PRESUPUESTO
El Presupuesto General del Estado es el nombre
que recibe el presupuesto público de cualquier
país. Es considerada la ley más importante que
un gobierno promulga en un año y determinan
su política en la mayor parte de los ámbitos,
además de ser la base sobre la que se moverá
la economía del Estado en ese año.

Freddy Edward Arguera
Ramos, Noviembre 2013

PTO X:CARACTERÍSTICAS
Elaborado en base a los
gastos y a la estimación
de Ingresos

Se financia: con los
Ingresos Fiscales, y
con Deuda Publica

Orientado al área
social! Y los
trabajadores?

Viene arrastrando déficits:
la deuda externa, mas o
menos llega a los $14 mil
millones.

Equilibrado? Por que
siempre cuadra y se
cumple la ley, como? se
quitan gastos que se sabe
hay que pagar, se
sobreestiman los ingresos.

Deuda Previsional va en el
orden de los 11 a los 21 mil
millones, no se toma en
cuenta para el pto del año…
este problema sigue.

El Estado no se paraliza, al no aprobarse.. Se continua su ejecución hasta
que se aprueba el nuevo.
Básicamente es lo Proyectado de gastos en Papeles no es dinero real, es lo votado
versus ejecutado.

……

COMO SE REPARTE Y QUE SE HACE CON EL
Es
discrecional:
se
reprograman
gastos
de
acuerdo a necesidades y
rubros 99 se usa para cubrir
(cualquier cosa que se
inventen) no presupuestadas. (
antes PDA Secreta) hoy rubro
99.

Gobierno
Central

Siempre se ha
considerado que el que
mejor ejecuta es el que
todo gasta.. Ah
cambiado eso?
En su ejecución: se
efectúan
reprogramaciones y/o
ajustes,
congelamientos
No ha habido un
verdadero análisis de
los resultados de los
programas ni del
gasto.

Siempre hay aumentos
selectivos de sueldos
para funcionarios
y
argollas allegadas.

Y Para los Trabajadores…

Siempre se sobre estima,
mal gasto el dinero y
lastimosamente
para
cumplir las leyes con los
trabajadores nunca
hay…?

CONTRATOS
COLECTIVOS

AUMENTO DE
SALARIOS

AUMENTO DE
VIATICOS

ESCALAFONES

NO

PAGO DE
HORAS
EXTRAS

NO EXIJAN NADA

EVITAR LA ELUSION FISCAL (y todas las leyes que
eximen del pago de impuestos a la clase capitalista)
$1,000 MILLONES AL AÑO
EVITAR LA EVASION (Que la carga tributaria no sea
solo para los asalariados, IVA, ISR) $1,000 MILLONES
REDUCIR EL GASTO NO PRODUCTIVO DEL GOBIERNO
(gastos no necesarios)
IMPUESTO AL PATRIMONIO (¿Porqué no?) hace 24
años la oligarquía elimino dicho impuesto
Cambio del SISTEMA CAPITALISTA y su modelo
Neoliberal a uno que verdaderamente favorezca a los
trabajadores y por ende a todo el pueblo ¿..ismo?

