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Estado de México  

Difusión a la Ciudadanía de la Ley de Ingresos y del  
Presupuesto de Egresos 2014 

 

 

Apartado Consideraciones 
 

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

 

 

La Ley de Ingresos es el ordenamiento 

jurídico propuesto por el poder Ejecutivo y 

aprobado por el poder Legislativo  del 

Estado, que contiene los conceptos bajo los 

cuales se podrán captar los recursos 

financieros que permitan cubrir el gasto 

público y demás obligaciones a su cargo 

durante un ejercicio fiscal. La ley de Ingresos 

tiene vigencia de un año. 

 

Cada año es enviada a la Legislatura para su 

análisis, discusión y en su caso aprobación a 

más tardar el 21 de noviembre o hasta el 20 

de diciembre, cuando inicie su periodo 

Constitucional el Ejecutivo Federal y tiene 

como plazo para expedirla a más tardar el 15 

de diciembre o hasta el 31 del mismo mes 

cuando inicie su periodo Constitucional el 

Ejecutivo Federal. 
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Origen de los Ingresos Importe 
(Miles de pesos) 

Total 195,303,834 

Impuestos 12,226,911 

Cuotas y Aportaciones de seguridad social 13,335,276 

Contribuciones de mejoras 248,295 

Derechos 5,012,469 

Productos 777,465 

Aprovechamientos 4,046,556 

Ingresos por ventas de bienes y servicios 2,995,387 

Participaciones y Aportaciones 147,800,815 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  0  

Ingresos derivados de financiamiento 8,860,661 

 
¿De dónde obtienen los 
gobiernos sus ingresos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El Gobierno del Estado de México tiene 

principalmente las siguientes fuentes de ingresos:  

 Ingresos propios  

 Ingresos derivados de las participaciones 

federales, aportaciones y otros apoyos 

 Ingresos derivados de financiamientos 

El Estado de México ejerce sus potestades 

tributarias al mantener en vigor 4 impuestos 

sobre: 

 

1. Erogaciones por Remuneraciones al 

Trabajo Personal  

2. Tenencia o Uso de Vehículos  Automotores   

3. Prestación de Servicios de Hospedaje 

4. Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y juegos 

permitidos con cruce de apuestas 

 

Adicionalmente recauda otras contribuciones 

como Contribución o Aportación de Mejoras, 

Derechos, Aportaciones y Cuotas de Seguridad 

Social. 

 

Dentro de los recursos federales se encuentran 

principalmente: 

 

 Ramo 28: Participaciones a Entidades 

Federativas y Municipios 

 Ramo 33: Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios 

 Convenios y otros apoyos 
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¿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 

bienestar social de los mexiquenses dentro de un 

ejercicio fiscal. Para el año 2014 el Decreto por el 

cual se autoriza el Presupuesto de Egresos del 

Gobierno del Estado de México, fue publicado en la 

Gaceta del Gobierno No. 104, el 2 de diciembre de 

2013.  

 

Es de gran importancia, ya que por medio de este 

se transparenta la estimación del gasto que 

realizará el Gobierno del Estado de México durante 

el año fiscal, tomando en consideración la Ley de 

Ingresos aprobada, donde se describen la cantidad, 

la forma de distribución y el destino de los recursos 

públicos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, los organismos autónomos y las 

transferencias a los municipios del Estado. 

 

El gasto neto total previsto  para la ejecución  de 

acciones con recursos públicos  durante el ejercicio 

fiscal 2014 es de: 195,303.8 millones de pesos. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edomex.gob.mx/legistelfon/doc/pdf/ley/vig/leyvig084.pdf
http://www.edomex.gob.mx/legistelfon/doc/pdf/ley/vig/leyvig084.pdf
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¿En qué se 
gasta? 

 
 

 

Dentro de la clasificación económica del 

Presupuesto de Egresos del Estado de México 

está integrado por: 

 

 Gasto Corriente (Servicios Personales, 

Materiales y Suministros, Servicios Generales, 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras 

Ayudas y Participaciones y Aportaciones). 

 Gasto de Inversión (Bienes Muebles, Inmuebles 

e Intangibles, Inversión Pública e Inversiones 

Financieras) 

 

 

¿En qué se gasta? Importe 
(Miles de pesos) 

Total 195,303,834 

Servicios Personales 94,874,096 

Materiales y Suministros 10,616,778 

Servicios Generales 13,477,769 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas 

14,516,279 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 1,285,896 

Inversión Pública 22, 466, 211 

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 609, 881 

Participaciones y Aportaciones 28,413,586 

Deuda Pública 10,043,337 
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¿Para qué se 
gasta? 

 

Distribución Funcional 
 
Para cumplir con las necesidades de la población, 

el Gobierno del Estado de México distribuye su 

gasto con base en las siguientes funciones: 

 
 

 
No se incluyen los fondos:   

Fondo General de Previsiones Salariales y Económicas: 2,062. 7mdp 
Fondo General de Pago del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo 

Personal: 1,778.1  mdp 

 
 

 
 

  

Función
 Importe               

(miles de pesos) 

Educación, cultura y deporte 66,749,045.99

Fortalecimiento de la hacienda pública estatal 42,794,346.93

Salud, seguridad y asistencia social 42,174,563.68

Seguridad pública y protección civil 8,910,482.50

Fomento al desarrollo económico 8,511,761.42

Desarrollo regional y urbano 8,086,874.03

Administración planeación y control gubernamental 4,750,989.53

Impartición de justicia 4,276,863.88

Procuración de justicia y derechos humanos 2,540,123.45

Legislar 1,490,481.11

Preservación del medio ambiente y los recursos naturales 1,177,522.91

PRESUPUESTO CIUDADANO 
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¿Qué pueden hacer 
los ciudadanos? 

El Gobierno del Estado de México pone a  

disposición instrumentos de información a la 

población como lo es el Presupuesto Ciudadano 

para dar a conocer de forma clara y sencilla, 

cómo obtiene los recursos, cómo se distribuyen y 

de qué manera se clasifica el gasto público. 

 

Los recursos que integran el Presupuesto de 

Egresos del Gobierno del Estado de México son 

de los mexiquenses, por tal motivo, esperamos 

que este esfuerzo contribuya a resolver tus 

dudas y a comprender mejor las políticas 

públicas del estado, que tienen un alto enfoque 

ciudadano. Al mismo tiempo, fomentamos una 

mayor transparencia fiscal pues, como servidores 

públicos, tenemos la obligación de rendirte 

cuenta y tú como ciudadano tienes derecho a 

solicitar información relativa a la transparencia 

para garantizar el correcto uso de los recursos 

presupuestales. 

 

 


