


¿Qué es el Presupuesto Ciudadano?

A todos nos interesa conocer qué hace el Municipio con los recursos
que pagamos a través de nuestros impuestos, ¿Cuánto es lo que se
recauda?, ¿Cómo se administran los recursos?, ¿Cómo y en qué se gastan?
y ¿A quiénes beneficia ese gasto?.

El Presupuesto Ciudadano da respuesta a esas preguntas para que la
población comprenda cómo el Municipio propone distribuir los gastos para
utilizar de la mejor manera los recursos públicos y mejorar su gestión.

De esta manera, el Presupuesto Ciudadano contribuye a que
conozcamos las decisiones públicas y nos permite evaluar los servicios,
productos y resultados que nos proporciona el Municipio.

Presupuesto 
Ciudadano 
2020



El Presupuesto es un documento donde el Municipio registra el dinero
que tiene disponible durante un año y cómo va a utilizarlo para
satisfacer las demandas de la población zacatecana.

Se inicia de la estimación de los fondos que recibe el Municipio (ingresos)
y de los recursos que calcula gastar (egresos).

Un Municipio responsable se preocupa por no gastar más de sus
ingresos disponibles.

El Presupuesto permite enfocar los esfuerzos hacia las áreas prioritarias
que manifestamos las mujeres, hombres, jóvenes y adultos mayores de
todas las regiones de nuestro Municipio.

¿Qué es el Presupuesto Público?
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¿Cómo se distribuye el Presupuesto?
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Artículo 10.- El Presupuesto, de conformidad al Clasificador por Objeto del Gasto con apertura hasta 
segundo nivel, se distribuye de la siguiente manera:  

Clasificador por Objeto del Gasto Importe 

Total $ 586’848,573.86 

Servicios personales $ 328´388,572.45 

Materiales y suministros $ 75’218,219.19 

Servicios generales $ 95’038,446.74 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $ 32’082,167.10 

Bienes muebles, inmuebles e intangibles $ 3’753,964.98 

Inversión pública $ 25’536,723.52 

Inversiones financieras y otras provisiones $ 1’000,000.00 

Deuda pública $ 25’830,479.88 

 



¿Cómo se distribuye el Presupuesto?
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Artículo 11.- El Presupuesto, atendiendo a la Clasificación Administrativa en primer nivel, se 
distribuye de la siguiente manera: 

Clasificación Administrativa Importe 

Total $ 586´848,573.86 

  Órgano Ejecutivo Municipal $ 586´848,573.86 

 



¿Cómo se distribuye el Presupuesto?
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Artículo 12.- El Presupuesto, atendiendo a la Clasificación Funcional del Gasto, se distribuye de la 
siguiente manera:  

Clasificación Funcional del Gasto Importe 

Total $ 586´848,573.86 

1 Gobierno $ 379´027,191.54 

2 Desarrollo Social $ 178’642,724.60 

3 Desarrollo Económico $ 3’348,177.84 

4 Otras no clasificadas en funciones anteriores $ 25’830,479.88 

 



¿Cómo se distribuye el Presupuesto?
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Artículo 13.- El Presupuesto, atendiendo a la Clasificación por Tipo de Gasto, se distribuye de la 
siguiente manera:  

Clasificación por Tipo del Gasto Importe 

Total $ 586´848,573.86 

0 Transitorio $ 0.00 

1 Gasto Corriente $ 531’727,405.48 

2 Gasto Capital $ 29’290,688.50 

3 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos $ 25’830,479.88 

 



¿Cómo se distribuye el Presupuesto?
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Artículo 14.- El Presupuesto, atendiendo a la Clasificación por Prioridades de Gasto, Programas y 
Proyectos, se distribuye de la siguiente manera:  

Prioridades del Gasto 

1.- Servicios Públicos y Obra Municipal. 

2.- Seguridad Pública. 

3.- Asistencia y Desarrollo Social. 

4.- Desarrollo Económico. 

5.- Pago de la Deuda. 

Nota: La información corresponde a los programas presupuestarios prioritarios del presente Presupuesto 
de Egresos Municipal 2020 



¿Cómo se distribuye el Presupuesto?
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Artículo 15.- El Presupuesto, atendiendo a la Clasificación por Fuentes de Financiamiento, se 
distribuye de la siguiente manera:  

Fuentes de financiamiento según Ley de Ingresos 2020 

Recursos fiscales $ 155´684,927.09 

Financiamientos internos $ 0.00 

Ingresos propios  $ 0.00 

Recursos federales $ 431,163,646.77 

Recursos estatales $ 0.00 

Otros recursos $ 0.00 

Total de fuente de financiamiento / ingreso $ 586´848,573.86 
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