Ley Ingresos Presupuesto Egresos AÑo Fiscal
presupuesto de egresos de la federaciÓn - 1 presupuesto de egresos de la federaciÓn el gobierno
requiere recursos para poder cumplir con sus funciones. a esos recursos se les denomina gasto público. ley
federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria - ley federal de presupuesto y responsabilidad
hacendaria cÁmara de diputados del h. congreso de la uniÓn secretaría general secretaría de servicios
parlamentarios Última reforma dof 30-12-2015 ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria
- ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria cÁmara de diputados del h. congreso de la uniÓn
secretaría general secretaría de servicios parlamentarios dirección general de servicios de documentación,
información y análisis decreto nÚmero 101-97 el congreso de la república de ... - 6 *reformado por el
artículo 7, del decreto número 13-2013 el 20-11-2013 articulo 13.- naturaleza y destino de los egresos. los
grupos de gastos contenidos en los presupuestos de egresos del estado, expresan la especie o ley de
presupuesto, contabilidad y gasto publico - ley de presupuesto, contabilidad y gasto pÚblico del estado
fecha de ultima reforma: dec. 116 p. o. 23 del 19 de marzo de 2017. manual para la elaboraciÓn y anÁlisis
del presupuesto de ... - - 3 - el centro de estudios de las finanzas públicas (cefp) ha elaborado el presente
manual sobre el proceso de aprobación y discusión del presupuesto de egresos de la federación, con el
propósito de decreto numero 101-97 - mcd.gob - decreto numero 101-97 el congreso de la republica de
guatemala considerando: que el artículo 238 de la constitución política de la república de guatemala describe
el contenido presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio ... - presupuesto de egresos de
la federaciÓn para el ejercicio fiscal 2019 cÁmara de diputados del h. congreso de la uniÓn secretaría general
secretaría de servicios parlamentarios nuevo presupuesto dof 28 -12 2018 el presupuesto de egresos de la
federación 1995 - 2000 - introducción / marco general 5 pago de impuestos y otras contribuciones por
bienes y servicios públicos recaudación de ingresos presupuesto de egresos de la federación, pef decreto
nÚmero 50-2016 - inicio - decreto número 50-2016 hoja no. 6 de 72 siguientes de finalizado el mes a la
comisión de finanzas públicas y moneda del congreso de la república de manera detallada, y al ministerio de
finanzas públicas en la estructura programática a emplear en el proyecto de ... - estructura
programática a emplear en el proyecto de presupuesto de egresos 2016 presentación a la h. cámara de
diputados en cumplimiento al artículo 42, fracción ii de la ley federal presupuesto de egresos de la
federaciÓn para el ... - gob - presidencia de la repÚblica presupuesto de egresos de la federaciÓn para el
ejercicio fiscal 2004 tÍtulo primero de las asignaciones del presupuesto de egresos de la ley de ingresos de
la federación 2018 - cefp.gob - 3 ley de ingresos de la federación 2018 de presupuesto y responsabilidad
hacendaria (lf prh)1 y el artículo 15 del reglamento de la ley federal de presupuesto y responsabilidad
hacendaria.2 dichos lineamientos contemplan una fórmula para el cálculo del precio el petróleo que deberá ser
15 dic anexo c - gaceta.diputados.gob - criterios generales de política económica para la iniciativa de ley
de ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos de la federación correspondientes 15 dic anexo a gaceta.diputados.gob - gaceta parlamentaria año xxii palacio legislativo de san lázaro, sábado 15 de
diciembre de 2018 número 5179-a sábado 15 de diciembre contenido iniciativas de ley de ingresos de la
federación para el ejercicio fiscal de presupuesto de de la federación 2018 - inicio - cifras en millones de
pesos. clasiﬁcación funcional es una forma de agrupar el gasto según la naturaleza de los bienes y servicios.
esta clasiﬁcación se divide manual para la formulaciÓn del anteproyecto de presupuesto ... - 1 manual
para la formulación del anteproyecto de presupuesto 2017 . manual para la formulaciÓn del . anteproyecto de
presupuesto de egresos . para el ejercicio fiscal 2017 presupuesto basado en resultados: origen y
aplicación en ... - presupuesto basado en resultados: origen y aplicación en méxico dionisio pérez-jácome
friscione abstract las últimas tres décadas han atestiguado cómo, en un gran número de ley organica de la
contraloria - oas - 4 i) autorizar los formularios, sean estos impresos o en medios informáticos, destinados a
la recepción de fondos y egresos de bienes muebles y suministros, a excepción de aquellos “2018, año de la
autonomía en la procuración de justicia” - “2018, año de la autonomía en la procuración de justicia” 3 52
productos de capital $ 0 59 productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios
fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago página 2 periódico oficial no. extraordinario,
diciembre ... - página 2 periódico oficial no. extraordinario, diciembre 29 del 2017 al margen un sello con el
escudo nacional que dice estados unidos mexicanos. ley general de contabilidad gubernamental senado.gob - ley general de contabilidad gubernamental cÁmara de diputados del h. congreso de la uniÓn
secretaría general secretaría de servicios parlamentarios Última reforma dof 12-11-2012 3 de 35 en términos
de las disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que dichas obligaciones ley orgánica del organismo
legislativo - ley orgánica del organismo legislativo 2 decreto nÚmero 63-94 el congreso de la repÚblica de
guatemala. considerando: que la república de guatemala, está organizada bajo un sistema de gobierno
republicano, democrático y representativo. ley general de contabilidad gubernamental - 2 artículo 1.- la
presente ley es de orden público y tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la
contabilidad gubernamental y la emisión de disciplina financiera en entidades federativas y ... - finanzas
sanas para entidades federativas y municipios el abc de la ley de disciplina financiera de las entidades
federativas y los municipios ley de disciplina ... catÁlogo de ramos, dependencias y entidades de la ... -
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13 i.- ramos el nivel más agregado de identificación administrativa (¿a quién se asignan? ¿quién los ejerce?),
de los recursos contemplados en el presupuesto de egresos de los poderes ley de salud del distrito federal
- paot - 1 ley de salud del distrito federal ley publicada en la gaceta oficial del distrito federal, el 17 de
septiembre de 2009 Última reforma publicada en la gaceta oficial del distrito federal, clasificador por objeto
del gasto (capÍtulo, concepto y ... - 1 9 icial 1 clasificador por objeto del gasto (capÍtulo, concepto y partida
genÉrica) acuerdo por el que se emite el clasificador por objeto del gasto
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