NORMA para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos.

Preguntas / apartados

Consideraciones

¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su Es el documento jurídico donde se determinan los
importancia?

diversos tributos, que deben percibir o recaudar las
entidades públicas en un ejercicio fiscal.

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?

Los ingresos provenientes a recaudar son por los
Impuestos, contribuciones de mejoras, derechos,
productos, aprovechamientos, ingresos derivados
de financiamiento.

¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su Es el documento donde se calendariza el ejercicio
importancia?

del gasto con periodo de un año autorizado por el
Consejo Directivo de este Organismo, donde se
establecen las partidas presupuestales a ejercer
para la Prestación de los Servicios razón social del
ente público.

¿En qué se gasta?

Pago

de

los

servicios

de

energía

eléctrica,

reparación y mantenimiento de las redes de agua,
drenaje, alcantarillado y saneamiento, pago de
nomina, inversión y deuda pública.
¿Para qué se gasta?

Para prestar los servicios de suministro de agua
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento de
aguas residuales a la ciudadanía razón social de
este Organismo de Agua

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Consultar

la

información

en

la

pagina

www.eloromexico.gob.mx/odapas.html
Ejemplo en cuanto a los ingresos:
Origen de los Ingresos

Importe

Total

$ 8,695,424.52

Impuestos

$

0.00

Cuotas y Aportaciones de seguridad social

$

0.00

Contribuciones de mejoras

$

0.00

Derechos

$ 4,985,253.00

Productos

$

0.00

Aprovechamientos

$

0.00

Ingresos por ventas de bienes y servicios

$

0.00

Participaciones y Aportaciones

$

0.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

$ 3,710,171.52

Ejemplo en cuanto a los egresos:
¿En qué se gasta?

Importe

Total

$ 8,695,424.52

Servicios Personales

$ 5,310,593.86

Materiales y Suministros

$

Servicios Generales

$ 1,487,798.65

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

$

380,000.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

$

44,066.03

Inversión Pública

$

540,088.11

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

$

0.00

Participaciones y Aportaciones

$

0.00

Deuda Pública

$

254,894.24

677,983.63

