MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO
Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos
Preguntas / apartados

Consideraciones
Es un instrumento jurídico que da facultad a los
Ayuntamientos para cobrar los ingresos a que tiene
derecho, establece de manera clara y precisa los
conceptos que representan ingresos para los
municipios y las cantidades que recaudara el
¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su
importancia?
Municipio por cada una de los conceptos, es de vital
importancia por que en el reflaja los montos que ha de
recibir y con ello realizar la distribucion para los
difentes gastos que se reflejaran en obras y acciones
para la cuidadania.
Los ingresos de Munincipio de SAN FELIPE DEL
PROGRESO, se obtienen del cobro de los impuestos
locales, derechos, arpovechamientos, por mencionar
algunos serian: impuesto predial, traslado de nominio,
¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos? multas, derechos de cobro del suministro de agua
potable, contribuciones para obra publica, cobro de
uso de vias para actididades comerciales, y en
general, todos aquellos Ingresos que perciba la
Hacienda Publica Municipal.
Es todo el recurso monetario que se estima gastar el
Municipio en un ejercicio fiscal, para poder realizar las
¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su
actividades en respuesta a las demandas y
importancia?
necesidades de la población , se muestra el cómo,
cúando, dónde, en qué y por qué se harán los gastos.
En el gasto corriente de la administración como es el sueldo
¿En qué se gasta?

¿Para qué se gasta?

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

del personal, mantenimiento del equipo de transporte, de
cómputo, papelería, etc., así como en gastos de inversión
como lo son obras y acciones sociales.
Para lograr el desarrollo social y económico del
municipio
Ser participantes de la administración mediante el acceso a
la información de los ingresos, egresos, obras que la
administración municipal realiza, a través del seguimiento
de la aplicación de sus recursos, así como en la participación
de los comités o consejeros donde se requieren de su
participación.
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Ejemplo en cuanto a los ingresos:
Origen de los Ingresos
Total

Importe
500,459,578.35

Impuestos
Cuotas y Aportaciones de seguridad social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Ingresos por ventas de bienes y servicios
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
Ayudas
Otros Ingresos y beneficios

5,699,101.41
0.00
0.00
5,401,779.49
300,395.84
3,586.56
0.00
475,403,010.72
0.00
13,651,704.33

Ejemplo en cuanto a los egresos:
¿En qué se gasta?

Importe

Total
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversión Pública
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Participaciones y Aportaciones
Deuda Pública

500,459,578.35
129,295,954.73
15,920,508.94
39,925,952.93
45,262,259.39
12,036,586.73
258,018,315.63
0.00
0.00
0.00

