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INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 2015 2014

Ingresos de Gestion
Impuestos -27,180,613.00 -22,454,543.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social
Contribuciones de mejoras

Derechos -12,838,725.50 -15,067,431.87
Productos de tipo corriente -2,187,990.61 -4,612,214.30
Aprovechamientos de tipo corriente -8,340,817.48 -7,047,590.86
Ingresos por venta de bienes y servicios

Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales ant
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Participaciones y aportaciones -95,580,848.20 -89,265,654.59
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas -300,000.00

Otros Ingresos y Beneficios
Ingresos financieros
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

Total de Ingresos y Otros Beneficios -146,128,994.79 -138,747,434.62

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2015 2014
Gastos de Funcionamiento

Servicios personales 47,147,014.14 44,001,781.07
Materiales y suministros 21,025,581.69 18,241,873.36
Servicios generales 30,770,162.39 34,080,028.12

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Transferencias internas y asignaciones al sector público

Transferencias al resto del sector público
Subsidios y subvenciones

Ayudas sociales 1,708,402.67 1,650,631.31
Pensiones y jubilaciones 6,440,685.00 5,626,598.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos
Transferencias a la seguridad social

Donativos
Transferencias al exterior

Participaciones y Aportaciones
Participaciones

Aportaciones
Convenios 3,797,076.71 6,839,205.23

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica
Intereses de la deuda pública 3,436,817.73 3,264,414.66
Comisiones de la deuda pública

Gastos de la deuda pública
Costo por coberturas

Apoyo financieros 2,289,674.49 1,995,152.24
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 17,328.38
Provisiones

Otros gastos
Inversión Pública

Inversión pública no capitalizable

Total de Gastos y Otras Pérdidas 116,632,743.20 115,699,683.99

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -29,496,251.59 -23,047,750.63

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero  son veraces y contienen toda la informacion referente a la situación y/o los 
recursos del Municipio de Tepeapulco, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas y así mismo asumimos la responsabilidad 
derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"
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