
Preguntas/Apartados Consideraciones

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

Es un instrumento juridico mediante el cual a travez de un

documento se establecen los conceptos y montos de

recaudacion que se obtendran durante un ejercicio fiscal. La

importancia es conocer los conceptos bajo los cuales se podran

captar los recursos financieros que permitan cubrir los gastos

durante un ejercicio fiscal.

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?

De impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos,

aprovechamientos, ingresos por la venta de bienes y servicios,

subsidios y subvenciones, otros ingresos y beneficios varios, etc.

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

Son las disposiciones que se establece para el ejercicio, control

y evaluacion del gasto publico, asi como para el registro de la

contabilidad y presentacion de informacion financiera. La

importancia es que los recursos publicos se ejerzan con base en

criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía,

racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de

cuentas.

¿En qué se gasta?

En Servicios Personales. Materiales y Suministros, Servicios

Generales, Subsidios y Otras Ayudas, Bienes Muebles,

Inmuebles e Intangibles y Deuda Publica.

¿Para qué se gasta?

Dando la atención a la población de escazos recursos,

otorgando servicios integrales de asistencia social, enmarcados

dentro de los Programas Basicos del Sistema Municipal DIF de

Mexicaltzingo, conforme a las normas establecidas a travez del

DIF Nacional y DIF Estatal.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Observar y vigilar que los programas sociales y servicios

otorgados por el SMDIF de Mexicaltzingo se lleven a cabo

conforme a lo establecido en las diferentes normas aplicables.

Participar en la gestión de políticas públicas por medio de:

consultas ciudadanas, foros, mesas de trabajo, etc. 

Origen de los Ingresos Importe

TOTAL: 5,099,389.00

Productos 1,000.00

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 119,000.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 4,979,389.00

¿En qué se gasta? Importe

TOTAL: 5,099,389.00

SERVICIOS PERSONALES 3,371,389.00

MATERIALES Y SUMINISTROS 724,000.00

SERVICIOS GENERALES 979,890.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 24,110.00


