Consideraciones

Preguntas / apartados

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

Es un instrumento jurídico que establece anualmente el ingreso que deberán recaudarse por
concepto de impuestos, Cuotas, Contribución de mejoras, Derechos, Productos,
Aprovechamientos, Participaciones y Aportaciones, Transferencia, Asignaciones, Subsidios y
Otras Ayudas, Ingresos Financieros y Extraordinarios así como Otros ingresos y Beneficios
Varios que permitan al Organismo cubrir el gasto bajo la política de austeridad y racionalidad
durante el presente ejercicio, lo que implica el compromiso de mejorar en la eficiencia
recaudatoria.
Origen de los Ingresos
Total

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?

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

¿En qué se gasta?

¿Para qué se gasta?

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Impuestos
Cuotas y Aportaciones de seguridad social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Ingresos por ventas de bienes y servicios
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Ayudas
Ingresos Financieros
Ingresos Extrordinarios
Otros Ingresos y Beneficios Varios

Otras

$
$
$
$
$
$
$
$
$

Importe
743,269,105.00
14,500,067.00
457,114,888.00
79,424.00
1,431,199.00
45,835,461.00

$

122,096,451.00

$
$
$

722,257.00
79,209,169.00
22,280,189.00

El presupuesto de Egresos en un instrumento jurídico de política económica y de política de
gasto, que aprueba el Consejo Directivo conforme a la propuesta que presenta el Organismo
SAPASA; en el cual se establece el ejercicio, control y evaluación del gasto público durante un
periodo determinado, para los efectos de programación, coordinación y conducción de los
mismos. Es una estimación Financiera anticipada de los egresos e ingresos necesarios para
cumplir con los propósitos de un programa determinado constituyendo el instrumento operativo
básico para la ejecución de las decisiones de política económica y de planeación.
¿En qué se gasta?
Importe
Total
$
743,269,105.00
Servicios Personales
$
154,098,980.00
Materiales y Suministros
$
26,340,421.00
Servicios Generales
$
330,272,685.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
$
45,241,519.00
Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
$
18,120,522.00
Inversión Pública
$
89,985,809.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
$
Participaciones y Aportaciones
$
Deuda Pública
$
79,209,169.00
El gasto del Organismo SAPASA se direcciona principalmente a la operación, mantenimiento y
ampliación de las redes de Agua Potable; la distribución del vital líquido, el saneamiento, el
alcantarillado entre otros son servicios públicos básicos para las familias Atizapenses es por
ello que el Organismo asigna inversión en la ejecución de obras públicas en beneficio del
Municipio.

Es de suma importancia que los usuarios cumplan de manera puntual con su pago por los
servicios que presta este Organismo; formar parte de las campañas de regularización gozando
de los beneficios establecidos. La ciudadanía podrá ejercer sus derechos realizando
propuestas y demandas por medio de buzones a través de la Contraloría Interna de SAPASA.
Así como solicitar información por medio del portal de Transparencia.

