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El presupuesto recomendado para este ario fiscal asciende a $1,517,558 provenientes del fondo
ordinario, igual que el vigente. El presupuesto se desglosa de la siguiente manera: $1,443,003 en
gastos personales y $74,555 en gastos no personales. Para el ario fiscal próximo, la Legislatura
tiene 21 puestos autorizados.
Las partidas principales del renglón de gastos personales son los de nómina, beneficios
marginales, licencias y adiestramientos del personal; los contratos de servicios profesionales y los
gastos de dieta a los y las integrantes de la Legislatura. Este ario próximo, continuaremos
fortaleciendo nuestra infraestructura de sistemas de información, mediante mejoras y
ampliaciones a los accesos a documentos y datos en nuestra página cibernética. Como resultado
de estas constantes mejoras y ampliaciones, hemos visto un incremento de usuarios en nuestra
página cibernética. A modo de ejemplo, el ario fiscal pasado tuvimos 9,896 usuarios y este ario
fiscal vamos por 14,337 usuarios. Lo que representa un aumento de 44.90%.
La partida de gastos no personales incluye, entre otros, los contratos de servicios, las
suscripciones, los materiales de limpieza y de oficina, la compra de alimentos preparados y los
gastos de viajes y de representación. También cubre el arrendamiento de equipo y servicio de las
máquinas multifuncionales, el contrato para investigación jurídica y el servicio de televisión.
Como parte de nuestro compromiso en mantener a la ciudadanía lo más informada posible de los
procesos legislativos, en agosto del 2019 se instaló un sistema de cámaras. Este sistema de
cámaras permite la transmisión en vivo de las reuniones, vistas públicas y sesiones de la
Legislatura Municipal de manera simultánea en las plataformas de Facebook y Youttibe. Como
resultado, hemos obtenido un aumento de un 240% en minutos vistos (20,067) por Facebook Live lo
que significa mayor visibilidad y transparencia en los procesos legislativos.
El presupuesto recomendado le permitirá a la Legislatura continuar con sus funciones legislativas
y fortalecer nuestra gestión con herramientas tecnológicas.

