PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA

Preguntas /apartados

Consideración

¿Cuál es la ley de ingresos y cuál es su
importancia?

La Ley de ingresos es el instrumento legal que
establece los conceptos tributarios a cargo de
los ciudadanos, protegiéndolos de cualquier
cobro indebido o en demasía por parte de la
Autoridad. Dicho documento proporciona
elementos a las autoridades gubernamentales
para calcular los ingresos en materia tributaria
que servirán como fuente presupuestal para
atender las necesidades de los coahuilenses.
Es importante señalar que estos ingresos
representan un instrumento fundamental en
la implementación de políticas
gubernamentales para atender las
necesidades de la población vulnerable.
Los ingresos se obtienen de ingresos federales,
impuestos, derechos, contribuciones
especiales y aportaciones federales.
El Presupuesto de Egresos es el documento
jurídico y financiero que representa en forma
ordenada y clasificada los gastos que el
Gobierno prevé aplicar, en materia de salud,
educación, seguridad, desarrollo social
fundamentalmente, para atender las
necesidades que requiere los Matehualenses.
El gasto corriente, fundamentalmente se
destina al pago de los servidores públicos y
gastos inherentes a la operación de acciones
por programas que la población requiere.
La importancia de este documento normativo,
obliga al Gobierno estatal a erogar
moderadamente y eficientemente los recursos
aprobados por la Cámara de Diputados, siendo
grave el actuar fuera de los gastos previstos.
Para poder generar el desarrollo social y
económico del municipio.
su labor consiste en coadyuvar en los fines y
funciones de la administración pública
municipal, atreves de las juntas de mejora.

¿de dónde obtiene los gobiernos los recursos?

¿Qué es el presupuesto de egresos y cual es su
importancia?

¿En qué se Gasta?

¿Para qué se gasta?
¿Qué pueden hacer los ciudadanos?
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