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Concepto 2016 Concepto 2016
4 Ingresos y otros beneficios $12,898,217.61 5 Gastos y otras pérdidas $5,855,692.56
4.1 Ingresos de gestión $5,953,532.50 5.1 Gastos de funcionamiento $5,834,288.12
4.1.1 Impuestos $4,154,443.25 5.1.1 Servicios personales $4,090,668.60
4.1.2 Cuotas y aportaciones de
seguridad social

$0.00 5.1.2 Materiales y suministros $320,015.00
4.1.3 Contribuciones de mejoras $0.00 5.1.3 Servicios generales $1,423,604.52
4.1.4 Derechos $505,921.54 5.2 Transferencias, asignaciones,

subsidios y otras ayudas
$21,404.44

4.1.5 Productos de tipo corriente $27,438.66 5.2.1 Transferencias internas y
asignaciones al sector público

$0.00
4.1.6 Aprovechamientos de tipo corriente $213,975.40 5.2.2 Transferencias al resto del sector

público
$0.00

4.1.7 Ingresos por venta de bienes y
servicios

$0.00 5.2.3 Subsidios y subvenciones $0.00
4.1.9 Ingresos no comprendidos en las
fracciones de la ley de ingresos
causados en ejercicios fiscales ant pend
de liq o pago

$1,051,753.65 5.2.4 Ayudas sociales $21,404.44
4.2 Participaciones , aportaciones,
transferencias, asignaciones, subsidios y
otras ayudas.

$6,944,685.11 5.2.5 Pensiones y jubilaciones $0.00
4.2.1 Participaciones y aportaciones $6,944,685.11 5.2.6 Transferencias a fideicomisos,

mandatos y contratos análogos
$0.00

4.2.2 Transferencias, asignaciones,
subsidios y otras ayudas

$0.00 5.2.7 Transferencias a la seguridad social $0.00
4.3 Otros ingresos y beneficios $0.00 5.2.8 Donativos $0.00
4.3.1 Ingresos financieros $0.00 5.2.9 Transferencias al exterior $0.00
4.3.2 Incremento por variación de
inventarios

$0.00 5.3 Participaciones y aportaciones $0.00
4.3.3 Disminución del exceso de
estimaciones por pérdida o deterioro u
obsolescencia

$0.00 5.3.1 Participaciones $0.00
4.3.4 Disminución del exceso de
provisiones

$0.00 5.3.2 Aportaciones $0.00
4.3.9 Otros ingresos y beneficios varios $0.00 5.3.3 Convenios $0.00

TOTAL $0.00 5.4 Intereses, comisiones y otros gastos
de la deuda pública

$0.00

5.4.1 Intereses de la deuda pública $0.00

5.4.2 Comisiones de la deuda pública $0.00

5.4.3 Gastos de la deuda pública $0.00

5.4.4 Costo por coberturas $0.00

5.4.5 Apoyos financieros $0.00

5.5 Otros gastos y pérdidas
extraordinarias

$0.00

5.5.1 Estimaciones, depreciaciones,
deterioros, obsolescencia y
amortizaciones

$0.00

5.5.2 Provisiones $0.00
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5.5.3 Disminución de inventarios $0.00

5.5.4 Aumento por insuficiencia de
estimaciones por pérdida o deterioro u
obsolescencia

$0.00

5.5.5 Aumento por insuficiencia de
provisiones

$0.00

5.5.9 Otros gastos $0.00

5.6 Inversión pública $0.00

5.6.1 Inversión pública no capitalizable $0.00

TOTAL $7,042,525.05

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


