
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
Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos, Participaciones, Aportaciones e Ingresos Extraordinarios.

La Importancia de esta Ley, es atender las necesidades de los ciudadanos dentro del margen economico, es decir a mayor ingresos obtenidos, mayor
posibilidad será la atención a las solicitudes, asi como estar en posibilidad de proporcionar una mejor calidad de vida a traves del crecimiento de
infraestructura ( Pavimentación, Drenajes, Agua Potable, Construcción de edificios Públicos etc.). 

¿De donde obtienen los gobiernos sus ingresos?
Los ingresos son obtenidos de la recaudación de impuestos a la sociedad, derechos, productos y aprovechamientos, Participaciones, Aportaciones e
Ingresos Extraodinarios.

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, seguridad social, en Infraestructura pública y en gastos asministrativos entre otros, dichos gastos enfocados al cumplimiento de
programas y proyectos.

¿Para que se gasta? 
Para Impulsar el desarrollo del Municipio, Impulsar el crecimiento de empleos, atender la educación, salud, realizar obras publicas que ofrezcan bienestar a
los Tulenses.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos? Cadyuvar al Desarrollo del Municipio, participar en acuerdos que beneficien al desarrollo y bienestar de la sociedad.

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

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

MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.
Difusión a la ciudadania de la Ley  de Ingresos del ejercicio 2019



Origen de los Ingresos Importe

Total 314,012,096.90$                                                                                                                                                                                                                               

Impuestos 46,190,637.80$                                                                                                                                                                                                                                 

Derechos 67,203,216.91$                                                                                                                                                                                                                                 

Productos 12,451,809.04$                                                                                                                                                                                                                                 

Aprovechamientos 5,439,935.15$                                                                                                                                                                                                                                   

Participaciones y Aportaciones 182,726,498.00$                                                                                                                                                                                                                               

¿En qué se gasta? Importe

314,012,096.90$                                                                                                                                                                                                                               

Servicios Personales 131,966,200.21$                                                                                                                                                                                                                               

Materiales y Suministros 27,787,414.34$                                                                                                                                                                                                                                 

Servicios Generales 61,194,725.06$                                                                                                                                                                                                                                 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 58,796,816.75$                                                                                                                                                                                                                                 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 4,860,933.54$                                                                                                                                                                                                                                   

Inversión Pública 24,555,910.00$                                                                                                                                                                                                                                 

Inversiones Financieras y Otras Provisiones -$                                                                                                                                                                                                                                                   

Participaciones y Aportaciones 4,850,097.00$                                                                                                                                                                                                                                   

Deuda Pública -$                                                                                                                                                                                                                                                   


