
ORIGEN DE INGRESOS (CRI) IMPORTE

IMPUESTOS  $                                                                                         7,626,639.74 

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  $                                                                                                           -   

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS  $                                                                                                           -   

DERECHOS  $                                                                                         3,298,924.77 

PRODUCTOS  $                                                                                         3,689,909.98 

APROVECHAMIENTOS  $                                                                                         3,400,948.58 

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS  $                                                                                         8,841,086.02 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  $                                                                                       80,893,525.73 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 

AYUDAS

 $                                                                                                           -   

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO  $                                                                                                           -   

TOTAL  $                                                                                     107,751,034.82 

¿Qué es el presupuesto ciudadano?

Este presupuesto esta diseñado para que el ciudadano comprenda cómo se utilizan los recursos públicos, respondiendo preguntas como:

¿Cuánto es lo que se recauda?, ¿Cómo se administran los recursos?,  ¿Cómo y en que se gastan?, ¿A quiénes beneficia ese gasto?, entre 

PRESUPUESTO CIUDADANO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO, HIDALGO

Ley de ingresos: ¿Qué es y cuál es su importancia?

Es un documento que contiene las cantidades monetarias de los ingresos municipales correspondientes a un ejercicio fiscal, identificándolos

por rubro;  es de gran importancia, ya que ofrece información valiosa del presupuesto de ingresos, indicando las contribuciones y el ingreso 

¿De dónde se obtienen los ingresos?

El dinero del presupuesto proviene del pago de impuestos, servicios, multas, uso de bienes públicos, que generamos como ciudadanos y

empresas. También proviene de las transferencias que por ley otorga la Federación a los Municipios y que se reflejan en Aportaciones y 
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¿Qué es el presupuesto de Egresos y cuál es su importancia? El Presupuesto contempla los recursos que el Municipio planea gastar 

durante el año, los cuales satisfacen las demandas y necesidades de 

la población.

Estos son las estimaciones de los recursos que recibe el Municipio y 

de los recursos que planea gastar. También genera un valor público en 

las acciones gubernamentales, y somos nosotros como ciudadanos 

quienes las calificamos en cuanto a los beneficios y prioridades que se 

obtienen.

¿En que se gasta? El gasto se realiza principalmente en el gasto corriente los cuáles 

incluyen los servicios personales, en compra de materiales y 

contratación de servicios generales así como las transferencias que 

consisten en ayudas a personas de escasos recursos, apoyos a 

colonias, y ayudas para que opere el Sistema de Desarrollo Integral de 

la Familia, la otra parte se gasta en Gasto Capital la cuál consiste en 

Obras y compra de Bienes Muebles e Inmuebles.

¿Para que se gasta? De acuerdo a la función del gasto se gasta en Gobierno, Desarrollo 

Social, Desarrollo Económico.

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (FINALIDAD) PRESUPUESTADO

GOBIERNO $62,949,618.56

DESARROLLO SOCIAL $29,168,007.10

DESARROLLO ECONÓMICO $15,633,409.16

OTRAS CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES $0.00

TOTAL  $                                                                                     107,751,034.82 

¿Quién gasta los recursos del Presupuesto? De acuerdo a la clasificación administrativa del gasto, lo gastan las 

siguientes áreas de la administración:

ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (CA) PRESUPUESTADO

100.-PRESIDENCIA MUNICIPAL $11,901,128.23

200.-SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL $17,313,380.37

300.-TESORERIA $15,386,999.81

400.-CONTRALORIA Y VINCULACIÓN SOCIAL $432,213.75

500.-COORDINACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES $782,351.96

600.-REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR $507,573.47

700.-OBRAS PUBLICAS $15,417,439.06

800.-PLANEACIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS $283,768.26
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900.-DESARROLLO SOCIAL $107,929.32

