
Preguntas / apartados Consideraciones

¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su importancia?

Es un ordenamiento juridico que

contiene los conceptos bajo los cuales

se podrán captar los recursos

financieros que permitan cubrir los

gastos del gobierno federal, estatal y

municipal.

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?
Son las participaciones que se reciben 

por parte del Ayuntamiento Municipal.

¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su

importancia?

Es un documento juridico, contable y 

de política economica, aprobado por 

el Consejo, en el cual se consigna el 

gasto público, de acuerdo a su 

naturaleza y cuantía, que debe 

realizar el Instituto del Deporte, en el 

desempeño de sus funciones en un 

ejercicio fiscal, su importancia radica 

en que el Presupuesto es donde se 

muestra el uso de recursos al 

determinar metas y objetivos.

¿En qué se gasta?

El Presupuesto se ejerce en el 

funcionamiento del Instituto tal como 

lo mada el Art. 115 de la Constitutción 

de los Estados Unidos Mexicanos, del 

cuál se derivan: Servicios personales, 

Materiales y Suministros, Servicios 

Generales, Transferencias, Bienes 

Muebles, Inmuebles e Intangibles.

¿Para qué se gasta?

Para que el Instituto Municipal de 

Cultura Fisica y Deporte, desarrolle, 

ejecute adecuadamente las 

actividades depotivas y promoveer el 

bienestar fisico de la comunidad.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

La participación ciudadana constituye

un elemento importante para asegurar

la sostenibilidad e implementación de

acciones deportivas dentro del

Municipio.

Origen de los Ingresos

Total 17,102,166.94

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 15,189,871.51

Otros Ingresos y Beneficios 1,912,295.43

¿En qué se gasta? Importe

Total 17,102,166.94

Servicios Personales 8,877,299.30

Materiales y Suministros 834,000.00

Servicios Generales 921,410.41

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 6,404,457.23

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 65,000.00

Inversión Pública

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Participaciones y Aportaciones

Deuda Pública


