Preguntas / apartados

Consideraciones

La Ley de Ingresos es aquella que establece anualmente los ingreos
del Gobierno Federal, Estatal y Municipal, que deberán recaudarse por
concepto de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos
¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su amision de bonos, prestamos, etc. Que serán destinados a cubrir los
gastos publicos en las cantidades estimadas en la misma.
importancia?
Su importancia es: Ayuda a identificar las prioridades
gubernamentales y es una importante herramienta de transparencia y
rendición de cuentas.

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?

El gobierno obtiene sus ingresos de la siguiente manera:
De los subsidios otorgados por el Municipio.
las cuotas de recuperación de bienes y servicios.

a)
b) por

El presupuesto de Egresos especifica el monto y destino de los
recursos economicos que el gobierno requiere durante un ejercicio
¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su
fiscal.
Su
importancia?
importancia es: Obtener los resultados comprometidos y demandados
por los diversos sectores de la sociedad.
¿En qué se gasta?

En el desarrollo del Modelo de Intervención Integral, que promueva la
participación ciudadana, al deporte y al bienestar.

¿Para qué se gasta?

Para fortalecer el modelo de intervencion integral, dirigiendo los
esfuerzos a los grupos deportistas de nuestro municipio, coordinando
los programas con diversas instituciones Püblicas y Privadas.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

* Obtener beneficios de los diferentes programas funcionales que se
dan en los diferentes inmuebles.
* Denunciar a traves
del Órgano de Control Interno si observan o son víctimas de actos de
corrupción y maltrato.
* Acceso a la información a
través de la página del Instituto de Cultura y Deporte de Toluca

Origen de los Ingresos
Total

Importe
$

23,893,650.58

Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios
y Otros Ingresos
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos
Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distitntos $
de Aportaciones
Transferencias,
Asignaciones,
Subsidios
y
$
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
Ingresos Derivados de Financiamientos

¿En qué se gasta?
Total
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios
Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversión Pública
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Participaciones y Aportaciones
Deuda Pública

2,293,650.58

21,600,000.00

Importe

y

Otras

$
$
$
$

23,893,650.58
15,813,318.94
3,285,323.93
2,138,750.35

$

2,260,382.78

$

37,000.00

$

358,874.58

