Estimacion Ley de Ingresos para el ejercico fiscal de 2014
Concepto
Total
Impuestos
Impuestos sobre los ingresos
Impuestos sobre le patrimonio
Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones
Impuestos al comercio exterior
Impuestos sobre nóminas y asimilables
Impuestos ecológicos
Accesorios
Otros Impuestos
Impuestos no comprendidos en las fracc de la Ley de Ingresos
causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidacion
y pago.
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Aportaciones para fondos de vivienda
Cuotas para el seguro social
Cuotas de Ahorri para el Retiro
Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social
Accesorios
Contribuciones de Mejoras
Contribucion de Mejoras por obras publicas
Contribuciones de mejoras no comprendidas en las fracciones de la
Ley de Ingresos causaadas en ejercicios fiscales anteriores
pendientes de liquidación o pago.
Derechos
Derechos por el Uso, goce,aprovechamiento o explotación de
bienes de dominio publico.
Derechos a los hidrocarburos
Derechos por la presentacion de servicios
Otros Derechos
Accesorios
Derechos no comprendidos en las fracc de la Ley de Ingresos
causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidacion
y pago.
Productos
Productos de tipo corriente
Productos de capital
Productos no comprendidos en las fracc de la Ley de Ingresos
causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidacion
y pago.
Aprovechamientos
Aprovechamientos de tipo corriente
Aprovechamientos de capital
Aprovechamientos no comprendidos en las fracc de la Ley de
Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de
liquidacion y pago.
Ingresos por venta de bienes y servicios
Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos
descentralizados
Ingresos de Operación de entiades paraestatales empresariales

Ingreso Estimado

12,242,103,156.61
176,830,020.23
3,902,189.23
6,254,887.34
1,380,813.14
0.00
163,343,705.13
0.00
1,948,425.39
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
227,807,847.36
0
0
221,164,274.73
0
6,643,572.63

0
40,741,591.07
40,741,591.07
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en
establecimientos del Gobienro Central.
Participaciones y Aportaciones
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Transferencias, asignaciones, subsidios y Otras ayudas
Transferencias internas y Asignaciones al sectro público
Transferencias al resto del sector público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, mandatos y analogos
Ingresos dereivados de financiamiento
Endeudamiento Interno
Endeudamiento Externo

0
11,796,723,697.95
5,139,614,965.21
6,477,366,905.10
179,741,827.64
0
0
0
0
0
0
0
0
0

