
Difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y 
del  Presupuesto de Egresos



¿Qué es el presupuesto de Ingresos
y cuál es su importancia?

Es un documento jurídico aprobado por el H. Congreso del Estado a
iniciativa del Cabildo Municipal, en el cual se establece los montos de
los ingresos del Gobierno Municipal que se estima recaudará a través de
su Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal, durante un determinado
ejercicio.



¿Qué es el presupuesto de Ingresos
y cuál es su importancia?

Su importancia va en
función del equilibrio de
cuanto se recaude será, lo
que se destine a sufragar
los gastos en obras y
servicios que requiere la
ciudadanía y en esta ley se
estipulan todos los
conceptos por lo que se
pueden percibir ingresos.



¿De dónde obtienen los 
gobiernos sus ingresos?

El gobierno Municipal obtiene sus
ingresos mediante el cobro por los
conceptos de Impuestos,
Derechos, Contribuciones de
Mejoras, Productos,
Aprovechamientos así como,
Participaciones, Aportaciones
Transferencias, Asignaciones,
Subsidios, otras ayudas e ingresos
derivados de Financiamientos.



¿Qué es el presupuesto de Egresos
y cuál es su importancia?

Es un documento jurídico aprobado por el cabildo del Ayuntamiento de
Mérida, elaborado por cada unidad administrativa, en el que se estima el
monto y destino del gasto público que el Gobierno Municipal requiere en
un ejercicio fiscal, para entregar los resultados comprometidos y
demandados por los diversos sectores de la sociedad.



¿Qué es el presupuesto de Egresos
y cuál es su importancia?

El Presupuesto de Egresos
es una herramienta que
permite la administración
del ejercicio del gasto
publico, proporcionando
servicios y obras publicas
en beneficio de los
ciudadanos, de ahí su
importancia.



¿En qué se gasta?
El Municipio de Mérida para el ejercicio 2017 destina sus recursos
en una Mérida Incluyente :

Se invertirá en el "Circuito Sur", un
eje vial que conectará a las
colonias San José Tecoh Sur,
Emiliano Zapata Sur y San Antonio
Xluch con El Roble Agrícola y la
Av. Aviación. Esta vialidad será de
10 kilómetros

"Circuito Sur"



Contempla la construcción,
en la colonia Emiliano
Zapata Sur III, del "Centro
Cultural del Sur", el cual
contará con áreas
recreativas, salón de usos
múltiples, salones para
fotografía, música, pintura y
artes plásticas; área de
cómputo; cafetería, así
como un cine.

¿En qué se gasta?

“Centro Cultural del Sur"



Otra obra del proyecto "Mérida
Incluyente" será el "Centro
Integral del Sur", en San José
Tecoh, a un costado del mercado
de San Roque, el cual beneficiará
a miles de vecinos con programas
y servicios para la superación y el
desarrollo personal. Contará con
instalaciones modernas como
gimnasio público, centro de
capacitación informática y una
biblioteca virtual.

¿En qué se gasta?
"Centro Integral del Sur"



El programa de Mejoramiento de
Infraestructura Urbana 2017, contempla
la construcción, reconstrucción y
mejoramiento de 150 kilómetros de
vialidades en los cuatro puntos
cardinales y el Centro de la ciudad, por
mencionar algunas, calle 60 con Circuito
Colonias y Avenida Cupules, en la Av.
Quetzalcóatl (65 oriente, de Periférico al
centro), así como en las avenidas
Alemán y la 86 que cruza a varias
colonias del Sur.

¿En qué se gasta?

“Mejoramiento de
Infraestructura Urbana” 



Se contempla la realización
de nuevos parques en Gran
Santa Fe, Ciudad Caucel,
Mulsay y las Américas, la
remodelación de los parques
en las colonias y comisarias,
así como la instalación de
ejercitadoras y nuevas áreas
de juegos. La terminación de
la Unidad deportiva de
Francisco de Montejo, así
como campos de softball y
canchas de fut 7.

¿En qué se gasta?
“Realización de nuevos parques”



Origen de los ingresos



Origen de los ingresos
Son impuestos: Las contribuciones establecidas en esta Ley que
deben pagar las personas físicas y las morales que se encuentren
en las situaciones jurídicas o de hecho, previstas por la misma.

Son derechos: Las contribuciones establecidas en esta Ley como
contraprestación por los servicios que presta el Ayuntamiento en sus
funciones de Derecho Público, así como por el uso y
aprovechamiento de los bienes de dominio público del patrimonio
municipal destinados a la prestación de un servicio público.

