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Los 241 policías que integran la plant illa de segur idad pública , 198 son municipal es y 43
son policías estatales, cuya plantilla será absorbida presupuestalmente en el ejercicio
2014 por el ayuntamiento por un monto total de $12 ,384 ,000 .00.

Art ículo 21.- Para acceder a los incrementos salariales, se atenderá lo dispu esto en el
Título Octavo denominado "De las Relacio nes Jurídicas Labora les entre las Entidades
Públicas Munic ipales y sus Trabajadores" del Cód igo Municipa l para el Estado de
Coahuila de Zaragoza, en cual se establ ece entre otras cosa s que es una ob ligación de
las ent idades públicas municipales prefe rir en igualdad de cond iciones, de conocimientos ,
aptitudes, antigüedad y derechos escalafonarios a los trabajadores de base respecto de
quienes no lo sean ; a quienes representen la única fuente de ingresos para su famil ia, a
las personas que hub ieren prestado servicios eminentes al municipio , y a los que con
ante rior idad les hub ieren prestado servicios satisfactoriamente .

CAPíTULO IV
De la Deuda Públ íca

Art ículo 22.- El saldo neto de la deuda pública del Gob ierno del Municipio de Moncio va, se
desglosa en el presente documento en base a lo establec ido en el art ículo 275 fracción V
del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Za ragoza .

Institución No. de

Saldo de la Deuda

Tasa de Plazo de 11 o de
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Bancaria Crédito Instru mento Interés Venc imiento Garantía diciembre
2013

69 71 VARIABLE 4B.2113 .214 14

Para el ejercicio fiscal 2014 , se establece una asignación presupuesta ria para el cap ítulo

9000 Deuda Pública por la cant idad de $10 ,283,420.00 , el cua l de desglosa en el
siguiente recuadro :
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9000 Deuda Pública
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Púb lica

9300
Comision es
G asto s de
la Deuda
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9200 Intereses
Gastos de la

Deuda Pública

9100
Amortización
Gastos del a

Deuda
Pública

7.418 .184 .00 2.865.23 6.00

Para el ejercicio fiscal 2014 , en la Ley de Ingresos del Mun icip io de Monclova , aprobada
por el H. Congreso del Estado de Coahuila. no se cons ideraron montos y con ceptos de
endeuda mie nto, directo y contingente , deb ido a que no se prevé la contratac ión de deuda
pública .

TíTULO SEGUNDO
DE lOS RECURSOS FEDERALES

CA PíTULO ÚNICO
De los recursos federales transferidos al Municipio

Art ículo 23. - El Presupuesto de Egresos del Municipio de Monclova se conforma por

$7,435 ,066 .00 de ing resos propios , $1,486,297.00 provenientes de recursos estatales y
$148,329 ,973 .00 provenientes de recursos federa les .

Las ministraciones de recu rsos federales a que se refiere este art ículo, se realizarán de
conformidad con las disposiciones apl icables en la materia.

Art ículo 24 .- Los fondos de apo rtaciones que conforman el ramo 33 que la federación

presupuesto otorgar al municipio se desglosan a continuación :

13,963 ,800 .00

Asignación
Presupuestal

Educ ación Básica y Normal

Fondo
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ara la Infraestructura Social
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