
Preguntas / apartados

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

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?

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

¿En qué se gasta?

¿Para qué se gasta?

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Importe

32,737,081.85

0.00

0.00

0.00

0.00

8,865.12

990,769.54

6,747,150.81

24,990,296.38

0.00

Otros Ingresos 0.00

Importe

32,737,081.85

24,950,336.36

3,554,345.38

3,557,400.11

135,000.00

330,000.00

0.00

0.00

0.00

210,000.00

Participaciones y Aportaciones

Deuda Pública

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

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

¿En qué se gasta?

Total
Servicios Personales

Cuotas y Aportaciones de seguridad social

Contribuciones de mejoras

Derechos

Productos

Aprovechamientos

Ingresos por ventas de bienes y servicios

En la operatividad del Sistema Municipal DIF de Zumpango, en base a los registros de las

transacciones económico-financieras y a su vez permite cuantificar la demanda de bienes

y servicios que realiza el ente Público.

Para contribuir a mejorar la calidad de vida de cada uno de los habitantes que requieran

el apoyo y servicios que presta el Sistema Municipal DIF de Zumpango

Plasmar las propuestas de las necesidades que tiene la población en servicios e

incorporarlas en el presupuesto del DIF Municipal, de igual forma la ciudadania puede

checar la información en su portal de Transparencia el Presupuesto, asi como en la

Pagina del DIF de Zumpango, los servicios que ofrece.

Origen de los Ingresos

Total

Impuestos

ESTADO DE MEXICO / SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ZUMPANGO

DIFUSIÓN A  CIUDADANIA DE LA LEY DE INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

Consideraciones

Es un ordenamiento jurídico que establece las fuentes de ingresos que percibirá la 

Hacienda Pública durante un ejercicio fiscal

Fuente de los ingresos para financiar los gastos: Impuestos, Derechos, Préstamos,

Participaciones y Aportacionese, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras

Ayudas.

Es el instrumento jurídico, de política económica y de política de gasto, en el cual se

establece el ejercicio, control y evaluación del gasto público de las Dependencias y

Organismos Municipales, a través de los programas derivados del Plan de Desarrollo

Municipal, durante el ejercicio fiscal correspondiente. Su importancia se debe a que

dirige, orienta, ejecuta y controla el gasto público para atender las necesidades

prioritarias de la población.