1000.-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS $439,292.71

1100.-JUZGADO CONCILIADOR $117,674.75

1200.-JURIDICO $183,073.85

1300.-REGLAMENTOS $297,456.03

1400.-LIMPIAS $3,907,616.97

1500.-COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN INSTITUCIONAL
$740,101.00

1600.-CASA DE CULTURA $251,558.73

1700.-BIBLIOTECAS $736,735.49

1800.-COMUDE $796,978.34

1900.-OFICIAL MAYOR DE ASAMBLEA $43,386.07

2000.-CATASTRO $2,522,197.15

2100.-ATENCIÓN A LA JUVENTUD $98,911.44

2200.-ECOLOGIA $353,519.27

2300.-INFORMATICA $158,466.69

2400.-PARQUES Y JARDINES $705,539.60

2500.-DESARROLLO RURAL $402,427.19

2600.-DESARROLLO ECONOMICO $391,791.90

2700.-LÓGISTICA Y EVENTOS ESPECIALES $155,817.84

2800.-CORREOS $1,611,519.74

2900.-PENSIONADOS $168,853.06

3000.-MUSEO $816,156.65

3100.-TURISMO $2,034,215.50

3200.-RECLUTAMIENTO $76,305.75

3300.-DEFENSOR DE OFICIO $0.00

3400.-ARCHIVO MUNICIPAL $77,991.56

3500.-MANTENIMIENTO VEHICULAR $305,022.97

3600.-SEGURIDAD PÚBLICA $13,882,778.87

3700.-BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL $5,437,510.20

3800.-SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA 

FAMILIA MUNICIPAL
$3,106,688.32

3900.-DIETAS $4,725,459.15

4000.-INSTANCIA PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER $177,071.35

4100.-ATENCION A LA EDUCACION $159,580.96

4200.-SANIDAD MUNICIPAL $367,891.10

4300.-ALUMBRADO PÚBLICO $198,701.78

4400.-PANTEONES $169,958.61

TOTAL $107,751,034.82

¿En que se gasta? De acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto (COG) se gasta en los 

siguientes capítulos:
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Importe

Total 107,751,034.82$                                                                                     

Servicios Personales 36,599,155.69$                                                                                       

Materiales y Suministros 10,237,315.77$                                                                                       

Servicios Generales 27,983,492.39$                                                                                       

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 20,038,872.58$                                                                                       

bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 1,716,965.88$                                                                                         

Inversión Pública 11,175,232.51$                                                                                       

Inversiones Financieras y Otras Provisiones -$                                                                                                         

Participaciones y Aportaciones -$                                                                                                         

Deuda Pública -$                                                                                                         

¿Cómo se está trabajando para mejorar el presupuesto? Fortaleciendo el Presupuesto basado en Resultados con la finalidad de 

orientar las acciones gubernamentales hacia la generación del valor 

público.

Fortaleciendo las estructuras orgánicas y funcionales de las 

instituciones públicas.

Regulando el ciclo presupuestario con base en los principios de 

eficiencia, transparencia y honradez.

Todos estos esfuerzos se seguirán reflejando en más obras y mejores 

servicios públicos de calidad.

http://santiagotulantepec.gob.mx/turistico/fraccion.php?F=CONAC-

V&P=2016-20

¿Que pueden hacer los Ciudadanos? Los ciudadanos pueden darle seguimiento al ejercicio de los recursosa 

tráves del portal de transparencia de la pagina de internet del 

Municipio, también por medio de las contralorías sociales en la 

ejecución de obras, acercandose a los Regidores, Directores para 

conocer los avances de los recursos y si existen recursos para sus 

colonias, pueden preguntar cuando se ejecutarán. 

http://santiagotulantepec.gob.mx/contenidos/santiagotulantepec/transp

arencia/LEYZDEZINGRESOSZYZPRESUPUESTOZEGRESOSZCIUD

ADANO.pdf

LIC. EDGAR CERÓN MUÑOZ ING. PAOLA JAZMÍN DOMÍNGUEZ OLMEDO

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
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