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¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su importancia? 
 
Es la que establece anualmente los Ingresos que deberán recaudarse para cubrir el gasto 
público del Gobierno del Estado de Hidalgo. Dentro de este gasto se asigna el presupuesto 
del Consejo Hidalguense del café para atender la problemática de la cafeticultura estatal. 
 
¿De dónde obtiene el Consejo Hidalguense del Café los ingresos? 
 
Los ingresos para financiar los gastos se obtienen del presupuesto del Gobierno del Estado 
de Hidalgo por conducto de la Secretaria de Finanzas y Administración. 
 
¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su importancia? 
 
Es un mandato del H. Congreso del estado, que establece en monto de recursos con que 
contará el Gobierno del Estado e Hidalgo para sufragar sus gastos de operación y de 
inversión pública, donde se incluye lo correspondiente al Consejo Hidalguense del Café; y, 
su importancia radica en que con estos recursos, se atenderán las necesidades de la 
ciudadanía. 
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¿En que se gasta? 
 
El presupuesto asignado al Organismo, dentro de los rubros de Sueldos, Materiales y 
Suministros, Servicios Generales  e Inversión, se utiliza para llevar a cabo la Coordinación y 
Gestión de Proyectos Productivos y el establecimiento, seguimiento y operación de los 
programas establecidos para la cafeticultura a nivel estatal. 
 
¿Para qué se gasta? 
 
Para innovar los sistemas productivos de la cafeticultura a través de tecnologías probadas, y 
pasar de su condición actual de subsistencia a una actividad rentable y de alto valor 
agregado, con calidad y productividad para ser competitivos, en beneficio de cerca de 
35,000 cafetaleros hidalguenses con una superficie de 24,000 hectáreas en 24 municipios. 
 
¿Qué pueden hacer los ciudadanos? 
 
Conocer los montos que se destinen a los diferentes programas, aprovechar 
adecuadamente los recursos con los que salgan beneficiados; y cuidar que el gasto se 
efectúe de manera honesta y transparente. 
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ORIGEN DE LOS RECURSOS IMPORTE 
Total   

Impuestos. No aplica 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social. No aplica 

Contribuciones de Mejoras. No aplica 

Derechos. No aplica 

Productos. No aplica 

Aprovechamientos. No aplica 

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios. No aplica 

Participaciones y Aportaciones. No aplica 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ayudas. $3,032,715.00  



Consejo Hidalguense del Café 

En que se Gasta (Egresos) Importe 
Total   

Servicios Personales.   

Materiales y Suministros. $152,271.09 

Servicios Generales $401,709.43 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 

Ayudas. 
$1,500,00.00 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. Sin movimiento 

Inversión Pública. Sin movimiento 

Inversiones Financieras y Otras Provisiones. Sin movimiento 

Participaciones y Aportaciones Sin movimiento 

Deuda Pública. Sin movimiento 


