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

Total  $100,570,070.53  $    7,450,491.00  $    7,005,891.09  $    8,604,031.35  $    7,835,827.48  $    8,420,967.44  $    7,833,288.86  $    8,807,172.66  $    9,104,276.11  $    8,908,752.36  $    9,027,069.18  $  10,318,191.00  $    7,254,112.00 

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  $  54,663,720.00  $    5,736,220.00  $    4,836,135.00  $    4,787,404.00  $    4,164,164.00  $    4,461,825.00  $    4,143,810.00  $    4,784,117.00  $    3,849,715.00  $    4,209,021.00  $    4,479,916.00  $    4,686,808.00  $    4,524,585.00 

Convenios

Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y

Otras Ayudas

Transferencias Internas y

Asignaciones al Sector

Público

 $  13,251,966.00  $    1,246,071.00  $       795,117.00  $       795,117.00  $    1,325,196.00  $    1,060,157.00  $       795,117.00  $    1,325,196.00  $       795,117.00  $       795,117.00  $       795,117.00  $       795,117.00  $    2,729,527.00 

Transferencias al Resto

del Sector Público

Subsidios y Subvenciones  $  32,654,384.53  $       468,200.00  $    1,374,639.09  $    3,021,510.35  $    2,346,467.48  $    2,898,985.44  $    2,894,361.86  $    2,697,859.66  $    4,459,444.11  $    3,904,614.36  $    3,752,036.18  $    4,836,266.00  $                      -   

Ayudas sociales 

Pensiones y Jubilaciones 

Transferencias a

Fideicomisos, mandatos y

análogos

Ingresos derivados de

Financiamientos

Endeudamiento interno

Endeudamiento externo


