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PRESUPUESTO DE EGRESOS CIUDADANO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
Preguntas / Apartados
¿Que es el presupuesto de Egresos y cuál es su importancia?

Consideraciones
Es un instrumento operativo, de orden presupuestal y de planeación,
que permite al Municipio anticipar y programar los recursos necesarios
para ejercer sus funciones y dar cumplimiento a la prestación de
servicios públicos y políticas públicas. Este documento es elaborado
anualmente y en él se establece detalladamente et monto estimado
para cada capítulo de gasto.

¿En que se gasta?

Importes
$188,347,678.49

Total

$59,573,895.02

Servicios Personales

$9,494,641.17

Materiales y Suministros

$31,949,915.75

Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

$26,575,317.93
$172,644.01

bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

$48,794,941.31

Inversión Pública

$0.00

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

$11,786,323.31

Participaciones y Aportaciones

$0.00

Deuda Pública
¿Para que se gasta?

Importes
Total

$188,347,678.49

Gobierno

$81,280,162.91

Desarrollo social

$95,916,970.07

Desarrollo economico

$3,211,840.72

Transacciones de la deuda publica/costo financiero de la deuda

$7,938,704.79

¿Que pueden hacer los Ciudadanos?

Cuando uno o varios individuos asumen un compromiso,
responsabilidad u objetivo común, cuyos resultados afectan directa o
indirectamente al grupo, existe una tendencia espontánea o instintiva a
constatar si la actividad en cuestión se desarrola de manera correcta o
si los resultados corresponden con lo planeado. por lo anterior, la
promoción de la participación ciudadana en el control de los programas
es resultado de dos factores: uno, la voluntad y el interés de las
propias.
En las localidades se conforma un comité de obra o contraloría social,
misma que realizara un monitoreo de la ejecución de los recursos bajo
los lineamientos del o los programas. Esta participación ciudadana se
entiende como un apoyo a las autoridades municipales, pues sus
tareas están orientadas a fortalecer el carácter preventivo de control.
La ciudadania en generall puede accesar a la Información Publica en
materia de Transparencia, en la pagina oficial: ixmiquilpan.gob.mx
La secretaria de contraloría pone al servicio de la comunidad el
sistema municipal de quejas, denuncias y atención a la ciudadanía,
para recibir las consultas, quejas o denuncias que presente la
población

