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MUNICIPIO DE COMAPA, VER.
NORMAPARALADIFUSIÓNALACIUDADANIADE LALEY DE INGRESOS Y DEL
PRESUPUESTODE EGRESOS
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programasyproyectoscontaranconindicadoresútilesparaevaluar
eficiencia, eficacia y

desempeño de las dependencias

la

ejecutoras del

gasto, generando indicadores para medir el costo y efectividad del mismo.

¿En quésegasta?

El gastocomprendelossiguientescapítulos:
a).GastoCorriente:
1.-ServiciosPersonales.
2.-MaterialesySuministros.
3.-ServiciosGenerales.
4.-Transferencias,Asignaciones,SubsidiosyOtrasayudas.
b).Gasto deCapital
1.-BienesMuebles,InmuebleseIntangibles.
2.-InversiónPública.
3.-InversionesFinancierasy otrasProvisiones.
c)Amortizacióndela deudaydisminuciónde pasivos
1.-ParticipacionesyAportaciones.
2.-DeudaPública.

¿Paraquésegasta?

ElGastoprogramableseaplicaenlosdiferentessectores
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Origen de los Ingresos
Total

Importe
$ 57,220,013.33

Impuestos

775,233.54

Cuotas y aportaciones de seguridad social

0.00

Contribuciones de mejoras

0.00

Derechos

421,875.66

Productos

53,665.13

Aprovechamientos

10,000.00

Ingresos por venta de bienes y servicios

0.00

Participaciones y Aportaciones

55,428,893.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

¿En qué se gasta?
Total
Servicios Personales

0.00

Importe
$ 57,220,013.33
15,618,943.00

Materiales y Suministros

3,174,000.00

Servicios Generales

6,017,017.30

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

1,133,472.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversión Pública

160,000.00
28,737,381.03

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

0.00

Participaciones y Aportaciones

0.00

Deuda Pública

2,379,200.00

