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Preguntas / apartados Consideraciones 

¿Qué   es   la   Ley   de   Ingresos   y   cuál   es   

su importancia? 

Es un documento que contiene las cantidades 

monetarias de los ingresos municipales 

correspondientes a un ejercicio fiscal, 

identificándolos por rubro;    es de gran 

importancia, ya que ofrece información 

valiosa del presupuesto de ingresos, 

indicando las contribuciones y  el  ingreso 

estimado  de cada una de ellas, así como los 

demás ingresos que espera recibir el 

municipio e incorporar las partidas que cada 

municipio estime como fuente de ingresos 

para cada ejercicio fiscal 

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos? El dinero del presupuesto proviene del 
pago de impuestos, servicios, multas, uso 

de bienes 

 públicos, que generamos como ciudadanos y 

empresas. También proviene de las 

transferencias que por ley otorga la 

Federación a los Municipios y que se reflejan 

en Aportaciones y Participaciones Federales. 

 

La manera en que los ingresos se 

recaudan, los montos y obligaciones, se 

establecen en la Ley de Ingresos. 

¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su 

importancia? 

La elaboración del Presupuesto es de vital 

importancia,  pues  el  ciudadano  necesita 

servicios y obras de calidad, los cuales el 

Gobierno tiene la obligación de 

proporcionarlos; es  donde  el  Presupuesto  

nos  da  a  conocer cuáles fueron dichos 

trabajos, y sabemos cuál es la calidad de 

vida a través de la economía, educación, 

atención en salud, seguridad pública, entre 

otros. 

NORMA para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos 
para el Ejercicio Fiscal 2019



¿En qué se gasta? El Clasificador por Objeto del Gasto (COG) 

permite la obtención de información para el 

análisis y seguimiento de la gestión 

financiera gubernamental, es considerado la 

clasificación operativa que permite conocer 

en qué se gasta, (base del registro de las 

transacciones económico-financieras) y a su 

vez permite cuantificar la demanda de bienes 

y servicios que realiza el Sector Público. 

¿Para qué se gasta? La Clasificación Funcional del Gasto 

agrupa los gastos según los propósitos u 

objetivos socioeconómicos que persigue el 

municipio. 

 

Presenta el gasto público según la 

naturaleza de los servicios gubernamentales 

brindados a la población. 

 

Con dicha clasificación se identifica el 

presupuesto destinado a funciones de 

gobierno, desarrollo social, desarrollo 

económico y otras no clasificadas; 

permitiendo determinar los objetivos 

generales de las políticas públicas y los 

recursos financieros que se asignan para 

alcanzarlos. 



¿Qué pueden hacer los ciudadanos?                          Visitar la página en la cual se encuentra la 

información presupuestal del municipio: 

http://www.zihuatanejodeazueta.gob.mx/transparen

c ia 
 
 
 

Origen de los Ingresos Importe 

Total $482,165,714.00 

Impuestos $113,755,217.50 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 

Contribuciones de Mejoras $0.00 

Derechos $8,942,812.40 

Productos $1,427,148.50 

Aprovechamientos $5,501,421.00 

Ingresos por ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos $0.00 

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

$271,919,293.10 

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

$0.00 

Ingresos Derivados de Financiamientos $80,619,821.50 

  

 

 
 
 

¿En qué se gasta? Importe 

  

Total $482,165,714.00 

Servicios Personales 210,393,092.51 

Materiales y Suministros 66,510,496.97 

Servicios Generales 62,901,939.55 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 8,157,550.03 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 14,317,958.98 

Inversión Pública 87,540,229.05 

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 28,041,069.39 

Participaciones y Aportaciones 0.00 

Deuda Pública 4,303,377.52 

  

 

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son 
razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor." 
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