
Preguntas  ciudadanas Respuestas de que es La Ley de Ingresos y  Presupuesto de Egresos 

¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su importancia? Es el documento en el cual establece que cantidades se deben de cobrar por los diferentes conceptos, esta tiene 

una gran importancia debido a que de ellos depende los ingresos que el municipio recaude  para poder realizar 

sus funciones, como lo son alumbrado público, seguridad pública, agua y alcantarillado entre otras 

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos? Lo obtienen del cobro de los siguientes conceptos: 

1.- Impuestos (pago de predial)  

2.-Contribuciones de mejoras (aportación de beneficiados para pavimentación de calles) 

3.- Derechos (Ingresos por matanza en el rastro Municipal)  

4.-Productos (ingresos por actas de Nacimiento) 

5.- Aprovechamientos (Ingresos por fiestas y unidades deportivas)   

6.-Participaciones (Aportación Federal y estatal al municipio) 

¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su importancia? Es el documento base  que el municipio prevé y contempla  los gastos necesarios de operación,  tiene una gran 

importancia, debido a que si no se encuentra contemplado el gasto en el presupuesto no se puede realizar la 

adquisición. 

¿En qué se gasta? El gasto se desglosa de la siguiente manera: 

1.- Servicios Personales( Sueldos y salarios de los empleados municipales) 

2.- Materiales y suministros ( Gastos de gasolina, entre otros) 

3.- Servicios Generales ( Gastos de energía y alumbrado público) 

4.- Transferencias y Subsidios ( apoyo al DIF, eventos del día de las madres, del niño, del adulto Mayor) 

5.- Bienes Muebles e inmuebles (Compra de equipo de cómputo, vehículos, terrenos, maquinaria etc.) 

6.- Inversión Publica (Construcciones y remodelaciones de calles y abastecimiento de Agua potable, drenaje y 

alcantarillado) 

7.- Deuda pública (adeudos contraídos a Largo plazo) 

¿Para qué se gasta? Para que exista un desarrollo social y así los ciudadanos puedan gozar  por lo menos de todos los servicios básicos 

como lo son ( agua Potable, Drenaje y alcantarillado, Electrificación  pavimentación, seguridad pública entre otras)  

¿Qué pueden hacer los ciudadanos? Los ciudadanos pueden contribuir a la elaboración del presupuesto municipal, para ello deben de estar al pendiente en la convocatoria que se realiza en la 

www.san miguelelalto.gob.mx  



Origen de los Ingresos Importe 

Total 129,400,694 

Impuestos         13,307,192 

Cuotas y Aportaciones de seguridad social  

Contribuciones de mejoras             810,385 

Derechos          4,245,100 

Productos             554,629 

Aprovechamientos          3,054,516 

Ingresos por ventas de bienes y servicios  

Participaciones y Aportaciones      107,428,872 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  

 
¿En qué se gasta? Importe 

  

Total 129,400,694 

Servicios Personales         55,337,480 

Materiales y Suministros           9,898,939 

Servicios Generales         24,071,089 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas          5,053,386 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles          3,105,961 

Inversión Pública        25,588,971 

Inversiones Financieras y Otras Provisiones  

Participaciones y Aportaciones  

Deuda Pública          6,344,868 

  

 


