MUNICIPIO DE GUANAJUATO
Estructura y Contenido
Preguntas / apartados

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

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?

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

¿En qué se gasta?

¿Para qué se gasta?

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Consideraciones
Es una norma que propone el Municipio de
Guanajuato, donde se establecen las tasas o tarifas
que deberán cubrirse por el pago de Impuestos o la
realización de los distintos servicios públicos que el
Municipio proporciona.
De las Contribuciones Municipales, Participaciones
Federales y Aportaciones.
El presupuesto de egresos es el documento mediante
e cual el Honorable Ayuntamiento autoriza los
montos y los conceptos (partidas presupuestales) en
que se van a gastar los recursos públicos en un
ejercicio fiscal.
El presupuesto de egresos se gasta en los conceptos
que hayan sido autorizados por el Honorable
Ayuntamiento, mismos que van enfocados a
satisfacer las necesidades de la población.
El presupuesto de egresos se gasta para atender las
necesidades de la población, específicamente en la
prestación de servicios públicos a la ciudadanía.
La ciudadanía puede vigilar el ejercicio de los
recursos públicos mediante la Contraloría Social, así
mismo puede verificar que los recursos públicos se
hayan ejercido con eficiencia y eficacia a través de la
difusión de la cuenta pública en la página de internet
del municipio y de la Unidad de Acceso a la
Información Pública.

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
Origen de los Ingresos
Concepto
Total de Ingresos
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

Importe
409,717,161.00
45,820,900.00
0.00
0.00
16,647,526.00
47,414,205.00
17,668,174.00
0.00
282,166,356.00
0.00

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
¿En que se Gasta?
Concepto
Total
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Ayudas, Subsidios y Transferencias
Bienes Muebles e Inmuebles
Obra Pública
Inversión Financiera y Otras Erogaciones
Convenios de Reasignación
Deuda Publica

Importe
409,717,161.00
235,856,847.21
43,433,507.72
56,506,421.50
32,443,912.89
369,000.00
32,739,589.00
21,540.96
3,090,515.72
5,255,826.00

