
Preguntas / apartados  Consideraciones 

¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su importancia?
La ley de ingresos es el Decreto donde la hacienda publica del estado de Mexico publica los ingresos que

percibira durante el ejercicio fiscal 2022 

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?
Los ingresos provienen de los conceptos de impuestos, contribución o aportación de mejoras por obras 

públicas, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y servicios de organismos 

descentralizados, ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación.

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

 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 Pública a cargo del Gobierno del Estado.

¿En qué se gasta?
El gasto que tiene el sistema de Radio y Television Mexiquense es el de servicios presonales, materiales y

suministros, servicios generales y bienes muebles, e inmuebles e intangibles  

¿Para qué se gasta?
Difundir la cultura en la sociedad mexiquense para propiciar la identidad y solidaridad de los habitantes de

la entidad 

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?
Se deberá de considerar en el documento información sobre participación social, contraloría social y

acceso a la información. 

Origen de los Ingresos  Importe 

Total                                                                                                                                                                369,745.9 

Impuestos

Cuotas y Aportaciones de seguridad social

Contribuciones de mejoras

Derechos

Productos

Aprovechamientos

Ingresos por ventas de bienes y servicios                                                                                                                                                                  21,000.0 

Participaciones y Aportaciones

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                                                                                                                                                348,745.9 

¿En qué se gasta?  Importe 

Total                                                                                                                                                                369,745.9 

Servicios Personales                                                                                                                                                                130,322.3 

Materiales y Suministros                                                                                                                                                                151,739.6 

Servicios Generales                                                                                                                                                                  87,684.0 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                                                                                                                                                                             -   

Inversión Pública

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Participaciones y Aportaciones

Deuda Pública                                                                                                                                                                             -   
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