Preguntas/ Apartados

Consideraciones

¿ Ques es la ley de ingresos y cual es su importancia?

Es el documento en el cual se establece la forma en que el
Gobierno Municipal va a obtener sus ingresos

¿ De donde obtienen los gobiernos sus ingresos?

Los ingresos de dividen en dos tipos 1.- de forma propia y
2.- ingresos que el Gobierno Estatal otorga a los Municipios
llamadas participaciones

¿ Que es el presupuesto de egresos y cual es su importancia?

Es el documuento donde se establece las partidas
presupuestarias del gasto asi como la programacion de
obras de inversion del Municipio

¿ En que se gasta?
¿ Para que se gasta?

Se gasta en las necesidades primordiales del Municipio
Para tener un calidad de vida mejor, tener una
infraestructura de servicios

¿ Que pueden hacer los ciudadanos?

Los ciudadanos pueden vigilar que se apliquen los recursos
tal y como se programan

Origen de los ingresos

Importe
TOTAL

144,761,439.00
2,534,423.00
4,838,982.00
842,501.00
1,609,639.00
129,535,894.00
5,400,000.00

Impuestos
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Participaciones y Aportaciones
Apoyo extraordinario
¿En que se gasta

Importe
TOTAL

Servicios personales
Materiales y suministros
Servicios generales
Transferencias, Asignaciones , Subsidios y otras ayudas
Bienes inmuebles y Muebles
Inversion publica

144,761,439.00
56,165,326.68
12,803,190.85
18,656,438.41
2,390,341.90
2,350,000.00
52,396,141.16

MUNICIPIO DE ACAXOCHITLAN, HIDALGO PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
CONCEPTO
SERVICIOS PERSONALES
Remuneraciones al personal de carácter permanente
Remuneraciones al personal de carácter transitorio
Remuneraciones adicionales y especiales
Seguridad Social
Otras prestaciones sociales y económicas
Previsiones
Pago de estímulos a servidores públicos
MATERIALES Y SUMINISTROS
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales
Alimentos y utensilios
Materias primas y materiales de producción y comercialización
Materiales y artículos de construcción y de reparación
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio
Combustibles, lubricantes y aditivos
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos
Materiales y suministros para seguridad
Herramientas, refacciones y accesorios menores
SERVICIOS GENERALES
Servicios básicos
Servicios de arrendamiento
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios
Servicios financieros, bancarios y comerciales
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación
Servicios de comunicación social y publicidad
Servicios de traslado y viáticos
Servicios oficiales

IMPORTE
$57,220,326.68
$48,152,457.16
$289,600.00
$6,909,494.52
$0.00
$1,868,775.00
$0.00
$0.00
$11,778,825.14
$2,389,944.96
$374,619.00
$0.00
$1,050,626.50
$528,254.00
$5,326,787.16
$240,402.00
$0.00
$1,868,191.52
$19,312,167.12
$3,995,010.00
$2,440,140.71
$823,832.00
$139,621.00
$2,061,592.37
$145,000.00
$113,437.00
$9,313,534.04

Otros servicios generales
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
Transferencias internas y asignaciones al sector público
Transferencias al resto del sector público
Subsidios y subvenciones
Ayudas sociales
Pensiones y jubilaciones
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al exterior
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Mobiliario y equipo de administración
Mobiliario y equipo educacional y recreativo
Equipo e instrumental médico y de laboratorio
Vehículos y equipo de transporte
Equipo de defensa y seguridad
Maquinaria, otros equipos y herramientas
Activos Biológicos
Bienes inmuebles
Activos intangibles
INVERSION PUBLICA
Obra pública en bienes de dominio público
Obra pública en bienes propios
Proyectos productivos y acciones de fomento
Total del Gasto

$280,000.00
$3,589,566.66
$0.00
$0.00
$0.00
$2,989,566.66
$0.00
$0.00
$0.00
$600,000.00
$0.00
$464,412.24
$215,000.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$249,412.24
$0.00
$0.00
$0.00
$52,396,141.16
$51,804,930.07
$591,211.09
$0.00
$144,761,439.00

