XIX Ayuntamiento de Tecate, Baja California
Presupuesto de Egresos Autorizado
Distribución por Programa
2008
I.- Estructura Legal
$
15,236,980.90
Comprende las erogaciones destinadas a las actividades del ayuntamiento como órgano
colegiado de gobierno.
Ayuntamiento
Sindicatura Municipal

10,067,320.00
5,169,660.90

II.- Administración General
$
49,793,590.67
Son las actividades que forman parte de del Ejecutivo Municipal, incluye la administración
fiscal, financiera y datación de recursos humanos, materiales y servicios, comunicación
social y relaciones públicas.
Presidente municipal
12,304,376.57
Oficialia mayor
27,422,038,52
Tesorería municipal
10,067,175.58
III Seguridad Publica
$
46,249,002.54
Comprende las erogaciones destinadas a las actividades inherentes a la función jurisdiccional, así como la administrativa encargada de mantener la tranquilidad y el orden
público.
Dir de seguridad pública y T. Mpal.
36,766,272.35
Dir. De bomberos y Prot. Civil
9,482,730.19
IV.- Educación, Cultura, Deporte y Des. Económico
$
11,901,702.22
Son las actividades destinadas promover o coordinar las necesidades de educación, cultura y
deporte de la comunidad, así como el desarrollo económico y social.
Dir. Desarrollo social y económico
11,901,702.22
V.- Servicios Públicos y Obras de Infraestructura
$
42,512,559.15
Son las actividades que benefician al nivel de vida económica y social de la comunidad que se
refleja en la prestación de los servicios básicos y en las condiciones físicas de la infraestructura
del municipio.
Dir de obras y servicios públicos
42,512,559,.15
VI.-Programas Especiales
$
4,732,510.74
Corresponde a las erogaciones destinadas a las actividades que lleva a cabo el gobierno del
Estado o Gobierno Federal, con o sin aportación parcial de recursos municipales y/o de la
comunidad.
Dir. De obra comunitaria
4,732,510.74
VII.-Otros Servicios Gubernamentales
$
25,730,454.03
Comprende las actividades del municipio como son las de la secretaria municipal, registro
civil, administración urbana, reglamentos, etc.
Delegaciones
10,578,674.36
Dir. De administración urbana
6,188,085.33
Secretaria municipal
8,963,694.34
VIII.- Transferencias y Subsidios
$
12,813,299.85
Comprende la erogaciones que beneficien a organismos públicos o para municipales
Presidencia municipal
10,144,484.12
Tesorería municipal
2,668,815.73
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XIX Ayuntamiento de Tecate, Baja California
Presupuesto de Egresos Autorizado
Distribución por Programa
2008
IX.- deuda publica
$
10,236,791.37
Refleja los recursos destinados a cubrir las amortizaciones y los intereses de los financiamientos que interan la deuda pública municipal, así como de devoluciones de ingresos y pagos de
adeudos de ejercicios anteriores.
Tesorería municipal

10236.791.37
TOTAL

$

219,206,891.47
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