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10. Estado Analítico de lngresos

Presupuestales



lmpuestos

Cuotas y aportac¡ones de seguridad soc¡al

Contribuciones de Mejoras

Derechos

Prcduclos

Aprovecham¡entos

lngresos por Venta de Bienes y Prestación de

Participaciones, Aportac¡ones, Convenios,
lncentivos Derivados de la Colaboración F¡scal y
Fondos D¡st¡ntos de Aportac¡ones

Transferencias, As¡gnaciones, Subsidios y
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

lngresos Derivados de f¡nanc¡amiento

$93,597,026.00 s12,000,000.00

$110.03

$49,414.00

$109,917.54

$49,414.00

$109,917.54

$105,597,026.00

$1 10.03

$49,414.00

$109,917.54

$2t4,925,337.00

$1 10.03

$49,414.00

$109,917.54

$¡t4,925,337.00

$1 10.03

$49,414.00

$109,917.54

$-48,671,689.00

$1't0.03

Total $93,597,026.00 ¡12,1s9,41.57 S'105,756,¿{67.57 $,t5,084,778.57 $¡15,084,778.57

lngresos excedentes s48,512,247.43

v
los Municipios

y aportaciones de seguridad soc¡al

de Mejoras

Aportaciones, Convenios,

$109,917 7

Derivados de la Colaboración Fiscal y
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lngreso

Est¡mado Ampl¡aciones y
Elar{I¡¡ianac

Mod¡ficado Devengado Recaudado DiferenciaRubro de lngresos
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Diferencia

=1+

lngreso

Reducciones
vEstado Analít¡co de lngresos Por Fuente de

Financ¡am¡ento

(6=5-r).



((

lTransferenc¡as, As¡gnac¡ones, SuUsidios y

lSubvenciones, y Pensiones y Jub¡laciones
I

llngresos de los Entes Públicos de los Poderes

lLegislativo 
y Judicial, de los órganos Autónomos

ly del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así

lcomo de las Empresas Produc{ivas del Estado

lCuotas y aportaciones de seguridad social

lngresos por Venta de B¡enes y Prestación de
Servicios

lngresos derivados de financiamiento

Endeudam¡ento lntemo Ord¡nario

Endeudamiento lntemo Extraordinario

Financiam¡entos lntemos

F¡nanciamientos Extemos

$93,597,026.00 $12,000,000.00

$1 10.03

$1 10.03

:l

$10s,597,025.00

$ 1 10.03

$110.0s

-l

$44,925,337.00

$1 10.03

$1r 0.03

.i

I

$¿14,925,337.00

$1 10.03

$110.03

$-48,671,689.0C

$1't0.03

$1 10.03

Total $93,s97,026.00 ,12,159,41.57 $9*tss;1sz.sz i45,O84,778.57 $¡f5,084,778.57

lngfesos excedentes $48,s12,247.43
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