
                                                                                                    

Difusión a la Ciudadanía de la Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal 2022. 

 

1. ¿Qué es la Ley de Ingresos de la CAPASU?  

Es el documento jurídico elaborado por la Dirección General, la Dirección Comercial y la Dirección de Administración,  el cual se somete 
a revisión por parte de la Junta de Gobierno de la CAPASU, posteriormente se presenta al Cabildo para su conocimiento, integración a 
la Ley de Ingresos Municipal y envío al Congreso del Estado para su aprobación. En este documento se establecen los conceptos, 
sujetos, cuotas y tarifas que se cobraran por los servicios que presta la CAPASU durante el ejercicio fiscal al que corresponda la Ley.      
                                                                                                                          
 

2. ¿Cuál es su importancia? 

Su importancia radica en que en este documento se establece los conceptos, cuotas y tarifas que pagara el Usuario por el servicio 

durante un ejercicio fiscal,  con los cuales se cubrirán los gastos de operación de la CAPASU. 

 

3. ¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos? 

La CAPASU obtiene sus ingresos por el cobro de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento, instalación de tomas, 
derechos de conexión, y por la recepción de recursos de la Federación, el Estado y el Municipio, de programas específicos para la 
construcción de obras de Agua y de Saneamiento. 
                                             

 

 

 

 

 

Origen de los Ingresos

TOTAL

Ingresos derivados de financiamientos

Impuestos

Cuotas y aportaciones de seguridad social

Contribuciones de mejoras

Derechos

Aprovechamientos

Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos

Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones

Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones

0.00

5,361,160.91

217,100,713.58

33,038,963.26

Importe

255,500,837.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



                                                                                                    

Difusión a la Ciudadanía del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2022. 

 

1. ¿Qué es el Presupuesto de Egresos de la CAPASU?  

Es un documento jurídico elaborado por todas las direcciones y departamentos del Organismo Operador, el cual se somete a 
aprobación de la Junta de Gobierno de la CAPASU, y en él se establece la estimación del gasto de un ejercicio fiscal. Una vez aprobado 
por la Junta de Gobierno se presenta al Cabildo para su conocimiento y posteriormente se envía a publicación en el Diario Oficial del 
Estado.  
 

2. ¿Cuál es su importancia? 

La importancia radica en que este documento establece el costo de funcionamiento del Organismo Operador para proporcionar el 

servicio a la Ciudadanía, y detalla los montos y conceptos en los que se gastara. 

 

3. ¿En qué se gasta? 

 Se gasta en pagar servicios personales, en adquirir materiales, y compra de equipamiento necesarios para la operación del sistema.                                                      

 

4. ¿Para qué se gasta? 

Se gasta con el objeto de proporcionar los servicios públicos de suministro de agua, alcantarillado y saneamiento a toda la Población de 
Uruapan. 

 

5. ¿Qué pueden hacer los Ciudadanos? 

Los Ciudadanos pueden consultar la información de la Ley de Ingresos, del presupuesto de Ingresos y de Egresos en la página 
www.capasu.gob.mx Además pueden participar como proveedores de materiales o servicios a la CAPASU, y también en los Eventos 
Culturales y Deportivos que organice la Institución. 

 

 

 

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son 

responsabilidad del emisor."          

           

Importe¿En qué se gasta?

TOTAL

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

INVERSION PUBLICA

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

DEUDA PUBLICA

255,500,837.75

92,678,785.79

33,055,057.57

83,404,220.37

2,084,651.92

6,276,178.11

38,001,944.00

0.00

0.00

0.00


