
PRESUPUESTO CUIDADANO



• Busca ser una explicación breve, clara, sencilla y transparente 

que da a conocer información clave sobre los principales 

objetivos, asignaciones de recursos y acciones que han 

planificado para el ejercicio del gasto público, siendo una buena 

práctica que realizan los gobiernos para fomentar el 

entendimiento de la sociedad sobre el proceso y desglose del 

Presupuesto de Egresos.



Ley de Ingresos

• Ordenamiento jurídico aprobado por el H. Congreso del Estado de
Veracruz, que contiene los conceptos bajo los cuales se podrán captar
los recursos financieros que permitan cubrir los gastos y promover el
desarrollo social y económico del H. Ayuntamiento de Coatepec, Ver.,
durante un ejercicio fiscal.



Origen de los Ingresos

Impuestos, Derechos, 
Productos, Servicios, 
Aprovechamientos, 

Contribuciones por mejoras; 
por venta de bienes y 

servicios y Participaciones 
Federales.

Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF).
Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de 
las demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUNDF).

Recursos Derivados de Deuda 
Pública.

Recursos Fiscales
Aportaciones  

Federales



Presupuesto de Egresos

Instrumento Jurídico aprobado por el H. Cabildo, en el cual se consigna 
el gasto público de acuerdo con su naturaleza y cuantía, que debe 
realizar el H. Ayuntamiento de Coatepec en el desempeño de sus 
funciones, durante un ejercicio fiscal.



• Por Objeto del gasto

• Funcional

• Programático

• Claves de Financiamiento

• Administrativo

Clasificadores de gasto

La clasificación permite controlar, ejercer, analizar y evaluar el 
ejercicio de los recursos públicos

Cumplir con los objetivos y metas plasmados en el Plan 
Municipal de Desarrollo 2022-2023

Finalidad



• Para cumplir con las obligaciones y
atribuciones, el H. Ayuntamiento de
Coatepec, Ver., realiza erogaciones en los
siguientes rubros:

¿En qué se gasta?

Servicios 
personales

Materiales y 
suministros

Servicios 
generales

Ayudas 
Sociales

Adquisición 
de bienes 
muebles

Inversión 
Pública Amortización 

de la deuda 
Pública

Remuneración económica al 
personal de las diferentes 
áreas del H. Ayuntamiento de 
Coatepec, Ver.

Gastos para la adquisición de 
materiales y suministros de las 
áreas del H. Ayuntamiento de 
Coatepec, Ver.

Servicios básicos (energía eléctrica, 
teléfono, agua potable, aseguramiento de 

bienes patrimoniales, arrendamiento de 
inmuebles y edificios públicos) del H. 

Ayuntamiento de Coatepec, Ver.Erogaciones destinadas a 
salud, vivienda, servicios a la 
comunidad, medio ambiente, 
desarrollo urbano e 
infraestructura, educación, 
deporte, etc.



Tabla de egresos correspondientes al periodo del 01 de 
enero de 2022 al 30 de Septiembre de 2022 

EGRESOS 

¿EN QUÉ SE GASTA? IMPORTE 

IMPUESTOS $    21,130,757.49 

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $                            -

DERECHOS $    14,057,777.27 

PRODUCTOS $       1,131,742.19 

APROVECHAMIENTOS $          540,638.06 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $  170,821,212.63 

TOTAL $  207,682,127.64 

Fuente: Balanza de Comprobación de los Estados Financieros del mes de Septiembre de 2022 



EGRESOS 

¿EN QUÉ SE GASTA? IMPORTE 

SERVICIOS PERSONALES $    70,692,488.52 

MATERIALES Y SUMINISTROS $       7,288,698.19 

SERVICIOS GENERALES $    38,329,419.80 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

$          491,127.27 

DEUDA PÚBLICA $          810,934.87 

OTROS GASTOS $       1,531,704.69 

TOTAL $  119,144,373.34 

Fuente: Balanza de Comprobación de los Estados Financieros del mes de Septiembre de 2022 

Tabla de egresos correspondientes al periodo del 01 de 
enero de 2022 al 30 de Septiembre de 2022 



¿Dónde puedo encontrar todos los informes 
financieros?

• El Portal “Presupuesto Ciudadano” es un compromiso del H.
Municipio de Coatepec Ver., con la transparencia y la rendición de
cuentas con relación a los recursos públicos, a través de ésta
plataforma, se puede consultar información variada sobre el
Presupuesto de Egresos, así, como promover el empoderamiento de la
ciudadanía mediante un mayor conocimiento sobre el presupuesto
público, para que, con esta información como referencia, tenga la
ciudadanía más herramientas para asumir su responsabilidad de
involucrarse en el seguimiento y la vigilancia en el buen uso de los
recursos públicos.



• Tesorería Municipal mantiene un micro sitio con los Estados
Financieros actualizados; en donde podrá encontrar la información
presupuestaria en cada una de sus clasificaciones.

• https://transparencia.coatepec.gob.mx/

https://transparencia.coatepec.gob.mx/


¿Qué pueden hacer los ciudadanos?
1. Ser copartícipes con el H. Ayuntamiento de Coatepec, Ver., en la

elaboración de Políticas Públicas para la mejora continua en la toma de
desiciones en la dirección de las acciones alineadas a las necesidades de
la ciudadanía.

2. Conocer el destino del gasto haciendo uso de su derecho de acceso a la
información mediante la consulta en los medios autorizados para tales
efectos.


