
Preguntas / apartados Consideraciones

¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su

importancia?

La Ley de Ingresos es el documento que va

a permitir obtener los Ingresos a los cuáles

el Municipio tiene derecho a recibir por

parte de los ciudadanos. La importancia de

este documento radica en que si no esta

contemplado el cobro en las cuotas y

tarifas, no se puede realizar el cobro.

¿De dónde obtienen los gobiernos sus

ingresos?

El Gobierno Municipal obtiene sus ingresos

de los Impuestos, Derechos, Productos y

Aprovechamientos, así como de las

Aportaciones y Participaciones que manda

el Gobierno Federal.

¿Qué es el Presupuesto de Egresos y

cuál es su importancia?

El Presupuesto de Egresos es la

distribución de los Ingresos que el

Municipio tendrá para gastarlos en las

acciones y obras que se necesitan realizar

para brindar un mejor servicio y dotar de

beneficios a la sociedad. La importancia

radica en que los gastos deben estar

considerados en este documento para

poderlos llevar a cabo.

¿En qué se gasta?

Se gasta en obras y equipamiento que es

un gasto de inversión, en sueldos en

materiales y servicios, ayudas las cuáles se

consideran gasto corriente.

¿Para qué se gasta?

Se gasta en Gobierno, en Desarrollo

Social, Desarrollo Económico, y en general

para generar un bienestar social y

desarrollo del Municipio. 

AYUNTAMIENTO DE : SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO, HIDALGO

DIFUSIÓN CIUDADANA DE LA LEY DE INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EL EJERCICIO FISCAL 2016.



¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Los ciudadanos deben ser responsables

del pago de sus contribuciones por las

actividades a las cuáles les corresponda

pagar, y deben realizar en el tiempo y

forma requerido, además de esto deben de

realizar una participación ciudadana en el

sentido de integrarse a las contralorias

ciudadanas revisar la información que se

publica en los portales de transparencia y

finalmente cuestionar y darle seguimiento a

la información publicada con lo cuál se

cierra el ciclo de responsabilidad

ciudadana.

Origen de los Ingresos Importe

Total  $                                           72,162,430.80 

Impuestos  $                                             3,134,300.38 

Cuotas y Aportaciones de seguridad

social

Contribuciones de mejoras

Derechos  $                                                608,142.32 

Productos  $                                                  40,981.00 

Aprovechamientos  $                                             5,275,792.66 

Ingresos por ventas de bienes y servicios  $                                             6,917,552.44 

Participaciones y Aportaciones  $                                           56,185,662.00 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y

Otras Ayudas

¿En qué se gasta? Importe

Total  $                                           72,162,430.80 

Servicios Personales  $                                           29,950,968.76 

Materiales y Suministros  $                                             5,319,206.26 

Servicios Generales  $                                           13,841,709.82 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y

Otras Ayudas
 $                                           12,037,037.78 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles  $                                                606,864.49 

Inversión Pública  $                                           10,096,643.69 

Inversiones Financieras y Otras

Provisiones
 $                                                              -   

Participaciones y Aportaciones  $                                                310,000.00 

Deuda Pública


