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Importe  % Importe  %

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 29,058,758.09                            100.00%

1,883,565.89                                       6.48%

Impuestos 550,475.57                                          1.89%

 Impuestos sobre el patrimonio 250,453.22                                          0.86%

 Impuestos sobre la Produccion, el consumo y  las transaciones 93,337.50                                            0.32%

 Impuestos ecológicos -                                                       

 Accesorios de impuestos 4,415.52                                              0.02%

 Otros impuestos 202,269.33                                          0.70%

Contribuciones de mejoras 7,182.60                                              0.02%

 Contribución de mejoras por obras públicas 7,182.60                                              0.02%

Derechos 1,153,431.54                                       3.97%

 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público 444,590.29                                          1.53%

 Derechos por prestación de servicios 525,533.76                                          1.81%

 Accesorios de derechos -                                                       

 Otros derechos 183,307.49                                          0.63%

Productos de tipo corriente 60,441.18                                            0.21%

 Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público 

8,434.35                                              0.03%

 Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados 47,018.83                                            0.16%

 Accesorios de productos -                                                       

 Otros productos que generan ingresos corrientes 4,988.00                                              0.02%

Aprovechamientos de tipo corriente 112,035.00                                          0.39%

 Incentivos derivados de la colaboración fiscal -                                                       

 Multas -                                                       

 Indemnizaciones 3,800.00                                              0.01%

 Aprovechamientos provenientes de obras públicas 96,995.00                                            0.33%

 Accesorios de aprovechamientos 11,240.00                                            0.04%

 Otros aprovechamientos -                                                       

Ingresos por venta de bienes y servicios -                                                       

 Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en establecimientos del gobierno -                                                       

 Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados -                                                       

-                                                       

 Impuestos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores 

pendientes de liquidación o pago -                                                       

 Contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos no comprendidas en las fracciones de la ley 

de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 

-                                                       

27,175,192.20                                     93.52%

Participaciones y aportaciones 27,175,192.20                                     

Participaciones 9,745,055.41                                       34%

Aportaciones 10,862,231.40                                     37%

Convenios 6,567,905.39                                       23%

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas -                                                       

Transferencias internas y asignaciones del sector público -                                                       

Transferencias al resto del sector público -                                                       

Subsidios y subvenciones -                                                       

Ayudas sociales -                                                       

-                                                       

Ingresos financieros -                                                       

Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros -                                                       

Otros ingresos financieros -                                                       

Incremento por variación de inventarios -                                                       

 Incremento por variación de almacén de materias primas, materiales y suministros de consumo -                                                       

-                                                       

 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia -                                                       

Disminución del exceso de provisiones -                                                       

Disminución del exceso de provisiones

 Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores 

pendientes de liquidación o pago 

 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 
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Otros ingresos -                                                       

Otros ingresos de ejercicios anteriores -                                                       

Bonificaciones y descuentos obtenidos -                                                       

Diferencias de cotización a favor en valores negociables -                                                       

Otros ingresos y beneficios varios -                                                       

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 30,671,127.39                                     100.00%

19,519,584.50                                     63.64%

Servicios personales 15,547,945.56                                     50.69%

Remuneraciones al personal de carácter permanente 10,456,057.24                                     34.09%

Remuneraciones al personal de carácter transitorio -                                                       

Remuneraciones adicionales y especiales 1,414,362.06                                       4.61%

Seguridad social -                                                       

Otras prestaciones sociales y económicas 3,677,526.26                                       11.99%

Pago de estímulos a servidores públicos -                                                       

Materiales y suministros 2,602,608.14                                       8.48%

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 488,288.40                                          1.59%

Alimentos y utensilios 111,653.10                                          0.36%

Materias primas y materiales de producción y comercialización 1,400.00                                              

Materiales y artículos de construcción y de reparación 654,876.66                                          2.14%

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 244,290.99                                          0.80%

Combustibles, lubricantes y aditivos 654,295.26                                          2.13%

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 88,477.85                                            0.29%

Materiales y suministros para seguridad -                                                       

Herramientas, refacciones y accesorios menores 359,325.88                                          1.17%
Servicios generales 1,369,030.80                                       4.46%

Servicios básicos 29,747.34                                            0.10%

Servicios de arrendamiento 196,772.92                                          0.64%

Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios 176,255.60                                          0.57%

Servicios financieros, bancarios y comerciales 9,405.24                                              0.03%

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 519,815.80                                          1.69%

Servicios de comunicación social y publicidad 84,082.40                                            0.27%

Servicios de traslado y viáticos 114,044.58                                          0.37%

Servicios oficiales 238,906.92                                          0.78%

Otros servicios generales -                                                       

55,122.00                                            0.18%

Transferencias internas y asignaciones al sector público -                                                       

Asignaciones al Sector Público -                                                       

Transferencias Internas al Sector Público -                                                       

Subsidios y subvenciones -                                                       

Subsidios -                                                       

Subvenciones -                                                       

Ayudas sociales 55,122.00                                            0.18%

Ayudas sociales a personas 55,122.00                                            0.18%

Becas -                                                       

Ayudas sociales a instituciones -                                                       

Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros

Pensiones y jubilaciones -                                                       

Pensiones -                                                       

Jubilaciones -                                                       

Otras pensiones y jubilaciones

Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos -                                                       

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno -                                                       

Donativos -                                                       

Donativos a fideicomisos privados -                                                       

Donativos a fideicomisos estatales -                                                       

Convenios

Convenios de reasignación

Intereses de la deuda pública

Intereses de la deuda pública interna
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Comisiones de la deuda pública

Comisiones de la deuda pública interna

Gastos de la deuda pública

Gastos de la deuda pública interna

-                                                       

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones -                                                       

Estimaciones por pérdida o deterioro de de activos circulantes

Estimaciones por pérdida o deterioro de de activos no circulantes

Depreciación de bienes inmuebles

Depreciación de infraestructura

Depreciación de bienes muebles

Deterioro de los activos biológicos

Amortización de activos intangibles

Provisiones -                                                       

Provisiones de pasivos corto plazo

Provisiones de pasivos largo plazo

-                                                       

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia

Aumento por insuficiencia de provisiones -                                                       

Aumento por insuficiencia de provisiones

Otros gastos -                                                       

Gastos de ejercicios anteriores

Pérdidas por responsabilidades

Bonificaciones y descuentos otorgados -                                                       

Otros gastos varios

11,096,420.89                                     36.18%

Inversión pública no capitalizable 11,096,420.89                                     36.18%

Construcción en bienes no capitalizable 11,096,420.89                                     36.18%

Resultados del Ejercicio (Ahorro /Desahorro) 1,612,369.30-                                       -                       

Resultados de Ejercicios Anteriores

Revalúos

 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son correctos, verídicos y son responsabilidad del emisor. 

 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 

Autorizó:

________________________
C. AMBROSIO SOTO DUARTE

Presidente Municipal

Elaboró:

________________________
C.P. LUCILA BENITEZ BIRTO

Tesorero Municipal

Vº. Bº.

_______________________
C. ROSALVA RENDON 

ANDRADE
Síndica Procurador


