
Preguntas / apartados Consideraciones

¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su importancia?
Es una serie de reglas que permiten a los gobiernos

obtener recurso economicos atraves de los cobros de

impuestos 

Los ingresos se obtienen a partir de los pagos que

realizan los habitantes del municipio por el consumo de

agua que utilizan, el pago del suelo donde se encuentra

su casa, permisos por diferentes conceptos.

el Fondo de Fomento Municipal, destinado íntegramente

a los municipios.
2.- La principal fuente de ingresos municipales propios 

ha sido el cobro de derechos de agua.

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

Es el documento jurídico, contable y de política

económica, aprobado por el H. Consejo Directivo del

Organismo Descentralizado de Agua Potable,

Alcantarillado y Saneamiento de Nezahualcoyotl.

presentado por iniciativa del Director General, en el cual

se consigna el gasto público, de acuerdo con su

naturaleza y cuantía, que debe realizar el Organismo, en

el desempeño de sus funciones en un ejercicio fiscal. Su

importancia radica en que el Presupuesto es en donde se

plasma el destino de recursos a determinados objetivos y

metas.

¿En qué se gasta?

El Presupuesto Municipal se ejerce basandose en el

marco normativo del artículo 115 de la Constitución de

los Estados Unidos Mexicanos, del cual se derivan los

servicios públicos que presta a los ciudadanos, tales

como; agua potable y alcantarillado, así como el

mantenimiento de la infraestructura.

¿Para qué se gasta?
Para dar un servicio eficiente en el suministro de agua

potable, así como dar mantenimiento al sistema de

alcantarillado.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?
La participación ciudadana constituye un elemento clave

para asegurar la sostenibilidad, mediante sus pagos de

derechos.

INGRESOS  

Origen de los Ingresos Importe

Total 856,681,395

Impuestos 0

                         Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de 

Egresos.   Ejercicio 2016

¿De dónde obtienen los Gobiernos Municipales sus ingresos?

De la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos; así como la estructura y contenido de la información que rija la elaboración de estos 

documentos sea con base en estructuras y formatos armonizados.

De la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos; así como la estructura y contenido de la información que rija la elaboración de estos 

documentos sea con base en estructuras y formatos armonizados.

De la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos; así como la estructura y contenido de la información que rija la elaboración de estos 

documentos sea con base en estructuras y formatos armonizados.



                         Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de 

Egresos.   Ejercicio 2016

Cuotas y Aportaciones de seguridad social 0

Contribuciones de mejoras 6,808,767

Derechos 378,324,657

Productos 0

Aprovechamientos 0

Ingresos por ventas de bienes y servicios 0

Participaciones y Aportaciones 20,200,000

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 282,914,086

Otros Ingresos y Beneficios Varios 168,433,886

EGRESOS

¿En qué se gasta? Importe

Total 856,681,395

Servicios Personales 140,361,353

Materiales y Suministros 39,798,366

Servicios Generales 352,142,125

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 101,756,495

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 23,722,099

Inversión Pública 31,343,000

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0

Participaciones y Aportaciones 0

Deuda Pública 167,557,958

de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos; así como la estructura y contenido de la información que rija la elaboración de estos 

documentos sea con base en estructuras y formatos armonizados.

http://www.odapasneza.gob.mx/index.php/transp1/98-ley-prep-egre?tmpl=component&print=1&page=

