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4{IlO
4100

4110
411

1

4112
4113
4114
4115
4116
4117

4115
4120
4121
4122

4123
4124
4129
4130
4131

4t40
4141

4142
4143
414/.

4149
4150
4151

4152
4153
4159

4160
4161

4162
4163
4164
4165
4'166
4167

4168
4169
4170

4't7'l
4't72
4't73
4174
4190
4191

4192

4200

4210
4211
4212
42'13
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4300
4310
4e11
4319
4320
4321
4322
4e23
4324
4325
4330
4331
4340
4341
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4399
5OOO
SIOO
5110
5111
5112
5113

INGRESOS Y OTROS BE
INGRESOS DE GESTIóN
lmpueslos
lmpueslo sobre los ¡ngresos
lmpuestos sobre el patrimonio
lmpuesto sobre la prcdu@ión, e¡ @Eumo y las trilsa@iones
Impuestos al comercio extefÍor
lmpueslos sobrc nóminas y as¡m¡lables
lmpuestos e@lóg¡@s
A@esorios de ¡mpuestos
Olrcs ¡moueslos
Cuotas y aporlac¡ones de seguridad $cial
Aporfaciones para fondos de v¡vienda
Cuotas para el seguro social
Cuotas de ahorc para el retirc
A6esor¡os de cuotas y aportac¡ones de seguridad social
Olras rulas y aportac¡ones paE ta seguridad social
Conlribuciones de mejoras
Contribuc¡ón de mejoras por obras públ€s
Derechos
Derechos por el uso, goce. aprcvechamiento o explotación de b¡enes de dom¡nio públ¡@
Der@hos a los hidr@rburos
DeEhos por prestaoión de seNic¡os
A@esorios de derechos
Olroa derechos
Producios de tipo coriente
Prcductos derivados der uso yaprovechamienlo de bienes no sujetos
a régimen de doflinio púbrico
Enajenació¡ de bifles muebles no suietos a sr inventariados
Ac@sorios de prcductos
Otros prcductos que generan ingresos corienles
Aprcvecham¡enlos de t¡po @riente
¡ncenlivos dor¡vados de la colaboEción fis@¡
Multas
Indemnizaciones
Reintegrcs
Aprovechamienlos proven¡entes de obras públ¡as
Aprovechamientos por participac¡ones derivadas de la apli€c¡ón de leves
Apfovechm¡enl6 por aportéc¡onos y @operac¡ones
A@srios de apfevechamiqtos
Otros apfovechamientos
Ingresos por venta de bienes y serviqios
Ingresos por venta de merencías
¡ngresos po¡ venls de b¡enes y seruic¡os produc¡dos en elablecimientos
del gob¡erno
Ingress por venta de b¡enes y sery¡c¡os de organismos des@nlral¡zados
Ingresos de opeEción de entidades paGestalales 6mpresariales no fnancieEs
¡ngresos no @mprendidas en ras tracciones de ra rey de ingresos €usadas
en ererc¡c¡os f¡s@res anreriores
pendientes de liqu¡dac¡ón o pago
lmpueslos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos €usadas
en ejeÍqcios f¡s€les
antenores pendientes de l¡quidación o pago
contfibuciones de me¡o-s, d*chos. pfoductos y apfovetÉmientos no
compfencricbs en r* ha@¡ones de
la ley de ingresos €usadas en ejercicios fs€les anteriores pendientes
de ¡¡q;idsción o pago
PARTICIPACIONES,
AYUDAS

APORTACIONES,

TRANSFERENCIAS,

ASIGNACIONES,

SUBSIDTOS Y OTRAS

Participac¡onesyaportaciones
Partic¡pac¡ones

Aportaciones
Convenios

TEnsferencias, as¡gnac¡ones, subsidios y olr¿s ayudas
TEnsfeÉnc¡as inlemas y asignac¡ones del sector Dúblico
Transferencias del ¡eslo del seclor oúbli@

72,772,411
72,772,411
39d24,742.27
7,422,274 00
25,725,394 93

52,287,918 9s
36.590,817_74
7,2't1,893 00

Subsidios y subvenciones
Ayudas sociales

Pens¡onesyjub¡lac¡ones
Transferéncias del Eferior
oTROS TNGRESOSY BENEFTCTOS
Ingresosfinanq¡ercs
InteEes ganados de valores, qéditos, bonos y olros
Otros ingresos financjercs
Incremenlo por variación de inventarÍos
Incremento por variac¡ón de ¡nventarios de mer@ncías paE venla

