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VI.‐  ¿Qué pueden hacer los ciudadanos? 

Informarse  en  cuanto  al  contenido  de  la  Ley  de  Ingresos  y  del  Presupuesto  de  Egresos  y  vigilar  si  el  gobierno  está 

cumpliendo con sus obligaciones, en relación con el dinero distribuido en los diferentes programas y proyectos. 

La página web del Gobierno del Estado proporciona  información de  interés para que  las personas puedan encontrar 

cómo hacer uso de los programas públicos que entregan bienes y servicios. En el Catálogo de Programas de entrega de 

bienes y servicios públicos se informa quiénes pueden hacer uso de ellos, las reglas de operación con los requisitos para 

hacer  uso  de  ellos,  las  oficinas  y  personas  a  quien  dirigirse  para  solicitar  participar,  según  el  caso.  También  puede 

encontrarse allí el Padrón de Trámites y Servicios. También  las páginas web de  las dependencias de  la Administración 

Pública del Estado ofrecen información sobre sus programas y cómo hacer uso de ellos. 

Es conveniente señalar que dichas dependencias y entidades tienen áreas de atención al público en sus oficinas con el 

fin de atender directamente a las personas que acudan a ellas en busca de información. 

*La información vertida en esta página da cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental.  

Para obtener información detallada puede consultar en www.sitio donde está la información a partir del 14 de enero de 

2014 

 


