
Preguntas / apartados Consideraciones

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

Es el documento que se elabora de forma anual el cual contiene los

ingresos que gobierno debera recaudar en los diversos rubros

como son ingresos por venta de bienes y servicios deL Instituto

entre otros

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?
Del cobro de los servicios otorgados a la comunidad, por el Insituto

Municipal del Deporte

¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su

importancia?

Es la prestacion ordenada de los resultados previstos de un plan,

un proyecto o una estrategia. El presupuesto de egresos es de

suma importancia ya que en el se integra a detalle y en forma

calensarizada el monto y las acciones a ejecutarse durante un

periodo fiscal

¿En qué se gasta?

En los diferente rubros o capitulos del gasto como son: Servicios

Personales,Materiales y suministros, Servicios Generales,mantenimiento

a las areas recreativas,  Bienes Muebles e Inmuebles y Deuda Publica.

¿Para qué se gasta?
Para dar cumplimiento a las diversas demandas de la poblacion. Esto

se ve reflejado en las accionesque lleva a cabo el Instituto del Deporte

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Participar en la integracion de los comites ciudadanos de control y

vigilancia, para estar al pendiente de la ejecucion de las diferentes

acciones y trabajo del Instituto Municipal del deporte.

Origen de los Ingresos Importe

Total 812,300.00

Impuestos 0

Cuotas y Aportaciones de seguridad social 0

Contribuciones de mejoras 0

Derechos 0

Productos 0

Aprovechamientos 0

Ingresos por ventas de bienes y servicios 175,300.00

Participaciones y Aportaciones 0

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 637,000.00

¿En qué se gasta? Importe

Total 812,300.00

Servicios Personales 359,605.28

Materiales y Suministros 194,100.00

Servicios Generales 177,594.72

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 80,000.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0.00

Inversión Pública 0.00

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0.00

Participaciones y Aportaciones 0.00

Deuda Pública 1,000.00


