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PRESUPUESTO CIUDADANO



Presupuesto
Ciudadano?

Con el Presupuesto Ciudadano, el Gobierno Municipal 
de Zimapán da

respuestas a las interrogantes:

¿Cuánto y cómo se recaudan los ingresos del Municipio?

¿En qué se gasta?

¿Por qué se gasta?

Desglose de Egresos e Ingresos

Con este documento se da a conocer la distribución de 
los recursos que tiene, cómo pretende gastarlos y con 

ello mejorar los servicios públicos.

El Presupuesto Ciudadano contribuye a que se
conozcan las decisiones gubernamentales que

ayudan a mejorar el nivel de vida de la población.

¿Qué es un



¿Qué es la

Ley de Ingresos?
En ella se establecen los ingresos estimados que percibirá el 

Municipio durante el Ejercicio Fiscal 2019, los cuales 
provienen de las contribuciones que efectúan los 

ciudadanos, las empresas y otros tipos de ingresos; que se 
clasifican en:



¿Cual es la importancia de la

Ley de Ingresos?

Es importante cumplir como ciudadanos con nuestros 
deberes, ya que con nuestra contribución se efectúan 

programas y proyectos que nos benefician a todos.

Creamos un Municipio con
infraestructura digna y adecuada para que podamos 

desarrollar nuestras actividades diarias, con calles, 
vialidades y parques en buenas condiciones para la 

convivencia; con espacios para la práctica del deporte y 
del esparcimiento de las

familias Zimapenses. 



¿De donde obtiene

Gobiernoel

ingresos?sus

Los recursos con los que 
cuenta el

Municipio, provienen de 
los Impuestos,

Derechos, Productos y 
Aprovechamientos que 
aportan los ciudadanos 

y las empresas.

Existen las transferencias
que realiza el Gobierno Federal a

través de las Participaciones y
Aportaciones a los Estados y éstos a los 

Municipios.

En base a lo anterior, se hace 
una estimación anual de los 
recursos que se pretenden
recaudar, con lo que se da 

inicio al
documento jurídico aprobado 

por
el Congreso del Estado:

“Ley de Ingresos del Municipio 
de Zimapán”.
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Ley de Ingresos
para el ejercicio Fiscal 2019

Desglose de la

Concepto Importe %

Total 121,027,774.60$        100%

IMPUESTOS 4,535,558.60$           4%

DERECHOS 17,005,535.29$          14%

PRODUCTOS 745,953.00$              1%

APROVECHAMIENTOS 1,701,436.71$           1%

PARTICIPACIONES  $         52,361,616.00 43%

APORTACIONES Y CONVENIOS 44,677,675.00$          37%
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¿Qué es el

Presupuesto
de Egresos?

Es el documento jurídico y 
financiero que representa en 
forma ordenada y clasificada 

los gastos que el Municipio 
preveé aplicar en materia de, 
servicios públicos, seguridad, 

obra pública, entre otros, para 
atender las necesidades que 

requieren los Zimapenses.



¿Por qué es

Importante
este documento?

Este documento normativo 
obliga al Municipio a erogar 

de manera moderada, 
eficiente y transparente, los 
recursos aprobados por la 

Asamblea Municipal, teniendo 
en cuenta la suficiencia 

presupuestaria.



       ¿EN QUÉ SE GASTA?

El Presupuesto de Egresos se divide en diferentes tipos 
de Gasto:

1. Gasto Corriente: Son los gastos en servicios 
personales, materiales y servicios para que el 
gobierno opere y brinde un mejor servicio a la 

ciudadanía como; pagos en suministros de luz, agua, 
servicio telefónico, papelería, publicidad, 

combustible, reparaciones, entre otros.

2. Gasto de Capital: Es el dinero destinado a obra 
pública, es decir, infraestructura que se traduce en 

beneficios para la ciudadanía, además de 
adquisiciones de bienes muebles e inmuebles que 

representan un aumento en el patrimonio Municipal.



       ¿EN QUÉ SE GASTA?

3. Amortización de la Deuda y otros pasivos: Es el 
dinero que el municipio paga por concepto de 

amortización e intereses de la deuda generada para 
la construcción de infraestructura para abatir la 

pobreza y el rezago social.

4. Pensiones y jubilaciones: Es el dinero destinado al 
pago a personal de Presidencia Municipal que se 

encuentra jubilado o pensionado.



La respuesta es simple:

Para generar bienestar en las condiciones de 
vida de los Zimapenses.

Todo tipo de gasto que haga el Municipio 
apoya al desarrollo ecónomico de la región, 
contribuye a la creación de empleos, nuevas 

empresas y continuidad de las existentes, 
incrementa la infraestructura pública y de 

servicio a la población.

¿POR QUÉ SE GASTA?



       PRESUPUESTO 2019



Concepto Importe

Total 115,095,751.94$                    

SERVICIOS PERSONALES 44,087,719.81$                      

MATERIALES Y SUMINISTROS 12,217,051.34$                      

SERVICIOS GENERALES 33,134,653.67$                      

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS 3,857,008.30$                         

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 497,660.82$                            

INVERSIÓN PÚBLICA 16,602,366.90$                      

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES -$                                           

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES -$                                           

DEUDA PÚBLICA 4,699,291.10$                         

       PRESUPUESTO 2019
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