Preguntas / apartados

Consideraciones

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

Instrumento juridico que establece
anualmente los ingresos del Gobierno
Municipal
que
recaudarse
por
concepto de impuestos, derechos,
productos, aprovechamientos, emision
de bonos, prestamos, etc.

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?

El Instituto Municipal de Cultura Fisica
y Deporte de Chalco solo recibe
ingresos
por
parte
del
H.
Ayuntamiento.

Es del documento jurìdico, contable y
de politica economica, aprobado por
el H. ayuntamiento, presentado por
iniciativa del Presidente Municipal, en
¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su
el cual se consigna el gasto publico,
importancia?
de acuerdo con su naturaleza y
cuantia, que deben realizar el
Gobierno Municipal, en el desempeño
de sus funciones en un ejercicio fiscal.

¿En qué se gasta?

El Presupuesto Municipal se gasta en
el funcionamiento de la institucion
municipal tal como lo mandata el
articulo 115 de la Constitucion de los
Estados Unidos Mexicanos, del cual
se derivan los servicios .

¿Para qué se gasta?

Para que el Instituto Municipal de
Cultura Fisica y Deporte, desarrolle y
ejecute
adecuadamente
las
actividades deportivas para promover
y mantener el bienestar fisico de la
comunidad

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

La participacion ciudadana constituye
un elemento clave para asegurar la
sostenibilidad en la implementacion
de acciones deportivas, en cada una
de las delegaciones del municipio

Origen de los Ingresos
Total
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de seguridad social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos

Importe
$

4,000,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Aprovechamientos
Ingresos por ventas de bienes y servicios
Participaciones y Aportaciones

0.00
0
0.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

4,000,000.00
0

Otro ingresos y beneficios varios
¿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

Importe
$

4,000,000.00
1,650,746.00
88,350.00
234,900.00
20,004.00
6,000.00
2,000,000.00
0.00
0.00
0.00

