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                                                                                                                                     ANEXO 8

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO  DEL 2022

CLAVE                CAPITULO Y CONCEPTO                                         JUSTIFICACION

El presupuesto estimado y modificado es de $454`663,788 y el recaudado es de $261,870,022.00 resultando

una variación de $192,793,766 que representa El 42.40% de ingresos no recaudados, principalmente en los

capítulos y conceptos siguientes:

1000 IMPUESTOS

El presupuesto estimado y modificado es de $41`392,661 y el recaudado es de $29`529,621 resultando una

variación de $11`863,040 que representa el 28.66 % de ingresos no recaudados, principalmente en los

conceptos siguientes: 

1102 Automovilismo, juegos, bailes, carreras, atracciones

El presupuesto estimado y modificado es de $0.00 y el recaudado es de $62,985 resultando una variación de

(62,985) que representa el 100% de ingresos recaudados de mas , Esto se debe a que se han pagado por

diferentes eventos mismos que no se tenia contemplado recaudar por tanto no se considerò en presupuesto.

1701 Recargos por otros impuestos

El presupuesto estimado y modificado es de $0.00 y el recaudado es de $1,102 resultando una variación de

($1,102) que representa el 100% de ingresos recaudados , Esto se debe a que no se considerò presupuesto para

recaudar por este concepto y se presupuestò en la de Recargos por impuesto predial de ejercicios anteriores

1701 Recargos por impuesto predial de ejercicio 

El presupuesto estimado y modificado es de $0.00 y el recaudado es de $645,066 resultando una variación de

($645,066) que representa el 100 % de ingresos recaudados , Esto se debe a que no se considerò presupuesto para

recaudar por este concepto y se presupuestò en la de Recargos por impuesto predial de ejercicios anteriores

4000 DERECHOS

El presupuesto estimado y modificado es de $29,294,644 y el recaudado es de $16`970,179 resultando una

variación de $12`324,465 que representa el 42.07 % de ingresos no recaudados , principalmente en los

conceptos siguientes: 
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4301 D.A.P. DE SOLARES VALDIOS
El presupuesto estimado y modificado es de $0.00 y el recaudado es de $4`800,931 resultando una variación de

($4`800,931) que representa el 100% de ingresos recaudados, Esto se debe a que no se presupuesto en este

concepto, sino en Alumbrado publico , ya que esto depende de lo que el ciudadano paga a la comisión federal de

electricidad CFE por el consumo de energía, estos se acumulan y se acreditan a favor del municipio.

4305 UTILIZACION DE AREAS DE CORRALES, 

SACRIFICIO RES, SACRIFICIO POR CABEZA 

CERDO

El presupuesto estimado y modificado es de $0.00 y el recaudado es de $91,790 resultando una variación de

($91,790) que representa el 100 % de ingresos recaudados , debido a que no se conseiderò presupuesto por este

concepto y se solicitó este servicio por particulares, y los mercados y tiendas de distribución de carne la compran a

empresas que ya la entregan en canal lista para su venta

4308 Examen para manejar para personas mayores de 16 

y El presupuesto estimado y modificado es de $22,651 y el recaudado es de $23,920 resultando una variación de

($1,269) que representa el 5.60 % de ingresos recaudados , esto se debe a que el presupuesto para este periodo

fue menos y se solicitaron mas examenes de manejo para personas menores de 16 

4308 Examen para obtencion de licencia

El presupuesto estimado y modificado es de $53,596 y el recaudado es de $107,380 resultando una variación de

($53,784) que representa el 100.35 % de ingresos recaudados , esto se debe a que el presupuesto para este

periodo fue menos y se solicitaron mas examenes para obtener las licencias de manejo dentro de este periodo.

4310 Por la Expedicion del documento que contenga la en

El presupuesto estimado y modificado es de $0.00 y el recaudado es de $27,341 resultando una variación de

($27,341) que representa el 100% de ingresos recaudados ,Esto se debe a que no se contemplo presupuesto para

este concepto , y se recaudo por el pago de varios titulos de 3% del valor de la operacion por medio de Sindicatura. 

4310 Por el procedimiento de regularizaciòn de fracciòn

El presupuesto estimado y modificado es de $0.00 y el recaudado es de $32,470   resultando una variación de 

($32,470) que representa el 100% de ingresos  recaudados  , debido a que no se considerò  presupuesto por este 

concepto y algunos contribuyentes pagaron por los fraccionamientos
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4310 Expediciòn de licencias de construcciòn modificaciones

El presupuesto estimado y modificado es de $0.00 y el recaudado es de $352,856 resultando una variación de

($352,856) que representa el 100% de ingresos recaudados , debido a que no se considerò presupuesto para

recaudaciòn por este concepto sino en otros y se pagò por licencias por construccìones tipo comercial y habitacional

que se habian dejado en proceso.

4310 Otras Licencias
El presupuesto estimado y modificado es de $13,745 y el recaudado es de $36,285 resultando una variación de

($22,540) que representa el 163.98% de ingresos recaudados , debido a que considerò bajo presupuesto para

recaudar por este concepto y los ciudadanos pagaron expedicion lincencias por usos de suelo, por construccion de

bardas, por licencias por demoliciones etc. 