Inqmento por vafiiacjón d€ inventarios de mer€nc¡6 lem¡nadas
Incremenlo por variación de ¡nventarios de mercancías en proceso de el8borac¡ón
lncremento por variac¡ón de inventarios de materias primas, maleriales y
sum¡n¡stos paE produm¡ón
Incremenlo porvariacíón de almacén de malerias primas, materiales y sum,nislros
de @nsumo
D¡sminuc¡ón dél exeso de esfimaciones por pérdida o deterioro u obsotescencia
D¡sminución del exeo de estimacjones por pérd¡da o deterioro u obsoles€ncia
Dsm¡nuc¡ón del exceso de provis¡ones
Dism¡nución del ex@so de prov¡siones
Olros ingresos
Otrcs ingresos de ejercic¡os anlenores
Bonifi€ciones y desqentos obtenidos
DifeHcjas por tjpo de €mbio a favor en efeclivo y equ¡valents
Diferencias de @lización a favor en va¡ores negociables
Resultado por posición monetaria

ut¡lidadesporparticip¿ciónpatrimonial
Olros ¡ngresos y benefic¡os varios
GASTOS YOTRAS PÉRDIDAS
GASTOS DE FUNCIOMMIENTO

Servic¡ospersonales
RemureEciones al personal de €rácter pemanente
RemuneEciones al peEonal de €Éc1er tÉns¡torio
Remuneracjones adicionales y especiales

22,236.252 05
782,557
3,951,546

33,607 ,277 .34
22,123,688 38
't2,173,O97

2,054,30421
4,088,626.11

5114 Seguridad socjal
51'15 Otras prestac¡ones sociales y e@nómicas
5116 Pago de estímulos a sery¡dores públ¡@s
5120 Maleriales y sumin¡stros
5121 Materiales de adm¡nisfración, emisión de do@mentos y artÍalos
5122 Alimentos y utensJ'l¡os
5123 ¡.4aterias p
rc¡al¡zación
5'124 lvlateriales
on
5125 productos
5126 Combustib
Vestu¿r¡o, blan@s, prendas de protección y artículos deport¡vos
21?7
512A lrateriales y sum¡nistos para seguridad
5'129 Hemmientas, refa@iones y accesorios menores
5130 Seryiciosgenerales
5131 Servicios básicos
5132 Seryic¡os de arendam¡emo
Seryic¡os profesionats, científi@s y téq¡cos y otros servicios
!]13
5134

993,480

of¡c¡ales

Sery¡cios financiercs, ban€rios y @merciales
Sery¡cios de ¡nstalac¡ón, reparación, mantenim¡ento y @nseñacion
Sery¡cios de comunicacíón social y publicjdad
Servicios de tEslado y v¡át¡cos
Seru¡ciosof¡ciales
Otros seru¡cios generales

