
                                                      

 

 

 

                                     ESTADO DE MEXICO/MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE  

Preguntas / apartados Consideraciones 

¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su 

importancia? 

Es un documento que elabora el Poder Ejecutivo 

Estatal en el que se establecen los mecanismos de 

ingresos que el gobierno deberá recaudar por 

concepto de cobro de impuestos (predial y traslado 

de dominio), derechos, productos, 

aprovechamientos, contribuciones de mejoras, entre 

otras. Para lograr obtener un saneamiento 

financiero. 

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos? Se obtienen de los impuestos locales que se aplican 

en cada municipio, así como de las participaciones y 

aportaciones federales y estatales. 

¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su 

importancia? 

Es un reporte analítico y detallado en el cual se 

muestra las partidas del gasto en las que se va a 

usar el recurso durante el ejercicio. 

¿En qué se gasta? El gasto se distribuye en los rubros siguientes; 

servicios personales, materiales y suministros, 

servicios generales, ayudas y subsidios, adquisición 

de bienes muebles e inmuebles, obra pública y 

amortización de la deuda. 

¿Para qué se gasta? Para atender necesidades de la ciudadanía, 

principalmente en los rubros de Salud, Educación 

Servicios públicos y Obras públicas, para mejorar 

las condiciones de vida de cada uno de los 

habitantes del municipio. 

¿Qué pueden hacer los ciudadanos? Pueden verificar los avances y hechos de las 

diversas actividades que realizan en el municipio 

mediante la participación ciudadana, de igual forma 

solicitar información de rendición de cuentas sobre 

lo ejecutado con el presupuesto de egresos. 

 

 

 

 

 

 



                                                      

 
 

          

 

 

Ejemplo en cuanto a los ingresos: 

Origen de los Ingresos Importe 

Total $ 305,008,218.97 

Impuestos 10,107,393.66 

Cuotas y Aportaciones de seguridad social 0.00 

Contribuciones de mejoras 0.00 

Derechos 10,730,369.00 

Productos 282,819.00 

Aprovechamientos 589,640.00 

Ingresos por ventas de bienes y servicios 0.00 

Participaciones y Aportaciones 277,627,927.31 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0.00 

Ingresos Financieros 170,070.00 

Ingresos Derivados de Financiamiento 5,000,000.00 

Otros Ingresos y Beneficios Varios 500,000.00 

 

 

Ejemplo en cuanto a los egresos: 

¿En qué se gasta? Importe 

  

Total $ 305,008,218.97 

Servicios Personales 123,973,221.20 

Materiales y Suministros 24,015,473.14 

Servicios Generales 51,812,948.89 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 24,450,820.77 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 2,638,871.72 

Inversión Pública 59,826,958.87 

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0.00 

Participaciones y Aportaciones 0.00 

Deuda Pública 18,289,924.38 

 


