
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos

Preguntas / apartados Consideraciones

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

Es aquella que establece anualmente los ingresos del Gobierno Federal, estatal y municipal, en ella se establece

la forma en la que el gobierno va a obtener dinero, y la importancia es que en ella se establecen los montos y

formas para cobrar impuestos, derechos, etc., con las que el gobierno puede cumplir con sus funciones.

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos? De las participaciones Municipales y de la venta de servicios. 

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

Es la presentación ordenada y clasificada por rubros de los gastos que se van a realizar durante el año, para

cumplir con los resultados previstos en un plan, su importancia es llevar la planificación y control de los gastos

para así cumplir con los fines económicos y sociales. 

¿En qué se gasta?

* En Servicios personales como son: pago de remuneraciones al personal de carácter permanente, transitorio, y 

seguridad social (ISSEMYM).                                                                                                                                                         

* En materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales como son: útiles de oficina, 

imprenta, foto, estadístico y geográfico, de limpieza, combustible,  medicina y productos farmacéuticos.                                                                                                                                                                               

* En servicios generales como son: energía eléctrica, agua, telefonía, arrendamiento, profesionales, científicos y 

técnicos, financieros bancarios, reparación y  mantenimiento, publicidad, viáticos, ceremonias oficiales.                                                                                                                                                                   

* En Subsidios y apoyos como son:  eventos culturales y/o sociales.                                                                                                                                                                                    

* En bienes muebles, inmuebles e intangibles como son: muebles de oficina , equipo de computo, vehículos, 

paquetes y programas informáticos.                                                                                                                                                                                                                                                                               

* En amortización de la deuda pública integrada principalmente por el adeudo a proveedores de materiales y 

servicios, entero de retenciones ISR.

¿Para qué se gasta?
Para dar cumplimiento a los objetivos gubernamentales para así cumplir con el servicio, orientación, apoyo a la

familia. 

Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos.

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE CHIAUTLA.



¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

* Participar en las actividades socio culturales que se imparten con el fin de orientar, apoyar e impulsar a las

familias del Municipio.

* Vigilar y opinar en el desarrollo de la actividad gubernamental a través de su participación en los comités.

* Verificar el funcionamiento del gobierno solicitando información financiera, administrativa y la demás

autorizada en la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública. 



Origen de los Ingresos Importe 

Total 1,440,000.00                                                          

Impuestos

Cuotas y Aportaciones de seguridad social

Contribuciones de mejoras 

Derechos

Productos 

Aprovechamientos 

Ingresos por ventas de bienes y servicios 840,000.00                                                             

Participaciones y Aportaciones 600,000.00                                                             

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas -                                                                           

Otros Ingresos

¿En qué se gasta? Importe

Total 1,440,000.00                                                          

Servicios Personales 542,382.00                                                             

Materiales y Suministros 302,071.00                                                             

Servicios Generales 595,547.00                                                             

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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