ESTADO DE MÉXICO/ OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE LERMA
Difusión de la Ley de Ingresos y Egresos
Periodo (anual)
Preguntas / apartados
Consideraciones
¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su Instrumento jurídico que da facultades al
importancia?
organismo para cobrar los ingresos a que
tienen derecho. Cuya importancia radica en
que dicho documento establece de manera
precisa, previsible y específica, el monto de
recursos y los conceptos por los cuales el
organismo recaudara y obtendrá fondos para
un año calendario y así cumplir con sus
funciones.
¿De dónde obtienen los gobiernos sus Fuente de los ingresos para financiar los gastos
ingresos?
del organismo son recursos propios
¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su Se presenta de manera ordenada y clasificada
importancia?
los gastos que el organismo deberá realizar
durante el ejercicio.
¿En qué se gasta?
En el funcionamiento y su operación de las
diferentes unidades administrativas así como
las operativas del organismo.
¿Para qué se gasta?
Para la prestación de los servicios de agua
potable, drenaje y alcantarillado en el
Municipio de Lerma, así como en los trabajos
de reparación y mantenimientos de las redes
de agua potable y drenaje.
¿Qué pueden hacer los ciudadanos?
Los ciudadanos deben observar las mejores
condiciones de las redes de agua, todo ello
para evitar fugas, así como tener una cultura
del cuidado y ahorro en todo momento.

Origen de los Ingresos
Total
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de
Servicios y Otros Ingresos
Participaciones, Aportaciones, Convenios,
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y
Fondos Distintos de Aportaciones

Importe
136,566,927.00
0.00
0.00
9,660,270.00
126,546,544.00
45,413.00
0.00
0.00
0.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
Otros Ingresos y Beneficios

y

¿En qué se gasta?
Total
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversión Pública
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Participaciones y Aportaciones
Deuda Pública

0.00
314,700.00
Importe
136,566,927.00
69,500,000.00
5,644,660.00
25,637,046.00
697,371.00
406,917.00
28,199,551.00
0.00
0.00
6,481,382.00

