ESTADO DE MEXICO/DIF DE OCUILAN
DIFUSION A LA CIUDADANIA DE LA LEY DE INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

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

Consideraciones

Es un documento jurídico donde se aprueban los conceptos de ingresos que percibirá la Hacienda
pública en un ejercicio fiscal

De: los servicios que brinda el sistema tales como consultas odontologicas, medicas, psicologicas,
Documento
de política económica aprobado por el cabildo(junta de gobierno), en el que
juricos y de jurídico
estanciayinfaltil.
¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su se consigna de acuerdo con su naturaleza y cuantía, el gasto público que ejercerán las
importancia?
dependencias generales y auxiliares, en cumplimiento de sus funciones y programas derivados del
¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?

Servicios Personales, materiales y suministros, servicios generales, subsidios y otras ayudas,
Bienes muebles, Inmueles e Intangibles.
El Gasto de Inversión se ejerce para atender las necesidades prioritarias de la población
relacionada con los servicios públicos y el gasto corriente para atender las obligaciones propias de

¿En qué se gasta?
¿Para qué se gasta?

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Origen de los Ingresos
Total

contribuir al gasto mediante los servicios que brinda el sistema de manera prioritaria y equitativa.
en la prestacion de servicios de calidad que contibuyan a mejorar la vida social.

Importe

Impuestos
Cuotas y Aportaciones de seguridad social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Ingresos por ventas de bienes y servicios
Participaciones y Aportaciones

379,508.31

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

¿En qué se gasta?

5,635,365.42

Importe

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

4,632,752.03
434,303.51
616,999.86
113,375.50
31,841.80
0.00
0.00
0.00
0.00

