ESTADO DE MÉXICO/MUNICIPIO DE OCUILAN
DIFUCION A A CIUDADANIA DE LA LEY DE INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Consideraciones

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

Es un ordenamiento jurídico que establece las fuentes de ingresos que percibirá la
Hacienda Pública durante un ejercicio fiscal

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?

Fuente de los ingresos para financiar los gastos: impuestos, derechos, préstamos, etc.
Es el instrumento jurídico, de política económica y de política de gasto, que aprueba el
Cabildo, conforme a la propuesta que presenta el C. Presidente Municipal, en el cual se
establece el ejercicio, control y evaluación del gasto público de las Dependencias y
Organismos Municipales, a través de los programas derivados del Plan de Desarrollo
Municipal, durante el ejercicio fiscal correspondiente. Su importancia se debe a que
dirige, orienta, ejecuta y controla el gasto público para atender las necesidades
prioritarias de la población.

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

¿En qué se gasta?

Gasto de inversión y corriente, y objeto del gasto.

¿Para qué se gasta?

Desarrollo económico, social y gobierno.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Se deberá de considerar en el documento información sobre participación social,
contraloría social y acceso a la información.

Origen de los Ingresos
Total

343,670,114.38
2,573,351.95
0.00
12,979.00
1,533,671.55
0.00

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

47,204.00

0.00
339,358,010.89
144,896.99

¿En qué se gasta?
Total
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
Deuda Pública

Importe

Importe

343,670,114.38

38,039,970.18
7,621,240.57
15,671,265.01
18,938,731.85
6,569,569.65
143,172,155.25
0.00
0.00
113,657,181.87

