
CUENTA ECONÓMICA
Municipio Hostotipaquillo

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
 

DESCRIPCIÓN IMPORTE
1. INGRESOS CORRIENTES $37,834,186.22
1.1 INGRESOS DE LA GESTIÓN $2,640,088.09
Impuestos $1,010,684.01
Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias de capital $0.00
Impuestos sobre la nómina y la fuerza de trabajo $0.00
Impuestos sobre la propiedad $991,779.18
Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones $0.00
Impuestos sobre el comercio y las transacciones internacionales/Comercio Ex $0.00
Impuestos ecológicos $0.00
Accesorios $18,904.83
Otros impuestos $0.00
Contribuciones a la seguridad social $0.00
Ingresos no tributarios $1,629,404.08
Contribuciones de mejoras $14,595.00
Derechos $1,296,358.88
Productos de tipo corriente $314,741.20
Aporvechamientos de tipo corriente $3,709.00
Otros ingresos no tributarios $0.00
Venta de bienes y servicos de las administraciones públicas $0.00
Renta de la propiedad $0.00
Intereses $0.00
Interno $0.00
Externo $0.00
Dividendos y otros retiros $0.00
Otras $0.00
Incremento de existencias $0.00
Otros ingresos de la gestión $0.00
1.2 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES RECIBIDAS $35,194,098.13
Transferencias y asignaciones corrientes $0.00
Del sector privado $0.00
Del sector público $0.00
Del sector externo $0.00
Participaciones $35,194,098.13
Donaciones corrientes recibidas $0.00
Otros ingresos corrientes $0.00
 

2. GASTOS CORRIENTES $30,947,611.98
2.1 GASTOS DE CONSUMO $29,914,114.30
Remuneraciones $18,399,961.49
Sueldos y salarios $18,399,961.49
Contribuciones sociales $0.00
Impuestos sobre nómina $0.00
Compras de bienes y servicos $11,514,152.81



Disminución de existencias $0.00
Depreciación y amortización $0.00
2.2 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $0.00
Jubilaciones $0.00
Pensiones $0.00
Otros $0.00
2.3 GASTOS DE LA PROPIEDAD $38,864.95
Intereses $38,864.95
Interna $38,864.95
Externa $0.00
Dividendos y otras rentas distribuidas $0.00
Otros gastos de la perdida $0.00
2.4 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES OTORGADAS $994,632.73
Subsidios y Subvenciones $994,632.73
Transferencias corrientes $0.00
al sector privado $0.00
Al sector público $0.00
Al sector externo $0.00
Participaciones $0.00
2.5 OTROS GASTOS CORRIENTES $0.00
 

3. RESULTADO ECONÓMICO AHORRO/DESAHORRO $6,886,574.24
 

4. INGRESO DE CAPITAL $0.00
4.1 INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL $0.00
Ingresos de capital de las administraciones públicas $0.00
Productos de capital $0.00
Aporvechamientos de capital $0.00
Otros $0.00
Venta de activos fijos, objetos de valor y no producidos $0.00
Disminución de existencias $0.00
Variación depreciación y amortización acumulada $0.00
4.2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS $0.00
Transferencias $0.00
Del sector privado $0.00
Del sector público $0.00
del sector externo $0.00
Participaciones $0.00
4.4 RECUPERCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

 

 

5. GASTOS DE CAPITAL $0.00
5.1 FORMACIÓN DE CAPITAL $0.00
Formación de capital fijo $0.00
Construcciones en proceso $0.00
Edificios y estructuras $0.00
Maquinaria y equipo Otros activos fijos $0.00
Incremento de existencias $0.00
Objetos de valor $0.00



Activos no producidos $0.00
5.2 TRANSFERECNIAS Y ASIGNACIONES DE CAPITAL OTORGADAS $0.00
Transferencias de capitalal sector privado $0.00
Al sector privado $0.00
Al sector público $0.00
Al sector externo $0.00
Participaciones $0.00
5.3 INVERSIÓN FINANCIERA $0.00
Acciones y otras participaciones de capital $0.00
Internos $0.00
Externos $0.00
Consesión de préstamos $0.00
Internos $0.00
Externos $0.00
Títulos y valores representativos de la deuda $0.00
 

6 INGRESOS TOTALES $37,834,186.22
 

7 GASTOS TOTALES $30,947,611.98
 

8 GASTOS PROGRAMABLES $30,908,747.03
 

9 RESULTADO FINANCIERO SUPERÁVIT/DÉFICIT $6,886,574.24
 

10 RESULTADO PRIMARIO SUPERÁVIT/DÉFICIT $6,847,709.29
 

11. FUENTES FINACIERAS $0.00
11.1 DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS $0.00
Disminución de caja y bancos (efectivo y equivalentes) $0.00
Disminución de cuentas por cobrar $0.00
Disminución de documentos por cobrar $0.00
Disminución de inversiones financieras de corto plazo $0.00
Recuperción de inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez $0.00
Acciones y otras partidas de capital $0.00
Internos $0.00
Externos $0.00
Concesión de préstamos $0.00
Internos $0.00
Externos $0.00
Títulos y valores representativos de la deuda $0.00
Disminución de otros activos financieros $0.00
11.2 INCREMENTO DE PASIVOS $0.00
Incremento de cuentas por pagar $0.00
Incremento de documentos por pagar $0.00
Incremento de otros pasivo de corto plazo $0.00
Endeudamiento público $0.00
Internos $0.00
Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna $0.00



Obtención de préstamos internos $0.00
Otros $0.00
Externos $0.00
Colocación de títulos y valores de la deuda pública externa $0.00
Obtención de préstamos externos $0.00
Otros $0.00
Incremento de otros pasivos de largo plazo $0.00
11.3 INCREMENTO DEL PATRIMONIO

 

 

12 APLICACIONES FINANCIERAS $3,490,895.17
12.1 INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS $2,127,406.43
Incremento de caja y bancos (efectivo y equivalentes) $2,088,541.48
Incremento de cuentas por cobrar $0.00
Incremento de documentos por cobrar $0.00
Incremento de inversiones financieras de corto plazo $0.00
Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez $38,864.95
Acciones y otras participaciones de capital $0.00
Internos $0.00
Externos $0.00
Consesión de préstamos $38,864.95
Internos $38,864.95
Externos $0.00
Títulos y valores representativos de la deuda $0.00
Incremento de otros activos financieros $0.00
12.2 DISMINUCIÓN DE PASIVOS $1,363,488.74
Disminución de cuentas por pagar $0.00
Disminución de documentos por pagar $0.00
Disminución de otros pasivos de corto plazo $1,363,488.74
Amortización de la deuda $0.00
Interna $0.00
Amortización de títulos y valores de la deuda pública interna $0.00
Amortización de préstamos internos $0.00
Otras $0.00
Externa $0.00
Amortización de títulos y valores de la deuda pública externa $0.00
Amortización de préstamos externos $0.00
Otras $0.00
Disminución de otros pasivos de largo plazo $0.00


