INGRESOS?
- QUE ES EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CUAL ES SU IMPORTANCIA?
- EN QUE SE GASTA?
- PARA QUE SE GASTA?

- QUE PUEDEN HACER LOS CIUDADANOS?
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¿QUE ES LA LEY DE INGRESOS Y CUAL
ES SU IMPORTANCIA?

La ley de ingresos es el documento, que contiene el desglose de lo que recaudara el estado en un ejercicio fiscal, estas
recaudaciones salen a través de los pagos que los ciudadanos hacen a través de diversos conceptos.
La importancia que esta tiene, es así en que el estado sabe a través de una proyección con cuántos recursos va a contar
en el próximo ejercicio fiscal para solventar las necesidades de la ciudadanía y así ofrecer mejores servicios y una
mejor infraestructura, para mejorar el nivel de vida de sus gobernados.
Se envía al congreso del estado para su análisis y aprobación correspondiente.

.DE DONDE OBTIENEN LOS
GOBIERNOS SUS INGRESOS?

El gobierno obtiene sus ingresos a través de los cobros que
hace a la ciudadanía por concepto de impuestos, productos,
servicios, aprovechamientos y otros que presta, así también
por concepto de transferencias, subsidios, participaciones
federales, que recibe del gobierno federal, entre otros.

.QUE ES EL PRESUPUESTO DE
EGRESOS Y CUAL ES SU
IMPORTANCIA?
El presupuesto de egresos es el documento que contiene el desglose de los
conceptos, proyectos y servicios con los costos de cada uno de estos, que
el gobierno proporcionara a la ciudadanía, este documento contiene los
compromisos a los que el gobierno deberá atender por cada ejercicio fiscal,
este está basado en los ingresos que se obtendrán y que se encuentran
etiquetados en la ley de ingresos.
De igual manera, el presupuesto de egresos, es enviado al congreso del
estado para su aprobación correspondiente.

EN QUE SE GASTA?
Se gasta en la operación de diferentes proyectos, que coadyuvan a impulsar la cultura de la protección civil, en
acciones de prevención, capacitación, equipamiento a las unidades municipales de protección civil, para generar
una mejor cultura de la protección civil ante las diversas amenazas a las que está expuesta la población.

PARA QUE SE GASTA?
Para salvaguardar la vida de las personas, sus bienes, el daño a la naturaleza, así como el
funcionamiento de los servicios públicos y equipamiento ante un evento destructivo de origen
natural o generado por la actividad humana y con la finalidad de tener una población más y mejor
preparada ante un desastre natural o antrópico, y menor índice de afectaciones, así como en la
emisión de dictámenes de riesgo y otros.

QUE PUEDEN HACER
LOS CIUDADANOS?
Interesarse más en los temas de protección civil, participar en los eventos que la
Secretaria de Protección Civil convoque, por ejemplo, el simulacro que cada año se lleva
acabo con la participación de los tres órdenes de gobierno y la ciudadanía, escuchar las
recomendaciones a seguir en cualquier evento de tipo climatológico o sísmico, para
aumentar la resilencia en la población.
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