
Preguntas y  Apartados Consideraciones

La Ley de Ingresos es el documento que contiene todos los conceptos de ingresos que se pretenden

percibir en el año, estos ingresos se clasificacan en Productos, Participaciones, e Ingresos

Extraordinarios.

La Importancia de esta Ley, es lograr que las dependencias logren sus objetivos y metas planteadas en

cada instancia, los los ingresos btenidos se establecerá los principales objetivos de su programa de

trabajo las prioridades, asi como las tareas a realizar para atender las necesidades de la poblacion.

¿De donde obtienen los gobiernos sus ingresos?
Los ingresos son obtenidos mediante el subsidio otorgado por el municipio y las cuotas que el organismo

cobra por los diversos servicios que ofrece a la cuidadania

El Presupuesto de Egresos es el documento que contiene todos los conceptos de Gastos que se

pretenden realizar en el año, los cuales se harán en base a los Ingresos que se obtengan en el mismo

año, estos gastos se haran en función a las necesidades del Municipio.

La Importancia del Presupuesto es que se cuenta con el documento que nos permite ejercer los recursos

que por Ley de Ingresos fueron recaudados y que tienen el principal objetivo de atender los requerimientos

de la sociedad y la operatividad Administrativa en base a lineamientos establecidos para realizar en cada

caso los gastos.

¿En que se gasta? 
En educación, salud, alimentacion y en gastos administrativos entre otros, dichos gastos enfocados al

cumplimiento de programas y proyectos.

¿Para que se gasta? Para atender la educación, salud, alimentacion para el bienestar a los Tulenses.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos? 

Acudir a las diferentes areas que conforman el Sistema DIF Municipal para que se les brinden la atencion

que necesiten (atencion medica y rehabilitacion, espacios de alimentacion, atencion psicologica, apoyos

de medicamento, jornadas medicas etc)

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

¿Qué es el Presupuesto de Egresos  y cual es su importancia?

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.
Difusión a la ciudadania de la Ley  de Ingresos del ejercicio 2018.



Origen de los Ingresos Importe

Total 12,070,024.00$                                                                                                                                                 

Productos 2,854,024.00

Aprovechamientos 120,000.00

Participaciones $9,096,000.00

Total 12,070,024.00$                                                                                                                                                 

Servicios Personales 7,435,436.08$                                                                                                                                                   

Materiales y Suministros 2,364,969.26$                                                                                                                                                   

Servicios Generales 1,175,416.01$                                                                                                                                                   

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 849,188.26$                                                                                                                                                      

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 245,014.39$                                                                                                                                                      

¿En qué se gasta?


