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H. Ayuntamiento de Coyuca de Benítez, 
Guerrero 

Presupuesto Ciudadano 

 

 

El presupuesto ciudadano es una explicación 

breve y en términos sencillos de los recursos que 

recibe y gasta el H. Ayuntamiento de Coyuca de 

Benítez. 

 
 
De acuerdo con la definición elaborada por la International 
Budget Partnership (IBP)1 “El Presupuesto Ciudadano es una 
presentación no técnica del presupuesto del gobierno cuya 
intención es posibilitar que el público -incluyendo a quienes 
no están familiarizados con las finanzas públicas- entienda los 
planes del gobierno”. 
 
De esta forma, es posible informar de manera clara 
los principales objetivos, asignaciones de recursos, 
acciones y resultados que serán alcanzados. 
 

 
Con este documento se busca que la 
ciudadanía se involucre en los asuntos 
públicos. 
 
 

 

  

                                                           
1 La Iniciativa de Presupuesto Abierto de la International Budget Partnership (IBP) es un programa global de 

investigación e incidencia que promueve la adopción de sistemas de finanzas públicas transparentes, responsables y 
participativos. 
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H. Ayuntamiento de Coyuca de Benítez, 
Guerrero 

Presupuesto Ciudadano 

 
 
 
El presupuesto ciudadano pretende responder a las siguientes 
preguntas: 
 

 
 

• ¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su importancia? 
 
Es el instrumento normativo que sustente la recaudación de 
los recursos necesarios para el oportuno y eficaz 
cumplimiento de las funciones, servicios y realización de 
obras públicas que por ley le competen al Ayuntamiento.  
Es aprobado por el H. Congreso del Estado con la anuencia 
del H. Cabildo a iniciativa del C. Presidente Municipal. 

  

¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es 
su importancia?

¿De dónde obtienen los gobiernos 
sus ingresos?

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

¿En qué se gasta?

¿Para qué se gasta?

¿Qué pueden hacer los 
ciudadanos?
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H. Ayuntamiento de Coyuca de Benítez, 
Guerrero 

Presupuesto Ciudadano 

 
Algunas de las características que podemos atribuirle a la Ley 
de Ingresos, son las siguientes: 
 
 
 
Anualidad: tiene vigencia durante un 

año fiscal, que corresponde al año 
calendario. 
 
Precisión: en virtud de que cualquier 
impuesto y recaudación que no esté 
claramente establecida en dicha ley no 
podrá ser recaudado. 
 
Previsibilidad: ya que establece las 
cantidades estimadas que por cada 

concepto habrá de obtener la hacienda 
pública. 
 

• ¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos? 
De ti 
Sí, gran parte es gracias a las contribuciones y pago de 
impuestos que realizas, además de las Participaciones y 
Aportaciones que el Gobierno Federal otorga a través del 
Gobierno del Estado, todo ello contemplado en la Ley de 
Ingresos. 

  

Anualidad

Precisiòn

Previsibilidad
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H. Ayuntamiento de Coyuca de Benítez, 
Guerrero 

Presupuesto Ciudadano 

 
Para el ejercicio fiscal 2019, el H. Ayuntamiento de Coyuca de 
Benítez obtendrá recursos por 235 millones 700 mil 284pesos 
con 85 centavos, integrados de la siguiente manera:  
 
 

Origen de los Ingresos  Importe  

Total 
        

235,700,284.85  

Impuestos 
             

3,746,928.00  

Cuotas y aportaciones de seguridad social   

Contribuciones de mejoras   

Derechos              
9,343,912.78  

Productos 
                

349,140.00  

Aprovechamientos 
                     

6,600.00  

Ingresos por Venta de Bienes, Prestación 
de Servicios y Otros Ingresos 

  

Participaciones, Aportaciones, Convenios, 
Incentivos Derivados de la Colaboración 
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones 

        
219,855,972.82  

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 

             
2,397,731.25  

Ingresos Derivados de Financiamientos   
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H. Ayuntamiento de Coyuca de Benítez, 
Guerrero 

Presupuesto Ciudadano 

 
• ¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su 

importancia? 
 
El Presupuesto de Egresos incluye los recursos que gastará el 
H. Ayuntamiento de Coyuca de Benítez de acuerdo con los 
ingresos que espera recibir en el mismo año, este documento 

es publicado en el la Gaceta Municipal. 
 

La importancia del presupuesto radica en que a través de él 
se asignan los recursos necesarios para que los ciudadanos 
dispongan de bienes y servicios, de salud, seguridad pública, 
de recolección de basura, de alumbrado público, educación y 
para la construcción y rehabilitación de calles, por citar los 
más importantes. 
 

