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Ejercicio
Fecha de inicio del 

periodo que se informa

Fecha de término del 

periodo que se informa

Denominación del sujeto 

obligado 

Monto total 

entregado al sujeto 

obligado

Monto asignado a 

gasto corriente 

Monto asignado a 

gasto de inversión

Monto asignado a 

pagar deuda pública

Hipervínculo a la(s) fórmula(s) de 

distribución del presupuesto, en su 

caso

Área(s) responsable(s) que genera(n), 

posee(n), publica(n) y actualizan la 

información

Fecha de 

validación

Fecha de 

Actualización
Nota

2018 01/01/2018 31/03/2018
Municipio de Zacualtipan 

de Ángeles
93806984.07 69242598.51 23524766.64 1039618.92 https://goo.gl/3ErNn8 Tesoreria Municipal 24/04/2018 31/03/2018

El monto que se puso en gasto de inversión corresponde al gasto de capital refrejado en el presupuesto, asi mismo el 

gasto destinado a pagar deuda publica en el presupuesto se refleja como amortizacion de la deuda de disminusion de 

pasivos, mismo que esta manifestado en el formato PE-04 en el Presupuesto de Egresos donde se puede observar la 

forma de distribución

2018 01/01/2018 31/12/2018
Municipio de Zacualtipan 

de Ángeles
93806984.07 69242598.51 23524766.64 1039618.92 https://goo.gl/3ErNn8 Tesoreria Municipal 24/04/2018 31/03/2018

El monto que se puso en gasto de inversión corresponde al gasto de capital refrejado en el presupuesto, asi mismo el 

gasto destinado a pagar deuda publica en el presupuesto se refleja como amortizacion de la deuda de disminusion de 

pasivos, mismo que esta manifestado en el formato PE-04 en el Presupuesto de Egresos donde se puede observar la 

forma de distribución

2018 20/06/2018 31/12/2018
Municipio de Zacualtipan 

de Ángeles
113916192.33 69394904.82 43481668.59 1039618.92 https://goo.gl/486avu Tesoreria Municipal 20/07/2018 20/07/2018

El monto que se puso en gasto de inversión corresponde al gasto de capital refrejado en el presupuesto, asi mismo el 

gasto destinado a pagar deuda publica en el presupuesto se refleja como amortizacion de la deuda de disminusion de 

pasivos, mismo que esta manifestado en el formato PE-04 en el Presupuesto de Egresos donde se puede observar la 

forma de distribución

TÍTULO

Egresos y fórmulas de distribución 

de los recursos

DESCRIPCIÓN

LAS FÓRMULAS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS OTORGADOS

Tabla Campos

https://goo.gl/3ErNn8
https://goo.gl/3ErNn8
https://goo.gl/486avu

