Preguntas / apartados

Consideraciones

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

Es ordenamiento jurídico propuesto
por el poder Ejecutivo y aprobado por
el poder Legislativo que contiene los
conceptos bajo los cuales se podrán
captar los recursos financieros que
permitan cubrir los gastos durante un
ejercicio
fiscal,
es
de
suma
importancia ya que es donde se
plasma el ingresos que es necesario
para cubrir las necesidades de las
Dependencias de Gobierno.

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?

Fuente de los ingresos para financiar
los
gastos:
impuestos,
Aprovechamietos,
Ingresos
por
ventas de bienes y servicios,
Participaciones
y
Aportaciones,
Transferencias,
Asignaciones,
subsidios y Otras Ayudas.

El Presupuesto de Egresos es el
documento jurídico, de política
económica y
de gasto, que aprueba la Legislatura
conforme a la iniciativa que presenta
el
Gobernador, en el cual se establece
el ejercicio, control del gasto público y
¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su
evaluación
importancia?
del desempeño de las Dependencias,
Entidades Públicas y Organismos
Autónomos, …
a través de los programas derivados
del Plan Estatal de Desarrollo del
Estado de
México, durante el ejercicio fiscal
correspondiente.

¿En qué se gasta?

En la opératividad del Sistema
Municipal DIF de Zumpango, en base
a los registro de las transacciones
económico-financieras y a su vez
permite cuantificar la demanda de
bienes y servicios que realiza el ente
Publico.

¿Para qué se gasta?

Para no dejar de opera en el
desarrollo económico, Social del
Sistema Municipal DIF de Zumpango.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Plasmar la propuestas de las
necesidades que tiene la ciudadania
en servicios e incorporarlas en el
presupuestos
del
el
Sistema
Municipal, ademas que la ciudadania
puede checar la informacion en su
portal
de
Transparencia
el
Presupuesto y en su portal de DIF de
Zumpango los servicios que se
presta este Organismo.

Origen de los Ingresos
Total

Importe
31,845,109.21

Impuestos
Cuotas y Aportaciones de seguridad social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Ingresos por ventas de bienes y servicios
Participaciones y Aportaciones

-

8,105.25

909,107.07
3,884,458.85
300,000.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

¿En qué se gasta?
Total
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales

26,743,438.04

Importe
31,845,109.21
24,049,398.50
3,333,951.15
3,491,841.48

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

457,765.35

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversión Pública
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Participaciones y Aportaciones
Deuda Pública

268,000.00
0.00
0.00
0.00
244,152.73

