ooonr.s

A 1. Ingresos Libre Disposición

c$65 ,658 ,279 .67

A2. Transferencias Federales Etiquetadas

¡$27,014 ,021 .00

'. $30, 193,219 .22

$30,193 ,219 .22

A3. Financiamiento Neto

\$0.00

($0.00

' $0.00

~

.¡

' B. Egresos Presupuestarios (B=B1+B2)
81. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)
82. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)
"

,..._.,.,_...,

.,,,._

de libre Disposición ·aplicados en el periodo

Remanente de Ingresos

C 1. Remanente de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo

;1, Balance Presupu~stario (l=A-B+C)
' 11. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (11=1-A3)
t

,,, ... ,,,,,

.,.,

....... , ............

....

1$52 ,773 ,317.76

l $9Ó,893,35ii1

;·$5o;4o1,409.76

'. $50,286,779.82

·. $65,458 ,279 .67

1$40 ,327,647.94

i$40,220,587.75

.$25,435 ,073 .60

;$10,073,761.82

, .......................... .,.,,.,,,,

.

.

...

,

' $0.00

;$0.00

r$o.6o

i$O.OO

1$0.00

~ $0 . 00

' $0.00

" ; $1,718;947:40

; $32,565, 127 .22

' $32,679,757.16

f$1,17á,947.4o

"!$32,565, 121 .2i

¡$0.00

,,

¡$32,679)57.16

: $1,049,000.00

!$1,142,725.13

$1,142,725.13

$1,049,000.00

¡$1 ,142,725.13

$1,142 ,725.13

'

E1 . Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado
,.,

~--

,,, . .,

,_._._;:._.,.,...,_., . .,

.,..

E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado

1$0.00

i lV. Ba1á'nce Pri~ario (IV=lil+E)

!$2,827,947.40 '

,..

,.,

.,_.,_.,.,._.

''·"•"-"

,,

.

,,.,..

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
1

G. Amortización de la Deuda (G=Ó1 +(;2) ·
G1 . Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado
· 82 . .A.~ortizac.ión· a;; 1abeuaa:·f>¿¡;¡¡c;a:

i·A3. Financiamiento N.eto

' $0.00

•$200.000.00

(Al;;,f:-G)

$1 ,578,947.40
-$1,178,941.40

·~ $0.00

G1 . Amortizac.ión de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado

•$200,000.00

C1 . Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo

¡$0.00

$0.00

;$0.00

$0.00

$1,400,188.08

;$215.977.53
· ''l $1 ,184,21ó.s5
·-¡:$1·;.;foó,188.08

' $1,400,188.08

.$215 ,977 .53
'$1 ,184,210 .55
' -$1,400, 188.08

·; $0.00
($215,977.53

$215,977.53

,

1$40,327 ,647 .94
!$0.00

$40,220,587 .75
!$0.00

.-.<-.

•$400,000.00

,,.,

VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (Vl=V-A3.1)

;$0.00

;

$65 ,4sa ,279 .6i

....,,,,,

V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V=A1+A3.1-B1+C1)
..,.,.,

.$33,822,482.29

¡

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición

'

$0.00

i$33, 101 ,852.35

! $1,778,947.40 ..

c;c;;, 8 '85toEtiquetado

81 . Gasto No Etiquetado (sin,lncl~ir Ámorti'~ación .de 1á'beuda Pública

.,

$0.00

,

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición

¡

$32,679,757.16

..,.......

¡E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E=E1+E2)

.,

;$10 ,066 ,192.07

· T$ó.oo

¡111. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio
ÍAnterior (111=11-C)

,_.,

'$52,773,317.76

·•

¡

_.,_

Remanentes del Ejercicio Anterior (C=C1+C2)

e(

"

•· $2oo;oó·ó.oo

;$12,661,647.35

; $12, 768, 707 .54

\$12,445,669.82

,$12,552,730.01

.............1 ........... .

A'3.2 Financiamiento ·Neto con Fuente de Pago c:Í~ Transferencias Federales Etiquetadas

$1 , 184,210.55

(A3.2=F2-G2)
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

$0.00

$0.00

o .r.s

G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado

~ $1 , 578 , 947.40

$25,435,073.60

$1 ,184,210.55
' $10,073,761 .82

:$10,066 ,192.07

C2 . Remanentes de Transferencia Federales Etiquetadas aplicados en el periodo

' $0.00

' $0.00

$0.00

VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (Vll=A2+A3.2-B2+C2)

i $3, 157 ,894.80

. $21,303,667 .95

$21,311,237.70

$1 ,578,947.40

$20,119,457.40

$20, 127 ,027 .15

82 . Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)

vm. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (Vlli=Vll~
A3.2)
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