AYUNTAMIENTO DE: HUEJUTLA DE REYES, HGO.
PRESUPUESTO DE EGRESOS CIUDADANO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

Preguntas / Apartados

Consideraciones

¿Que es el presupuesto de Egresos y cuál es su
importancia?

Es el dinero que se estima se ejercera en un determinado ejercicio fiscal, el
cual la base de dicho presupuesto se establece en la ley de ingresos, donde se
estipula la cantidad de dinero que ingresara en un año, la importancia de este
radica en que nos permite realizar una apreciación de cuales son las metas
que podemos plantearnos en materia de gasto público.

¿En que se gasta?

El gasto durante el ejercicio fiscal esta practicamente divido en dos tipos, gasto
corriente y gasto de capital, el primero incluye todos aquellos gastos que por
un lado permiten al ente público operar tanto en recursos humanos como
materiales, el segundo gasto comprende aquellos que implican obra pública o
la adquisición de bienes

¿Para que se gasta?

Para atender responsablemente las demandas de la ciudadanía, los
compromisos adquiridos en el recorrido del territorio con un enfoque
municipalista, sin perder de vista, la posición en la región, involucrar a la
población en la gestión pública y permitir de manera objetiva la observación
transparente del ejercicio de los recursos.

¿Que pueden hacer los Ciudadanos?

Pueden consultar en la pagina oficial del municipio los programas y acciones
que el gobierno municipal viene desarrollando en cada ejercicio fiscal, asi
como el monto de que se ejerce por programa o en cada capitulo del gasto de
acuerdo al presupuesto de egresos del ejercicio fiscal.

Ejemplo:
¿En que se gasta?

Importe
Total

$

425,642,740.66

Servicios Personales

$

132,550,824.55

Materiales y Suministros

$

35,655,398.85

Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
Ayudas

$

50,168,649.18

$

35,642,606.98

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

$

5,984,089.00

Inversión Pública

$

163,362,188.50

Participaciones y Aportaciones

$

2,278,983.60

