
Preguntas / apartados Consideraciones

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

Ordenamiento jurídico que contiene los
conceptos bajo los cuales se podrán captar los
recursos financieros que permitan cubrir los
gastos del SMDIF de Calimaya durante un
ejercicio fiscal.

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?

Los ingresos que obtiene el SMDIF de
Calimaya provienen principalmente de un
subsidio otorgado por el H. Ayuntamiento de
Calimaya y mínimamente por el cobro de
cuotas de los servicios que otorga la institución

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

Especifica el monto y destino de los recursos
económicos que el SMDIF de Calimaya
requiere durante un ejercicio fiscal, es decir, un
año, para obtener los resultados
comprometidos y demandados por la sociedad.

¿En qué se gasta?
Gasto corriente: operatividad del SMDIF de
Calimaya, entrega de apoyos, consultas
médicas, psicológicas y legales a la población.

¿Para qué se gasta?
Para mejorar la salud física, mental y jurídica
de la población que lo requiera, procurando así
el bienestar familiar dentro de la sociedad.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?
Acceder a la información y la rendición de
cuentas del SMDIF de Calimaya, para conocer
y evaluar el funcionamiento de la Institución. 

Origen de los Ingresos Importe
Total  $                                                 16,578,800.00 

Impuestos  $                                                                     -   
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  $                                                                     -   
Contribuciones de Mejoras  $                                                                     -   
Derechos  $                                                                     -   
Productos  $                                                                     -   
Aprovechamientos  $                                                                     -   
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios
y Otros Ingresos

 $                                                      808,800.00 
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Difusion a la Ciudadania de la Ley de Ingresos
y del Presupuesto de Egresos
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Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos
Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distitntos
de Aportaciones

 $                                                                     -   

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

 $                                                 15,720,000.00 

Ingresos Derivados de Financiamientos  $                                                                     -   
Otros ingresos y beneficios varios  $                                                        50,000.00 

¿En qué se gasta? Importe
Total  $                                                 16,578,800.00 

Servicios Personales  $                                                 15,327,080.00 
Materiales y Suministros  $                                                      582,200.00 
Servicios Generales  $                                                      615,520.00 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
Ayudas

 $                                                        12,000.00 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles  $                                                        30,000.00 
Inversión Pública  $                                                                     -   
Inversiones Financieras y Otras Provisiones  $                                                                     -   
Participaciones y Aportaciones  $                                                                     -   
Deuda Pública  $                                                        12,000.00 
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