
Estimado
Ampliaciones y 

reducciones
Modificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )

Impuestos .0 .0

Cuotas y aportaciones de seguridad social .0 .0

Contribuciones de mejoras .0 .0

Derechos .0 .0

Productos .0 55,403.9 55,403.9 55,403.9

Aprovechamientos .0 .0

Ingresos por ventas de bienes, prestación de servicios y otros 

ingresos
.0 12,195.3 12,195.3 12,195.3

Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos 

derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de 

aportaciones

910.2 910.2 910.2 910.2 910.2

Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y 

pensiones y jubilaciones
1,508,265.7 1,508,265.7 1,508,265.7 1,508,265.7 .0

Ingresos derivados de financiamientos .0

Total 1,508,265.7 910.2 1,509,175.9 1,576,775.1 1,576,775.1

Estimado
Ampliaciones y 

reducciones
Modificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )

Ingresos del Poder Ejecutivo federal o estatal y de los 

municipios
.0 .0 .0 .0 .0 .0

Impuestos .0 .0

Cuotas y aportaciones de seguridad social .0 .0

Contribuciones de mejoras .0 .0

Derechos .0 .0

Productos
1 .0 .0

Aprovechamientos
2 .0 .0

Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos 

derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de 

aportaciones

.0 .0

Transferencias, asignaciones, subsidios, subvenciones y, 

pensiones y jubilaciones
.0 .0 .0 .0

Ingresos de los entes públicos de los poderes Legislativo y 

Judicial, de los órganos autónomos y del sector paraestatal o 

paramunicipal, así como de las empresas productivas del 

Estado

1,508,265.7 910.2 1,509,175.9 1,576,775.1 1,576,775.1 68,509.4

Cuotas y aportaciones de seguridad social .0 .0

Productos
1 .0 55,403.9 55,403.9 55,403.9

Ingresos por ventas de bienes, prestación de servicios y otros 

Ingresos
3 .0 12,195.3 12,195.3 12,195.3

Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y 

pensiones y jubilaciones
1,508,265.7 910.2 1,509,175.9 1,509,175.9 1,509,175.9 910.2

Ingresos derivados de financiamiento .0 .0 .0 .0 .0 .0

Ingresos derivados de financiamientos .0 .0 .0 .0 .0 .0

Total 1,508,265.7 910.2 1,509,175.9 1,576,775.1 1,576,775.1

68,509.4
Ingresos excedentes¹

Poder Legislativo del Estado de México

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

(Miles de Pesos)

Rubro de ingresos

Ingreso

Diferencia

68,509.4
Ingresos excedentes¹

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de 

Financiamiento

Ingreso

Diferencia

¹ Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.


