ESTADO ANALÍTICO DEL INGRESO
CLASIFICACIÓN POR RUBRO/CONCEPTO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018
Ente Público: INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
Ingreso
Concepto

Ampliaciones y
Reducciones
(2)
-

Estimado
(1)

Impuestos

-

Modificado
(3= 1 + 2)
-

Impuestos sobre los ingresos
Impuestos sobre el patrimonio
Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones
Impuestos al comercio exterior
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables
Impuestos Ecológicos
Accesorios
Otros Impuestos
Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios
fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago

Cuotas y Aportaciones de seguridad social

-

-

-

-

-

-

-

Aportaciones para Fondos de Vivienda
Cuotas para el Seguro Social
Cuotas de Ahorro para el Retiro
Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social
Accesorios

Contribuciones de mejoras
Contribución de mejoras por obras públicas
Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas
en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago

Derechos

-

-

Derechos a los hidrocarburos

-

-

Otros Derechos
Accesorios
Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios
fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago

Productos
Productos de tipo corriente

Ingresos por ventas de bienes y servicios
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones

Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos

Total del Ingreso

-

-

-

-

-

-

-

-

-

518,287,425.47
1,148,525.65

518,287,425.47
1,148,525.65
-

1,148,525.65
1,148,525.65

1,148,525.65
1,148,525.65

1,148,525.65
1,148,525.65
-

-

517,138,899.82

-

-

3,363,657,531.00

4,039,364,241.96

3,117,674,077.00
245,983,454.00
4,097,295,989.67
4,097,295,989.67
-

17,592,050.37
4,021,772,191.59
917,918,225.73
917,918,225.73
-

Ayudas sociales
Pensiones y Jubilaciones

-

-

-

Participaciones
Convenios

-

22,699,808.82
22,699,808.82
-

Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central

Aportaciones

-

-

26,805,926.82
26,805,926.82

Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales

Participaciones y Aportaciones

(6 = 5 - 1 )
-

26,805,926.82
26,805,926.82

Aprovechamientos de capital
Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en
ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago

(5)
-

29,949,053.97
29,949,053.97
-

Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios
fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago
Aprovechamientos de tipo corriente

(4)

Diferencia

25,842,935.97
25,842,935.97

4,106,118.00
4,106,118.00

Productos de capital

Aprovechamientos

Recaudado

-

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público

Derechos por prestación de servicios

Devengado

7,465,059,638.67

5,501,412,829.13

517,138,899.82
7,403,021,772.96
3,135,266,127.37
4,267,755,645.59
5,015,214,215.40
5,015,214,215.40
12,966,472,467.80

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

-

-

-

-

1,486,475,914.93

1,486,475,914.93

-

791,962,329.37
694,513,585.56
1,279,293,357.67
1,279,293,357.67
-

791,962,329.37
694,513,585.56
1,279,293,357.67
1,279,293,357.67
-

-

2,793,723,725.07

-

-

1,877,181,616.07
2,325,711,747.63
448,530,131.56
2,818,002,632.00
2,818,002,632.00
-

2,793,723,725.07 - 4,671,335,913.60

