ESTADO DE MEXICO / MUNICIPIO DE ACOLMAN
DIFUSION DE LA LEY DE INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Preguntas / apartados

Consideraciones

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

Es un ordenamiento jurídico que contiene los
conceptos bajos los cuales se podran obtener los
recursos económicos que permitan cubrir los gastos
del H. Ayuntamiento durante un año.

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?

El gobierne obtiene ingresos de las contribuciones que
realiza la población como pago de impuesto predial,
pago de tenencias, de multas, etc.

Es un documento que autoriza al gobierno el monto y
¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su
destino de los recursos económicos para poder
importancia?
cumplir sus funciones durante un año.

¿En qué se gasta?

En la realización de obras públicas, en la compra de
bienes que ayuden al gobierno a cumplir sus funciones
(patrullas, ambulancias, carros de basura), programas
de ayuda social, eventos dedicados a la población (10
de mayo, día del niño), sueldos de los servidores
públicos, pago a proveedores por la contratación de
bienes y servicios.

¿Para qué se gasta?

Para dotar a la población de servicios públicos como
son alumbrado público, agua potable, escuelas,
pavimentación de calles.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Solicitar a través de las autoridades auxiliares
(COPACI y Delegados de las localidades) la
realización de las obras y acciones que más beneficien
a su comunidad. Solicitar información municipal de su
interés a través de internet o directamente en las
oficinas municipales.

Origen de los Ingresos
Total

Importe
318,181,914.44

Impuestos
Cuotas y Aportaciones de seguridad social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Ingresos por ventas de bienes y servicios
Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones de la ley
de Ingresos Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores
Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones

19,310,000.00
0.00
50,000.00
4,754,500.00
1,613,000.00
530,000.00

0.00
281,953,536.70

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

0.00

Otros Ingresos y Beneficios

9,970,877.74

¿En qué se gasta?

Importe

Total

318,181,914.44

Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales

90,332,032.45
12,140,739.00
23,823,156.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

40,795,529.30

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversión Pública
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Participaciones y Aportaciones
Deuda Pública

4,960,762.90
138,005,576.65
0.00
0.00
8,124,118.14

