
Preguntas / apartados Consideraciones 

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

La ley de ingresos es aquella que establece anualmente los 
ingresos del Gobierno Federal, estatal y municipal que 
deberán recaudarse por concepto de impuestos, derechos, 
productos, aprovechamientos, emisión de bonos, 
préstamos, etc. Que serán destinados a cubrir los gastos 
públicos en las cantidades estimadas en la misma. 

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?  Las contribuciones se clasifican en: 
I. Impuestos: son las contribuciones establecidas en ley que 
deben pagar las personas físicas o morales que se 
encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por 
la misma. 
II. Aportaciones de seguridad social: son las contribuciones 
establecidas en la ley a cargo de personas que son 
sustituidas por el estado en el cumplimiento de las 
obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad 
social o a las personas que se benefician en forma especial 
por servicio de seguridad social proporcionadas por el 
mismo estado. 
III. Contribución de mejoras: son las establecidas en ley a 
cargo de personas físicas y morales que se benefician de 
manera directa por obras públicas. 
IV. Derechos : son las contribuciones establecidas en Ley 
por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio 
público de la nación, así como por recibir servicios que 
prestan las dependencias y entidades del Gobierno en sus 
funciones de derecho público, excepto cuando se presten 
por organismos descentralizados u órganos 
descentralizados cuando , en este último caso se trata de 
contraprestaciones que no se encuentren previstas en la 
ley federal de derechos .También son derechos las 
contribuciones a cargo de los organismos públicos 
descentralizados por prestar servicios exclusivos del 
estado. 
V. Aprovechamientos: son los ingresos que percibe el 
Estado en sus funciones de derecho público distintos de las 
contribuciones, de los ingresos derivados de 
financiamientos, de las participaciones federales, de las 
aportaciones federales e ingresos federales coordinados, 
así como los que obtengan los organismos de la 
administración pública paraestatal. 
Los recargos, las sanciones económicas, los gastos de 
ejecución y la indemnización por cheques presentados en 
tiempo a institución de crédito y no sean pagados, que se 
apliquen en relación con aprovechamientos, son accesorios 
de éstos y participan de su naturaleza jurídica. 
VI. Productos: son las contraprestaciones por los servicios 



que preste el Estado en sus funciones de derecho privado, 
así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de 
bienes del gobierno del dominio privado. 
VII. Participaciones federales: son las cantidades que 
corresponden al cada estado en el rendimiento de ingresos 
federales, de conformidad con las leyes respectivas y de los 
convenios que, sobre el particular, se celebren. 
VIII. Aportaciones federales: son las cantidades que 
corresponden a cada Estado con cargo al Presupuesto de 
Egresos de la Federación cuya aplicación está restringida a 
conceptos de gastos predeterminados, de conformidad 
con las leyes respectivas y a los convenios que, al efecto, se 
celebren. 
Son aportaciones federales que perciben los municipios, 
derivados de los fondos establecidos en el capítulo V de la 
ley de Coordinación fiscal. 

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

El Presupuesto de egresos se emplea en México para 
nombrar al instrumento que señala qué cantidad de dinero 
público se gastará, detallando además de qué manera y en 
qué sectores. Los egresos implican la salida de algo. El uso 
más frecuente del término aparece en la contabilidad para 
nombrar y cuantificar el dinero que sale de las arcas de una 
entidad, en oposición al dinero que entra (los ingresos). 

¿En qué se gasta? El gasto corriente se refiere a la adquisición de bienes y 
servicios que realiza el sector público durante el ejercicio 
fiscal sin incrementar el patrimonio federal. Este tipo de 
gasto incluye las erogaciones necesarias para que las 
instituciones del gobierno proporcionen servicios públicos 
de salud, educación, energía eléctrica, agua potable y 
alcantarillado, entre otros, así como para cubrir el pago de 
las pensiones y los subsidios destinados a elevar el 
bienestar de la población de menores ingresos. Se incluyen 
aquí también los subsidios para los programas de 
desarrollo rural, la compra de medicamentos y las 
remuneraciones a maestros, médicos, enfermeras, policías 
y personal militar.  
El gasto de capital, por su parte, se refiere a las 
erogaciones que incrementan el patrimonio público e 
incluye el gasto de inversión que realizan las dependencias 
y entidades de la administración pública federal. 

¿Para qué se gasta? Desarrollo económico, social y gobierno. 

¿Qué pueden hacer los ciudadanos? Se deberá de considerar en el documento información 
sobre participación social, contraloría social y acceso a la 
información. 

 


