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Preguntas / Apartados Consideraciones

¿Que es el presupuesto de Egresos y cuál es su importancia? El presupuesto es todo el dinero que estima gastar el H. Ayuntamiento

de Chilcuautla, en un lapso de un año, para poder realizar las

actividades en respuesta a las necesidades de la población. En él se

detalla cuánto, cómo, dónde, en qué y por qué se gastará ese dinero.

De ahi la importancia de dicho presupuesto. 

¿En que se gasta? El presupuesto señala cuáles son las prioridades y los diferentes

programas que se atenderán con ese recurso, incluye los sueldos de

los funcionarios. También lo que se gastará en los servicios básicos

como: seguridad pública, educación, cultura, salud y bienestar social,

procuración e impartición de justicia, protección civil.

¿Para que se gasta? Se gasta para dar cabal cumplimiento a los programas y/o proyectos

del ente público, garantizando la provisión de bienes y servicios

públicos a los habitantes del municipio con la finalidad de mejorar los

índices de desarrollo social en el Municipio invirtiendo en educación,

salud, seguridad, nutrición e infraestructura principalmente,

focalizando las acciones en grupos vulnerables.

¿Que pueden hacer los Ciudadanos? La participación ciudadana es un elemento fundamental en todas las 

etapas del ciclo presupuestario, ya que a través de dicha participación 

los ciudadanos pueden evaluar el rendimiento de cuentas del ente 

público monitoreando el ejercicio de los recursos públicos, mediante la 

consulta del portal de Transparencia del Organismo, en el que podrán 

encontrar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos Autorizado 

para cada ejercicio fiscal, así como las Cuentas Públicas del mismo.

 

¿En que se gasta? Importe

Total 53,578,004.00

Servicios Personales 21,877,554.60

Materiales y Suministros 3,387,802.00

Servicios Generales 7,783,943.40

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 4,888,166.00

bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 587,000.00

Inversión Pública 15,053,538.00

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0.00

Participaciones y Aportaciones 0.00

Deuda Pública 0.00
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