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INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la gestión .0 .0

Impuestos

Cuotas y aportaciones de seguridad social

Contribuciones de mejoras

Derechos

Productos de tipo corriente

Aprovechamientos de tipo corriente

Ingresos por venta de bienes y servicios

Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales 

anteriores pendientes de liquidación o pago

Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 1,509,175.9 1,813,406.6

Participaciones y aportaciones 910.2

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 1,508,265.7 1,813,406.6

Otros ingresos y beneficios 67,599.2 173,823.8

Ingresos financieros 55,403.9 26,250.1

Incremento por variación de inventarios

Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia

Disminución del exceso de provisiones

Otros ingresos y beneficios varios 12,195.3 147,573.7

Total de ingresos y otros beneficios 1,576,775.1 1,987,230.4

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de funcionamiento 1,395,539.9 1,753,673.4

Servicios personales 1,087,771.2 1,302,762.3

Materiales y suministros 62,565.7 89,893.1

Servicios generales 245,203.0 361,018.0

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 69,158.6 151,477.1

Transferencias internas y asignaciones al sector público

Transferencias al resto del sector público

Subsidios y subvenciones

Ayudas sociales 69,118.6 151,477.1

Pensiones y jubilaciones

Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos

Transferencias a la seguridad social 

Donativos 40.0

Transferencias al exterior

Participaciones y aportaciones .0 .0

Participaciones

Aportaciones

Convenios

Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública .0 .0

Intereses de la deuda pública

Comisiones de la deuda pública

Gastos de la deuda pública

Costo por coberturas

Apoyos financieros

Poder Legislativo del Estado de México

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018

( Miles de pesos )
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Poder Legislativo del Estado de México

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018

( Miles de pesos )

Otros gastos y pérdidas extraordinarias 6,249.9 6,644.9

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 6,249.9 6,644.9

Provisiones

Disminución de inventarios

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia

Aumento por insuficiencia de provisiones

Otros gastos

Inversión pública .0 .0

Inversión pública no capitalizable

Total de gastos y otras pérdidas 1,470,948.4 1,911,795.4

Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) 105,826.7 75,435.0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


