Gobierno del Estado de Guanajuato
Difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos 2021
Preguntas / Apartados

Consideraciones
Es el cuerpo normativo en el que se establece el pronóstico de ingresos que el Gobierno obtendrá
en un ejercicio fiscal, ya sea de origen estatal o federal, para cubrir el presupuesto de egresos.

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

Asimismo, en dicho ordenamiento se señalan las tasas y tarifas de los conceptos de ingreso que
cobra el Estado.
De dos principales fuentes:
Estatal: ya sea por impuestos, por servicios que presta el Estado a la ciudadanía, por la
explotación o uso de los bienes propiedad del Estado en funciones de derecho público o privado.

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?

Federal: de aquellos recursos por la colaboración administrativa, las participaciones y aportaciones
establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal, así como por aquellos en los que el Estado
coadyuva con el Gobierno Federal en materia de Educación, Salud y Seguridad, Obra Pública, por
señalar los principales.

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

Es el documento que muestra la asignación y distribución de los recursos para el ejercicio
2021, y contiene:
- La cantidad de recursos públicos de los que dispone el Gobierno del Estado para poder
gastar durante el ejercicio 2021.
- Detalla la manera en que se van a distribuir estos recursos entre los diversos entes
públicos, así como el destino específico que tendrá cada peso gastado.

¿En qué se gasta?

Muestra el gasto por su naturaleza económica, dependiendo de si éste se destinará a la
construcción, aumentará el patrimonio o si se constituye un acto de consumo.

¿Para qué se gasta?

Se presenta el gasto según los propósitos u objetivos que se persiguen a través de los
servicios y programas que el gobierno te brinda a ti como ciudadano.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Los ciudadanos puede dar seguimiento a la aplicación del gasto durante el ejercicio. Para
ello se pones 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/paquetefiscal2021/public/main
* https://presupuestoabierto.guanajuato.gob.mx/#/presupuestoCiudadano
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/
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*Tabla 1
Importe

Origen de los Ingresos

(Cifras en pesos)

Total

89,298,505,278.00
4,947,280,387.00

Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

0.00

Contribuciones de Mejoras

0.00
1,863,440,783.00

Derechos
Productos

509,621,806.00

Aprovechamientos

191,891,222.00
0.00

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
Ingresos Derivados de Financiamientos

76,786,271,080.00
0.00
5,000,000,000.00

*Tabla 2
Importe

Capitulo del Gasto

(Cifras en pesos)

Total

89,298,505,278.00
28,351,494,604.44

Servicios Personales

516,178,013.20

Materiales y Suministros

3,624,078,875.82

Servicios Generales

32,083,653,864.40

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

938,144,387.16

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

4,090,530,020.74

Inversión Pública

2,695,888,826.47

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

15,256,002,052.00

Participaciones y Aportaciones

1,742,534,633.77

Deuda Pública
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