
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?

Importe

                                                                                            25,780,905.00 

Importe

                                                                                              6,789,440.97 

                                                                                                     7,569.53 

                                                                                                 643,236.54 

                                                                                                                -   

                                                                                                                -   

                                                                                            17,000,000.00 

Consideraciones

Está proyectada con base, entre otros elementos y  documentos de índole económico-financiero, en los 
pronósticos sobre la evolución de las principales variables macroeconómicas asentados en los Criterios  
Generales de Política Económica que han servido de guía al Gobierno Federal para la planeación y 
elaboración del Paquete Económico que fue presentado  ante el Congreso de la Unión, observando en 
todo momento las directrices establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, y en los preceptos del Código Financiero del Estado de México y 
Municipios en la misma materia. 

Transferencias y asignaciones.

El presupuesto de egresos contendrá todos aquellos gastos que se estima se devengarán en el 
período, se traduzcan o no en salidas de dinero o efectivo de caja.

Gasto Corriente, Programa de Acciones para el Desarrollo.

Programas Sociales

Solicitar   Información   de   acuerdo   al   Instituto   de Transparencia.

Ejemplo en cuanto a los ingresos:
Origen de los Ingresos

Total

Impuestos

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de Mejoras

Derechos

Productos

Aprovechamientos

Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos

Participaciones,    Aportaciones,    Convenios,    Incentivos    Derivados    de    la Colaboración 
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones

Transferencias,   Asignaciones,   Subsidios   y   Subvenciones,   y   Pensiones   y Jubilaciones

Ingresos Derivados de Financiamientos

Ejemplo en cuanto a los egresos:
¿En qué se gasta?

Total

Inversión Pública

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Participaciones y Aportaciones

Deuda Pública

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
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