MUNICIPIO DE : JALTENCO

¿QUE ES LA LEY DE INGRESOS y CUAL ES SU IMPORTANCIA?

La ley de ingresos es aquella que establece anualmente los ingresos del Organismo Publico
Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable Alcantarillado y
Saneamiento ,que deberán recaudarse por concepto de derechos por la prestación de Servicio de
Agua Potable y Alcantarillado, productos, aprovechamientos, etc. Que serán destinados a cubrir
los gastos del organismo en las cantidades estimadas en la misma.
Algunas de las características que podemos atribuirle a la Ley de Ingresos, son las siguientes:
Anualidad: tiene vigencia durante un año fiscal, que corresponde al año calendario.
Precisión: en virtud de que cualquier impuesto y recaudación que no esté claramente establecida
en dicha ley no podrá ser recaudado.
Previsibilidad: ya que establece las cantidades estimadas que por cada concepto habrá de obtener
la hacienda pública.
Especialidad: en razón de que dicha ley contiene un catálogo de rubros por obtener en el año de su
vigencia

¿DE DONDE OBTIENE EL GOBIERNO SUS INGRESOS?

¿QUE ES EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CUAL ES SU
IMPORTANCIA?

La mayor parte de los Ingresos del ORGANISMO se obtienen del cobro que efectuan a los usuarios
domesticos y no domesticos ,por la prestacion del servicio de Agua Potable.

El Presupuesto de Egresos determina cuanto, como y en que se gastaran los recursos
En un año de tal manera que puedan lograr los objetivos,metas,planes y programas
Durante el ejercicio fiscal, y se pueda brindar los servicios a la ciudadania.

¿EN QUE SE GASTA?

La mayor parte es en gasto corriente como el pago de sueldos y salarios,combustible,energia
electrica, agua en bloque, por mencionar algunos.

¿PARA QUE SE GASTA?

Para ir mejorando el servicio que se presta asi como el Mantenimiento a las Redes Hidraulicas y
Sanitarias del Municipio.

¿Qué PUEDEN HACER LOS CIUDADANOS?

Ejemplo en cuanto a los Ingresos.

Toda la poblacion puede solicitar la información, que requiera de acuerdo a la Ley de
Transpaencia o bien puede inconformarse ante la Contraloria Interna de cada Institucion.

Origen de los ingresos
impuestos
cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribucion de mejoras
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Ingresos por Venta de bienes y servicios
Participaciones y Aportaciones
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y Otras Ayudas

Ejemplo en cuanto a los egresos
¿En que se gasta?
Servicios personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Ttansferencias, Asignaciones,Subsidios y Otras Ayudas
Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles
Inersi´on Pública
Inversiones Financieras y otras Provisiones
Participaciones y Aportaciones
Deuda Pública

