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Presupuesto Ciudadano
El presupuesto ciudadano es una estrategia gubernamental que tiene como finalidad difundir
la infromaciòn relacionado con el ingreso y egreso; la idea principal de este documento es
explicar a la ciudadanìa de forma sencilla, clara y transparente de donde provienen y como se
obtienen los recursos pùblicos, los cuales son destinado para el beneficio de los ciudadanos

Presupuesto de Ingreso y su importancia
La Ley de Ingresos es el Instrumento mediante el cual se establecen los conceptos y montos
de la recaudaciòn que se obtiene durante el ejercicio fiscal correspondiente. La importancia
radica en que el ingreso es el insumo principal para que el Gobierno pueda atender las
prioridades y necesidades del Estado, tomando el cuenta el equilibrio presupuestal
representado ( Ingresos = Egresos )

Presupuesto de Egreso y su importancia
El presupuesto de egresos es el instrmento mediante el cual es un documento se determina la
capacidad de cuàto, quièn y en què se gastan los recursos pùblicos. La importancia radica en
que serà orientado a elevar el bienestar social y proporcionar el desarrollo de los sectores
productivos del Estado.

¿Quién Gasta?
Los organismos pûblicos con base a sus atribuciones son los ejcutores directos y
responsables del gasto pûblico, se atribuye entre los tres poderes del Estado: Legislativo,
Judicial y Ejecutivo, asî comos los organismos autônomos. En razon de sus funciones cada
organismo pùblico asigna los recursos a proyectos institucionales e inversiòn de los cuales
estàn obligados a rendir cuentas del uso y destino de los recursos devengados

¿En que se Gasta?

En el pago de los sueldos y salarios de los servidores pùblicos (base, confianza y eventuales),
en la adquisiciòn de materuiales y suministros ( papelerìa, alimentos, combustibles,
refacciones, etc), servicios bàsicos y gastos generales (energìa elèctrica, servicio telefònico y
agua, arrendamientos, mantenimientos, impuestos, seguros etc), bienes muebles e
inmuebles. Con apego al clasificador del gasto, que es el instrumento que permite
especificamente en que se gastan los recursos.
Servicios Personales

145,011,775.13

Materiales y Suministros

3,655,529.69

Servicios Generales

15,793,974.32

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

1,198,415.68

Inverciones Financieras y Otras Proviciones

1,811,145.49

¿Para que se gasta?
Se gasta para fortalescer el Desarrollo Social es decir, estos recursos tienen como finalidad
mejorar el bienestar y calidad de vida de la sociedad, asì como proporcionar una gestiòn de
gobierno eficiente, con el fin de fortalecer la gobernabilidad, fomentar la paz, y la convivencia
armònica en las regiones del Estado.

¿Què pueden hacer los ciudadanos?
Ejercer su derecho de acceso a la informaciòn, a las diferentes unidades de enlace de
transparencia, para realizar los comentarios, que como ciudadanos puedan interesarles.

