Formato IC-2
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO
Estado de Actividades
del 01_de _Enero_ al _31_ de _Diciembre_ de 2016
Ene-Dic
2016

Cuentas
Ñola: El detalle presentado a continuación

es de manera ilustrativa y no es limitante para su adaptación

Ene-Dic
2015

por parte del ente físcalizable, en atención a las cuentas que utilice.

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
Inqresos de la Gestión
Impuestos
(especificar las cuentas de su integración)
Derechos
Contribuciones de mejoras
Productos
Aprovechamientos
Ingresos por venta de bienes o servicios
Participaciones v Aportaciones, Transferencias, Asignaciones. Subsidios v Otras Avudas.

$

830,000.00

$

830,000.00

$

830,000.00

$

828,182.00

Materiales y suministros

$

249,323.00

Servicios generales

$

578,859.00

Transferencias, Asiqnaciones, Subsidios v Otras Avudas

$

1,818.00

Transferencias internas y asignaciones al sectur público

$

1,818.00

$

830,000.00

Participaciones
(especificar las cuentas de su integración)
Aportaciones
(especmcar las cuentas ue su integración;
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas
Otros inqresos v beneficios
Ingresos financieros
Incremento por variación de inventario
Disminución del exceso de estimaciones por perdida o deterioro u obsolescencia
Disminución del exceso de provisiones
Otros ingreso y beneficios
Total de Inqresos v Otros Beneficios
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
Gastos de Funcionamiento
Servicios personales

Transferencias al resto del sector público
Subsidios y subvencionesl
Ayuda sociales
Pensiones y jubilaciones
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos
Transferencias a la seguridad social
Donativos
Participaciones y Aportaciones
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Intereses, Comisiones v Otros Gastos de la Deuda Pública
Intereses de la deuda pública
Comisiones de la deuda pública
Otros Gastos v Perdidas Extraordinarias
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsoiecencla y amortizaciones
Provisiones
Disminución de inventarios
Inversión Pública
Inversión pública no capitalizable
Total de Gastos v otras Pérdidas
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