NORMA para la difusion a la ciudadania de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos

Instituto Municipal de Cultura Fisica Y Deporte de San Felipe del Progreso

Preguntas / apartados

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

Consideraciones
Es el instrumento juridico que establece los conceptos
por el cual el municipio obtendra sus ingresos propios,
para atender las necesidades plasmadas en el Plan de
Desarrollo Municipal.
Ingresos por venta de bienes y servicios municipales
establecidos en la Ley de Ingresos.

¿De donde obtienen los gobiernos sus ingresos?
¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cual es su Es el documento aprobado por la Junta Directiva para la
importancia?
ejecucion del gasto de acuerdo a los programas
presupuestados en un ejercicio que comprende del 01
de Enero al 31 de Diciembre de cada año.

¿En que se gasta?

¿Para que se gasta?
¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Atendiendo los servicios publicos de acuerdo al articulo
115 de la Constitucion politica de los Estados Unidos
Mexicanos y plasmado en el Plan de Desarrollo
Municipal.
Para atender las demandas de los usuarios y brindar un
mejor servicio establecido en los programas
municipales.
Participar en las acciones que realiza el gobierno
municipal.

Ejemplo en cuanto a los ingresos 2017:
Origen de los Ingresos

Total

Importe

3,493,402.00

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
210,427.00

Ingresos por ventas de bienes muebles y servicios

0.00

Participaciones y Aportaciones

3,000,000.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

282,975.00

Otros Ingresos y Beneficios

Ejemplo en cuanto a los engresos 2017:
¿En que se gastan?
Total
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversion Publica
Inversiones Financieras y Otras Proviciones
Participaciones y Aportaciones
Deuda Publica

Importe

3,493,402.00
1,792,479.03
193,294.00
1,060,252.97
442,376.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00

