
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?

Ejemplo en cuanto a los ingresos:

Importe

69,446,763.00

1,592,000.00

0.00

0.00

1,188,633.00

217,100.00

114,585.00

0.00

66,203,295.00

0.00

Aprovechamientos

Ingresos por ventas de bienes y servicios

Participaciones y Aportaciones

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Total

Origen de los Ingresos

Impuestos

Cuotas y Aportaciones de seguridad social

Contribuciones de mejoras

Derechos

Productos

Desarrollo económico, social y gobierno

Los ciudadanos pueden y deben participar de manera activa 

a través de ejercer sus funciones como contralores sociales 

como integrantes de los COCICOVIS, COPACIS, CODEMUNES, 

etc. Así mismo estar al pendiente de las acciones de 

Gobierno y de los avances de los diferentes Programas 

mediante las consultas a través del Sistema de 

Transparencia y Accesos a la Informacíon

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

Consideraciones

Es la que anualmente establece los ingresos del Gobierno 

Federal, Estatal y Municipal, que deberan recaudarse por 

concepto de Impuestos,  Contribuciónes de Mejoras, 

Derechos,  Productos, Aprovechamientos, Prestamos, etc. Y 

es valiosa porque ofrece informacion para con cuanto se 

cuenta para satisfacer las necesidades mas prioritarias de la 

población 

De los Impuestos,  Contribuciónes de Mejoras, Derechos,  

Productos, Aprovechamientos, Participaciones y 

Aportaciones e Ingresos por Financiamientos 

Es el documento jurídico, contable y de política económica 

en el cual se consigna el Gasto Público. Es importante 

porque por medio de este se enfocan las prioridades para 

darle solución de un modo eficiente 

Gasto de inversión y corriente, y objeto del gasto

Estado de México/Municipio de Almoloya del Rio 



131,150.00

Ejemplo en cuanto a los egresos:

Importe

69,446,763.00

30,368,282.00

3,936,910.00

9,496,153.00

3,193,116.00

2,181,992.00

17,023,642.00

0.00

0.00

3,246,668.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversión Pública

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Participaciones y Aportaciones

Deuda Pública

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Otros Ingresos y Beneficios

Total

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

¿En qué se gasta?






