Preguntas / apartados

Consideraciones

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

Instrumento juridico que da facultades
al organismo para cobrar los ingresos
a
que
tiene
derecho.
Cuya
importancia radica en que dicho
documento establece de manera
precisa, previsible y especifica, el
monto de recursos y los conceptos
por los cuales el organismo recaudara
y obtendra fondos para un año
calendario y asi cumplir con sus
funciones.

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?

La fuente de ingresos del organismo
corresponde a los denominados de
gestion, es decir por el cobro de
derechos
relacionados
con
el
suministro de agua.

Presentacion ordenada y clasificada
¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su de los gastos que el organismo debe
importancia?
realizar durante el ejercicio fiscal para
el cumplimiento de sus funciones.

¿En qué se gasta?

En la contratacion de recursos
humanos, compra de bienes y
servicios necesarios para el desarrollo
propio
de
las
actividades
administrativas, adquisicion de activo,
asi como para inversion y servicios
para la generacion de infraestructura
del bienestar publico.

¿Para qué se gasta?

Destina recursos para mejorar la
infraestructura publica en la red de
agua potable para hacer llegar el vital
liquido a la ciudadania.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Solicitar una transparente rendicion de
cuentas, estar pendientes de la
ejecucion del gasto y si se cubren las
necesidades de la sociedad, ser
participes de toma de desiciones de
sus autoridades.

Origen de los Ingresos
Total
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de seguridad social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Ingresos por ventas de bienes y servicios
Participaciones y Aportaciones

Importe
118,486,118.47
118,482,608.63
13,025,241.58
87,457,367.05
18,000,000.00
-

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

¿En qué se gasta?
Total
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversión Pública
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Participaciones y Aportaciones
Deuda Pública

3,509.84

Importe
118,486,118.47
45,092,686.29
6,536,729.54
20,091,603.51
3,425,047.11
1,534,283.48
10,500,000.04

31,305,768.50