4310 Servicios de proteccion Civil

El presupuesto estimado y modificado es de $617,174 y el recaudado es de $1`105,364 resultando una variación de

($488,190) que representa el 79.10% de ingresos recaudados , debido a que considerò bajo presupuesto para

recaudar por este concepto y  las Empresas pagaron por Anuencias y Dictamenes de Factibilidad.

4312 Publicidad sonora, fonètica o autoparlante

El presupuesto estimado y modificado es de $0.00 y el recaudado es de $2,508.00 resultando una variación de

($2,508.00) que representa el 100% de ingresos recaudados , debido a que no se conside presupuesto para

recaudar por este concepto y  los ciudadanos requirieron publicidad por medio se carros con sonido.

4312 LICENCIAS P/COLOCACION DE ANUNCIOS O 

PUBLICIDAD El presupuesto estimado y modificado es de $1,910  y el recaudado es de $12,953  resultando una variación de 

($11,043) que representa el 578.17% de ingresos  recaudados  , debido a que se considero que se recaudaria menos 

por este concepto y algunos contribuyentes actualizaron su situación y pagaron por los anuncios y carteles 

luminosos, poco mas  de lo que se había estimado en especial los carteles luminosos hasta 10 m2.

4318 OTROS SERVICIOS
El presupuesto estimado y modificado es de $0.00 y el recaudado es de $12,230 resultando una variación de

$(12,230) representa el 100% de ingresos recaudados, ya que nose habia conciderado presupuesto por este

concepto y algunos contribuyentes pagaron por lincencias de funcionamiento, por expedicion de Estado de cta y

reimpresion de recibos oficiales, y anuencias por permisos especiales.
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5000 PRODUCTOS

El presupuesto estimado y modificado es de $117,935 y el recaudado es de $162,068 resultando una

variación de ($44,133.00) que representa el 37.42% de ingresos recaudadosde mas, principalmente en los

conceptos siguientes: 

5103 UTILIDADES, DIVIDENDOS E INTERESES
El presupuesto estimado y modificado es de $0.00 y el recaudado es de $134,175resultando una variación de

$(134,175) que representa el 100% de ingresos recaudados , se debe a que en este concepto se consideran los

intereses ganados de las diferentes cuentas Banorte, FAISM,Fortamun, Bansi SA, Fondo Minero, REINTEGROS

DIVERSOS, CMCOP, Aguinaldos 2020, Banca Afirme sa,pago premio por comisiones cobradas, devolución de ISRT

2% s/nomina.principalmente en financ, y rendimiento de capitales.

6000 APROVECHAMIENTOS

El presupuesto estimado y modificado es de $14,911,725 y el recaudado es de $13`240,130 resultando una

variación de $1`671,595 que representa el 11.21% de ingresos no recaudados , principalmente en los

conceptos siguientes: 

6101 POLICIA MUNICIPAL

El presupuesto estimado y modificado es de $0.00 y el recaudado es de $222,369 resultando una variación de

($222,369) que representa el 100% de ingresos recaudados de mas , Esto se debe a que algunos jueces cobraron

a las personas que ingresan a comandancia por diferentes delitos y el presupuesto està considerado en las Multas.

6102 RECARGOS por adeudo de solares
El presupuesto estimado y modificado es de $6,553 y el recaudado es de $22,317 resultando una variación de

$(15,764) que representa el 240.56% de ingresos recaudados , debido a que se considero que se recaudaria menos

por este concepto y se realizaron algunos pagos de contribuyentes que tienen adeudos, principalmente adeudos de

solares.

6105 DONATIVOS
El presupuesto estimado y modificado es de $6`187,506 y el recaudado es de $8`203,208 resultando una variación

de ($2`015,702) que representa el 32.58% de ingresos recaudados de mas, debido a que se están registrando como

fondo ajeno los recursos que los ciudadanos están entregando en tesorería, para acceder al programa de compra de

cemento de acuerdo al programa con mariana trinitaria,asi como donativos para obras, y otros donativos.
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6114 APROVECHAMIENTOS DIVERSOS

El presupuesto estimado y modificado es de $3,772,469 y el recaudado es de $2`523,920 resultando una variación

de $1`248,549 que representa el 33.10% de ingresos no recaudados , debido a que hubo solo una variacion de

$(927) en los conceptos de UNISON Y CECOP, asi como pagos por talleres libres en casa de la cultura y el total

presupuestado se concidero solo por la expedicion de pasaportes Mexicanos en Serv de Relacion Exteriores.

6202 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles no 

sujetos a regimen de El presupuesto estimado y modificado es de $1.00 y el recaudado es de $16,000 resultando una variación de

($16,000) que representa el 100% de ingresos recaudados , debido a que el presupuesto se considerò por

Enajenacion onerosa de bienes muebles y bienes Inmuebles no sujetos a regimen y se pagò por este concepto de

arrendamiento de bienes muebles e inmuebles

6203 ENAJENACION Y ADJUDICACION DE CHATARRA

El presupuesto estimado y modificado es de $0.00 y el recaudado es de $330,000 resultando una variación de

$(330,000) que representa el 100% de ingresos recaudados , debido a que no se considero presupuesto por este

concepto y  hubo una venta de chatarra este periodo.
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