
6. Los entes obligados deberán publicar a más tardar el ultimo día de enero, en su respectiva página de internet el siguiente formato con relación a la Ley 

de Ingresos: 

Entidad Federativa/Municipio: Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de El Oro, México. Calendario de Ingresos del Ejercicio Fiscal 2013 

 Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Total $ 8,695,424.52 $ 1,617,972.48 $  560,889.04 $  461,051.69 $    302,505.70 $  634,475.46 $   610,704.64 $  668,342.86 $   662,422.81 $   803,757.89 $   713,549.04 $  806,863.67 $  852,889.24 

Impuestos              

Impuestos sobre los ingresos              

Impuestos sobre el patrimonio              

Impuestos sobre la producción, el consumo 

y las transacciones 

             

 

Impuestos al comercio exterior              

Impuestos sobre Nóminas y Asimilables              

Impuestos Ecológicos              

Accesorios              

Otros Impuestos              

Impuestos no comprendidos en las 

fracciones de la Ley de Ingresos causadas 

en ejercicios fiscales anteriores pendientes 

de liquidación o pago 

             

Cuotas y Aportaciones de seguridad social              

Aportaciones para Fondos de Vivienda              

Cuotas para el Seguro Social              

Cuotas de Ahorro para el Retiro              

Otras Cuotas y Aportaciones para la 

seguridad social 

             

Accesorios              



Contribuciones de mejoras              

Contribución de mejoras por obras públicas              

Contribuciones de Mejoras no 

comprendidas en las fracciones de la Ley 

de Ingresos causadas en ejercicios fiscales 

anteriores pendientes de liquidación o pago 

             

Derechos $ 4,985,253.00 $ 1,610,872.48 $ 553,789.04 $ 453,951.69 $   295,405.70 $   183,122.21 $   147,349.08 $   176,040.86 $  202,197.31 $  355,404.64 $    283,023.84 $  378,240.17 $ 345,855.98 

Derechos por el uso, goce, 

aprovechamiento o explotación de bienes 

de dominio público 

             

Derechos a los hidrocarburos              

Derechos por prestación de servicios $ 4,938,625.03 $ 1,610,872.48 $  553,789.04 $   453,951.69 $  290,997.30 $    178,403.51 $   142,073.38 $   170,864.45 $  197,138.75 $   349,828.54 $  277,308.44 $  372,893.17 $  340,504.28 

Otros Derechos              

Accesorios $    46,627.97 $               0.00 $             0.00 $              0.00 $      4,408.40 $      4,718.70 $         5,275.70 $       5,176.41 $      5,058.56 $       5,576.10 $     5,715.40 $     5,347.00 $    5,351.70 

Derechos no comprendidos en las 

fracciones de la Ley de Ingresos causadas 

en ejercicios fiscales anteriores pendientes 

de liquidación o pago 

             

Productos              

Productos de tipo corriente              

Productos de capital              

Productos no comprendidos en las 

fracciones de la Ley de Ingresos causadas 

en ejercicios fiscales anteriores pendientes 

de liquidación o pago 

             

 

Aprovechamientos              

Aprovechamientos de tipo corriente              



Aprovechamientos de capital               

Aprovechamientos no comprendidos en las 

fracciones de la Ley de Ingresos causadas 

en ejercicios fiscales anteriores pendientes 

de liquidación o pago 

             

Ingresos por ventas de bienes y servicios              

Ingresos por ventas de bienes y servicios 

de organismos descentralizados 

             

Ingresos de operación de entidades 

paraestatales empresariales  

             

Ingresos por ventas de bienes y servicios 

producidos en establecimientos del 

Gobierno Central 

             

Participaciones y Aportaciones              

Participaciones              

Aportaciones               

Convenios              

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 

Ayudas 

$ 3,710,171.52 $        7,100.00 $     7,100.00 $          7,100.00 $          7,100.00 $     451,353.25 $      463,355.56 $     492,302.00 $       460,225.50 $      448,353.25 $      430,525.20 $  428,623.90 $ 507,033.28 

Transferencias Internas y Asignaciones al 

Sector Público 

             

Transferencias al Resto del Sector Público              

Subsidios y Subvenciones $ 3,710,171.52 $        7,100.00 $     7,100.00 $          7,100.00 $          7,100.00 $     451, 353.25 $      463,355.56 $     492,302.00 $      460,225.50 $      448,353.25 $      430,525.20 $  428,623.50 $ 507,033.26 

Ayudas sociales               

Pensiones y Jubilaciones               

Transferencias a Fideicomisos, mandatos y 

análogos 

             



Ingresos derivados de Financiamientos              

Endeudamiento interno              

Endeudamiento externo              

 


