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

La ley de Ingresos es el Decrelo donde la hacienda publica del estadO de Mexlco puDhca Jos Ingresos que
percibira duranle el eiercicio fiscal 2014

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?

LOS ingresos prove",en de los conceplos de impuestos, contribucion o aportacion de mejoras por obras
pubhcas, derechos. productos, aprovechamientos,
ingresos por venta de bienes y servicios de organismos
descentralizados. ingresos causados en ejercicios ~scates antenores pendientes de hQuldacion
Es el conjunto de documentos preparados por el Ejecutivo para presentar ante la Legislatura del Estado el
programa anual de los Gastos. Inversiones y Deuda Púbhca a cargo del Gobierno ael Estado

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

¿En Qué se gasta?

El gasto que tiene el sistema de RadiO y Television MexlQuense es el de servicios presonales,
suministros, servicios generales y bienes muebles. e inmuebles e intangibles

¿Para Qué se gasta?

Difundir la cultura en la SOCIedad mexiquense
entidad
Se deberá de considerar en el documento

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

rnalenales y

para propiciar la identidad y sohdandad de los habitantes de la

información sobre participación

social. contratoria

sooa! y acceso

a la Información

Ori en de los In resos
207,858,630.00
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186.559,428.00
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207 858,630.00

Total

115,951.083.00
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Materiales
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79,527.39400
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4,053,487.00
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