
PREGUNTAS CONSIDERACIONES

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

Es el cuerpo normativo formulado por el Poder Ejecutivo del Estado, el cual es

autorizado por el Congreso del Estado de Guanajuato, y publicado en el medio oficial de

difusión de la entidad siendo el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Guanajuato,

en el que se consignan las tasas o valores de los conceptos de ingreso que percibirá en

cada ejercicio fiscal, específicamente de los servicios inherentes al Gobierno del Estado,

los cuales tienen la naturaleza jurídica de derechos, previstos de conformidad con el

sistema jurídico bajo el principio de legalidad, certeza jurídica, buen gobierno y estado

de derecho. 

La importancia de este ordenamiento fiscal radica en que es uno de los elementos

sustantivos junto con la Ley del Presupuesto General de Egresos, para establecer el

equilibrio presupuestal de la Hacienda Pública del Estado consagrado por la

normatividad en materia de Contabilidad Gubernamental. 

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?

De los impuestos, derechos, contribuciones especiales, productos y aprovechamientos y

los accesorios que de éstos emanen que tenga derecho a percibir el Gobierno del

Estado, así como los derivados de las contribuciones federales que resulten de la

prescripción de los instrumentos jurídicos de los que son parte el Estado y la

Federación, y de aquellos que de manera extraordinaria y eventual se perciban. *tabla 1

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

El presupuesto ciudadano es una herramienta de la política de transparencia y

rendición de cuentas para que conozcas de dónde, en qué y cómo se gasta el recurso

que recauda el gobierno, y para dar a conocer hacia a dónde se dirige la política

económica y social.

¿En qué se gasta? Según su objeto de gasto, el presupuesto autorizado se puede consultar en la *tabla 2

¿Para qué se gasta?

Según la naturaleza de los servicios gubernamentales:

• Gobierno $14,502 mdp

• Desarrollo social $49,469 mdp

• Desarrollo económico $3,868 mdp

• Otras no clasificadas en funciones anteriores $15,575 mdp 
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¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Los ciudadanos puede dar seguimiento a la aplicación del gasto durante el ejercicio.

Para ello se pone a disposición diversas ligas donde podrán:

1. Consultar el presupuesto de egresos autorizado, así como su versión en datos

abiertos: https://finanzas.guanajuato.gob.mx/paquetefiscal2019/public/main

2. Consultar información sobre el avance del ejercicio del gasto:

http://sed.guanajuato.gob.mx/CuentaPublica/public/main

3. Consultar información en materia de transparencia (directorio, estructura,

licitaciones, entre otra información): https://transparencia.guanajuato.gob.mx/

4. Contraloría social: http://contraloriasocial.strc.guanajuato.gob.mx/sitio/

*Tabla 1

Origen de los Ingresos Importe

Total 83,415,970,643 

Impuestos 4,505,379,356 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 

Contribuciones de Mejoras 0 

Derechos 2,180,354,798 

Productos 695,408,688 

Aprovechamientos 119,226,089 

Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 0 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos

Distintos de Aportaciones
75,915,601,712 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 0 

Ingresos Derivados de Financiamientos 0 

*Tabla 2

¿En qué se gasta? Importe

Total 83,415,970,643 

Servicios Personales 28,368,329,435 

Materiales y Subministros 1,059,977,257 

Servicios Generales 3,373,038,755 

Transferencias, Asignaciones,Subcidios, y Otras Ayudas 30,258,636,498 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 880,183,482 

Inversión Pública 1,808,435,154 
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Inversiones Financieras y Otras Proviciones 2,091,978,655 

Participaciones y Aportaciones 14,260,794,081 

Deuda Pública 1,314,597,326 


