SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO
DIFUSION A LA CIUDADANIA DE LA LEY DE INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Preguntas / apartados

Consideraciones
Es un documento jurídico donde se aprueban los conceptos de ingresos
¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su importancia?
que percibirá la Hacienda pública en un ejercicio fiscal
Prestación de bienes y servicios por organismos descentralizados que
¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?
brinda el sistema tales como consultas odontológicas, medicas,
psicológicas, juridícos y de estancia infantil.
se consigna de acuerdo con su naturaleza y cuantía, el gasto público
¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su que ejercerán las dependencias generales y auxiliares, en cumplimiento
importancia?
de sus funciones y programas derivados del programa basado en
resultados del sistema Municipal DIF
¿En qué se gasta?

Servicios Personales, materiales y suministros, servicios generales,
subsidios y otras ayudas, Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles.

¿Para qué se gasta?

El Gasto de Inversión se ejerce para atender las necesidades
prioritarias de la población relacionada con asistencia integral familiar,
atención médica, psicológica, de rehabilitación, adultos mayores,
madres adolescentes, a la niñez, asistencia jurídica, y grupos en estado
de vulnerabilidad propias del Sistema Municipal DIF

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

contribuir al gasto mediante los servicios que brinda el sistema de
manera prioritaria y equitativa. en la prestación de servicios de calidad
que contribuyan a mejorar la vida social.

Origen de los Ingresos
Total

Importe
10,406,450.34
808,499.34
9,597,500.00
451.00

Impuestos
Cuotas y Aportaciones de seguridad social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Ingresos por ventas de bienes y servicios
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Otros ingresos y beneficios varios
¿En qué se gasta?
Total
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversión Pública
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Participaciones y Aportaciones
Deuda Pública

Importe
10,406,450.34
7,205,313.94
1,453,154.88
1,475,802.58
269,145.93
3,033.01
-

