Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos.

Preguntas / apartados

¿ Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su
importancia?

¿ De dónde obtienen los gobiernos sus
ingresos?

¿ Qué es el Presupuesto de Egresos y
cuál es su importancia?

¿ En qué se gasta?

¿ Para qué se gasta?

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Consideraciones
Es el instrumento jurídico qu establece los ingresos que
debera recaudar el Gobierno Municipal por concepto de
contribuciones tales como: impuestos, contribuciones
de mejora, derechos, productos de tipo corriente,
participaciones, aportaciones, transferencias,
asignaciones, subsidios durante un ejercico fiscal.
Su importancia radica en la operación del proceso de
programación, presupuestación y ejecución del
presupuesto por las dependencias y entidades públicas,
a fin de minimizar riesgos en la ejecución de las
acciones y en la aplicación de los recursos, logrando
resultados eficientes.
El municipio obtiene sus ingresos de la recaudación de
impuestos, contribución de mejoras, derechos,
productos y aprovechamientos que viene siendo
recursos propios, aportaciones federales y estatales.
Es el documento jurídico, de política económica y de
política de gasto, que aprueba la Legislatura conforme a
la iniciativa que presenta el Gobernador, en el cual se
establece el ejercicio, control y evaluación del gasto
público de las Dependencias, Entidades Públicas y
Organismos Autónomos a través de los programas
derivados del Plan Estatal de Desarrollo del Estado de
México, durante el ejercicio fiscal correspondiente.
En servicios personales, materiales y suministros,
servicios generales, transferencias, asignaciones,
subsidios y otras ayudas, bienes muebles, inmuebles e
intangibles, inversión pública, inversiones financieras y
otras provisiones, participaciones y aportaciones y
Para salvaguardar la integridad y el patrimono de las
personas, la paz social y la programación para mejorar
los servicios públicos y el bienestar social.
En la contribucion del pago de sus impuestos a tiempo
para poder brindar mejores servicios públicos y
bienestar social.

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
Otros Ingresos y Beneficios

Importe

¿ En qué se gasta?
Total
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios
y Otras Ayudas
Bienes Mueble, Inmuebles e Intangibles

Importe

461,529,870.64
3,047,034.66

2,809,324.90
572,909.66
4,876,182.06
379,581,944.02
70,642,475.34

461,529,870.64
107,500,046.02
12,328,224.16
26,511,943.44
16,074,400.00
8,051,548.00

Inversión Pública
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Participaciones y Aportaciones
Deuda Pública

234,543,333.51

56,520,375.51

