COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES

Difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos 2020

Preguntas / apartados

Consideraciones

¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su Es el documento que estipula los conceptos de
importancia?
recaudación y el monto a recaudar, para un ejercicio
fiscal. Es importante porque es de aquí de donde el
comité
obtendrá
los
recursos
para
su
funcionamiento.
¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?

Los ingresos se obtienen principalmente por el
cobro
de: derechos por cobre de agua,
aportaciones, convenios, préstamos, etc.

¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su Es el documento en el cual se establece la forma en
importancia?
que deberán aplicarse los recursos obtenidos y en
que programas. Es importante porque nos da a
conocer en qué forma se realizara el gasto del
comité.
¿En qué se gasta?

Los recursos obtenidos se gastan principalmente en
servicios personales, materiales y suministros,
Servicios generales, Inversión en obra pública.

¿Para qué se gasta?

Se gasta para,
cumplir con los objetivos
establecidos en el plan municipal de desarrollo y
mantener el funcionamiento de comite.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Los ciudadanos pueden informarse de los objetivos
trazados y vigilar que los recursos sean aplicados
adecuadamente y en lo que se estableció.

PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
Origen de los Ingresos

Importe

Total
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Derechos

7,100,633.00

Productos
Aprovechamientos

233,267.00

Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos
Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones

Derivados

de

la

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y
Jubilaciones
Ingresos Derivados de Financiamientos

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
¿En qué se gasta?

Importe

Total
Servicios Personales

4,236,000.00

Materiales y Suministros

1,592,000.00

Servicios Generales

1,155,900.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversión Pública
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Participaciones y Aportaciones
Deuda Pública

350,000.00

