
Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Total  $106,200,765.00  $  13,249,446.00  $  11,095,352.00  $  10,469,867.00  $ 8,904,822.00  $ 8,825,932.00  $ 8,532,624.00  $ 9,505,955.00  $ 7,569,438.00  $ 8,104,262.00  $ 7,335,669.00  $ 7,250,304.00  $ 5,357,094.00 

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

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 por el uso, goce,

aprovechamiento o

explotación de bienes de

dominio público

Derechos a los

hidrocarburos

Derechos por prestación

de servicios

Otros Derechos

Accesorios
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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 de capital

Productos no

comprendidos en las

fracciones de la Ley de

Ingresos causadas en

ejercicios fiscales

anteriores pendientes de

liquidación o pago

Aprovechamientos

Aprovechamientos de tipo

corriente

Aprovechamientos de

capital 

Aprovechamientos no

comprendidos en las

fracciones de la Ley de

Ingresos causadas en

ejercicios fiscales

anteriores pendientes de

liquidación o pago

Ingresos por ventas de

bienes y servicios

Ingresos por ventas de

bienes y servicios de

organismos 

descentralizados

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  $  47,955,143.00  $    5,932,133.00  $    4,110,198.00  $    3,673,768.00  $ 3,343,473.00  $ 3,460,887.00  $ 3,179,579.00  $ 4,155,911.00  $ 3,423,662.00  $ 4,155,911.00  $ 3,179,579.00  $ 4,382,786.00  $ 4,957,256.00 

Convenios

Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y

Otras Ayudas

Transferencias Internas y

Asignaciones al Sector

Público

 $  11,466,032.00  $    1,295,972.00  $    1,185,972.00  $    1,155,341.00  $ 1,146,603.00  $ 1,145,972.00  $ 1,145,972.00  $ 1,145,971.00  $ 1,145,971.00  $ 1,145,971.00  $    952,287.00  $                   -    $                   -   

Transferencias al Resto del

Sector Público

Subsidios y Subvenciones  $  46,779,590.00  $    6,021,341.00  $    5,799,182.00  $    5,640,758.00  $ 4,414,746.00  $ 4,219,073.00  $ 4,207,073.00  $ 4,204,073.00  $ 2,999,805.00  $ 2,802,380.00  $ 3,203,803.00  $ 2,867,518.00  $    399,838.00 

Ayudas sociales 

Pensiones y Jubilaciones 

Transferencias a

Fideicomisos, mandatos y

análogos

Ingresos derivados de

Financiamientos



Endeudamiento interno

Endeudamiento externo


