
Preguntas / apartados Consideraciones

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

Es el Instrumento que determina anualmente la

manera en la que el Instituto va a obtener los

recursos económicos suficientes para financiar sus

actividades. 

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?

El IMCUFIDENE obtiene sus ingreso mediante las

participaciones que le otorga el H. Ayuntamiento (que 

representa un 95% de su ingreso total), así como de

las cuotas de recuperación que se obtiene por el

servicio del Gimnasio brindado a la comunidad

(representa un 5% del ingreso total).

¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su

importancia?

Es la herramienta fundamental que le permite al

Instituto planificar, coordinar y controlar sus

proyectos. El

Instituto requiere recursos para poder cumplir con

sus funciones, mediante el Presupuesto de Egresos

se detalla la cantidad de dinero que se gastará y de

qué manera.

¿En qué se gasta?

En el pago de nómina, adquisición de materiales y

suministro, pago de servicios y entrega de estimulos

económicos.

¿Para qué se gasta?

La finalidad del INCUFIDENE es gastar lo

presupuestado en el mantenimiento del gimnasio, así

como ofrecer actividades gratuitas como: Zumba,

Kick boxing, Box, Karate, Gimnasia ritmica, Basket

bol, Escuela de Futbol, y los eventos públicos que se

llevan a cabo para brindar un buen ambiente

deportivo a la comunidad. Se otorgan estimulos

ecónomicos a finales de año a deportistas,

promotores y entrenadores.               

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Los deportistas pueden acudir a la Subdirección

Operativa para solicitar su inscripción al REMUDE

(Registro Municipal de Cultura Física y Deporte).

Para inconformidades de los servicios que brinda el

IMCUFIDENE, los ciudadanos pueden acudir a la

Contraloria Interna del Instituto, así como a la

Dirección General.

Origen de los Ingresos Importe

Total 14,749,336.87

Impuestos 0.00

Cuotas y Aportaciones de seguridad social 0.00

Contribuciones de mejoras 0.00

Derechos 0.00

Productos 0.00

Aprovechamientos 0.00

Ingresos por ventas de bienes y servicios 600,000.00

Participaciones y Aportaciones

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 14,149,336.87



¿En qué se gasta? Importe

Total 14,749,336.87

Servicios Personales 8,415,726.30

Materiales y Suministros 1,993,598.20

Servicios Generales 999,512.37

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,900,000.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 1,440,500.00

Inversión Pública 0.00

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0.00

Participaciones y Aportaciones 0.00

Deuda Pública 0.00


