MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACÁN
NORMA PARA LA DIFUSION A LA CIUDADANÍA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

EJERCICIO 2019
CONSIDERACIONES

PREGUNTAS/APARTADOS

Qué es la Ley de ingresos y cuál es su importancia?

El Presupuesto de Ingresos especifica el monto de los recursos
económicos que el Gobierno estima obtener durante un ejercicio fiscal,
es decir, un año, para obtener los resultados y dar cumplimiento a las
demandas de los diversos sectores de la sociedad.

Ingresos propios y Participaciones y Aportaciones.
Dentro de los Ingresos propios se encuentran: impuestos, derechos, productos,
aprovechamientos, ingresos de organismos descentralizados.

De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?

Y en los ingresos por Participaciones y Aportaciones, en estos se consideran los
ingresos provenientes de Participaciones Federales.

origen de los ingresos

Impuestos
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Participaciones y aportaciones
total Presupuesto de ingresos

importe

$
$
$
$
$
$
$

23,382,113.00
3,335,788.00
19,907,357.00
800,000.00
4,834,772.00
360,944,446.00
413,204,476.00

Qué es el presupuesto de egresos y cuál es su importancia?

En qué se gasta?

El Presupuesto de Egresos especifica el monto y destino de los
recursos económicos que el Gobierno requiere durante un ejercicio
fiscal, es decir, un año, para obtener los resultados comprometidos y
demandados por los diversos sectores de la sociedad.
10000 SERVICIOS PERSONALES.
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS
30000 SERVICIOS GENERALES

$ 175,377,336.79
$ 52,408,794.11
$ 44,009,572.89

40000

$

50000
60000
90000

TRANSFERENCIAS,
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E
INTANGIBLES
INVERSIÓN PÚBLICA
DEUDA PUBLICA.
TOTAL PRESUPUESTO EGRESOS

21,654,405.34

$ 19,096,238.57
$ 79,619,935.75
$ 21,038,192.53
$ 413,204,476.00

Para que se gasta?

Para dar cumplimeinto a las diversas demandas de la sociedad de
los diferente sectores

Qué pueden hacer los ciudadanos?

A la ciudadanía le corresponde vigilar por medio de las Contralorías
Sociales que los recursos sean aplicados correctamente en las obras y
acciones que se les brinda así como no permitir anomalías por
servidores públicos.

