LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2018
1.-Ley de Ingresos: es el documento aprobado por el Congreso del Estado de Veracruz, que refleja
la cuantía que debería captar el gobierno municipal en el desempeño de sus funciones en un
Ejercicio Fiscal de acuerdo con sus datos históricos.
Este documento permite conocer la cantidad de recursos financieros con los que se cuenta para
presupuestar los egresos del ejercicio fiscal.
2.- El Municipio de Veracruz obtiene sus ingresos de las siguientes fuentes
• Impuestos
• Derechos
• Productos
• Aprovechamientos
• Participaciones y Aportaciones
• Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Presupuesto de Egresos: Es el documento que refleja la descripción e importe de los gastos que
tiene el Municipio de Veracruz en un Ejercicio Fiscal y es autorizado por el H. Cabildo del
Municipio de Veracruz y aprobado por el Congreso del Estado de Veracruz, tomando en
consideración las obligaciones que tiene el Municipio y que conlleven a el cumplimiento de las
metas y objetivos previamente establecidos en su Plan Municipal de Desarrollo
En el Presupuesto de Egresos se encuentran integrados los diversos clasificadores del gasto
siguiendo las normativas del Congreso del Estado de Veracruz, y demás disposiciones que al efecto
emita el Consejo Nacional de Armonización Contable. Para tener un control eficiente y eficaz del
gasto público a fin de rendir cuentas a la ciudadanía cumpliendo con los objetivos plasmados en el
Plan Municipal de desarrollo.
Se gasta en cumplir con las obligaciones del municipio con los trabajadores y sus obligaciones
contractuales, en la adquisición de materiales y suministros, servicios generales. Transferencias,
asignaciones, subsidios y otras ayudas, bienes muebles, inmuebles e intangibles, inversión pública,
y deuda pública.
Se gasta para cumplir con los programas establecidos en el plan municipal de desarrollo que tienen
como objetivo ser un municipio competitivo y esto implica mejorar la calidad de vida que tienen sus

habitantes a través de la mejora de los servicios públicos que reciben y la infraestructura,
focalizando las acciones en grupos vulnerables.
Los ciudadanos pueden tener acceso a la información relativa a la Ley de Ingresos y Presupuesto de
Egresos a través del portal ciudadano, y participar en forma activa en opinión y critica de si el
municipio de Veracruz está cumpliendo con los programas establecidos.

