
Preguntas/apartados Consideraciones

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

Es la que se encarga de la Administración Pública

municipal, sea Ayuntamiento u Organismo Público

Descentralizado, ya que norma o determina la

fuente de recursos derivada del pago de

contribuciones, ingresos que se perciban durante el

ejericicio fiscal de los siguientes conceptos:

derechos por prestación de servicios, contribución o

aportación de mejoras para obra pública y

productos.

¿De donde obtienen los gobiernos sus ingresos?

En el Caso del Organismo de Agua S.A.P.A.S.A.C.

y conforme a lo establecido en la Ley del Agua para

el Estado de México, tendra facultad de cobrar los

servicios que presta,  en este caso agua.

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

Es el documento que reune las estimaciones de

salida de recursos monetarios para un determinado

periodo.

¿En que se gasta?

En servicios personales capitulo 1000, Materiales y

servicios capitulo 2000, Servicios Generales

capitulo 3000, Transferencias, asignaciones,

subsidios y otras ayudas capitulo 4000, Bienes

muebles, inmuebles e intangibles capitulo 5000,

Inversión Pública capitulo 6000.

¿Para que se gasta?

Proporcionar el servicio de agua a la comunidad.

Construir, generar, reparar y distribuir redes de

agua potable y alcantarillado, para garantizar un

buen servicio.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos.

La ciudadania puede colaborar con su pago, para

mejorar la calidad del servicio que se le brinde.

Origen de los Ingresos Importe

Total                                                 478,138,161.00 

Impuestos

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Socail

Contribuciones de mejoras                                                        200,000.00 

Derechos                                                 457,158,161.00 

Productos

Aprovechamientos

Ingresos por venta de Bienes y Servicios y Otros Ingresos                                                        450,000.00 

Participaciones y Aportaciones                                                                        -   

Tranferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                                                        -   

Ingresos Derivados de Financiamiento                                                   20,330,000.00 

¿En que se gasta? Importe

Total                                                 478,138,161.00 

Servicios personales                                                   72,182,574.00 

Materiales y suministros                                                   20,558,500.00 

Servicios Generales                                                 207,412,087.00 

Transferencias, Asignaciones, Sunsidios y Otras Ayudas                                                   71,470,000.00 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                                                     1,085,000.00 

Inversion Pública                                                   85,100,000.00 

Deuda Pública                                                   20,330,000.00 

Organismo Público Descentralizado para la prestación de

los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y

Saneamiento de Coacalco de Berriozabal.

Norma para la difusión a la ciudadania de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos Ejercicio 2022

S.A.P.A.S.A.C.


