Hay 4 rubros fundamentales que son los que
originan los gastos y son: (1000) en esta cuenta se
registran los SERVICIOS PERSONALES como son
Sueldos al personal del IMDETEM, Prima Vacacional,
Aguinaldos y pagos del ISR asi como al ISSEMYM, la
(2000) MATERIALES Y SUMINISTROS, donde se
registran

la

compra

de

Papeleria,

Gasolina,

Mantenimiento a las Instalaciones y Material de

¿En qué se gasta?

Limpieza, (3000) SERVICIOS GENERALES, donde se
registra el acceso al Internet, compra de Gas LP,
Cloro para la Alberca, Traslados Terrestres y pago al
Despacho

Contable,

(4000)

Transferencias,

Asignaciones, Subsidios y otras ayudas, aqui se
registra los apoyos a las comunidades en materia de
equipos deportivos como son Playeras, Gorras,
Balones, Trofeos etc.

Toda Institucion debe de contar con el personal
necesario, para poder brindar una buena atencion a

¿Para qué se gasta?

la ciudadania y tener unas instalaciones dignas y en
buen estado para que la gente que nos visite
puedan hacer deporte sin problema alguno

Los ciudadanos deben de tener como prioridad
hacer deporte, ya que esto ayuda en su vida diaria
en mantenerce sanos y en condiciones de enfrentar

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

las tareas diarias que la vida nos tiene, y que mejor
que contar con instalaciones adecuadas para la
pracrica del deporte que mas le apacione.

Origen de los Ingresos
Total
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de seguridad social
Contribuciones de mejoras

$

Importe
2,383,317.63

28,140.03

Derechos
Productos
Aprovechamientos
Ingresos por ventas de bienes y servicios
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios
Ayudas

¿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

9,623.00

503,142.60
y

Otras

1,842,412.00

$

y

Otras

Importe
2,383,317.63
2,138,778.25
15,672.58
58,264.80
65,728.00

Participaciones y Aportaciones
Deuda Pública

104,874.00

