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ADENDA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

ÚNICO. Se aprueba la Adenda del Presupuesto de Egresos del Municipio de
Monclova para el Ejercicio Fiscal 2014, para quedar como sigue:

TíTULO PRIMERO
DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE

MONCLOVA

CAPíTULO I
Disposiciones generales

Art iculo 1.- El presente decreto tiene como objeto integrar la información presupuestal con
base a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y especificar de
forma clara las regulaciones del ejercicio presupuestal que se encuentran conten idas en
la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos , Constitución Polit ica del Estado
de Coa huila de Zaragoza, Cód igo Municipal para el Estado de Coah uila de Zaragoza,
Cód igo Financiero para los Municipios del Estado de Coa huila de Zaragoza, Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Serv icios para el Estado de Coahuila de
Zaragoza , Ley de Deuda Pública para el Estado de Coahuila de Zarag oza , Ley de Obras
Públicas y Servicios Relaciona dos con las mismas para el Estado de Coahuila de
Zaragoza y demás legislación aplicable a la materia .

En la ejecución del gasto públ ico se deberá considerar como único eje articulador el Plan
Mun icipal de Desarrollo 2014-2017 tomando en cuenta los compromisos, los objet ivos y
las metas contenidos en el mism o.

Será responsabilidad de la Tesorería Municipal y de la Contralor ia del Municip io de
Monclova , en el ámb ito de sus respect ivas competencias, cumpl ir y hacer cumpl ir las
disposiciones establecidas en el presente decreto .

La interpretación del presente documento para efectos administrativos, corresponde a la
Tesoreria y a la Contraloria Municipal de Monclo va , en el ámb ito de sus atr ibuciones,
conforme a las disposiciones y definiciones que establezca el Código Financiero para los
Municipios del Estado de Coa huila y el Código Municipa l para el Estado de Coahu ila de
Zaragoza . Lo anterior , sin perju icio de la interpretación que cor responda a otras
autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias.

Art iculo 2.- Para los efectos de este Decreto se entenderá por :

Adquisiciones públicas: toda clase de conven ios o contratos , cualquiera que sea su
denominación legal , que el municipio, sus dependencias o entidades celebren para la
compra de insumos, materiales, mercancias, materias primas y bienes muebles que
tengan por objeto cubrir las necesidades comunes de las dependencias de la
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Administración Pública Municipal , así como aquellos bienes necesarios para la real ización
de funciones especificas.

Ayuntamiento: constituye la autoridad máxima en el mun icipio, es independ iente , y no
habr á autoridad intermedia entre éste y el Gob ierno del Estado . Como cuerpo colegiado ,
tiene cará cter deliberante , decisorio , y represent ante del Mun icipio . Esta disposición se
establece sin exc luir formas de part icipación directa de los ciudadanos en los procesos de
dec isión permitidos por la ley.

Clasificación Administrativa: Clasificación presupuestal que tiene como propósitos
bás icos identificar las unidades administrativas a través de las cuales se realiza la
as ignación , gestión y rend ición de los recursos financieros públicos, as í como establecer
las bases institucionales y sectoriales para la elaboración y análisis de las estadisticas
fiscales , organ izada s y agregadas , med iante su integración y consol idac ión, tal como lo
requieren las mejores práct icas y los mode los universales establecidos en la materia. Esta
clasifi cación además permite del imitar con prec isión el ámbito de Secto r Público de cada
orden de gob ierno y por ende los alcances de su probab le responsabilidad fiscal y cuasi
fiscal.

Clasificación Económica: Clasificación presupuestal de las transacciones de los entes
públicos que permite ordena r a éstas de acuerdo con su naturaleza económica, con el
propósito general de anal izar y evaluar el impacto de la política y gestión fiscal y sus
componentes sobre la economía en general.

Clasificación Funcional del Gasto : Clasificación presupuestal que agrupa los gastos
según los propósitos u objetivos soc ioeconómicos que persiguen los diferentes entes
públicos .

Clasificador por Objeto del Gasto : reúne en forma sistemát ica y homogénea todos los
conceptos de gastos descritos. En ese orden , se constituye en un elemento funda menta l
del sistema general de cuentas donde cada componente destaca aspectos concretos del
presupu esto y suministra información que atiende a necesidade s diferentes pero
enlazadas, permitiendo el vinculo con la contabilidad .

Clasificación por Tipo de Gasto: Clas ificaci ón presupuestal que relaciona las
tra nsacciones públ icas que generan gas tos con los grandes agregados de la clasi ficación
económica presentándolos en Cor riente, de Capital y Amo rtización de la deuda y
dism inución de pasivos .

Clas ificación Programática: Clasificación presupues tal
c la s i f icac i ón de l os programas presupu estari os de l os
porm i t i rá organ i za r, en Forma r epresen lali l'a y homog énea .
rv cursos de los pr ograma s pJ"(~ supu e s tari o s .

que es t ab lece la
en t es púb l i cos, que

la s a s i gnac iones de

Deuda Pública: Las obligaciones de pasivo, directas o cont ingente s, que resulten de
operacione s de endeudamiento sobre el crédito público de las entidade s.
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Deuda Pública Munic ipal: La que contraigan los Municipios , por conducto de sus
ayuntamientos, como responsables directos o como garantes, avalistas , deudores
so lidarios , subs idiarios o sust itutos de las entidade s de la adm inistración pública
para mun icipal a su cargo .

