
NORMA para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos. 

 

ESTADO DE MÉXICO/ DIF DEL MUNICIPIO DE OCOYOACAC 

 

Preguntas / apartados Consideraciones 

¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su 

importancia? 

La Ley de Ingresos contempla todo aquel recurso 

del que se puede hacer llegar el Sistema Municipal 

para el Desarrollo Integral de la Familia de 

Ocoyoacac durante el ejercicio 2017 

 

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos? Los ingresos se obtienen de las participaciones que 

realiza el Municipio de Ocoyoacac al Organismo 

Público Descentralizado de Carácter Municipal 

denominado Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia de Ocoyoacac y de aquellos 

ingresos de Gestión como son el cobro de consultas 

médicas 

¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su 

importancia? 

El presupuesto de egresos es todo aquel gasto 

destinado al cumplimiento de metas y objetivos que 

van directamente ligados a satisfacer las 

necesidades de asistencia social del municipio de 

Ocoyoacac 

¿En qué se gasta? En Gasto de Sueldos y prestaciones laborales, 

materiales y suministros, Servicios y transferencias 

como a poyos a grupos vulnerables del Municipio de 

Ocoyoacac 

¿Para qué se gasta? Desarrollo económico, social y gobierno. 

¿Qué pueden hacer los ciudadanos? Los ciudadanos pueden consultar los registros en 

materia de transparencia y a través del 

www.ipomex.gob.mx  solicitar información pública 

de oficio. 
 

En cuanto a los ingresos: 

Origen de los Ingresos Importe 

Total $            11,250,000.00              

Impuestos $                           0.00 

Cuotas y Aportaciones de seguridad social $                           0.00 

Contribuciones de mejoras $                           0.00 

http://www.ipomex.gob.mx/


Derechos $                           0.00 

Productos $                           0.00 

Aprovechamientos $                 420,000.00 

Ingresos por ventas de bienes y servicios $                  902,530.50 

Participaciones y Aportaciones $                           0.00 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $               9,927,469.50 

 

En cuanto a los egresos: 

¿En qué se gasta? Importe 

 $            11,250,000.00              

Total  

Servicios Personales $                8,261,847.16 

Materiales y Suministros $                  880,452.84 

Servicios Generales $                1,137,200.00 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $                   168,000.00 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $                   118,500.00 

Inversión Pública $                            0.00 

Inversiones Financieras y Otras Provisiones $                                  0.00 

Participaciones y Aportaciones $                                  0.00 

Deuda Pública $                  684,000.00 

 


