
MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO

NORMA para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos

Preguntas / apartados Consideraciones

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

La ley de ingresos es el documento en donde se plasma la estimación

de los ingresos a recaudar en un año así como las cuotas y tarifas

que estarán vigentes en el mismo año.

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?

La Iniciativa ley de Ingresos se debe turnar a más tardar el 15 de

octubre de cada año al Ayuntamiento de cada Municipio para su

análisis, discusión y en su caso aprobación. La aprobación de dicha

iniciativa será a más tardar el 31 de octubre de ese mismo año.

¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su

importancia?

Es la estimación o proyección de gastos en un año de calendario,

respecto de las necesidades o servicios que regularmente se ofrecen

a la población, con la finalidad de contribuir a un nivel de vida mejor; 

El presupuesto establece los conceptos y los montos asignados para

aplicar los recursos

¿En qué se gasta?

Principalmente en insumos para el desarrollo de las funciones de

gobierno, así como en los bienes y servicios que se proporcionan a la

población, algunos ejemplos son :

Papelería, pago de sueldos administrativos, de seguridad publica,

sueldos del personal de limpias, de parques y jardines, pago de

alumbrado público, pago de mantenimiento de pozos de agua; compra

de combustible para patrullas y combustible para camiones de la

recolección de residuos, pago de mantenimiento de vehículos así

como edificios y plazas publicas; Apoyos para personas de escasos

recursos, Apoyos para Organismos de asistencia Social;

Mantenimiento de calles (bacheo), obra publica , entre otros.

¿Para qué se gasta?

Para satisfacer las necesidades de la población en materia de salud,

educación, espacios públicos, seguridad publica , recreación, es decir,

en el Desarrollo Social de la ciudanía;

También se destinan recursos para promover actividades económicas

en beneficio del comercio o industria del Municipio, es decir, el

desarrollo económico;

Así también en los insumos y servicios que se requieren para

desarrollar las actividades propias de gobierno

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Participar en la gestión del gobierno, ya sea como integrantes de los

comités de Obra, en las asociaciones civiles, comités de participación

ciudadana; consultando la información que se publica en la página de

transparencia del Municipio, solicitar información especifica de las

obras que se realizan en el Municipio o cualquiera otro gasto que

requieran conocer;

Origen de los Ingresos Importe

Total                                                                                        407,959,909.00 

Impuestos                                                                                          41,295,287.00 

Cuotas y Aportaciones de seguridad social

Contribuciones de mejoras

Derechos                                                                                          83,431,953.00 

Productos                                                                                          19,790,543.00 

Aprovechamientos                                                                                          29,431,061.00 

Ingresos por ventas de bienes y servicios

Participaciones y Aportaciones                                                                                        234,011,065.00 
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Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras

Ayudas

Ingresos Extraordinarios                                                                                                             -   

¿En qué se gasta? Importe

Total                                                                                        357,024,488.00 

Servicios Personales                                                                                        160,134,828.50 

Materiales y Suministros                                                                                          38,047,979.59 

Servicios Generales                                                                                          64,207,086.42 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras

Ayudas
                                                                                         26,646,966.58 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                                                                                            6,907,747.24 

Inversión Pública                                                                                          32,227,731.00 

Inversiones Financieras y Otras Provisiones
-   

Participaciones y Aportaciones                                                                                          18,388,802.46 

Deuda Pública                                                                                          10,463,346.21 

Clasificación Administrativa Importe

ANUAL 405,102,836.00

 Organo Ejecutivo Municipal                                                                                        356,013,440.74 

 Organismos desconcentrados                                                                                            1,011,047.26 

 Otras Entidades Paraestatales y organismos                                                                                          48,078,348.00 

Municipio de Tulancingo de Bravo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
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