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

Documento de carácter jurídico en el que se establecen los conceptos y el 

monto estimado de los ingresos que el Instituto de Fomento Minero y Estudios 

Geológicos del Estado de México obtendrá durante el ejercicio fiscal 2017.                                                                                           

Su importancia radica en que permite una adecuada programación presupuestal 

y oportuna puesta en marcha de políticas públicas encaminadas a fomentar la 

mineria.

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?

Ingresos por venta de bienes y servicios de Organismos Descentralizados: 

Son los ingresos que el IFOMEGEM percibe derivado de servicios brindados al 

sector minero y público en general.                                                                                                                         

Ingresos por Transferencias Estatales: Son los ingresos que IFOMEGEM 

percibe por concepto de Transferencias por parte del Gobierno del Estado de 

México                                                                             

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

Es el instrumento jurídico mediante el cual se distribuyen los recursos esperados 

y calculados en la Ley de Ingresos, con la finalidad de contribuir al desarrollo 

economico del Estado en el ejercicio fiscal.       La importancia de este 

documento, es la de transparentar la estimación del gasto que realizará el 

IFOMEGEM durante el año fiscal 2017.

¿En qué se gasta?

El presupuesto se gasta en los siguientes conceptos:                                     

Servicios Personales                                                                                

Materiales y Suministros                                                                           

Servicios Generales                                                                                                                 

Los anteriores corresponden a GASTO CORRIENTE                                                                    

¿Para qué se gasta?
Para generar el Desarrollo económico, a traves del Fomento a la Mineria en el 

Estado de México.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

El ciudadano puede consultar la información de la Ley de Ingresos y el 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2017 en los portales correspondientes 

en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública dentro de los 

lineamientos aplicables.

Origen de los Ingresos Importe

Total 9,599,964.00                                                                                                     

Impuestos                                                                                                                                 -   

Cuotas y Aportaciones de seguridad social                                                                                                                                 -   

Contribuciones de mejoras                                                                                                                                 -   

Derechos                                                                                                                                 -   

Productos                                                                                                                                 -   

Aprovechamientos                                                                                                                                 -   

Ingresos por ventas de bienes y servicios                                                                                                                                 -   

Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otras Ayudas
                                                                                                             9,599,964.00 

¿En que se gasta? Importe

Total 9,599,964.00                                                                                                     

Servicios Personales                                                                                                              8,090,739.00 

Materiales y Suministros                                                                                                                  323,991.00 

Servicios Generales                                                                                                                1,185,234.00 

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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