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PRESUPUESTO DE EGRESOS
Presupuesto de Egresos es el documento que describe el Ejercicio Fiscal de un ente,
el cual indica:
• ¿Quién?: El presupuesto cuenta con un área responsable, la cual es ejecutora y

responsable del presupuesto asignado por el Ayuntamiento..
• ¿Cuanto?: Cada unidad responsable tiene asignado un presupuesto  para que

lleve a cabo sus funciones y objetivos planteados.
• ¿Cuando?: con la metodología del PbR las direcciones calendarizaran sus

actividades que realizaran durante el ejercicio fiscal.
• ¿Como?: las áreas planean las estrategias a seguir para la consecución de sus

objetivos.
• ¿En qué?: las áreas planean el destino del recurso para cumplir con los objetivos

del Instituto.
• ¿En quién?: con la metodología del PbR las áreas saben quienes son los

beneficiarios directos en la ciudadanía.
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PRESUPUESTO
AUTORIZADO 2015

(SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA  Y CUATRO  MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 97/100 M.N.)

$7,854,441.97
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¿Cómo se obtiene el Recurso Público?

El 100%
Subsidio Municipal
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¿En qué se gasta el Recurso Público?



¿Quién gasta el Recurso Público?

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN,
PLANEACIÓN Y ESTADÍSTICA PARa EL
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.,

7,854,441.97$

DIRECCIÓN GENERAL 1,286,200.83$

DIRECCION DE PLANEACION 2,574,077.25$

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 955,998.87$

COORDINACIÓN DE COPLADEM 486,904.33$

DIRECCIÓN DE PROYECTOS 2,551,260.69$
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¿Qué es el PbR?

El presupuesto basado en Resultados es una
metodología que permite mejorar la calidad del gasto

público y promover una adecuada rendición de cuentas.
El PbR se basa en la orientación de las acciones del

gobierno hacia los resultados que la ciudadanía espera
obtener y no en los insumos o actividades que los

servidores públicos realizan cotidianamente para cumplir
con sus obligaciones.
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¿El IMIPE tiene proyectos con el PbR?

Celaya es el primer municipio a nivel estatal en
tener proyectos bajo la metodología del PbR.

El IMIPE tiene un proyecto (la conclusión del
segundo anillo vial, tramo suroriente) con un
importe de $65,000.00.
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