MUNICIPIO DE TULTEPEC
ADMINISTRACION 2016-2018

Preguntas / apartados

Consideraciones

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

Ordenamiento jurídico propuesto por el poder Ejecutivo y aprobado por el poder Cabildo que
contiene los conceptos bajo los cuales se podrán captar los recursos financieros que permitan
cubrir los gastos del Municipio durante un ejercicio fiscal.

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?

El Municipio obtiene los recursos financieros para la ejecucion de sus programas a partir del
cobro de las contribuciones y de las participaciones y aportaciones que la Federacion y el
Estado otorgan al Municipio.

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

¿En qué se gasta?

¿Para qué se gasta?
¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Origen de los Ingresos

El Presupuesto de Egresos es el instrumento juridico a traves del cual se establece los gastos
que se tendran a lo largo del ejercicio fiscal, detallando los rubros en los cuales se realizara el
gasto y/o inversion publica.
El Municipio gasta los recursos disponibles en Inversion Publica, equipamiento y
mantenimiento de vialidades, alumbrado publico o bien de inmuebles, asi como en los gastos
operativos necesarios para la prestacion de los servicios publicos.
El Municipio gasta para cubrir las necesidades demandadas por la poblacion, asi como para
cubrir las obligaciones financieras que se tienen con otras instutuciones de los diferentes
niveles de gobierno.
Los ciudadanos pueden acceder a la informacion financiera que tiene el Municipio a traves de
los medios legalmente establecidos para ello.

Importe

492,249,468.77

Total
Impuestos

53,467,749.75

Cuotas y Aportaciones de seguridad social
Contribuciones de mejoras

1,560,213.44

Derechos

62,905,020.50

Productos

519,207.50

Aprovechamientos

6,597,793.00

Ingresos por ventas de bienes y servicios
Participaciones y Aportaciones

367,199,484.58

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

¿En qué se gasta?
Total
Servicios Personales

Importe

492,249,468.77
129,387,336.85

Materiales y Suministros

30,329,592.75

Servicios Generales

98,580,756.40

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

60,405,842.77

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversión Pública

8,399,200.00
161,186,740.00

Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Participaciones y Aportaciones
Deuda Pública

3,960,000.00

