
Estimado               Ampliaciones y Reducciones Modificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3=1+2) (4) (5) (6=5-1)

Impuestos -$                                               -$                                                   -$                                                      -$                                                -$                                  -$                                     
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social -$                                               -$                                                   -$                                                      -$                                                -$                                  -$                                     
Contribuciones de Mejoras -$                                               -$                                                   -$                                                      -$                                                -$                                  -$                                     
Derechos -$                                               -$                                                   -$                                                      -$                                                -$                                  -$                                     
Productos -$                                               -$                                                   -$                                                      -$                                                -$                                  -$                                     

Corriente -$                                               -$                                                   -$                                                      -$                                                -$                                  -$                                     
Capital -$                                               -$                                                   -$                                                      -$                                                -$                                  -$                                     

Aprovechamientos -$                                               -$                                                   -$                                                      -$                                                -$                                  -$                                     
Corriente -$                                               -$                                                   -$                                                      -$                                                -$                                  -$                                     
Capital -$                                               -$                                                   -$                                                      -$                                                -$                                  -$                                     

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios -$                                               -$                                                   -$                                                      -$                                                -$                                  -$                                     
Participaciones y Aportaciones -$                                               -$                                                   -$                                                      -$                                                -$                                  -$                                     
Transferencias,  Asignaciones,  Subsidios  y Otras Ayudas 15,623,378$                            -$                                                   15,623,378$                                  2,687,362$                               2,687,362$                 12,936,016-$                 
Ingresos Derivados de Financiamientos -$                                               -$                                                   -$                                                      -$                                                -$                                  -$                                     

15,623,378$                            -$                                                   15,623,378$                                  2,687,362$                               2,687,362$                 

Diferencia

Estimado

(1)

Ampliaciones y Reducciones

(2)
Modificado

(3=1+2)

Devengado

(4)

 

Recaudado

(5)

(6=5-1)

Ingresos del Gobierno  $                            15,623,378  $                                                  -  $                                  15,623,378  $                               2,687,362  $                 2,687,362 -$                 12,936,016 
Impuestos -$                                               -$                                                   -$                                                      -$                                                -$                                  -$                                     
Contribuciones de Mejoras -$                                               -$                                                   -$                                                      -$                                                -$                                  -$                                     
Derechos -$                                               -$                                                   -$                                                      -$                                                -$                                  -$                                     
Productos -$                                               -$                                                   -$                                                      -$                                                -$                                  -$                                     
    Corriente -$                                               -$                                                   -$                                                      -$                                                -$                                  -$                                     
    Capital -$                                               -$                                                   -$                                                      -$                                                -$                                  -$                                     
Aprovechamientos -$                                               -$                                                   -$                                                      -$                                                -$                                  -$                                     
    Corriente -$                                               -$                                                   -$                                                      -$                                                -$                                  -$                                     
    Capital -$                                               -$                                                   -$                                                      -$                                                -$                                  -$                                     
Participaciones y Aportaciones -$                                               -$                                                   -$                                                      -$                                                -$                                  -$                                     
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 15,623,378$                            -$                                                   15,623,378$                                  2,687,362$                               2,687,362$                 12,936,016-$                 

Ingresos de Organismos y Empresas  $                                               -  $                                                  -  $                                                     -  $                                                -  $                                  -  $                                    - 
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social -$                                               -$                                                   -$                                                      -$                                                -$                                  -$                                     
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios -$                                               -$                                                   -$                                                      -$                                                -$                                  -$                                     
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas -$                                               -$                                                   -$                                                      -$                                                -$                                  -$                                     

Ingresos derivados de financiamiento  $                                               -  $                                                  -  $                                                     -  $                                                -  $                                  -  $                                    - 
Ingresos Derivados de Financiamientos -$                                               -$                                                   -$                                                      -$                                                -$                                  -$                                     

15,623,378$                            -$                                                   15,623,378$                                  2,687,362$                               2,687,362$                 12,936,016-$                 
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
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