:119
5136
5137
5138
5139
!200 TRANSFERENC|AS,AS|GNAC|ONES,SUBStDtosyoTRASAYUDAS
Transferencias intemas y asignaciones at sector público
2?19
5211 As¡gnaciones al Seclor público
5212 Translerencias Intemas al Sector públ¡co
5220 Transferencias al resto del sector públi@
5221 Transferencias a Ent¡dades paGeslatales
5222 Transferenc¡as a Enl¡dades FedeEt¡vas
5230 Subs¡dios y subvenciones
5231 Subs¡d¡os
5232 Subvenciones
5240 Ayudas sociales
5241 Ayudas sc¡ales a p€Éonas
5242 Be€s
5243 Ayudas sociales a instituciones
5_211 Ayudas sociales por desastres naturales y otros s¡niestros
5250 Pens¡onesyjubilac¡onos
5251 pensiones
5252 Jub¡lac¡ones
5259 OtE6 pensiones yjubilac¡ones
5260 Transferencias a
y contralos análogos
s261 Transferencias a
y conlratos Análoqos al Gobierno
5262 Transferenc¡as a
y @ntGtos análogos a ent¡dades paraestatales
s27o Transferenc¡as a
5271 Transferencias por obligaciones oe tev
5280 Donativos
5281 Donativos a insti(ucjones sin f¡nes de lucro
5282 Don¿tivos a ent¡dades fede¡at¡vas y munic¡p¡os
Donalivos a fide¡comisos, mandatos y conlÉtos anátogos privados
:i9?
Donativos a fide¡@m¡sos, manqalos y contratos análogos
éstata¡es
2?y
czóc
uonattvosinlemacionales
5290 Translérencias al e)derior
5291 Transferenc¡as al exledor a goDtemos extranleros y organ¡smos
internaqonales
5292 Transferencias al sector privado extemo
53OO PARTICIPACIONESYAPORTACIONES
5310 Partic¡paciones
53'l 1
Part¡cipacíones de la fedeÉc¡ón a entidades federat¡vas y
municip¡os
5312 Participaciones de ¡as entidades fedéEt¡vas a los munici-pios
5320 Aporlaciones
5321 Aportaciones de la federación a enlidades fedeEtivas y
5322 Aportaciones de las ent¡dades federat¡vas a los municipiosmun¡cip¡os
5330 Convenios
5331 Conven¡os de reasignación
5332 Convenios de descenlralización y otros
!¿oo TNTERESES, cOMtstoNES y OTROS GASTOS DE LA bEUDA púBLtcA
5410 ¡ntereses de la deuda públi@
541'l Intereses de la deuda pública tmerna
5412 Inlereses de la deuda públ¡e extema
5420 Comisiones de la deuda oúbil€
5/.21 comis¡ones de la deuda púbttca intema
5422 Com¡siones de la deuda públi€ externa
5430 castos de la deuda pública
543l. castos de la deuda pública ¡ntema
5432 castos de la deuda públi€ éxlema
5440 CostoporcoberturG
5441 Costo por cob€rtuGs
5450 Apoyosf¡nancieros
5451 Apoyos Financ¡eros a Intemediarios
5452

4,902,806 05
326,553
't87,705 01

1,77A,

1,692,774

93,724_

1'10.897

'1,977,885 66
290.781 28

2,542,473.

291,m8
606,582 90
7,554,005 27
3,579,808
98,702

316,209 20
6,580,782 9
2,774,
41

3'f ,888

141,

119,180 61
4'10,382
150,272
179,613
2,107,525 38
424,5A2

777,
174,705
130,834 41
2,204,949.34
409,867 00

't6,55't,356

6,756,458.
6,756.458
1,667.0.19 66

1,667,019

4,127,a79
8,007,419

30.045 84
30,045_84

a Financiero Nac¡onEl

5s00
5510

Sstl
5512
55.13
5514
5515
55'16
5517
5518
5520
5521
5522
5530
5531
5532
5533

3,767,660

5,929.249 17
338,950
274,109 31

y amortjzaciones
es
ames

Depreci¿cióndeinf€eslructura
Depreciación de bienes muebres
Deterioro de los
Amort¡zación de
D¡sminución de
obsolescencja y deterioro
Prov¡s¡ones
Prov¡siones de pasivos a corto plazo
Prcv¡siones de pasivos ¿ lilgo plazo
Disminuc¡ón de ¡nventarios
Disminuc¡ón de inventarios de mercanctas para venta
Disminución de ¡nventarios de me@ncías tem¡nadas
D¡sminución de inventar¡os de mer€ncías en pro@so de
elaboración

1,439,313

992.332

1,439,313.77

992,332

247.U3 04

I

82,763.81

809,568

5534

rstros para producción

5535
5540

5b4j
5550
5551
5590
5591
5592
5593
5594
5595
5596
5597
5599
5600
5610
5611

u obsoles@ncia
u obsolescencia

Aumtrlo por insuficienc¡a de Drov¡s¡ones
Otros gastos
Gastos de ejerc¡cios anledore5

Pérdidasporresponsabilidades
Bonif¡ec¡ones y descuentos ororgaaos
Difer€ncías port¡po de cambio negativas en efecl¡vo y equivalentes
D¡ferencjas de @t¡zac¡ones negal¡vas en vatores neq@¡ables
Resultado por posic¡ón monetar¡a
Pérdidas por participación palrimonial
Otros gastos varios
IÑVERSÍóN PÚBUCA
Inversión

públ¡€ no €pitaliéDre

ConslruG¡ón en b¡enes no €o¡tal¡zable

3,714,51
3,714,51
714

Bajo prgtesta de decir verda¡ declaramos que los Estados Financieós y
sus notae, son Ezonablemente @reclos y son responsabilidad
del emisor-

CP.YMF

Neidycuadalupe
Navarele Romero

