
Preguntas / apartados Consideraciones

¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su

importancia?

El presupuesto de ingresos es el

instrumento jurídico, de política

económica y de política de ingreso, la

importancia del ingreso es poder hacer

frente al gasto corriente.

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?

La principal fuente de ingreso es el

subsidio para gastos de operación que

proporciona el Ayuntamiento.

¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su

importancia?

El presupuesto de egresos es el

instrumento jurídico, de política

económica y de política de gasto. La

importancia que tiene es que identifica

las actividades y los resultados de

manera anticipada.

¿En qué se gasta?

Nómina, ISR Retenciones por salarios,

3% impuesto sobre erogaciones por

remuneraciones al trabajo personal,

papelería, material de limpieza, pago de

fianzas, sistema de contabilidad

gubernamental, sistema de Indexación

disco 5, gastos de traslado para entrega

de informe a OSFEM, Mantenimiento a

vehiculos, mantenimiento de bienes

informáticos, pago de Desayunos

Escolares, compra de bienes

Informáticos, mobiliario y equipo de

oficina.

¿Para qué se gasta?

Para cumplir con las obligaciones con

las entidades fiscalizadoras y de

transparencia.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Apoyar al SISTEMA MUNICIPAL DIF

DE TEMAMATLA, manteniendo en

buenas condiciones las instalaciones.

Origen de los Ingresos Importe

Total 8,833,065.00

Impuestos 0.00

Cuotas y Aportaciones de seguridad social 0.00

Contribuciones de mejoras 0.00

Derechos 0.00

Productos 0.00

Aprovechamientos 0.00

Ingresos por ventas de bienes y servicios 194,080.00

Participaciones y Aportaciones 0.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras

Ayudas
8,286,648.00

Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos 352,337.00

¿En qué se gasta? Importe

Total 8,833,065.00

Servicios Personales 2,726,641.00

Materiales y Suministros 1,131,500.00

Servicios Generales 4,341,187.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras

Ayudas
492,337.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 141,400.00

Inversión Pública 0.00



Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0.00

Participaciones y Aportaciones 0.00

Deuda Pública 0.00


