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

Es el instrumento mediante el
cual, en un documento se
establecen los conceptos y
montos de la recaudación que se
obtiene durante el ejercicio fiscal
correspondiente. La importancia
radica en que el ingreso es el
insumo principal para que el
gobierno pueda atender las
prioridades y necesidades del
Estado.
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¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?

Del cobro de los impuestos, derechos, aprovechamientos y
otras contribuciones que efectúa el Estado, así como de
recursos provenientes de la Federación, como son:
participaciones, aportaciones federales y transferencias,
asignaciones, subsidios y otras ayudas.

Ingresos 2016



Es un ordenamiento jurídico aprobado por el Honorable Congreso
del Estado a iniciativa del C. Gobernador, en el cual se consigna el
gasto público de acuerdo con su naturaleza y cuantía, que debe
realizar el gobierno estatal en el desempeño de sus funciones en
cada ejercicio fiscal.

¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cual es su
importancia?



¿En qué se gasta?

En el pago de sueldos de maestros, médicos,
enfermeras, policías, así como de los
servidores públicos con funciones
administrativas; en adquisición de materiales,
suministros, bienes muebles e inmuebles; en
los servicios básicos de cómo: agua,
alcantarillado y energía eléctrica; en
construcción de escuelas, hospitales,
carreteras, en infraestructura agropecuaria y
pesquera, turística y en actividades propias
de los 122 Municipios del Estado.



¿Para qué se gasta?

Se gasta para fortalecer el
Desarrollo Social, es decir, se
tiene como finalidad mejorar el
bienestar y calidad de vida de la
población. Se gasta en obras y
programas con propósito de
impulsar y reactivar los sectores
productivos del Estado. Se gasta
para garantizar la seguridad
Pública, impartir y procurar la
justicia, administrar las finanzas
públicas, atender asuntos de
política interior, entre otros.



¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Para cualquier aclaración de  dudas pueden ingresar
a las siguientes paginas de internet :

http://www.haciendachiapas.gob.mx/rendicion-ctas/informe-finanzas-
pub/informacion-financiera-EP.asp

http://www.fpchiapas.gob.mx/transparencia/infomex

http://www.provich.chiapas.gob.mx/cms/financiero



Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Otras Erogaciones
Especiales 313,107,476.34

3,137,275.23

638,915.63

41,632,196.17

Presupuesto total 2016 $ 358,515,863.37


