ESTADO DE MÉXICO/INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CHALCO
Preguntas / apartados
Consideraciones
es un documento que cada año se elabora por parte del Ejecutivo Federal,
en el que se establece los ingresos que el Gobierno deberá recaudar por
¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su importancia?
concepto
de
cobro
de
impuestos,
derechos,
productos,
aprovechamientos, emisión de bonos, préstamos, entre otros.

¿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 y se hara gestion con particulares
y empresas

es una presentación ordenada de los resultados previstos de un plan, un
¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su proyecto o una estrategia. El presupuesto de egresos es de suma
importancia?
importancia ya que en el se contiene a detalle y en forma calendarizada el
monto y las acciones a ejecutarse durante un ejercicio fiscal

¿En qué se gasta?

en los diferentes rubros servicios personales, materiales
suministros,servicios generales, transferencias,bienes muebles
inmuebles, Inversión Publica y Deuda

y
e

¿Para qué se gasta?

para obtener los resultados comprometidos y demandados por los
diversos sectores de la sociedad

¿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

Ejemplo en cuanto a los ingresos:
Origen de los Ingresos
Total

Importe
$

5,918,054.00

Impuestos

-

Cuotas y Aportaciones de seguridad social

-

Contribuciones de mejoras

-

Derechos

-

Productos

-

Aprovechamientos

-

Ingresos por ventas de bienes y servicios
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
Ayudas
Otros ingresos y beneficios

71,000.00
4,992,000.00
855,054.00

Ejemplo en cuanto a los egresos:
¿En qué se gasta?
Total

Importe
$

5,918,054.00

Servicios Personales

3,322,401.00

Materiales y Suministros

1,264,786.00

Servicios Generales

983,502.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
Ayudas

131,016.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

191,500.00

Inversión Pública

-

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

-

Participaciones y Aportaciones

-

Deuda Pública

24,849.00

