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Anexo 2
La Ley de Ingresos es el documento emitido por el Ejecutivo Federal que se publica anualmente en el Diario
Oficial de la Federación en la cual se señalan los ingresos que se tiene estimado captar durante un periodo
comprendido de enero a diciembre derivado de Impuestos, Contribuciones, Derechos, Productos,
Aprovechamientos, Ingresos por Venta de Bienes o Servicios, etc. Esta ley es importante ya que en ella se da a
conocer por concepto los ingresos que se captarán, los cuales cubrirán los servicios que el gobierno está
obligado a prestar a los ciudadanos.
Las fuentes de los ingresos para financiar los gastos provienen de Impuestos, Contribuciones de Mejora,
Derechos, Productos, Aprovechamientos, Ingresos de Organismos y Empresas, Aportaciones de Seguridad
Social entre otros.
Presupuesto de Egresos es el documento donde se plasman por capítulo los gastos e inversiones que se
realizarán durante un periodo comprendido de enero a diciembre, para estar en condiciones de prestar un
servicio de calidad a los ciudadanos, es importante conocerlo porque en él se informa el importe que se asignará
a cada uno de los organismos que comprenden la Administración Pública Federal. En este rubro es importante
señalar que el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas es un Organismo Público
Descentralizado de la Secretaría de Salud.
Los cuadros que se presentan a continuación contienen la información presupuestaria de ingresos y gastos con
cifras al 30 de septiembre del presente ejercicio, en los que se indica las fuentes de nuestros ingresos y el
ejercicio presupuestal por capítulo de los gastos realizados por este Instituto.

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
800,714,739.00

166,366,777.00
634,347,962.00

¿En qué se gasta?

Importe

Total

782,310,944.00

Servicios Personales

434,663,662.00

Materiales y Suministros

205,864,159.00

Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

73,176,172.00
21,000.00
36,659,735.00

Inversión Pública
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Participaciones y Aportaciones

31,926,216.00

