
Preguntas / apartados Consideraciones

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

Instrumento jurídico que establece anualmente los

ingresos del Gobierno Municipal que deberán recaudarse

por concepto de impuestos, derechos, productos,

aprovechamientos, emisión de bonos, préstamos, etc. 

1.- Según la Ley de Coordinación Fiscal, existen dos

fondos en los cuales se constituyen los ingresos federales

participables: el Fondo General de Participaciones,

destinado principalmente a los gobiernos estatales, y

constituido como un porcentaje de la recaudación

tributaria federal total y de los derechos de

hidrocarburos y de minería; y

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.
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¿De dónde obtienen los Gobiernos Municipales sus ingresos?
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INGRESOS  

Origen de los Ingresos Importe

Total 731,615,146

Impuestos 0

Cuotas y Aportaciones de seguridad social 0

Contribuciones de mejoras 0

Derechos 305,496,292

Productos 0

Aprovechamientos 0

Ingresos por ventas de bienes y servicios 0

Participaciones y Aportaciones 4,481,800

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 300,000,000

Otros Ingresos y Beneficios Varios 121,637,054

EGRESOS

¿En qué se gasta? Importe

Total 731,615,146

Servicios Personales 135,319,300

Materiales y Suministros 38,294,859

Servicios Generales 378,930,188

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 83,974,866

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 22,785,132

Inversión Pública 5,120,652

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0

Participaciones y Aportaciones 0

Deuda Pública 67,190,149
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