
NORMA para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos.

Estructura y contenido

4. Se deberá atender como mínimo, lo siguiente:

Preguntas / apartados Consideraciones

¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su

importancia?

Instrumento jurídico que establece anualmente los ingresos del Gobierno

Municipal que deberán recaudarse por concepto de impuestos, derechos,

productos, aprovechamientos, préstamos, etc. Son el insumo principal que

permite al H. Ayuntamiento estar en posibilidad de satisfacer sus

requerimientos, así como proporcionar los servicios públicos

correspondientes y participar en las actividades asistenciales, sociales,

culturales, económicas, entre otros, de la ciudadanía.

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos? Del pago de impuestos, derechos, contribuciones, aprovechamientos,

prestamos.

¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su

importancia?

Es el documento que recoge las estimaciones de entrada y salida de

recursos monetarios para un determinado periodo recibe el nombre

de presupuesto. Gracias a este documento, es posible calcular y plasmar en

un registro cuánto dinero se requiere para desarrollar una acción o

materializar un proyecto. Lo anterior para tener un control eficiente y eficaz

del gasto, teniendo como resultado este Documento que permite controlar,

ejercer, analizar y evaluar el ejercicio de los recursos públicos, a fin de rendir

cuentas de los mismos a la ciudadanía y que se cumplan los objetivos y

metas plasmados en el Plan de Desarrollo Municipal

¿En qué se gasta? En hacer frente a las obligaciones del Municipio con los trabajadores en

todas las modalidades contractuales; gastos para la adquisición de

materiales y suministros; servicios básicos: energía eléctrica, teléfono, agua

potable, mantenimiento de equipo de transporte y maquinaria, aseguramiento

de bienes patrimoniales, arrendamiento de edificios públicos, en inversión

pública; y disminución de la deuda.

¿Para qué se gasta? La Administración Pública Municipal destina recursos para mejorar los

índices de desarrollo social y humano en el Municipio, invirtiendo en

educación, salud, infraestructura principalmente, focalizando las acciones en

grupos vulnerables, basándonos en la estructura programática basada en el

Plan de Desarrollo Municipal.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos? Solicitar información directamente ante el H. Ayuntamiento, la Contraloría

Social, consultar el portal de la página del Municipio, etc.
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Ejemplo en cuanto a los ingresos:

Origen de los Ingresos Importe

Total 123,779,117.00

Impuestos 112,000.00

Cuotas y Aportaciones de seguridad social

Contribuciones de mejoras 1.00

Derechos 990,000.00

Productos 0.00

Aprovechamientos 60,000.00

Ingresos por ventas de bienes y servicios

Participaciones y Aportaciones 122,617,116.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Ejemplo en cuanto a los egresos:

¿En qué se gasta? Importe

Total 123,779,117.00

Servicios Personales 26,278,000.00

Materiales y Suministros 3,097,877.00

Servicios Generales 7,671,500.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 7,700,000.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 1,320,000.00

Inversión Pública 74,752,508.00

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Participaciones y Aportaciones

Deuda Pública 2,959,232.00

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas con catorce minutos del día 27 de febrero del año dos mil trece, con
fundamento en los artículos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 12, fracción IV, y 64 del Reglamento Interior de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Subsecretaría de Egresos de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en mi calidad de Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO que el documento consistente en 1 foja útil,  rubricada y cotejada, denominado Norma para la difusión a la
ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, corresponde con el texto aprobado por el Consejo Nacional de
Armonización Contable, mismo que estuvo a la vista de los integrantes de dicho Consejo en su primera reunión celebrada, en segunda
convocatoria, este 27 de febrero del presente año, situación que se certifica para los efectos legales conducentes.- El Secretario Técnico
del Consejo Nacional de Armonización Contable, Juan Manuel Alcocer Gamba.- Rúbrica.


