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NORMA PARA LA DIFUSION A LA CIUDADANIA DE LA LEY DE INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS 
 
INGRESOS 
 
Los recursos financieros del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio 
de Ezequiel Montes se obtienen de las participaciones que le otorga el Municipio de Ezequiel 
Montes Querétaro, mismos que son destinados para la prestación de servicios de asistencia social y 
el apoyo para el desarrollo a las familias. 
 
EGRESOS 
 
El presupuesto de egresos es el proyecto financiero aprobado por la Junta Directiva del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Ezequiel Montes Querétaro 
destinado a cubrir las erogaciones realizadas por la prestación de servicios de asistencia social, el 
apoyo para el desarrollo a las familias, impulsar el sano crecimiento físico y mental de la niñez, 
fomentar la educación, prestación de asesoría jurídica y de orientación social a menores, ancianos 
y minusválidos sin recursos y la creación de espacios de asistencia social en beneficio de menores 
en estado de abandono, ancianos y minusválidos con base en el ingreso anual proyectado. 
 
El presupuesto es importante para el control de gastos y generación de indicadores en los proyectos 
de la entidad. 
 
Los gastos que se generan en la entidad se clasifican en: 
 

1. GASTO CORRIENTE 
a) Servicios personales 
b) Materiales y suministros 
c) Servicios generales 
d) Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 

 
2. GASTO DE INVERSION 
a) Bienes muebles e intangibles 

 
Para el ejercicio 2016, la proyección presupuestal para los ingresos y egresos del Sistema Municipal 
para el Desarrollo Integral de la Familia de Ezequiel Montes, se expresa de la siguiente manera: 
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Los ciudadanos a través de los sistemas de acceso a la información pueden vigilar el manejo de los 
recursos financieros de la entidad con la finalidad de prevenir la corrupción y asegurar el 
funcionamiento de rendición de cuentas y transparencia. 


