
Preguntas / apartados

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

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?

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

¿En qué se gasta?

¿Para qué se gasta?

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Importe

118,009,193.00             

                 6,120,837.00 

0.00
180,144.00

1,182,540.00

344,280.00

553,270.00

3,378.00

109,540,867.00

otros Ingresos 83,877.00

Consideraciones

Es un ordenamiento jurídico que establece las fuentes de ingresos que percibirá la 

Hacienda Pública durante un ejercicio fiscal

Fuente de los ingresos para financiar los gastos: impuestos, derechos, préstamos, 

participaciones, aportacionesetc.

Es el instrumento jurídico, de política económica y de política de gasto, en el cual se 

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

Organismos Municipales, a través de los programas derivados del Plan de Desarrollo 

Municipal, durante el ejercicio fiscal correspondiente. Su importancia se debe a que 

dirige, orienta, ejecuta y controla el gasto público para atender las necesidades 

prioritarias de la población.

Principalmente en Obras Públicas y Servicios Públicos, así como como en la Seguridad 

de la familias de Jaltenco.

Participaciones y Aportaciones

Para contribuir a mejorar la calidad de vida de cada uno de los habitantes de Jaltenco.

Solicitar informacion sobre el uso y destino de los recursos, generar comentarios y 

propuestas sobre las necesidades que consideren prioritarias para la poblacion en 

general.

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

ESTADO DE MÉXICO/MUNICIPIO DE JALTENCO

DIFUSIÓN A  CIUDADANIA DE LA LEY DE INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas



Importe

118,009,193.00             

               63,410,511.00 

                 3,812,219.00 

               17,468,335.00 

               11,600,131.00 

                 1,094,704.00 

                 6,902,036.00 

                                   -   

                                   -   

               13,721,257.00 Deuda Pública

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversión Pública

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Participaciones y Aportaciones

¿En qué se gasta?

Total

Servicios Personales

Materiales y Suministros


