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Preguntas / apartados Consideraciones

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

Es aquella que establece anualmente

los ingresos del Organismo que deberán

recaudarse por concepto de impuestos, derechos,

productos, aprovechamientos, emisión de bonos,

préstamos, etc. Y su importancia radica en que en

base en estos se sabe cuanto se puede destinar

para el eficiente funcionamiento del Organismo.

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?
Por medio del pago que hacen los ciudadanos para

los servicios de agua potable.

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

Instrumento que señala qué cantidad de dinero

público se gastará, detallando además de qué

manera y en qué sectores.

¿En qué se gasta?

Todo lo que implique dar un mejor servicio de agua

potable como lo es el saneamiento y tratamiento de

aguas residuales, bacheo y demas obras que

implica el servicio.

¿Para qué se gasta?
Para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos

en custion de servicios de agua.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Realizar sus pagos para poder seguir recaudando

recursos y seguir realizando obras y demas,

ademas de poder consultar toda la informacion en

la pagina del ayuntamiento

Origen de los Recursos Importe

T O T A L 1,912,172,459.16

Impuestos 0.00

Cuotas y aportaciones de seguridad social 0.00

Contribuciones de mejoras 0.00

Derechos 1,384,854,716.33

Productos de tipo corriente 0.00

Aprovechamientos de tipo corriente 579,680.56

Ingresos por venta de bienes y servicios 0.00

Contribuciones no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en 

ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 0.00

Participaciones y aportaciones 59,033,042.27

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 0.00

Ingresos financieros 0.00

Incremento por variación de inventarios 0.00

Disminución del exceso de  estimaciones por perdida o deterioro u obsolescencia. 0.00

Disminución del exceso de provisiones 0.00

Ingresos Extraordinarios 0.00

Otros ingresos y beneficios varios 467,705,020.00
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¿En Que se Gasta? Importe

T O T A L 1,912,172,459.17

SERVICIOS PERSONALES 636,862,298.63

MATERIALES Y SUMINISTROS 38,612,238.15

SERVICIOS GENERALES 781,750,409.51

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 191,633,486.00

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 13,451,924.02

INVERSIÓN PÚBLICA 138,615,993.36

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 0.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0.00

DEUDA PÚBLICA 111,246,109.50
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