
Preguntas / apartados  Consideraciones 

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

Documento jurídico aprobado por el H. Congreso del Estado, a propuesta del

Gobernador Constitucional, en el que se proyectan y calculan anualmente, los

montos que el Estado deberá recaudar, para ser destinados a cubrir el gasto

público. Su importancia radica en que dicho documento establece de manera

precisa, previsible y específica, el monto de recursos y los conceptos por los cuáles

la hacienda pública recaudará y obtendrá fondos para un año calendario.

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?

Fuente de los ingresos para financiar los gastos: impuestos, derechos, productos, 

aprovechamientos, contribuciones, participaciones, aportaciones, transferencias, 

asignaciones, subsidios, otras ayudas y otros ingresos.

Origen de los Ingresos Importe

Total 767,311.08                                                                                                                                  

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 Otras Ayudas 767,311.08                                                                                                                                  
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¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su importancia?

Documento jurídico en el que el presupuesto de egreso constituye el programa

anual de gastos del municipio, ya que permiten, prever los recursos financieros

necesarios para la administración municipal, llevar un control de los gastos de la

administración y manejar adecuada y honestamente los fondos financieros del

municipio.

¿En qué se gasta? Gasto de inversión y corriente, y objeto del gasto. 

¿Para qué se gasta? Desarrollo económico, social y gobierno. 

¿Qué pueden hacer los ciudadanos? 
Se deberá de considerar en el documento información sobre participación social, 

contraloría 

¿En qué se gasta? Importe

Total 704,082.19

Servicios Personales 511,469.87

Materiales y Suministros 62,315.17

Servicios Generales 130,297.15

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversión Pública

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Participaciones y Aportaciones

Deuda Pública

Instituto Municipal de Vivienda de Guanajuato

Ley de Ingresos Ciudadano

Presupuesto de Egresos Armonizado


