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concepto

contabilidad general
secretaria de tesoreria y finanzas

municipio de huimilpan

ingresos y otros beneficios
         60,062,880.53         67,915,782.16ingresos de gestion
         40,383,919.59         48,709,475.25  impuestos

                  0.00                  0.00  cuotas y aportaciones de seguridad socia
                  0.00                  0.00  contribuciones de mejoras

         14,729,140.46         13,281,544.83  derechos
          2,272,443.30            664,137.22  productos
          2,677,377.18          5,260,624.86  aprovechamientos

                  0.00                  0.00  ingresos por venta de bienes y prestació
        234,665,129.13        191,489,377.62participaciones, aportaciones, convenios
        234,665,129.13        191,489,377.62  participaciones, aportaciones, convenios

                  0.00                  0.00  transferencias, asignaciones, subsidios
                  0.00                  0.00otros ingresos y beneficios
                  0.00                  0.00  ingresos financieros
                  0.00                  0.00  incremento por variación de inventarios
                  0.00                  0.00  disminución del exceso de estimaciones p
                  0.00                  0.00  disminución del exceso de provisiones
                  0.00                  0.00  otros ingresos y beneficios varios

        259,405,159.78         294,728,009.66total de ingresos y otros beneficios

gastos y otras pérdidas
        138,012,687.04        152,630,777.42gastos de funcionamiento
         86,414,483.31         96,299,228.76  servicios personales
         19,716,311.86         20,891,543.37  materiales y suministros
         31,881,891.87         35,440,005.29  servicios generales
         27,786,846.53         28,258,443.08transferencias, asignaciones, subsidios
         12,226,782.51         11,855,144.25  transferencias internas y asignaciones a

                  0.00                  0.00  transferencias al resto del sector públi
          4,038,154.83          5,893,827.56  subsidios y subvenciones
          6,492,428.19          4,877,210.28  ayudas sociales
          5,029,481.00          5,632,260.99  pensiones y jubilaciones

                  0.00                  0.00  transferencias a fideicomisos, mandatos
                  0.00                  0.00  transferencias a la seguridad social
                  0.00                  0.00  donativos
                  0.00                  0.00  transferencias al exterior
                  0.00                  0.00participaciones y aportaciones
                  0.00                  0.00  participaciones
                  0.00                  0.00  aportaciones
                  0.00                  0.00  convenios
                  0.00                  0.00intereses, comisiones y otros gastos de
                  0.00                  0.00  intereses de la deuda pública
                  0.00                  0.00  comisiones de la deuda pública
                  0.00                  0.00  gastos de la deuda pública
                  0.00                  0.00  costo por coberturas
                  0.00                  0.00  apoyos financieros

            570,128.00                  0.00otros gastos y perdidas extraordinarias
            570,128.00                  0.00  estimaciones, depreciaciones, deterioros
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                  0.00                  0.00  provisiones
                  0.00                  0.00  disminución de inventarios
                  0.00                  0.00  aumento por insuficiencia de estimacione
                  0.00                  0.00  aumento por insuficiencia de provisiones
                  0.00                  0.00  otros gastos
                  0.00                  0.00inversión pública
                  0.00                  0.00  inversión pública no capitalizable

        180,889,220.50         166,369,661.57total de gastos y otras pérdidas

resultados de ejercicio (ahorro/desahorro) 128,358,348.0978,515,939.28

"bajo protesta de decir verdad, declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son
 responsabilidad del emisor"

c. juan guzman cabrera
presidente municipal

lic. ana paola servin jaramillo lic. julian martinez ortiz
regidora sindico director de finanzas

________________________________________ ________________________________________ ________________________________________


