
Preguntas / apartados Consideraciones

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

Instrumento Jurídico que establece anualmente las tarifas
para el cobro de impuestos, derechos, productos y
aprovechamientos, su importancia radica en que en ella se
establecen las cuotas para el cobro de derechos de agua y
drenaje a los usuarios.

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?

Del pago de Impuestos, derechos, productos y
aprovechamientos realizados por los ciudadanos, por los
conceptos marcados en la ley de ingresos.

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

Es el documento autorizado por el consejo directivo de este
organismo, en donde se establecen asignaciones a las
partidas de gasto a ejercer para la prestación de los servicios
de suministro de agua de acuerdo a la naturaleza de las
mismas.

¿En qué se gasta?

Mantenimiento de equipos, energía electrica, pago de
derechos de explotación de pozos, pago de derechos de
agua en bloque , nómina, gasto corriente, inversión y pago
de deuda.

¿Para qué se gasta?

Para cumplir con la prestación de los servicios públicos de
suministro de agua potable, drenaje, alcantarillardo,
tratamiento y disposición de aguas residuales, para los
usuarios del municipio.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Consultar la información en la página:
www.atlacomulco.gob.mx, en el apartado transparencia.

Ejemplo en cuanto a los ingresos:

Origen de los Ingresos Importe

Total                                                                           95,413,126.90 

Impuestos                                                                                               -   

Cuotas y Aportaciones de seguridad social                                                                                               -   

Contribuciones de mejoras                                                                                268,834.93 

Derechos                                                                           81,414,074.03 

Productos                                                                                  40,382.38 

Aprovechamientos                                                                                  13,228.68 

Ingresos por ventas de bienes, Prestación de servicios y Otros 
Ingresos

                                                                          13,676,606.88 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos 
Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de 
Aportaciones

                                                                                              -   

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y 
Pensiones y Jubilaciones

                                                                                              -   

Ejemplo en cuanto a los egresos:

¿En qué se gasta? Importe

Total                                                                           95,413,126.90 

Servicios Personales                                                                           38,000,000.00 

Materiales y Suministros                                                                             2,088,651.26 

Servicios Generales                                                                           30,833,116.24 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                                                           12,006,000.00 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                                                                             1,175,953.20 

Inversión Pública                                                                             2,524,100.00 

Inversiones Financieras y Otras Provisiones                                                                                               -   

Participaciones y Aportaciones                                                                                               -   

Deuda Pública                                                                             8,785,306.20 


