NORMA para la difusion a la ciudadania de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos
Municipio 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 2018:
Origen de los Ingresos

Total
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Importe

518,173,557.03
5,878,100.00
0.00

0.00

Contribuciones de mejoras
Derechos

8,439,614.00

Productos

0.00
365,300.00

Aprovechamientos

0.00

Ingresos por ventas de bienes muebles y servicios

491,495,541.18

Participaciones y Aportaciones

0.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

11,995,001.85

Otros Ingresos y Beneficios

Ejemplo en cuanto a los engresos 2018:
¿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

518,173,557.03
150,478,286.54
29,096,036.88
40,483,454.55
34,830,730.27
5,357,802.00
251,601,550.94
0.00
0.00
6,325,695.85

