MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, MÉXICO
Difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos.
Preguntas / apartados

Consideraciones
La ley de ingresos es aquella que establece anualmente
los ingresos del Gobierno Federal, Estatal y Municipal
que deberán recaudarse por concepto de impuestos,
¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su
derechos, productos, aprovechamientos, emisión de
importancia?
bonos, préstamos, etc. Que serán destinados a cubrir
los gastos públicos en las cantidades estimadas en la
misma.

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?

Los gobiernos obtienen sus ingresos de la Ley de
ingresos ya que mediante esta ellos pueden recaudar
por varios conceptos como son: impuestos, derechos,
productos, aprovechamientos… etc.

El presupuesto de Egresos es un documeto jurídico, de
¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su política económica y de política del gasto, en el cual se
establece el ejercicio control y evaluación del gasto
importancia?
público de las Dependencias.

¿En qué se gasta?

El gasto de inversión en diferentes Obras de
infraestructura, en mantenimiento de vialidades y
alumbrado así como el apoyo a la infraestructura
educativa y de salud. Por otra parte, el Gasto Corriente
se compone de programas sociales, salarios, y los
materiales y suministros (agua, luz y teléfono, entre
otros) necesarios para cumplir con los
objetivos de los programas de gobierno.

¿Para qué se gasta?

Para destinar los gastos a las diversos programas
planeados de desarrollo social y económico.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Participar en conjunto con la Contraloría interna en los
espacios de participación ciudadana

Origen de los Ingresos
Total
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de seguridad social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Ingresos por ventas de bienes y servicios
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios
Ayudas
Otros Ingresos y Beneficios Varios

¿En qué se gasta?
Total
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios
Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversión Pública
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Participaciones y Aportaciones
Deuda Pública

Importe
1,018,509,214.00
62,734,148.00
600,000.00
27,468,683.00
5,022,711.00
6,070,274.00
909,674,215.00
y

Otras

6,939,183.00

Importe
1,018,509,214.00
369,521,201.00
75,035,990.00
136,766,162.00
y

Otras

155,905,516.00
85,239,326.00
185,941,019.00

10,100,000.00

