
Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

$3,270,607,000 $337,929,505 $303,856,587 $385,004,289 $268,874,945 $279,246,378 $270,639,081 $328,520,334

$472,649,000 $116,525,443 $71,366,978 $81,956,514 $27,557,607 $27,994,724 $22,803,854 $22,915,266

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS                                                                $6,824,000 $460,898 $167,257 $16,871 $1,594,323 $3,276,340 $62,131 $1,026,769

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO                                                   $252,125,000 $96,681,987 $53,041,311 $65,828,133 $10,260,341 $6,193,569 $4,488,190 $3,044,434

IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS 

TRANSACCIONES
$178,501,000 $14,522,760 $14,763,949 $10,879,663 $11,876,850 $15,886,189 $17,154,836 $17,627,678

IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

IMPUESTOS ECOLÓGICOS $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

ACCESORIOS DE IMPUESTOS $14,954,000 $1,433,823 $1,217,981 $1,539,998 $1,885,387 $1,475,682 $1,098,697 $870,697

OTROS IMPUESTOS $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS 

VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES 

ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO

$20,245,000 $3,425,974 $2,176,479 $3,691,849 $1,940,707 $1,162,945 $0 $345,688

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD 

SOCIAL
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE 

SEGURIDAD SOCIAL
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$173,000 $1,281 $8,305 $33,274 $12,864 $4,904 $34,752 $3,843

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS  $173,000 $1,281 $8,305 $33,274 $12,864 $4,904 $34,752 $3,843

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN 

LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN 

EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE 

LIQUIDACIÓN O PAGO

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$507,043,000 $29,181,324 $37,757,724 $77,557,126 $47,915,534 $46,148,404 $43,069,008 $38,799,019

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O 

EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
$193,525,000 $7,317,645 $22,374,129 $34,552,010 $24,733,140 $16,034,569 $15,295,253 $11,679,196

DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (DEROGADO) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS $309,695,000 $21,596,581 $15,109,680 $42,778,801 $22,592,451 $29,735,711 $27,505,580 $26,703,618

OTROS DERECHOS $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

ACCESORIOS  DE DERECHOS                                                                 $3,823,000 $267,098 $273,914 $226,315 $589,942 $378,123 $268,175 $416,204

DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS 

VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES 

ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$20,336,000 $861,492 $894,044 $1,567,435 $1,560,990 $1,748,332 $5,942,348 $113,355

PRODUCTOS                                       $2,221,000 $317,250 $234,296 $287,142 $228,998 $245,780 $153,500 $83,664

PRODUCTOS DE CAPITAL (DEROGADO)                                          $18,115,000 $544,242 $659,748 $1,280,293 $1,331,992 $1,502,552 $5,788,847 $29,691

PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE 

INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES 

ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$31,561,000 $3,291,301 $2,647,249 $2,391,553 $3,631,838 $2,731,186 $2,213,675 $4,145,991

APROVECHAMIENTOS                                               $31,561,000 $3,291,301 $2,647,249 $2,391,553 $3,631,838 $2,731,186 $2,213,675 $4,145,991

APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES                                           $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS                                             $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

OTROS APROVECHAMIENTOS                                        $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE 

INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES 

ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
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DERECHOS                                                                                                                     

PRODUCTOS                                                                                       

APROVECHAMIENTOS                                                                                         

INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Y OTROS INGRESOS

Total  
IMPUESTOS                                                                                                        

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                              



INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD 

SOCIAL

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y 

FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 

EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN 

ESTATAL MAYORITARIA

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 

EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON 

PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 

EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON 

PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS 

CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y 

DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

OTROS INGRESOS $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$2,238,845,000 $188,068,665 $191,182,287 $221,498,387 $188,196,112 $200,618,828 $196,575,445 $262,542,861

PARTICIPACIONES                                                                               $1,450,127,000 $132,111,998 $136,993,875 $132,671,847 $130,464,153 $100,845,578 $124,163,363 $192,025,106

APORTACIONES                                                                                        $646,984,000 $55,956,666 $54,188,412 $55,956,666 $57,724,921 $55,956,666 $55,956,666 $55,956,666

CONVENIOS                                                                                       $141,734,000 $0 $0 $32,869,873 $7,038 $43,816,584 $16,455,416 $14,561,089

INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

TRANFERENCIAS Y ASIGNACIONES $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

TRANFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 

(DEROGADO)
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

SUBSIDIOS Y SUBVENCONES $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

AYUDAS SOCIALES (DEROGADO) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

PENSIONES Y JUBILACIONES $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y 

ANÁLOGOS. (DEROGADO)
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO 

PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

ENDEUDAMIENTO INTERNO                                                                        $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

ENDEUDAMIENTO EXTERNO $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

FINANCIEMIENTO INTERNO $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS 

DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS 

DISTINTOS DE APORTACIONES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES



Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

$273,243,046 $258,717,363 $248,795,862 $189,891,093 $125,888,517

$22,217,314 $19,993,527 $24,596,778 $20,325,745 $14,395,251

$16,543 $4,771 $48,113 $128,874 $21,111

$3,743,282 $2,744,862 $3,447,839 $2,133,332 $517,721

$15,788,453 $14,114,740 $17,398,246 $16,322,756 $12,164,881

$0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0

$1,276,601 $1,335,964 $1,092,643 $792,007 $934,519

$0 $0 $0 $0 $0

$1,392,435 $1,793,190 $2,609,937 $948,776 $757,019

$0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $10,499 $0 $63,279

$0 $0 $10,499 $0 $63,279

$0 $0 $0 $0 $0

$49,112,003 $51,492,111 $39,120,545 $16,497,171 $30,393,031

$16,869,922 $11,619,353 $13,547,528 $4,088,415 $15,413,837

$0 $0 $0 $0 $0

$31,932,403 $39,434,919 $25,275,513 $12,201,990 $14,827,752

$0 $0 $0 $0 $0

$309,678 $437,839 $297,504 $206,766 $151,442

$0 $0 $0 $0 $0

$2,175,923 $1,835,312 $1,845,480 $1,766,093 $25,195

$312,273 $164,570 $108,792 $59,778 $24,956

$1,863,650 $1,670,743 $1,736,689 $1,706,314 $239

$0 $0 $0 $0 $0

$2,760,506 $2,100,626 $2,223,991 $2,148,970 $1,274,114

$2,760,506 $2,100,626 $2,223,991 $2,148,970 $1,274,114

$0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0
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$0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0

$196,977,300 $183,295,787 $180,998,569 $149,153,114 $79,737,647

$140,020,633 $127,339,121 $124,067,900 $105,444,447 $3,978,977

$55,956,666 $55,956,666 $55,956,668 $43,708,666 $43,708,669

$1,000,000 $0 $974,000 $0 $32,050,000

$0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0


