Estructura y contenido
4. Se deberá atender como mínimo, lo siguiente:
Preguntas / Apartados
¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su importancia?

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?

Consideraciones
Documento jurídico aprobado por el H. Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, en el cual se consigna
el importe del Ingreso de acuerdo con su naturaleza y
cuantía, que debe captar el Gobierno del Distrito
Federal en el desempeño de sus funciones en cada
ejercicio fiscal.

Fuente de los ingresos para financiar los gastos:
I. Impuestos.
II. Contribuciones de mejoras.
III. Derechos.
IV. Productos.
V. Aprovechamientos.
VI. Organismos y Empresas.
VII. Participaciones y Aportaciones.
VIII. Ingresos derivados de Financiamientos.

El presupuesto es la cantidad de dinero público que
se estima que será necesaria, para cumplir con sus
funciones y objetivos.

¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su importancia?
¿En qué se gasta?
Permite identificar cada renglón de gasto según su
naturaleza económica: corriente o de capital
¿Para qué se gasta?

Identifica las funciones, u objetivos socioeconómicos
que persiguen las unidades del gobierno general por
medio de distintos tipos de erogaciones

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?
Los ciudadanos pueden acceder a la información
referente a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de
Egresos dentro de los portales de la Secretaría de
Finanzas y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Ejemplo en cuanto a los ingresos:
Origen de los Ingresos
Total
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de seguridad social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Ingresos por ventas de bienes y servicios
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Importe
152,337,576,548
34,027,891,893
11,109,115,947
10,229,122,570
8,174,984,842
13,920,256,435
74,876,204,861

Ejemplo en cuanto a los egresos:
¿En qué se gasta?
Total
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversión Pública
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Participaciones y Aportaciones
Deuda Pública

Importe
156,837,576,548
67,831,922,284
8,579,045,532
28,822,577,743
26,454,032,362
3,054,611,825
14,646,545,144
3,302,479,848
4,146,361,810

