Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos

3
Estructura y contenido
Se deberá atender como mínimo, lo siguiente:
Preguntas / apartados

Consideraciones

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

La Ley de Ingresos, es el medio legal del Municipio de Gómez Palacio
Durango, con el que logra financiar el gasto requerido para el
desempeño de sus funciones, y cumplir con lo establecido en su Plan
de Desarrollo Municipal.
Su importancia radica en la necesidad de establecer con claridad el
origen y monto de los recursos ordinarios y extraordinarios con los que
se financian todos los gastos de dentro de su ámbito No Lucrativo.

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?

La Expo Feria Gomez Palacio lo obtiene a traves de la Prestación de
Servicios, por el Uso o Aprovechamiento de sus Instalaciones y por la
Organización de Feria Nacional Anual

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

El presupuesto de Egresos de la Expo Feria Gómez Palacio es el
documento que contiene las erogaciones que se realizaran entre el 1
de Enero al 31 de Diciembre de cada año. Dicho documento especifica
el monto, tipo de gasto y destino de los recursos públicos, el cual se
elabora en base a las necesidades de los ciudadanos para su
bienestar

¿En qué se gasta?

El Consejo Nacional de Armonización Contable público en el Diario
Oficial de la Federación del 10 de junio del 2010 el Clasificador por
Tipo de Gasto en el que se establecen los tipos de gasto.

¿Para qué se gasta?

Para la consecución de los fines establecidos en en el Decreto que
crea el Organismo en concordancia del Plan Municipal de Desarrollo

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Los ciudadanos pueden conocer las principales acciones del Actual
Ayuntamiento a través dela pagina web, mediante el apartado de
transparencia.

Origen de los Ingresos

Importe

Total
Impuestos
Contribuciones de mejoras
Derechos

20,000,000.00

Productos
Aprovechamientos
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Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Ejemplo en cuanto a los egresos:
¿En qué se gasta?

Importe

Total
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversión Pública
Deuda Pública

3,915,000.00
675,000.00
12,525,000.00
0.00
385,000.00
2,500,000.00
0.00
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