
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa

2021 01/07/2021 30/07/2021

Tabla Campos

TÍTULO

Presupuesto de egresos 



Presupuesto anual asignado

392096363

Tabla Campos

NOMBRE CORTO

LTAIPET78FX1TAB



Hipervínculo al documento con los criterios de gasto en la administración de los recursos públicos

http://transparencia.jalpademendez.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/LTAIPET78FX1TAB-1T2021.pdf

Tabla Campos

NOMBRE CORTO

LTAIPET78FX1TAB

http://transparencia.jalpademendez.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/LTAIPET78FX1TAB-1T2021.pdf


Hipervínculo al Presupuesto de Egresos de la Federación o de la Entidad Federativa que corresponda

http://transparencia.jalpademendez.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/LTAIPET78FX1TAB-1T2021.pdf

Tabla Campos

NOMBRE CORTO

LTAIPET78FX1TAB

http://transparencia.jalpademendez.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/LTAIPET78FX1TAB-1T2021.pdf


Hipervínculo a la versión ciudadana del PEF SHCP

http://transparencia.jalpademendez.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/LTAIPET78FX1TAB-1T2021.pdf

Tabla Campos

DESCRIPCIÓN

La publicación global y específica (por gasto) del presupuesto de egresos por parte del Poder Ejecutivo Federal, de las entidades Federativas, el Gobierno de la Ciudad de México y los municipios, así como la manera en que será asignado (fórmulas) permitirá a la ciudadanía conocer cuánto y cómo será gastado el presupuesto asignado en cada uno de los rubros de la administración pública durante un ejercicio fiscal y mediante ello estimar la relevancia de cada una de las políticas públicas.

http://transparencia.jalpademendez.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/LTAIPET78FX1TAB-1T2021.pdf


Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información

DIRECCION DE PROGRAMACION

Tabla Campos

DESCRIPCIÓN

La publicación global y específica (por gasto) del presupuesto de egresos por parte del Poder Ejecutivo Federal, de las entidades Federativas, el Gobierno de la Ciudad de México y los municipios, así como la manera en que será asignado (fórmulas) permitirá a la ciudadanía conocer cuánto y cómo será gastado el presupuesto asignado en cada uno de los rubros de la administración pública durante un ejercicio fiscal y mediante ello estimar la relevancia de cada una de las políticas públicas.



Fecha de validación Fecha de actualización Nota

20/10/2021 30/09/2021

Tabla Campos

DESCRIPCIÓN

La publicación global y específica (por gasto) del presupuesto de egresos por parte del Poder Ejecutivo Federal, de las entidades Federativas, el Gobierno de la Ciudad de México y los municipios, así como la manera en que será asignado (fórmulas) permitirá a la ciudadanía conocer cuánto y cómo será gastado el presupuesto asignado en cada uno de los rubros de la administración pública durante un ejercicio fiscal y mediante ello estimar la relevancia de cada una de las políticas públicas.


