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

Total  $ 121,217,308.00  $ 13,155,083.00  $ 10,462,333.00  $ 10,638,732.00  $ 10,389,648.00  $ 13,187,582.00  $ 13,446,368.00  $ 13,277,070.00  $   9,845,491.00  $   6,782,204.00  $   5,578,411.00  $   9,674,223.00  $   4,780,163.00 

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  $   49,464,157.00  $   4,932,307.00  $   4,140,970.00  $   4,348,000.00  $   3,510,516.00  $   3,801,101.00  $   3,510,516.00  $   4,320,525.00  $   3,564,128.00  $   4,320,525.00  $   3,907,554.00  $   4,951,921.00  $   4,156,094.00 

Convenios

Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y

Otras Ayudas

Transferencias Internas y

Asignaciones al Sector

Público

 $   12,039,334.00  $   1,343,747.00  $   1,233,747.00  $   1,203,116.00  $   1,194,378.00  $   1,193,747.00  $   1,193,747.00  $   1,193,747.00  $   1,193,747.00  $   1,241,521.00  $   1,047,837.00  $                     -    $                     -   

Transferencias al Resto del

Sector Público

Subsidios y Subvenciones  $   59,713,817.00  $   6,879,029.00  $   5,087,616.00  $   5,087,616.00  $   5,684,754.00  $   8,192,734.00  $   8,742,105.00  $   7,762,798.00  $   5,087,616.00  $   1,220,158.00  $      623,020.00  $   4,722,302.00  $      624,069.00 

Ayudas sociales 

Pensiones y Jubilaciones 

Transferencias a

Fideicomisos, mandatos y

análogos

Ingresos derivados de

Financiamientos



Endeudamiento interno

Endeudamiento externo


