
Preguntas / apartados Consideraciones

¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su

importancia?

Instrumento jurídico que establece y da

facultad a los Municipios para recaudar los

ingresos por concepto de impuestos, derechos,

aprovechamientos. Refleja de manera

importante los conceptos y montos que

representan los ingresos y las cantidades a

recaudar

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?

Los ingresos que recauda el Municipio, se

integran del cobro de los impuestos,

productos, derechos, arpovechamientos,

participaciones y aportaciones, asi como de

financiamiento externo e interno

¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su

importancia?

Instrumento juridico en el cual se establece el

total del gasto aprobado por Cabildo, que

estima gastar el Municipio en el ejercicio fiscal,

mismo que se utilizara para realizar las

acciones y obras que demandan y necesidades

de la población

¿En qué se gasta?
Gasto de Inversion, gasto corriente y objeto del

gasto

¿Para qué se gasta?
Para lograr el desarrollo social y económico del

municipio

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Ser participes de la administración mediante el

acceso a la información y de la rendicion de

cuentas de los ingresos y egresos, mediante la

participación de los comités (Copaci)

Origen de los Ingresos Importe

Total 354,836,362.00

Impuestos 83,640,014.00

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00

Contribuciones de Mejoras 1,200,000.00

Derechos 22,701,565.00

Productos 1,283,046.00

Aprovechamientos 100,844.00

Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios

y Otros Ingresos
0.00

ESTADO DE MÉXICO / MUNICIPIO DE CALIMAYA

Difusion a la Ciudadania de la Ley de Ingresos

y del Presupuesto de Egresos



Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos

Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos

Distitntos de Aportaciones

233,729,669.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y

Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
0.00

Otros Ingresos y Beneficios 12,181,224.00

¿En qué se gasta? Importe

Total 354,836,362.00

Servicios Personales 149,603,472.00

Materiales y Suministros 31,140,060.00

Servicios Generales 52,154,306.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras

Ayudas
31,461,076.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 6,150,000.00

Inversión Pública 71,827,448.00

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0.00

Participaciones y Aportaciones 0.00

Deuda Pública 12,500,000.00


