ESTADO DE MÉXICO/ DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NAUCALPAN DE JUÁREZ
Preguntas / apartados
¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su
importancia?

Consideraciones
Es un documento juridico, en el cual el gobierno del Estado de
México, realiza sus calculos para la recaudación que tendra en el
ejercicio fiscal de que se trate. La importancia que tiene es de gran
interes porque como organismo descentralizado, depende al 100%
del subsidio que el municipio proporcione al organismo. tambien de
esto depende la programación de los proyectos y metas que este
organismo pueda llevar a cabo en beneficio de la ciudadania más
vulnerable del municipio.

Como se comento en el parrafo anterior este organismo depende
del 100% del subsidio que le proporcione el municipio, tambien
¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos? genera ingresos considerados como propios, por los servicios de
estancias infantiles, inscripciones de escuelas, desayunos
escolares etc.
El presupuesto puede definirse como “la expresión contable de los
gastos de un determinado período, obteniendo los límites de
autorización por parte del Cabildo para cumplir con los fines
¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su políticos, económicos y sociales para dar cumplimiento al mandato
legal”. su importancia radica en que atraves del presupuesto de
importancia?
egresos se realiza los programas y proyectos juntamente con las
areas involucradas para determinar si dichos programas son viales
o no por los recursos que se nos proporcionan.

¿En qué se gasta?

¿Para qué se gasta?

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Origen de los Ingresos

El presupuesto de Egresos se contempla los gastos de tipo
corriente como es el capitulo 1000 servicios personales, 2000
materiales y suministros, 3000 servicios generales, 4000
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, Gastos de
Capital como es 5000 Bienes muebles e inmuebles, 6000 Obra
publica
Este organismo destina sus recursos financieros a los programas
que van encaminados a la asistencia social, y a la población
pauperrima del municipio.
El organismo se cuenta con su pagina de internet en el cual se
encuentran publicados los presupuestos y demas información que
la ciudadania pudiera accesar y conocer más sobre los programas
que pueden tener acceso.
Importe
207,000,000.00

Total
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de
Servicios y Otros Ingresos
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos
Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos
Distitntos de Aportaciones
Transferencias,
Asignaciones,
Subsidios
y
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
Ingresos Derivados de Financiamientos
¿En qué se gasta?
Total
Servicios Personales

22,172,796.00
300,000.00
184,527,204.00

Importe
207,000,000.00
119,997,734.94

Materiales y Suministros

16,297,616.10

Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

17,504,557.90
14,086,748.55
3,563,083.17

Inversión Pública
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Participaciones y Aportaciones
Deuda Pública

35,550,259.34

