Poder Legislativo del
Estado de Baja California

En el desahogo de la glosa del primer informe de Gobierno
Estatal, el Secretario de Hacienda de Baja California,
Marco Antonio Moreno Mexía, dijo que con el manejo
responsable de los recursos del Estado, se han priorizado
las finanzas públicas sostenibles, la recaudación eficiente
y el estricto control presupuestal, mejorado su autonomía
financiera, y el balance presupuestal.
La comparecencia del funcionario estatal, se realizó ante
la Comisión del ramo que preside la Diputada Julia Andrea
González Quiroz, en el recinto parlamentario de manera
presencial, en la que resaltó los avances en este año del
Poder Ejecutivo del Estado, encabezado por la
Gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Su exposición giró en torno a temas como: el nivel de
autonomía financiera, manejo eficiente de la deuda;
balance
presupuestal
de
ingresos
y
egresos;
comportamiento de autonomía financiera, Pago Rosa y
presupuesto con Perspectiva de Género, entre otros.
Mencionó que se establecieron estrategias para fortalecer
los ingresos y mejorar la contención del gasto. Tales
acciones permitieron convertir el saldo negativo de -4.5
mdp en un balance positivo de 3.6 mdp, con datos
estimados al cierre del ejercicio.
Además, en el total de ingresos presupuestales del
periodo, se aprecia un crecimiento de 5 por ciento en los
ingresos propios de ley comparados con el periodo
anterior, evidenciando el honesto manejo de los recursos,
puestos en todo momento al servicio de la gente.
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