
Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del 
Presupuesto de Egresos (NOR_01_14_003) 

 

Preguntas / apartados Consideraciones 

¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su importancia? Instrumento jurídico propuesto por el Poder Ejecutivo 

y aprobado por el Congreso que establece 

anualmente los ingresos del gobierno para recaudar 

impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, 

participaciones y otros ingresos. 

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos? 
• Impuestos.  
• Derechos. 
 • Productos.  
• Aprovechamientos. 

 Aportaciones, transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas. 

 Otros ingresos. 

¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su 

importancia? 

Instrumento jurídico propuesto por el Poder Ejecutivo 

y aprobado por el Congreso en el cual se consigna el 

gasto público, de acuerdo con su naturaleza y 

cuantía, que ejerce el gobierno en el desempeño de 

sus funciones, cada ejercicio fiscal. 

¿En qué se gasta? En el cumplimiento de las obligaciones del Estado 

con sus trabajadores; adquisición de materiales y 

suministros; servicios básicos tales como energía 

eléctrica, teléfono, mantenimiento de equipo de 

transporte y maquinaria, aseguramiento de bienes 

patrimoniales, arrendamiento de inmuebles y 

arrendamiento de edificios públicos; entre otros. 

¿Para qué se gasta? Para mejorar los índices de desarrollo social en el 

Estado invirtiendo en educación, salud, nutrición e 

infraestructura principalmente, basándose en los 

planes de desarrollo vigentes y en la clasificación 

funcional. 

¿Qué pueden hacer los ciudadanos? Los ciudadanos pueden acceder a la información 

referente a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de 

Egresos en las páginas WEB, los portales de 

Transparencia de todos los sujetos obligados en la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información y en la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Puebla. 
 



Ingresos de la BUAP (miles de pesos): 

Origen de los Ingresos Importe 

Total 6,801,395 

Ingresos por ventas de bienes y servicios 239,520 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 6,561,875 

 

Egresos de la BUAP (miles de pesos): 

¿En qué se gasta? Importe 

  

Total 6,801,395 

Servicios Personales 3,400,010 

Materiales y Suministros 507,094 

Servicios Generales 1,175,068 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,297,318 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 183,720 

Inversión Pública 238,185 

Deuda Pública 0 

 


