
NORMA PARA LA DIFUSION DE LA CIUDADANIA DE LA LEY DE INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

MUNICIPIO DE JIQUIPILCO, MEXICO, EJERCICIO FISCAL 2017

Preguntas/apartados Consideraciones

¿Qué es la ley de ingresos y cual es su importancia?

¿De donde obtienen los gobiernos sus ingresos?

¿Qué es el presupuesto de egresos y cual es su importancia?

¿En que se gasta?

¿Para que se gasta?

¿Qué pueden hacer los ciudadanos? Organizarse para conformar los comites de control y vigilancia, para

validar los proyectos y darle seguimiento y participación con la parte que

les corresponda si el programa es tripartita, como puede ser con recursos

o trabajos comunitarios.

Municipio de Jiquipilco, México

ORIGEN DE LOS INGRESOS IMPORTE

Total 274,584,504,42

Impuestos 7,420,000,00

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0,00

Contribuciones de Mejoras 0,00

Derechos 4,785,000,00

Productos de Tipo Corriente 230,000,00

Aprovechamientos de Tipo Corriente 50,000,00

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0,00

Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones de la ley de 

Ingresos Causadas en Ejercicios Fiscal 0,00

Participaciones y Aportaciones 238,807,334,76

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0,00

Ingresos Financieros 124,827,00

Incremento por Variación de Inventarios 0,00

Los ingresos se perciben por concepto de impuestos, derechos,

aportaciones de mejoras, productos, aprovechamientos, ingresos

derivados de la coordinación hacendaria, e ingresos provenientes de

financiamientos, establecidos en la Ley de Ingresos 

El Presupuesto de Egresos del Estado es el instrumento jurídico, de

política económica y de política de gasto, que aprueba la Legislatura

conforme a la iniciativa que presenta el Gobernador, en el cual se

establece el ejercicio, control y evaluación del gasto público de las

Dependencias, Entidades Públicas y Organismos Autónomos a través de

los programas derivados del Plan de Desarrollo del Estado de México,

durante el ejercicio fiscal en el caso de los municipios, el presupuesto de

egresos sera el que se apruebe por su importancia reside en administrar la

hacienda publica.

En hacer frente a las obligaciones del municipio con los trabajadores en

todas las modalidades contractuales, gastos para la adquisicion de

materiales y suministros, sevicios basicos: energia electrica, telefono,

mantenimiento de equipo de transporte y maquinaria, que hace posible a

los ejecutores del gasto; en inversion publica

Para brindar servicios publicos como seguridad pública, alumbrado

público, recoleccion de basura, mantenimiento de vialidades, parques,

jardines, espacios publicos, panteones, ordenamiento de la vía pública,

agua potable, alcantarillado, saneamiento y drenaje.

Es el Ordenamiento jurídico propuesto por el poder Ejecutivo y aprobado

por el poder Legislativo que contiene los conceptos bajo los cuales se

podrán captar los recursos financieros que permitan cubrir los gastos de la

federación durante un ejercicio fiscal. Su importancia reside en que con

los ingresos que se perciban en cada ejercicio fiscal sedeberá cubrir el

gasto público y demás obligaciones a cargo del Estado y los Municipios. 



Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o 

Deterioro u Obsolescencia
0,00

Disminución del Exceso de Provisiones 0,00

Ingresos Extraordinarios 23,167,342,66

Otros Ingresos y Beneficios Varios 0,00

EN QUÉ SE GASTA? IMPORTE

Total 274,584,504,42

SERVICIOS PERSONALES 106,545,685,99

MATERIALES Y SUMINISTROS 25,536,552,65

SERVICIOS GENERALES 29,960,072,82

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS 19,703,690,92

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1,250,619,00

INVERSION PUBLICA 84,535,042,76

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0,00

DEUDA PÚBLICA 7,052,840,28