Son contribuciones de mejoras: Las cantidades que la Hacienda
Pública Municipal tiene derecho de percibir como aportación a los
gastos que ocasionen la realización de obras de mejoramiento o la
prestación de un servicio de interés general, emprendidos para el
beneficio común.
Los recargos de los créditos fiscales, las multas, las indemnizaciones
y los gastos de ejecución derivadas de las contribuciones, son
accesorios de estas y participan de su naturaleza.



Origen de los ingresos

Son aprovechamientos: Los ingresos que percibe el Ayuntamiento
por sus funciones de Derecho Público, distintos de las
contribuciones, de los ingresos derivados de financiamiento y de los
que obtienen los organismos descentralizados y las empresas de
participación municipal.
Los recargos, las multas, las indemnizaciones y los gastos de
ejecución derivados de los aprovechamientos, son accesorios de
éstas y participan de su naturaleza.

Son productos: Las contraprestaciones que recibe el Ayuntamiento
por los servicios que presta en sus funciones de Derecho Privado,
así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes del
dominio privado del patrimonio municipal, y en general cualquier
ingreso derivado de los bienes muebles e inmuebles propiedad del
municipio en un uso distinto a la prestación de un servicio público.



Origen de los ingresos

Son participaciones: las cantidades que el Municipio tiene
derecho a percibir de los ingresos federales conforme a lo
dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal, el Convenio de
Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y sus
anexos, el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia
Fiscal o cualesquiera otros convenios que se suscribieren para tal
efecto; así como aquellas cantidades que tiene derecho a percibir
de los ingresos estatales conforme a la Ley de Coordinación
Fiscal del Estado de Yucatán, y aquéllas que se designen con ese
carácter por el Congreso del Estado en favor del Municipio.

Son aportaciones: Recursos que la federación transfiere a las
haciendas públicas de los estados y en su caso, al municipio,
condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los
objetivos que para cada tipo de recurso establece la Ley de
Coordinación Fiscal.



Origen de los ingresos

Son transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas:
Recursos recibidos en forma directa o indirecta por la Hacienda
Pública Municipal y apoyos como parte de su política económica
y social de acuerdo a las estrategias y prioridades de desarrollo
para el sostenimiento de desempeño de sus actividades
institucionales como son:

I. Donativos
II. Cesiones
III. Herencias
IV. Legados
V. Por adjudicaciones judiciales
VI. Por adjudicaciones administrativas
VII. Por subsidios
VIII. Otros ingresos no especificados



Origen de los ingresos

Son Ingresos derivados de Financiamiento: Los ingresos
obtenidos por la celebración de empréstitos internos autorizados
o ratificados por el Congreso del Estado y los autorizados de
forma directa por el Cabildo, sin la aprobación específica del
Congreso del Estado, de conformidad con lo dispuesto en las
Leyes de Deuda Pública y de Gobierno de los Municipios, ambas
del Estado de Yucatán; así como los financiamientos derivados de
rescate y/o aplicación de Activos Financieros.



¿En qué se gasta?



¿Para qué se gasta?

Abatir la desigualdad en servicios públicos,
vivienda, regeneración urbana, educación,
deporte, cultura y desarrollo económico.

Mejorar la seguridad y fomentar la salud en
el sur y las comisarias de la ciudad.

Cerrar la brecha de desigualdad que existe
entre el norte y el sur de la ciudad.

Para que Mérida sea una ciudad con las mismas oportunidades, todos
merecemos mejores servicios y tener al alcance herramientas para
aspirar a un mejor futuro. Es por eso que se requiere de:



¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

La ciudadanía tiene el derecho de conocer las
finanzas públicas del Ayuntamiento que afectan
de manera directa, visible, la vida cotidiana de los
ciudadanos, así como a la vigilancia, monitoreo y
la calidad del gasto que se realizan en programas
sustantivos de bienestar social estando
informados mediante la participación social,
acceso a la información y contraloría.

La participación ciudadana se involucra de forma activa tanto en el
diseño de políticas públicas como en el ejercicio del gasto público.



¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

La ciudadanía debe vigilar todas las etapas del
ciclo presupuestario, dando seguimiento y
monitoreo del ejercicio de los recursos públicos
y estar informado mediante la participación social,
contraloría y acceso a la información.

Con el fin de transparentar completamente el ejercicio del gasto
municipal, el Municipio de Mérida Yucatán es pionero en la Instalación
de un Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del Gasto, el cual
es conformado por integrantes de la Sociedad Civil, tales como,
Cámaras Empresariales, Colegios de Profesionales, Asociaciones y
Organismos no Gubernamentales, así como ciudadanos
representantes de la Comunidad Meridana.



¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

El Municipio de Mérida a través de la Dirección de
Finanzas y Tesorería Municipal informa sobre el
ejercicio de los recursos públicos,
transparentando su destino a fin de que la
sociedad pueda verificar “en que se traduce” la
acción del Gobierno Municipal.


