
Formato :  PE-10

Preguntas / Apartados Consideraciones

¿Que es el presupuesto de Egresos y cuál es su importancia?
Es el documento integrado por diversos anexos que autoriza

oficialmente el H. Ayuntamiento del Municipio en sesión de cabildo, en

el que se especifica el monto y destino del gasto público que el

Municipio requiere durante un ejercicio fiscal, que aplicado a sus

diversos planes y programas enlazados al Programa Operativo Anual

entregara los resultados comprometidos por los diversos sectores de la

sociedad. Su importancia está en que dicho documento se establece de

manera precisa, el monto de recursos y las acciones en las cuáles se

podrán aplicar los recursos respecto a proporcionar servicios

educativos, de salud; garantizar la seguridad; y procurar justicia; entre

otros.

¿En que se gasta?
El Presupuesto de Egresos para fines de presentación se divide en 

base a su funcionalidad o estructura administrativa, para identificar el 

monto que se utilizara para adquirir insumos y servicios para operación 

del Municipio, así como la inversión en servicios e infraestructura las los 

habitantes del mismo. 

¿Para que se gasta? El presupuesto se distribuye a programas sociales, desarrollo de 

infraestructura económica y productiva, seguridad pública y 

operatividad del gobierno.

¿Que pueden hacer los Ciudadanos?
Los ciudadanos por medio de los consejos de participación social se 

encuentran inmersos en el manejos de los recursos ya que proponen e 

incorporan proyectos por medio de la declaración de sus necesidades y 

prioridades en cada localidad, las cuales se atienden a través de 

programas y apoyos programados en conjunto con los integrantes del 

Ayuntamiento, y mediante la vigilancia ahora con los medios de 

transparencia estar al tanto del manejo y aplicación de los recursos 

programados.

¿En que se gasta? Importe

Total 249,767,847.89

Servicios Personales 113,550,795.88

Materiales y Suministros 22,870,000.00

Servicios Generales 35,072,119.70

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 14,035,647.95

bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 120,000.00

Inversión Pública 24,790,376.88

Participaciones y Aportaciones 2,825,000.00

Deuda Pública 36,503,907.48
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