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

Total  $102,747,310.71  $    7,507,753.00  $    9,345,150.36  $    9,167,272.18  $    8,991,075.27  $    8,564,527.55  $    8,798,474.00  $  10,005,986.29  $    8,061,733.30  $    8,467,353.33  $    8,656,164.10  $    8,248,103.33  $    6,933,718.00 

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

Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual.
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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  $  52,698,891.00  $    5,500,982.00  $    4,622,418.00  $    4,568,770.00  $    3,978,101.00  $    4,268,493.00  $    3,959,529.00  $    4,909,480.00  $    3,679,452.00  $    4,007,299.00  $    4,279,615.00  $    4,483,182.00  $    4,441,570.00 

Convenios

Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y

Otras Ayudas

Transferencias Internas y

Asignaciones al Sector

Público

 $  12,460,711.00  $    1,246,071.00  $       747,642.00  $       747,642.00  $    1,246,071.00  $       996,856.00  $       747,642.00  $    1,246,071.00  $       747,642.00  $       747,642.00  $       747,642.00  $       747,642.00  $    2,492,148.00 

Transferencias al Resto

del Sector Público

Subsidios y Subvenciones  $  37,587,708.71  $       760,700.00  $    3,975,090.36  $    3,850,860.18  $    3,766,903.27  $    3,299,178.55  $    4,091,303.00  $    3,850,435.29  $    3,634,639.30  $    3,712,412.33  $    3,628,907.10  $    3,017,279.33  $                      -   

Ayudas sociales 

Pensiones y Jubilaciones 

Transferencias a

Fideicomisos, mandatos y

análogos

Ingresos derivados de

Financiamientos

Endeudamiento interno

Endeudamiento externo


