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Consideraciones

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

Ordenamiento jurídico propuesto por el poder Ejecutivo y aprobado por el
poder Legislativo que contiene los conceptos bajo los cuales se podrán
captar los recursos financieros que permitan cubrir los gastos de la
federación durante un ejercicio fiscal.

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?

Principalmente de Participaciones, subsidios.

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

Es un documento jurídico aprobado por el H. Ayuntamiento y por la Junta
de Gobierno del Instituto Municipal de Cultura Fisica y Deporte de
Almoloya de Alquisiras, en el cual se consigna el gasto público de acuerdo
con su naturaleza y cuantía, que debe realizar el istituto Municipal en el
desempeño de sus funciones en cada ejercicio fiscal.

¿En qué se gasta?

En hacer frente a las obligaciones del municipio con los trabajadores en
todas las modalidades contractuales; gastos para la adquisición de
materiales y suministros; servicios básicos: energía eléctrica, teléfono,
agua potable, mantenimiento de equipo de transporte y maquinaria,
aseguramiento de bienes patrimoniales, arrendamiento de inmuebles y
arrendamiento de edificios públicos, que hace posible a los ejecutores de
gasto; en inversión pública; pago de obligaciones de los procesos de
bursatilización.

¿Para qué se gasta?

La Administración Pública Municipal destina recursos para mejorar las
canchas municipales, asi como tambien detectar talentos deportivos por
medio de los entrenamientos brindados por el instituto basándonos en la
estructura programática la cual está basada en el POA nuestro documento
rector y en la Clasificación Funcional.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Los ciudadanos pueden acceder a la información referente a la Ley de
Ingresos y el Presupuesto de Egresos dentro del portal del H.
Ayuntamiento de Almoloya de Alquisiras.

