INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VILLA DEL CARBON
NORMA PARA LA DIFUSION A LA CIUDADANIA DE LA LEY DE INGRESOS
Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Preguntas/apartados
Consideraciones

¿ Que es la Ley de Ingresos y cual es su
importancia?

¿ De donde obtiene los gobiernos sus
ingresos?

¿ Que es el Presupuesto de Egresos y
cual es su importancia?

¿ En que se gasta?

¿ Para que se gasta?

¿ Que pueden hacer los ciudadanos?

Es el conjunto de Normas y Lineamientos que se establecen de forma
anual la recaudacion de los ingresos del Gobierno Federal, Estatal y
Municipal por concepto de impuestos, derechos, productos aprovechamientos, emision de bonos, prestamos etc. Que seran destinados a
cubrir los gastos publicos a cantidades estimadas en las mismas.
La importancia es conocer los ingresos que estima recaudar las
Dependencias Gubernamentales para la toma de desiciones en la
ejecucion de sus programas.
El Gobierno obtiene sus ingresos de los impuestos, derechos, productos
y aprovechamientos y servicios que gerena durante su gestion.
Es la Representacion Economica de la planeacion y control de los gastos
a realizar para poder cumplir son los programas sociales, obra publica
entre otros.
En infraestructura para la mejora de las vialidades y comunidades, asi
como en el pago de sueldos y salarios al personal para poder dar una
adecuada atencion a las solicitudes de la ciudadania, asi como dar y
hacer llegar a las comunidades los programas de asistencia social para
una mejor calidad de vida.
Para el mejoramiento de infraestructura, edificacion, vialidades; difusion
de trabajos y programas sociales ampliando y diversificando sus alcances
y coberturas que se llevan a cabo para mejorar servicios prestados a la
cuidadania y asi atender sus necesidades basicas de vida,
Expresar a los consejos de participacion ciudadana sus necesidades y exigir
que lleven a cabo los programas de acuerdo a los lineamientos con los que
se crean.
Cumplir con sus obligaciones para que el Municipio cuente con los recursos
y poder cubrir las necesidades que demande la ciudadania.

Origen de los Ingresos
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Importe
$ 1,818,624.00

En que se Gasta

Importe
$ 1,818,624.00

Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

$

743,824.00

$

359,800.00

$

133,934.00

$

350,686.00

$

230,380.00