Obras Públicas : los tra bajos que tengan por objeto constru ir, instalar, ampl iar , adecuar ,
remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles.

Presidencia Municipal: es el órgano ejec utivo unipersonal , que ejec uta las disposiciones
y acuerd os del Ayuntamiento y tiene su representación legal y administrativa .

Presupuesto de Egresos Mun ic ipal : será el que contenga el acuerdo que aprueba el
ayuntamiento a iniciativa del Presidente Mun icipal , para cubrir durante el ejercicio fiscal a
part ir del primero de enero, las actividades, obras y servicios previstos en los program as y
planes de desarrollo de la Adm inistración Pública Municipal.

Regido res : son los miembros del Ayuntamiento enca rgados de gobe rnar y adm inistrar,
como cuerpo colegiado, al municipio .

Servic io público: aquella actividad de la administración pública municipal , -central ,
descentralizada o concesionada a part iculares- , creada para asegurar de una manera
permanente , regu lar y continua, la sat isfacción de una necesidad colect iva de interés

gen era l, sujeta a un rég imen de derecho públ ico .

Síndico : es el integrante del Ayuntam iento encar gado de vigilar los aspectos financieros
del mismo , de procu rar y defender los interese s del mun icipio y representarlo
jurídícamente.

Subsidios y Subvenciones : Asignaciones que se otorgan para el desa rrollo de
actividades prio ritarias de interés general a través de los entes públicos a los diferentes
sectores de la sociedad, con el propósito de: apoyar sus operaciones ; mantener los
niveles en los precios; apoyar el consumo, la distr ibución y comercializa ción de los bienes;
mot ivar la inversión; cubrir impa ctos financieros; promover la innovación tecnológ ica; asi
como para el fomento de las act ividades agropecuarias, industriales o de servicios .

Tra bajado res de Bas e: serán los no incluidos en el párrafo anterior , serán inamovibles,
de naciona lidad mexicana y sólo podrán ser sust ituidos por extran jeros cuando no existan
mexicanos que puedan desarrollar el servicio respectivo.

Trabaj adores de Confianza: todos aquellos que real icen func iones de dirección ,
vigilancia , inspección, fiscaliza ción, cuando tengan el carác ter general dentro de las
ent idades mencionadas, o bien que por el manejo de fondos , valores o datos de estricta
confidencia lidad , deban tene r ta l carácter.
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Remuneración: toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos,
gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y
cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que

sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales .

Artículo 3.- En la celebración y suscripción de convenios o acuerdos en los que se
comprometa el patrimonio económico o el erario del Municipio, será obligatoría la
intervención de la Tesorería Municipal de Monclova, tal como lo establ ece el artículo 129
fracción XII del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Artículo 4.- El ejercicio del presupuesto municipal , se administrará con eficiencia, eficacia ,
economía , transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén
dest inados, tal como lo establece el artículo 134 de la Constitución Polít ica de los Estados
Unidos Mex icanos; y de igual forma deberá ajustarse a los principi os de honestidad,
legal idad , optimización de recurs os, racionalidad e interés público y soc ial, con base en lo
siguiente:

1. No se otorgarán remuneracione s, pagos o percepciones distintas a su ingreso
establecido en el presupuesto de egresos al Presidente Municipal, Regidores y
Sindicos y a los integrantes de los Concejos Municipales .

11. Queda prohibido a los servidores públicos municipales obtener o tratar de obtener
por el desempeño de su función, beneficios adicionales a las prestaciones que
conforme al Presupuesto les deban corresponder.

11 1. El presupuesto se utilizará para cubrir las activ idades, obras y servicios previstos
en los programas y planes de desarrollo de la Administración Pública Municipal.

IV. La programación del gasto públ ico municipal se basará en los lineam ientos y
planes de desarrollo social y econ ómico que formule el ayuntamiento .

V. Los programas operativos institucionales se referirán a las prior idades del
desarrollo integral del municipio fijadas en el prog rama general de gob ierno y en el
plan municipal de desa rrollo. I

VI. El gasto público municipal se ejercerá de acuerdo con el presu puesto de egresos
autorizado y deberá ajustarse al monto as ignado a los programas
correspondientes.

VII. Ningún egreso podrá efectuarse sin que exista partida de gasto en el presupuesto
de egresos y que tenga saldo suficiente para cubrirlo.

VIII. En lo referente a gastos de difusión, promoción y publ icidad , las erogaciones no
podrán exceder del 3% de los ingresos pres upuestales totales.

IX. La Tesorería Municipal efectuará los pagos con cargo al presu puesto de egresos
del municipio, cuidando en todos los casos que corresponda n a compromisos
efectivamente devengados, con excepción de los anticipos que se encuentren
debidamente just ificados y comprobados con los docu mentos originales
respectivos .

X. Solamente se podrán efectuar pagos por antic ipos en los caso s que prevean las
leyes correspondientes , debiéndose reintegrar las cant idades anticipadas que no
se hubieren devengado o erogado.

XI. No se podrán distraer los recursos municipales a fines distinto s de los señalados
por las leyes y por el presupuesto de egresos aprobado .


