ESTADO DE MÉXICO/SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CALIMAYA
Difusión a la ciudadania de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos
Preguntas / apartados

Consideraciones
Documento administrativo en el cual se establece el
origen y la calendarización de los recursos públicos
¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su
que percibirá la administración pública y con los cuales
importancia?
cubrirá las necesidades de la población durante el
ejercicio fiscal .
¿De dónde obtienen los gobiernos sus
De subsidios.
ingresos?
Documento administrativo en el cual se establece el
destino y la calendarización de los recursos públicos
¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es
que erogará la administración pública y con los cuales
su importancia?
cubrirá las necesidades de la población para evaluar
los resultados durante el ejercicio fiscal.
¿En qué se gasta?

En programas y actividades sociales.

¿Para qué se gasta?

Para fomentar la integración y el bienestar familiar, los
valores y las buenas costumbres, así como la salud y
unión.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Mantenerse informado y en contacto para conocer los
apoyos y programas que otorgan las administraciones.

Origen de los Ingresos
Total
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de
Servicios y Otros Ingresos
Participaciones,
Aportaciones,
Convenios,
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y
Fondos Distitntos de Aportaciones
Transferencias,
Asignaciones,
Subsidios
y
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
Ingresos Derivados de Financiamientos
Otros Ingresos y Beneficios Varios

Importe
$
$
$
$
$
$
$

16,498,181.58
-

$

1,978,181.58

$

-

$

14,400,000.00

$
$

120,000.00

¿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
16,498,181.58
14,665,011.58
1,008,060.00
712,310.00
30,000.00
58,800.00
24,000.00

