ESTADO DE MÉXICO / MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC

Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos
Del Ejercicio Fiscal 2018
Preguntas / Apartado

Consideraciones

¿Qué es la Ley de ingresos y cuál es su importancia? La Ley de ingresos es aquella en que se establece la
forma en que el gobierno va a obtener sus recursos, para
otorgar bienes y servicios a la población.
¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?

Del cobro de bienes y servicios proporcionados a la
ciudadania.

¿Qué es el presupuesto de Egresos y cuál es su
importancia?

Es la cantidad de recursos para el funcionamiento del
municipio, para proporcionar bienes y servicios para
mejor la calidad de vida de la población.

¿En qué se gasta?

En obras y servicios para ciudadania mejorando la calidad
de vida.

¿Para qué se gasta?

Para mejorar las condiciones de salud, seguridad,
infraestructura, vivienda, bienestar social y desarrollo
económico de la población.
Contribuir al gasto público y vigilar el cumplimiento de la
ejecución de los recursos

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

ESTADO DE MÉXICO/MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC
Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos
Del Ejercicio Fiscal 2018

Origen de los Recursos
TOTAL
Impuestos
Cuotas y aportaciones de seguridad social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de tipo corriente
Aprovechamientos de tipo corriente
Ingresos por venta 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
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas
Ingresos financieros
Incremento por variación de inventarios
Disminución del exceso de estimaciones por perdida o deterioro u obsolescencia.
Disminución del exceso de provisiones
Ingresos Extraordinarios
Otros ingresos y beneficios varios

Importe
197,333,052.00
2,461,000.00
0.00
0.00
1,262,300.00
255,000.00
54,000.00
0.00
0.00
189,298,752.00
0.00
42,000.00
0.00
0.00
0.00
2,000,000.00
1,960,000.00
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¿En Que 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
197,333,052.00
80,425,035.77
4,911,225.00
13,494,509.73
9,834,012.08
108,000.00
76,985,351.62
0.00
0.00
11,574,917.80

