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

Con fundamento en los artículos 9, fracciones I y IX, 14 y 62 de la Ley General de Contabilidad

Gubernamental y Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de

Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación

de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12

de noviembre de 2012 se emite la:

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

Objeto

1. Establecer las normas para que los entes obligados 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 la elaboración de estos documentos sea con base en

estructuras y formatos armonizados.

Ambito 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 obligados

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. Se deberá atender como mínimo, lo siguiente:

Preguntas / apartados Consideraciones

¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su

importancia?

Es un documento que contiene las cantidades

monetarias de los ingresos municipales

correspondientes a un ejercicio fiscal,

identificándolos por rubro;  es de gran

importancia, ya que ofrece información valiosa

del presupuesto de ingresos, indicando las

contribuciones y el ingreso estimado de cada

una de ellas, así como los demás ingresos que

espera recibir el municipio e incorporar las

partidas que cada municipio estime como fuente

de ingresos para cada ejercicio fiscal

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos? El dinero del presupuesto proviene del pago

de impuestos, servicios, multas, uso de bienes



públicos, que generamos como ciudadanos y

empresas. También proviene de las

transferencias que por ley otorga la Federación a

los Municipios y que se reflejan en Aportaciones

y Participaciones Federales.

La manera en que los ingresos se recaudan,

los montos y obligaciones, se establecen en la

Ley de Ingresos.

¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su

importancia?

La elaboración del Presupuesto es de vital

importancia, pues el ciudadano necesita

servicios y obras de calidad, los cuales el

Gobierno tiene la obligación de proporcionarlos;

es donde el Presupuesto nos da a conocer

cuáles fueron dichos trabajos, y sabemos cuál

es la calidad de vida a través de la economía,

educación, atención en salud, seguridad pública,

entre otros.

¿En qué se gasta? El Clasificador por Objeto del Gasto (COG)

permite la obtención de información para el

análisis y seguimiento de la gestión financiera

gubernamental, es considerado la clasificación

operativa que permite conocer en qué se gasta,

(base del registro de las transacciones

económico-financieras) y a su vez permite

cuantificar la demanda de bienes y servicios que

realiza el Sector Público.

¿Para qué se gasta? La Clasificación Funcional del Gasto agrupa

los gastos según los propósitos u objetivos

socioeconómicos que persigue el municipio.

Presenta el gasto público según la naturaleza

de los servicios gubernamentales brindados a la

población.

Con dicha clasificación se identifica el

presupuesto destinado a funciones de gobierno,

desarrollo social, desarrollo económico y otras

no clasificadas; permitiendo determinar los

objetivos generales de las políticas públicas y

los recursos financieros que se asignan para

alcanzarlos.



¿Qué pueden hacer los ciudadanos? Visitar la página en la cual se encuentra la

información presupuestal del municipio:

http://www.zihuatanejodeazueta.gob.mx/transparenc

ia

Ejemplo en cuanto a los ingresos:

Origen de los Ingresos Importe

Total $ 446,762,100.00

Impuestos 103,874,600.00

Cuotas y Aportaciones de seguridad social 0.00

Contribuciones de mejoras 0.00

Derechos 14,703,500.00

Productos 2,172,000.00

Aprovechamientos 1,859,000.00

Ingresos por ventas de bienes y servicios 0.00

Participaciones y Aportaciones 324,153,000.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0.00

Ejemplo en cuanto a los egresos:

¿En qué se gasta? Importe

Total $ 446,762,100.00

Servicios Personales 257,437,864.85

Materiales y Suministros 31,126,566.15
Servicios Generales 32,287,707.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 3,419,400.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 2,913,592.00
Inversión Pública 66,658,525.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones 31,097,810.00
Participaciones y Aportaciones -
Deuda Pública 21,820,634.37

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.


