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ESTADO DE MEXICO/DIF DEL MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC
Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos
1ER TRISMESTRE (ENERO-MARZO DEL 2016)

¿Qué es la ley de ingresos y cual es su importancia?

La Ley de ingresos es el instrumento por medio del cual se establece la forma en que las entidades, en este caso el Sistema
Municipal DIF se allegara de recursos para hacer frente a sus obligaciones, su importancia radica en que esta define los
montos que deberán recaudarse por concepto de Ingresos de bienes y servicios, derechos,
productos, aprovechamientos, prestamos, etc.

¿En donde odtienen los gobiernos sus ingresos?

El DIF obtiene ingresos del cobro de los impuestos, Cuotas y Aportaciones de seguridad social, Contribuciones de mejoras,
derechos, productos, aprovechamientos, Ingresos por ventas de bienes y servicios, Participaciones y Aportaciones y
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cual es su importancia?

Estimacion Financiera anticipada generalmente Anual de los Ingresos y Egresos del Gobierno, necesarios para el
cumplimiento de propósitos de un programa determinado así mismo constituye el instrumento básico para la toma de
decisíones de politica economica y de planeación.

¿En que se gasta?

En el cumplimiento de las obligaciones y objetivos, esto es a gastos de operación, pago de salarios de servidores publicos,
pago de servicios y bienes, para prestacion de
servicios basicos.

¿Para que se gasta?

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Para que los servicdores publicos deseméñen un buen papel, para el mantenimiento de los servicios publicos municipales y
para garantizar la permanencia de la actividad del Gobierno Municipal, todo ello con el proposito de lograr el bien Publico.

La participacion social es muy importante para el desarrollo de politicas publicas que sean acordes a las necesidades de la
población. Los ciudadanos a veces coadyuvan a las autoridades para lograr satisfacer necesidades de interes colectivo o
general., mediante el uso de mecanismos de participacion ciudadana los particulares son gestores y evaluadores de la
actividad Gubernamental. Mediante el ejercicio de la transparencia Gubernamental los ciudadanos son informados de la
gestión de sus autoridades pueden aportar ideas, sugerencias, actividades para lograr un uso eficaz de los recursos públicos.
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Importe

Origen de los Recursos

TOTAL

8508313.2

Impuestos
Cuotas y aportaciones de seguridad social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de tipo corriente
Aprovechamientos de tipo corriente
Ingresos por venta de bienes y servicios

0
0
0
0
0
0
405842

Contribuciones no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores
pendientes de liquidación o pago
Participaciones y aportaciones
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas
Ingresos financieros
Incremento por variación de inventarios

0
0
8102471.2
0
0

Disminución del exceso de estimaciones por perdida o deterioro u obsolescencia.
Disminución del exceso de provisiones
Ingresos extraordinarios
Otros ingresos y beneficios varios

0
0
0
0

DIF DE: TEMASCALTEPEC
Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos
Del Ejercicio Fiscal 2016
Importe

¿En Que se Gasta?
TOTAL

8508313.19

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

7231260.33
660367.8
454985.06
25000
48500
0
0
0
88200
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