
¿Qué es el presupuesto de egresos 
y cuál es su importancia?

¿Cuál es su importancia?
Su importancia se basa en que a través de él se planea un gasto responsable y la estrategia económica a 

seguir para atender las necesidades de la sociedad.

Presupuesto de egresos
Estimación financiera anticipada, generalmente anual, de los egresos del Sector Público, necesarios para 

cumplir con las metas de los programas establecidos. Así mismo, constituye el instrumento operativo básico 
que expresa las decisiones en materia de política económica y de planeación.

Conforme al artículo 296 del Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla: “El Presupuesto de 
Egresos para el Municipio será el que apruebe el Cabildo, a iniciativa del Presidente, para expensar, durante 
el período de un año a partir del 1º de enero, las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en 
los programas a cargo de las dependencias. Asimismo contendrá  las erogaciones previstas en cada año, 
correspondientes a las entidades a cuyos programas se destinen recursos del  Presupuesto de  Ingresos 

Municipal."



Con la finalidad de contribuir a la transparencia presupuestal se incluye información
complementaria de la “Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de

Egresos”. (Publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de fecha 3 de abril del 2013).

Fuente: Presupuesto de Egresos 2020 del H. Ayuntamiento de Puebla:
http://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/informacion-complementaria/normatividad-presupuestal

Ruta de acceso: Portal de Gobierno Abierto del H. Ayuntamiento de Puebla > Información Complementaria > Normatividad Presupuestal

¿En qué se gasta?

Clasificación por tipo de gasto 2020

Concepto Importe 2020

1 Gasto Corriente $          4,750,138,112.00 

2 Gasto de Capital $              383,307,461.00 

3 Amortización de la deuda y 
disminución de pasivos $                58,689,852.00 

4 Pensiones y Jubilaciones $                97,873,452.00 

5 Participaciones -

Total $     5,290,008,877.00 
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Fuente: Presupuesto de Egresos 2020 del H. Ayuntamiento de Puebla:
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¿Para qué se gasta?

H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Concepto Importe 2020

1 Gobierno $          3,403,321,276.00 

2 Desarrollo Social $          1,739,237,848.00 

3 Desarrollo Económico $              147,449,753.00 

Total $     5,290,008,877.00 
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¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

✓ Involucrarse en la vigilancia del ejercicio del presupuesto de egresos.

✓Consultar el presupuesto de egresos en el apartado de Transparencia de la 

página de Gobierno Abierto del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, 

ubicado en el siguiente link:

Presupuesto de egresos 2020 del H. Ayuntamiento de Puebla
http://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/información-complementaria/normatividad-presupuestal

Ruta de acceso: Portal de Gobierno Abierto del H. Ayuntamiento de Puebla > Información 
Complementaria > Normatividad Presupuestal
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