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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 

Preguntas / apartados Consideraciones 

 

 

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

Es un ordenamiento jurídico que contiene 
los conceptos bajo los cuales se podrán 
captar los recursos financieros que 
permitan cubrir los gastos durante un 
ejercicio fiscal. 

Su importancia radica en que dicho 
documento establece de manera precisa, 
previsible y específica, el monto de 
recursos y los conceptos por los cuáles se 
recaudará y obtendrá fondos para un año 
calendario. 

¿De dónde obtiene el OOMSAPAS LC sus 
ingresos? 

De los rubros de aprovechamientos, 
ingresos por venta de bienes, prestación de 
servicios, participaciones, aportaciones, 
convenios, entre otros  

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

Es el documento que especifica el 
monto y destino de los recursos 
económicos que se requieren durante 
un ejercicio fiscal, es decir, un año, 
para obtener los resultados 
comprometidos y demandados por la 
sociedad. 
 
Es muy importante porque sirve para 
controlar el gasto, para administrar los 
recursos económicos con eficiencia, 
eficacia, transparencia y honradez.  

¿En qué se gasta? Gasto de inversión, gasto corriente, gasto 
operativo. 

¿Para qué se gasta? Para hacer frente a las necesidades 
sociales. 
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En cuanto a los ingresos para el Ejercicio 2020: 

 

Origen de los Ingresos Importe 

 

Total 

 

622,657,378 

Impuestos 0 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 

Contribuciones de Mejoras 0 

Derechos 0 

Productos 0 

Aprovechamientos 8,204,828 

Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 590,382,550 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la 
Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones 

24,070,000 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones 
y Jubilaciones 

0 

Ingresos Derivados de Financiamientos 0 
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En cuanto a los Egresos para el Ejercicio 2020: 

 

¿En qué se gasta? Importe 

Total 622,657,378 

Servicios Personales 240,232,919 

Materiales y Suministros 129,147,395 

Servicios Generales      195,090,623 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 3,700,153 

Inversión Pública 51,360,000 

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0 

Participaciones y Aportaciones 0 

Deuda Pública 3,126,288 

 

 

 


