Organismo Publico Descentralizado para la prestación de
los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Ecatepec
S.A.P.A.S.E.

Norma para la difusion a la ciudadania de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos

Preguntas / apartados

Consideraciones

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

Es la que se encarga de la
administracion publica municipal sea
ayuntamiento u organismo publico
descentralizado ya que norma o
determina la fuente de recursos
derivada del pago de contribuciones,
ingresos que se perciban durante el
ejercicio fiscal de los conceptos sig:
derechos
de
prestacion
de
servicios,contribucion o aportacion de
mejoras para obras publicas y
productos .

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?

En el caso del Organismo de Agua
S.A.P.A.S.E. y conforme en lo
establecido en la Ley del Agua para el
Estado de Mexico, tendra facultad de
cobrar los servicios que presta en
este caso agua .

Es el documento que recoge las
¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su estimaciones de entrada y salida de
importancia?
recursos
monetarios
para
un
determinado periodo

¿En qué se gasta?

Servicios Personales 1000; 2000
Materiales y Suministros ; 3000
Servicios
generales
;
4000
Transferencias
Asignaciones
y
Subsidios y otras ayudas 5000; Bienes
Muebles, Inmuebles e Intangibles y
6000 Inversion Publica

¿Para qué se gasta?

Proporcionar Servicios de Agua en la
comunidad, construccion redes de
agua,generar y distribuir redes de
agua y garantizar el buen servicio de
agua potable

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

La Ciudadania puede colaborar con su
pago para mejorar la calidad y el
servicio que se le brinde.
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Origen de los Ingresos
Total
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de seguridad social
4130 Contribuciones de mejoras
4140 Derechos
Productos
Aprovechamientos
Ingresos por ventas de bienes y servicios
Participaciones y Aportaciones
4200

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

¿En qué se gasta?
Total
1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros
3000 Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
4000
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
6000 Inversión Pública
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Participaciones y Aportaciones
9000 Deuda Pública

Importe
1,221,392,248.89

12,360,847.05
568,001,260.53

641,030,141.31

Importe
1,269,819,078.45
265,945,163.40
30,284,667.46
674,997,060.26
203,955,259.10
4,394,473.86
41,971,119.63

48,271,334.74

