
Preguntas / apartados Consideraciones

¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su 

importancia?
El pronóstico de Ingresos muestra los principales renglones que el Poder Legislativo que aprueba 

para  que este organismo autónomo pueda recibir  de Poder Ejecutivo o por ingresos directamente.

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?
De la recaudación que llegue a recibir por diferentes conceptos el Poder Ejecutivo, una parte de 

esta recaudación se transfiere a este organismo autónomo para su operación.

¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su 

importancia?
El presupuesto de egresos que se asigna a este organismo autónomo, es consecuencia de dar 

seguimiento a funciones constitucionales encomendadas, de las cuales sería ilegal no cumplirlas.

¿En qué se gasta?

El gasto que se aprueba es para la operación del organismo autónomo (nomina, consumibles y 

servicios), llamado gasto corriente, y si los ahorros presupuestales o por necesidad de operación 

se requiere se erogaran en bienes que incrementan el patrimonio de este ente ( bienes muebles y 

obra pública), llmanado gasto de inversión.

¿Para qué se gasta? El gasto que se aprueba es para cumplir con la Constitución Política del Estado de Aguascalientes 

en materia de la defensa y promoción de los derechos Humanos de la población.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

El ciudadano a solicitud expresa podra tener acceso a información publica que no se encuentre en 

la liga de transparencia; asi mismo se publicara trimestralmente la evolución que resulte del 

ingreso recibido y el gasto aplicado realmente.

Concepto Anual

***  Rubro del Ingreso -18,387,000.00

**   10 Impuestos 0.00

**   20 Cuotas y Aportaciones de seguridad 0.00

**   30 Contribuciones de mejoras 0.00

**   40 Derechos -194,000.00

**   50 Productos 0.00

**   60 Aprovechamientos 0.00

**   70 Ingresos por ventas de bienes y se 0.00

**   80 Participaciones y Aportaciones 0.00

**   90 Transferencias, Asignaciones, Subs -18,193,000.00

**   00 Ingresos deriv de Financiamiento 0.00

**** Objeto del Gasto 18,387,000.00

***  1000 SERVICIOS PERSONALES 15,348,461.00

***  2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 390,498.00

***  3000 SERVICIOS GENERALES 1,736,899.00

***  4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

SU 6,000.00

***  5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 

INTA 905,142.00

***  6000 INVERSION PUBLICA 0.00

***  7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y 

OTRAS 0.00

***  8000 PARTICIPACIONES Y 

APORTACIONES 0.00

***  9000 DEUDA PUBLICA 0.00
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Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


