
Preguntas / apartados Consideraciones

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

es un documento que cada año se elabora por parte del Ejecutivo Federal,

en el que se establece los ingresos que el Gobierno deberá recaudar por

concepto de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, 

emisión de bonos, préstamos, entre otros.

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?
De las participaciones federales y el cobro de impuestos, derechos,

aprovechamiento y aportacion de mejoras

¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su

importancia?

es una presentación ordenada de los resultados previstos de un plan, un

proyecto o una estrategia. El presupuesto de egresos es de suma

importancia ya que en el se contiene a detalle y en forma calendarizada el

monto y las acciones a ejecutarse durante un ejercicio fiscal.

¿En qué se gasta?

en los diferentes rubros servicios personales, materiales y suministros,

servicios generales, transferencias, bienes muebles e inmuebles, Inversión

Publica y Deuda.

¿Para qué se gasta?
para obtener los resultados comprometidos y demandados por los

diversos sectores de la sociedad.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Intervenir en la conformacion de los comites ciudadanos de control y

vigilancia por cada una de las obras a ejecutarse, asi como solicitar

información a la UIIPE para conocer el estatus de cada una de las obras

realizadas.
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Entidad Federativa: ESTADO DE MEXICO / Municipio: ATLAUTLA
Ejemplo en cuanto a los ingresos:

Origen de los Ingresos Importe

Total  $                                                                           183,564,800.06 

Impuestos                                                                                                8,706,137.20 

Cuotas y Aportaciones de seguridad social                                                                                                                    -   

Contribuciones de mejoras                                                                                                      36,000.00 

Derechos                                                                                                5,737,925.00 

Productos                                                                                                   206,984.00 

Aprovechamientos                                                                                                   554,000.00 

Ingresos por ventas de bienes y servicios                                                                                                                    -   

Participaciones y Aportaciones                                                                                            168,323,753.86 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras

Ayudas
                                                                                                                   -   

Otros ingresos y beneficios                                                                                                                    -   
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Entidad Federativa: ESTADO DE MEXICO / Municipio: ATLAUTLA

Ejemplo en cuanto a los egresos:

¿En qué se gasta? Importe

Total  $                                                                           183,564,800.06 

Servicios Personales                                                                                              53,021,000.00 

Materiales y Suministros                                                                                                8,986,654.20 

Servicios Generales                                                                                              41,929,122.88 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras

Ayudas
                                                                                             11,927,478.52 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                                                                                                   233,554.80 

Inversión Pública                                                                                              67,144,140.66 

Inversiones Financieras y Otras Provisiones                                                                                                                    -   

Participaciones y Aportaciones                                                                                                                    -   

Deuda Pública                                                                                                   322,849.00 
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