
Preguntas / apartados Consideraciones

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

Es el documento que contiene los ingresos que el Sistema Municipal DIF,

pretende recaudar en los rubros de Ingresos por la Venta de Bienes y

Servicios; Por Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas (Subsidio para

Gastos de Operación) y Otros Ingresos

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?

En el caso del Sistema Municipal DIF, la fuente principal del ingreso es el

Subsidio para gastos de operación que otorga el municipio de Tepetlixpa y

un pequeño porcentaje del total de los ingresos, se obtienen de las cuotas

de recuperación de los servicios que presta este Sistema Municipal.

¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su

importancia?

Es la documento que contiene de una forma ordenada, los gastos que se

pretenden realizar durante un ejercicio fiscal y de muy importante ya que

en el se integra a detalle y en forma calendarizada los montos de las

acciones a ejecutarse.

¿En qué se gasta?

En los diferentes rubros o capítulos como son: Servicios Personales

(Nomina del Personal que Labora en el DIF), Materiales y Suministros

(Adquisición de Materiales para la operación administrativa, desayunos

escolares), Servicios Generales (Servicios Administrativos y Eventos

Sociales), Transferencias (Apoyos a la comunidad) , Bienes Muebles e

Inmuebles (Adquisición de Equipamiento para Prestación de Servicios)

¿Para qué se gasta?
Para brindar la atención a los grupos vulnerables del Municipio de

Tepetlixpa, 

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?
Acercarse al Sistema Municipal, para que sean beneficiados con los

servicios que se prestan y que son otorgados a un bajo costo

Entidad Federativa/SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TEPETLIXPA
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Entidad Federativa/SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TEPETLIXPA

Ejemplo en cuanto a los ingresos: -                                                                                                     

Origen de los Ingresos Importe

Total  $                                                                                 6,471,498.00 

Impuestos 0.00 

Cuotas y Aportaciones de seguridad social 0.00 

Contribuciones de mejoras 0.00 

Derechos 0.00 

Productos 2,498.00 

Aprovechamientos 0.00 

Ingresos por ventas de bienes y servicios 182,559.00 

Participaciones y Aportaciones 0.00 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras

Ayudas
5,829,298.00 

Otros ingresos y beneficios 457,143.00 
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Entidad Federativa/SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TEPETLIXPA

Ejemplo en cuanto a los egresos: -                                                                                                     

¿En qué se gasta? Importe

Total  $                                                                                 6,471,498.00 

Servicios Personales 3,300,356.00

Materiales y Suministros 858,997.00

Servicios Generales 2,063,918.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras

Ayudas
160,000.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 71,000.00

Inversión Pública 0.00

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0.00

Participaciones y Aportaciones 0.00

Deuda Pública 17,227.00
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