
SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos

Pre untas/a artados Consideraciones

¿Qué es ¡a Ley de Ingresos y cual es su ImportanCia?
La ley de ingresos es el Decreto donde la hacienda publica del estado de Mexico publICa los Ingresos que
perCIblra durante el e¡erCIClOfiscal 2014

Los Ingresos provenien de los conceptos de impuestos. contnbucion o aportacion de mejoras por obras
(oDe dónde obtienen los gobiernos sus Ingresos? publicas. derechos, productos, aprovechamientos. ingresos por venta de bienes y serviCIOS de organismos

descentralizados. ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquklacion

Es el conjunto de documentos preparados por el Ejecutivo para presentar ante la Legislatura del Estado el
¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cual es su impol'tancia? programa anual de los Gastos, InverSIOnes y Deuda Publica a cargo del Gobierno del Estado

¿En qué se gasta?
El gasl0 que tiene el sistema de Radio y Televlsion Mexiquense es el de servicios presonales, malenales y
suministros, servicios generales y bienes muebles, e inmuebles e intangibles

¿Para qué se gasta?
Difundir la cultura en la saciedad mexiquense para propiciar la identidad y solklandad de los habitantes de la
entidad

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?
Se deberil de considerar en el documento Información sobre partiCipación social, contraloria social y acceso
a la información

1m arte
202,865.50

1m uestos
Cuotas A ortaciones de se uridad social
Contribuciones de me ras
Derechos
Productos
A rovechamientos
In resos r ventas de bienes servICIOS
Partici aciones A rtaciones
Transferencias, Asi naciones, Subsidios Otras A udas

20.78760

182.077.90

En ué se asta?
Total

Servicios Personales
Matenales Suministros
Servicios Generales
Transferencias, ASI naciones, Subsidios Otras A udas
Bienes Mueb~s, Inmuebles e Intan Ibles
Inversión Pública
Inversiones Financieras Otras PrOVisiones
Partici aciones A rtaClones
Deuda Pública

1m arte
202,865.50
113,51600
8.08410
77,21190

4,05350
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