El Presupuesto de Egresos se organiza desde distintas 
perspectivas, estas se observan en los distintos clasificadores 
armonizados emitidos por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable (CONAC). 2 
 
 

 
                                                           
2 https://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente. 

• ¿En qué se gasta? 

Clasificador por Objeto del Gasto 

• ¿A que tipo de gasto se refiere?

Clasificador por tipo de Gasto 

• ¿Cuál es el propósito u objetivo del gasto?

Clasificador Funcional de Gasto/Programática

• ¿de que fuente de ingreso provienen los recursos?

Clasificador por fuente de financiamiento
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H. Ayuntamiento de Coyuca de Benítez, 
Guerrero 

Presupuesto Ciudadano 

 
 

En el 2019 el gasto público municipal asciende a 

$235,700,284.85 

• ¿En qué se gasta? 

Muestra en qué se van a utilizar los recursos, por ejemplo, 

inversión pública, nómina, materiales y servicios en general, 

etc. 

Se le conoce como la clasificación económica y la clasificación 

por objeto de gasto. 

 

Se destina para Gasto Corriente el 55.21%, tiene como 

finalidad que el Ayuntamiento puedan operar, como la compra 

de materiales, servicios y subsidios establecidos en los 

programas sociales y de desarrollo rural y el pago de salarios 

del personal administrativo, operativo y seguridad pública, 

principalmente. 

Total 235,700,284.85

130,128,354.33

1000 SERVICIOS PERSONALES 68,870,009.71

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 17,588,382.54

3000 SERVICIOS GENERALES 36,561,496.63

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 7,108,465.45

105,465,378.31

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 3,459,208.41

6000 INVERSION PUBLICA 102,006,169.90

7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 0.00

106,552.21

9000 DEUDA PUBLICA 106,552.21

DISMINUCION DE PASIVOS 0.00

PENSIONES Y JUBILACIONES 0.00

0.00

GASTO CORRIENTE

GASTO DE CAPITAL

AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS

PARTICIPACIONES

¿En qué se gasta? IMPORTE
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H. Ayuntamiento de Coyuca de Benítez, 
Guerrero 

Presupuesto Ciudadano 

Para el Gasto de Capital se destina el 44.75%, son los 

recursos destinados a la creación de bienes de capital, 

conservación de los ya existentes y la adquisición de bienes. 

En la amortización de deuda y disminución de pasivos, se está 

asignando el 0.05%. 

• ¿Para qué se gasta? 
Muestra el destino de los recursos y puede ser para 
educación, salud, desarrollo económico, seguridad pública, 
etc. 
Se les conoce como las clasificaciones funcional y 
programática. 

 

 
Para asuntos de orden público y de seguridad, asuntos 
financieros y hacendarios, así como los rubros de legislación y 
de justicia (Gobierno) se ha asignado el 32% del presupuesto. 
Para educación, cultura, protección social, vivienda, medio 
ambiente  y servicios a la comunidad (Desarrollo Social), se 
destina el 61% del presupuesto 

Gobierno

Legislación

Asuntos 
Financieros

Desarrollo Social

Salud

Vivienda

Desarrollo 
Económico

Agricultura

Turismo

Otras finalidades 
no clasificadas 

Deuda Pública 
Interna

Adefas

Importe

Total 235,700,284.85

1 Gobierno 84,457,566.19

2 Desarrollo Social 143,043,056.27

3 Desarrollo económico 8,093,110.18

4 Otras no clasificadas en funciones anteriores 106,552.21

Finalidad
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H. Ayuntamiento de Coyuca de Benítez, 
Guerrero 

Presupuesto Ciudadano 

Para asuntos económicos, agropecuarios y turismo (Desarrollo 
Económico) se ha asignado el 3% del presupuesto 
 

• ¿Qué pueden hacer los ciudadanos? 
El eje rector 4 Coyuca te Quiero Con un Gobierno 
Innovador, Incluyente y Transparente dentro de la 
estrategia 4.1.1 busca fortalecer la transparencia 

gubernamental, dando a conocer a los ciudadanos el 
desempeño público de los funcionarios del H. Ayuntamiento. 
 
Es una prioridad para el Gobierno Municipal recuperar la 
confianza de la población, para esto se busca una 
comunicación cercana y permanente con la gente, y con la 
mayor transparencia en el manejo de los recursos 
 
Te invitamos a que accedas a la información referente a la 
Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos. 

 

 

Para consultar otros 
documentos disponibles 
relacionados con el tema 
presupuestario, puedes 
ingresar a la página de 

internet del H. 
Ayuntamiento de Coyuca 

de Benitez

www.coyucadebeni
tez.guerrero.gob.m

x
O bien, puedes visitar la 

Nuestras oficinas ubicadas 
en calle Constitucion No. 1  

centro, C.P. 40980 . 


