ESTADO ANALÍTICO DEL INGRESO
CLASIFICACIÓN POR RUBRO/CONCEPTO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022
Ente Público: INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
Ingreso
Concepto

Estimado

Ampliaciones y Reducciones
(2)
-

(1)
Impuestos

-

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

-

-

-

-

-

-

Cuotas para el Seguro Social
Cuotas de Ahorro para el Retiro

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

Devengado

(3= 1 + 2)

Diferencia

Recaudado

(4)
-

Aportaciones para Fondos de Vivienda

Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social

Modificado

(5)

(6 = 5 - 1 )

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público
Derechos a los hidrocarburos
Derechos por prestación de servicios

-

-

-

-

-

-

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

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

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

-

-

21,153,101.00
21,153,101.00

153,687,929.82
153,687,929.82

8,007,312,174.00

294,137,942.42

3,961,541,182.00
4,045,770,992.00
6,315,749,999.88
6,315,749,999.88
-

67,164,731.52
226,973,210.90
259,535,962.00
259,535,962.00
-

Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales
Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno
Central

Participaciones y Aportaciones
Participaciones
Aportaciones
Convenios

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos

Total del Ingreso

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

Productos de capital

Aprovechamientos

-

14,344,215,274.88

707,361,834.24

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

174,841,030.82
174,841,030.82
8,301,450,116.42
4,028,705,913.52
4,272,744,202.90
6,575,285,961.88
6,575,285,961.88
15,051,577,109.12

-

-

6,905,362.17
6,905,362.17

6,905,362.17 6,905,362.17 -

1,086,480,633.22

1,086,480,633.22 -

1,039,200,702.52
47,279,930.70
1,852,205,320.35
1,852,205,320.35
-

1,039,200,702.52
47,279,930.70
1,852,205,320.35
1,852,205,320.35
-

2,945,591,315.74

-

-

14,247,738.83
14,247,738.83
6,920,831,540.78
2,922,340,479.48
3,998,491,061.30
4,463,544,679.53
4,463,544,679.53
-

2,945,591,315.74 - 11,398,623,959.14

