2.- Difusión a la Ciudadanía del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal del Año 2019.

a) ¿Qué es el Presupuesto de Egresos Municipales?

Es el documento jurídico y presupuestal elaborado por la Tesorería Municipal en calidad
de Proyecto y sometido a la consideración del Honorable Cabildo Municipal mediante el
cual se establece la estimación de los egresos y los conceptos de los gastos durante un
ejercicio fiscal que corresponde a un año calendario.

Cuando es aprobado por el Honorable Cabildo Municipal el Proyecto se constituye en
Presupuesto y es enviado al Titular del poder Ejecutivo del Estado para su publicación en
el Periódico Oficial del Estado.

b) ¿Cuál es su importancia?

Principalmente radica en que dicho documento establece los costos del funcionamiento de
la ciudad en términos de administración y operación, de obras públicas y del pago de
deuda durante el año de su vigencia, establece además los conceptos de gastos de
materias primas, bienes o servicios que serán necesarios durante dicho periodo y que
representa una oportunidad de venta para las empresas.

c) ¿Para qué se Gasta el Presupuesto de Egresos?

El Presupuesto de Egresos se gasta con el objeto de proporcionar servicios públicos a la
comunidad tales como la recolección de basura, la limpieza de calles, la iluminación de la
vía pública, la limpieza de áreas verdes, el bacheo de calles, así como para ejecutar obras

de interés público tales como pavimentaciones, instalación de alumbrado público,
construcción de espacios deportivos entre otros.
d) ¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Los ciudadanos pueden acceder a la información referente al Presupuesto de Egresos
Municipales en el portal del Municipio de Victoria y en el Periódico Oficial del Estado de
Tamaulipas y participar en los programas sociales, culturales o deportivos que realiza la
administración municipal, participar como proveedores en el suministro de materias
primas, bienes o servicios que serán necesarios durante dicho periodo y verificar que las
compras o adquisiciones se realicen conforme a la normatividad aplicable.

e) En que se Gasta el Presupuesto de Egresos Municipales.

Conceptos

Importe
(Información en Pesos)

Total

Servicios Personales
Materiales y Suministros

901,232,542

391,789,475
82,400,039

Servicios Generales

181,238,579

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

113,640,263

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

0

Inversión Pública

79,989,633

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

30,457,621

Participaciones y Aportaciones
Deuda Pública

0
21,716,932

