
Municipio de Zinapécuaro Michoacán 

Preguntas / apartados Consideraciones 

 

 

 
 

¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su importancia? 

Es el ordenamiento jurídico que establece anualmente los ingresos del gobierno 

municipal, que contiene los conceptos bajo los cuales se podrán captar lo recursos 

financieros y su importancia radica en que deberán recaudarse para cubrir los gastos 

de la administración y los gastos de los diversos servicios públicos necesarios. Esta 

Ley tiene vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre del año de que se trate. 

 

 

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos? 

Fuente de los ingresos para financiar los gastos: Los ingresos establecidos en la Ley 

de Ingresos se obtiene de recaudar los siguientes conceptos: impuestos, 

contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, 

participaciones, aportaciones y convenios. 

 
 

¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su importancia? 

Constituye el programa anual de gastos del municipio y su importancia radica en que 

el ayuntamiento proveer los recursos necesarios para cubrir el gasto público y llevar 

un estricto control de los mismos. 

 
¿En qué se gasta? 

Se gasta principalmente en Gasto de inversión (obra pública) y corriente 

(administrativo) y apoyos adquisición de bienes muebles, así como el pago de 
deuda a proveedores. 

 

 

 
¿Para qué se gasta? 

Para mejorar los servicios básicos y la infraestructura del municipio a través de la 

inversión pública (obra pública), incrementar el Desarrollo económico a través de 

proyectos productivos, atender las necesidades sociales de la población y sostener 

el gasto administrativo del gobierno municipal. 

 
 

¿Qué pueden hacer los ciudadanos? 

Participar activamente en los diversos comités ciudadanos, comités de obra pública, 

participar en las actividades de contraloría social y solicitar información   a través del 

sistema de acceso a la información pública. 

 

Municipio de Zinapécuaro Michoacán 

Origen de los Ingresos Importe 

Total 170,697,554.00 

Impuestos 15,110,000.00 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social - 

Contribuciones de Mejoras  

Derechos 12,840,000.00 

Productos 108,000.00 

Aprovechamientos 4,140,000.000 

Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos - 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones 
 

138,499,554.00 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y 

Jubilaciones 
 

- 

Ingresos Derivados de Financiamientos - 

 

Municipio de Zinapécuaro Michoacán 

¿En qué se gasta? Importe 

Total 170,697,554.00 

Servicios Personales 75,064,867.97 

Materiales y Suministros 21,003,000.00 

Servicios Generales 24,749,450.55 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 4,700,000.00 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 50,000.00 

Inversión Pública 42,354,017.91 

Inversiones Financieras y Otras Provisiones - 

Participaciones y Aportaciones - 

Deuda Pública 2,776,217.57 

 


