AYUNTAMIENTO DE : CHAPULHUACAN, HIDALGO.

PRESUPUESTO DE EGRESOS CIUDADANO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
Formato : PE-10
Preguntas / Apartados

Consideraciones

¿Que es el presupuesto de Egresos y cuál es R= El Presupuesto de Egresos es un documento que contiene el cálculo de gastos previstos para el ejercicio fiscal
correspondiente, debe ser preparado por el ejecutivo Municipal y autorizado por el Ejecutivo Estatal y presentado a la
su importancia?
Cámara de Diputados para su aprobación. Su importancia es la aprobacion para el gasto público y es uno de los asuntos de
mayor importancia para el Estado, el cual tiene como fin lograr el bien común de los habitantes. La labor del Ejecutivo
municipal y del Legislativo en materia presupuestaria ameritan reflexión y razonamiento a fin de lograr un presupuesto que
responda a las necesidades del municipio de chapulhuacan

¿En que se gasta?

R= El dinero que el gobierno Municipal gasta año con año, lo obtiene básicamente de la recolección de los impuestos de
los contribuyentes, por participaciones del gobierno Estatal y Aportaciones del Gobierno Federal y el cobro de derechos a
los ciudadanos por algún servicio que se les brinda. Todo este dinero se aglutina en cuentas y se distribuye en rubros y se
le denomina “presupuesto de egresos Municipal.”

¿Para que se gasta?

R= Este presupuesto se gasta en Inversion como los es obras, equipo y Gasto corriente, es decir se gasta en Servicios
Personales, Servicios Generales, Materiales y Suministros y Ayudas Sociales. También el presupuesto se aplica, entre
otras cosas para el financiamiento de los servicios públicos, servicios médicos, la seguridad pública, etc.

¿Que pueden hacer los Ciudadanos?

R= Los ciudadanos pueden acceder a la información referente al Presupuesto de Egresos dentro de los
portales del Municipio de Chapulhuacan, Hidalgo y Sistema de Acceso a
la Información.

¿En que se gasta?

Importe
$

99,659,961.00

Servicios Personales

$

29,720,172.00

Materiales y Suministros

$

6,645,696.44

Servicios Generales

$

13,645,379.53

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

$

9,773,708.55

bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

$

3,802.48

Inversión Pública

$

39,871,202.00

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

$

-

Participaciones y Aportaciones

$

-

Deuda Pública

$

-

Total

