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

Total  $ 105,412,846.00  $   11,615,478.32  $     8,978,085.46  $   11,068,797.46  $     8,428,706.41  $     8,929,814.18  $     8,100,845.08  $     9,279,943.83  $     7,861,355.22  $     9,737,828.27  $     8,751,144.07  $     8,018,063.98  $     4,642,784.00 

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

Instituto Zacatecano de Educación para Adultos  Calendario de Ingresos del Ejercicio Fiscal 2016

Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual.



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 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  $   51,573,288.00  $     5,313,941.00  $     4,476,137.00  $     4,424,440.00  $     3,841,391.00  $     4,123,828.00  $     3,823,837.00  $     4,610,119.00  $     3,545,909.00  $     4,294,288.00  $     4,141,467.00  $     4,335,147.00  $     4,642,784.00 

Convenios

Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y

Otras Ayudas

Transferencias Internas y

Asignaciones al Sector

Público

 $   12,460,711.00  $     1,390,778.00  $     1,297,340.00  $     1,297,340.00  $     1,237,340.00  $     1,187,340.00  $     1,217,340.00  $     1,217,340.00  $     1,207,340.00  $     1,256,071.00  $     1,152,482.00  $                       -    $                       -   

Transferencias al Resto del

Sector Público

Subsidios y Subvenciones  $   41,378,847.00  $     4,910,759.32  $     3,204,608.46  $     5,347,017.46  $     3,349,975.41  $     3,618,646.18  $     3,059,668.08  $     3,452,484.83  $     3,108,106.22  $     4,187,469.27  $     3,457,195.07  $     3,682,916.98  $                       -   

Ayudas sociales 

Pensiones y Jubilaciones 

Transferencias a

Fideicomisos, mandatos y

análogos

Ingresos derivados de

Financiamientos

Endeudamiento interno

Endeudamiento externo


