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Origen de los Ingresos Importe 

Total $  551’289,015.85 

Impuestos $    67’023,127.36    

Cuotas y Aportaciones de seguridad social 0.00 

Contribuciones de mejoras $      1’078,237.30 

Derechos $    72’616,162.23 

Productos $      6’226,327.34 

Aprovechamientos $      5’408,617.50 

Ingresos por ventas de bienes y servicios $         244,863.03 

Participaciones y Aportaciones $  398’691,681.09 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas/apartados Consideraciones 

¿Qué es la Ley de Ingresos 

y cuál es su importancia? 

 

Es un documento jurídico, 

aprobado por el Congreso del 

Estado, en el cual se ordenan 

los ingresos que el Municipio 

pretende obtener por medio 

del cobro de las 

contribuciones a los 

ciudadanos, durante un 

ejercicio fiscal, también 

contiene las bases jurídicas 

que indican los rangos de 

cobro dependiendo de cada 

tipo de contribución. 

Dar una breve explicación 

 

 

Es un documento en el cual se estiman los ingresos que el 

gobierno Municipal recaudará por las diferentes 

contribuciones, así mismo fija las cuotas en las cuales se 

basará para realizar dichos cobros a los ciudadanos. 
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Preguntas / apartados Consideraciones 

¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su 

importancia? 

 

Es el documento que contiene el detalle de los 

recursos que requiere el gobierno para cumplir con 

sus funciones y se clasifican de acuerdo a su 

orientación, destino y el tipo de gasto para lo que 

son utilizados. 

¿En qué se gasta? 

 

El gasto del gobierno Municipal abarca conceptos 

como sueldos y salarios de los servidores públicos, 

prestaciones de seguridad social; materiales y 

suministros como combustible, papelerías, 

refacciones, materiales de construcción, alimentos y 

materiales de limpieza; contratación de servicios 

como energía eléctrica, agua, arrendamientos, 

teléfono;  adquisiciones de vehículos, maquinaria, 

herramienta, y equipo de cómputo, principalmente. 

¿Para qué se gasta? 

 

El gasto del gobierno se realiza con el objeto de 

cumplir con los diferentes programas sociales que 

ofrece cada Administración a la ciudadanía, así 

como llevar los servicios públicos como la seguridad 

pública, el servicio de limpia, alumbrado público, 

bacheo, parques, jardines, mercados, panteones, 

rastros y control canino principalmente. Desarrollo 

económico, social y gobierno. 

¿Qué pueden hacer los ciudadanos? 

 

Los ciudadanos pueden participar en las consultas 

ciudadanas que se llevan a cabo al momento de 

realizar los Planes de Desarrollo Municipal además 

pueden mantenerse al pendiente de que el gobierno 

cumpla con sus funciones  a través de la 

información que se publica en las páginas del 

Municipio o bien con  la observación directa del 

quehacer diario de la autoridad; de esta manera al 

observar carencia en los servicios públicos puede 

acercarse a demandar su cumplimento acudiendo 

directamente a la dependencia responsable, por 

medio de los números telefónico gratuitos con los 

que cuenta el Municipio o a través de la Contraloría 

Municipal.. 



MUNICIPIO DE ZACATECAS, ZAC. 
 

 

 

 

 

¿En qué se gasta? Importe 

  

Total $  551’289,015.85 

Servicios Personales $  325’761,205.15 

Materiales y Suministros $   66’285,658.89 

Servicios Generales $   76’976,704.87 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $   23’748,260.37 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $     5’335,463.05 

Inversión Pública $   23’381,723.52 

Inversiones Financieras y Otras Provisiones $     1’000,000.00 

Participaciones y Aportaciones 0.00 

Deuda Pública $  28’800,000.00 

  


