
Rubro de Ingresos 

Impuestos 

Cuotas y aportaciones de seguridad social 

Contribuciones de Mejoras 

Derechos 

Productos 

Aprovechamientos 

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 

Participaciones y Aportaciones 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 

Ingresos Derivados de financiamiento 

Total 

Estado AnalA-tlco de Ingresos Por Fuente de 

Financiamiento 

Ingresos de Gobierno 

Impuestos 

Contribuciones de mejoras 

Derechos 

Pan1 ..... ¡-1aciones y aportaciones 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 

Ingresos de Organismos y Empresas 

Cuotas y aportaciones de seguridad social 

Ingresos por venta de bienes y servicios 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 

Ingresos derivados de financiamiento 

Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo 

Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo 

plazo 
Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo 

Total 

Estimado 

(1) 

$4,877 ,268.78 

$6, 134,042.61 

$85,590.16 

$2,418,356.98 

$94,851 ,835.00 

$108,367,093-53 

Estimado 

(1) 

$108,281,503.37 

$4,877,268. 78 

$6, 134,042.61 

$2 ,418,356.98 

$94,851 ,835.00 

Ayuntamiento de La Antigua 

Estado Analitlco de lngreaos 

del 1 de enero al 31 de enero de 2019 

Ingreso 

Ampliaciones y Modificado 
Reducciones 

(2) (3 • 1+2) 

$8,000.00 $4,885,268.78 

$749,580.19 $6,883,622.80 

$85,590.16 

$-113,440.97 $2,304,916.01 

$5,771 ,921.40 $100,623,756.40 

$6,416,060.62 $114,783, 154.15 

Ingreso 

Ampliaciones y Modificado 
Reducciones 

(2) (3 • 1 + 2) 

$6,416,060.62 $114 ,697,563.99 

$8,000.00 $4 ,885,268.78 

$749,580.19 $6,883,622 .80 

$-113,440.97 $2,304,916.01 

$5,771 ,921.40 $100,623,756.40 

$114,697,563.99 

0-0.0037 

Devengado Recaudado Diferencia 

(4) (5) (6 = 5 - 1) 

$1 ,600,696.30 $1 ,600,696.30 $-3,276,572.48 

$1,421,174.56 $1 ,421 ,174.56 $-4,712 ,868.05 

$173.80 $173.80 $-85,416.36 

$161,686.00 $161 ,686.00 $-2 ,256,670.98 

$6,941 ,258.78 $6, 941 ,258. 78 $-87 ' 910,576.22 

$10,124,989.44 $10,124,989.44 

Ingresos excedentes $-98,242, 104.09 

Devengado Recaudado Diferencia 

(4) (5) 'r = 5 - 1) 

$10,124,815.64 $10, 124,815.64 $-98, 156,687. 73 

$1 ,600,696.30 $1 ,600,696.30 $-3,276,572.48 

$1 ,421 ,174.56 $1,421 ,174.56 $-4,712,868.05 

$161 ,686.00 $161 ,686.00 $-2 ,256,670.98 

$6,941 ,258.78 $6,941 ,258.78 $-87 ' 910,576.22 

$10,124,815.64 $10,124,815.64 

Ingresos excedentes $-98, 156,687 .73 
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