MUNICIPIO DE COACOATZINTLA, VER.
Difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos.
Objeto
1.

Establecer las normas para que los entes públicos elaboren y difundan en sus respectivas
páginas de internet documentos dirigidos a la ciudadanía que expliquen, de manera sencilla y
en formatos accesibles, el contenido de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos; así
como la estructura y contenido de la información que rija para la elaboración de estos
documentos se base en estructuras y formatos armonizados.

Ámbito de aplicación
2.

Las presentes disposiciones serán de observancia obligatoria para la Federación, las entidades
federativas, los municipios, y en su caso, las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

Normas
3.

En apego al artículo 62 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos
elaborarán y difundirán en sus respectivas páginas de Internet documentos dirigidos a la
ciudadanía que expliquen, de manera sencilla y en formatos accesibles la Ley de Ingresos y el
Presupuesto de Egresos.

Estructura y contenido
4.
Preguntas / apartados
¿Qué es la Ley de Ingresos y Cuál es su
importancia?

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?

Consideraciones
Es el documento legal en el que se establecen los
conceptos, tasas y tarifas de la recaudación que se
obtendrá durante un ejercicio fiscal. La importancia
radica, en que el ingreso es el insumo principal para
que el Ayuntamiento pueda atender las prioridades
y necesidades del Municipio.

IMPUESTOS: Son las contribuciones establecidas
en ley que deben pagar las personas físicas y
morales que se encuentran en la situación jurídica
o de hecho prevista por la misma y que sean
distintas de las aportaciones de seguridad social.
DERECHOS: Son las contribuciones establecidas
en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes
del dominio público, así como por recibir servicios
que presta el Estado en sus funciones de derecho
público.
PRODUCTOS: Son contraprestaciones por los
servicios que preste el Estado en sus funciones de
derecho privado, así como por el uso,
aprovechamiento o enajenación de bienes del
dominio privado.
APROVECHAMIENTOS: Son los ingresos que
percibe el Estado por funciones de derecho público
distintos de las contribuciones

PARTICIPACIONES
Y
APORTACIONES:
Recursos destinados a cubrir las participaciones y
aportaciones para las entidades federativas y los
municipios. Incluye los recursos destinados a la
ejecución de programas federales a través de las
entidades federativas mediante la reasignación de
responsabilidades y recursos presupuestarios
¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su
importancia?

¿En qué se gasta?
¿Para qué se gasta?
¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

El presupuesto de egresos es el instrumento
mediante el cual, en un documento se determinan;
cuanto, quién y en qué se gastarán los recursos
públicos dentro de un ejercicio fiscal. Es de gran
importancia, ya que por este medio se transparenta
la aplicación del gasto público en el Municipio.
Gasto de inversión y corriente, y objeto del gasto.
Desarrollo económico, social y gobierno.
Ser partícipes en la toma de decisiones de sus
autoridades, vigilando la correcta aplicación de los
recursos públicos, y con ello fomentando la
transparencia y rendición de cuentas.

Origen de los Ingresos
Total
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de seguridad social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Ingresos por ventas de bienes y servicios
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

¿En qué se gasta?
Total
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversión Pública
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Participaciones y Aportaciones
Deuda Pública

Importe
$897,462.15
0.00
0.00
345,925.54
21,076.59
46,513.60
0.00
34,096,417.00
0.00

Importe
$14,067,416.83
955,544.23
3,626,550.03
935,777.83
0.00
15,581,735.07
0.00
0.00
240,370.89

