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El presupuesto de Egresos Estatal es el documento Jurídico
aprobado por el H. Congreso del Estado, en el cual se
concentra el gasto público que se debe erogar en cada
ejercicio fiscal.
Es una herramienta de planificación y control eficiente y eficaz
del gasto, el cual nos permite controlar, ejercer, analizar y
evaluar el ejercicio de los recursos asignados a fin de rendir
cuentas públicas cumpliendo los objetivos y metas plasmados
en el plan estatal de desarrollo.

Presupuesto de Egresos
2016
Ingresos
Las preguntas a explicar en el contenido del documento son las
siguientes:

Egresos

1.- ¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su importancia?
2.- ¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?
3.- ¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su importancia?
4.- ¿En qué se gasta?
5.- ¿Para qué se gasta?
6.- ¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

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

La Ley de Ingresos es el documento en el cual se plasma el
importe que deberá recaudarse por concepto de impuestos,
derechos, productos, aprovechamientos y demás servicios
prestados.
La importancia de los ingresos captados serán destinados a
cubrir los gastos públicos en el ejercicio fiscal.

¿De dónde obtienen los gobiernos
sus ingresos?
Existen diversas fuentes de ingresos tales como: impuestos, derechos, productos,
aprovechamientos, participaciones, aportaciones, asignaciones, subsidios y otras
ayudas que efectúa el Gobierno del Estado.
FUENTES DE INGRESO
INGRESO ESTATAL

INGRESO FEDERAL

Impuesto

Participaciones Fiscales Federales

Derecho

Fondo General de Participaciones

Productos

Fondo de Fiscalización

Aprovechamientos

Otros
Participaciones Federales
FAFEF

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

El Presupuesto de Egresos es el instrumento jurídico
mediante el cual se concentra el gasto público que se
debe erogar en cada ejercicio fiscal.
Una herramienta de planificación y control eficiente y
eficaz del gasto, el cual nos permite controlar, ejercer,
analizar y evaluar ¿Qué es el Presupuesto de Egresos y
cuál es su importancia? El ejercicio de los recursos
asignados, a fin de rendir cuentas públicas cumpliendo los
objetivos y metas plasmados en el plan estatal de
desarrollo.

¿En qué se gasta?

Las Entidades Públicas en base a su personalidad jurídica propia, son las ejecutoras
directas del gasto público.
De acuerdo a la estructura establecida por el Consejo Nacional de Armonización
Contable (CONAC), el presupuesto de egresos se distribuye en Gobierno Estatal.
En razón de sus funciones efectúa el gasto cumpliendo con las metas y objetivos
contemplados en el plan estatal de desarrollo y en el quehacer gubernamental
referente a las erogaciones con los recursos humanos y materiales, así como en
proyectos de inversión pública.

¿Para qué se gasta?

Se gasta en la elaboración y supervisión de proyectos ejecutivos
para incrementar la cobertura y calidad de agua en diferentes
municipios del Estado, además se les otorga a las localidades;
materiales que ayuden a la purificación del agua para prevenir
enfermedades, así también capacitar a los promotores de
cultura del agua para la difusión a localidades rurales donde son
más propensos a las diversas enfermedades generadas por la
contaminación del agua.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Los ciudadanos pueden accesar a la siguiente página:
http://www.institutodelagua.chiapas.gob.mx/
En donde podrá conocer las diferentes acciones sociales y proyectos que realiza el
Instituto Estatal del Agua, para beneficiar a los diferentes municipios en donde son mas
propensos a contraer alguna enfermedad generada por la contaminación del agua.
Así como también conocer el éxito de los proyectos que han participado para mejorar
la calidad del agua de las poblaciones beneficiadas.

