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                                                                                                                                     ANEXO 8

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

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

CLAVE                CAPITULO Y CONCEPTO                                         JUSTIFICACION

El presupuesto estimado y modificado es de $454`663,788 y el recaudado es de $381,478,797 resultando una

variación de $73,184,991 que representa El 16.09% 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 $33,513,267 resultando una

variación de $7,879,394 que representa el 19.03 % de ingresos no recaudados, principalmente en los

conceptos siguientes: 

4000 DERECHOS

El presupuesto estimado y modificado es de $29,294,644 y el recaudado es de $24,200,689 resultando una

variación de $5,093,955 que representa el 17.38 % de ingresos no recaudados , principalmente en los

conceptos siguientes: 

4308 Examen para manejar para personas mayores de 16 

y El presupuesto estimado y modificado es de $22,651 y el recaudado es de $33,800 resultando una variación de

($11,149) que representa el 49.22 % 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 $181,610 resultando una variación de

($128,014) que representa el 238.84% 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.

4308 Almacenaje de vehiculos (corralon)

El presupuesto estimado y modificado es de $109,629 y el recaudado es de $146,778 resultando una variacion de

$(37,149) que representa el 33.88% de ingresos recaudados , esto se debe a que el presupuesto para este periodo

fue menos y se realizaron mas pagos para retirar el vehiculo del almacenaje en este periodo.
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4308 Exp. Constancias varias Transito 

El presupuesto estimado y modificado es de $177 y el recaudado es de $14,868 resultando una variacion de

$(14,691) que representa el 8,300% de ingresos recaudados, esto se debe a que el presupuesto para este periodo

fue menos y se solocitaron mas constancias varias en este periodo.

4310 Por la Expedicion del documento que contenga la en

El presupuesto estimado y modificado es de $62,345 y el recaudado es de $89,673 resultando una variación de

($27,328) que representa el 43.83% de ingresos recaudados ,Esto se debe a que el presupuesto para este periodo

fue menos  y se recaudo por el pago de varios titulos de 3% del valor de la operacion por medio de Sindicatura. 

4310 Otras Licencias
El presupuesto estimado y modificado es de $13,745 y el recaudado es de $51,755 resultando una variación de

($38,010) que representa el 276.53% 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´205,226 resultando una variación de

($588,052) que representa el 95.28% 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 $206 y el recaudado es de $3,164 resultando una variación de ($2,958)

que representa el 1,435.92% de ingresos recaudados , debido a que se considero bajo presupuesto para recaudar

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

4312 Publicidad anucios y carteles no luminosos
El presupuesto estimado y modificado es de $1,704  y el recaudado es de $12,953  resultando una variación de 

($11,249) que representa el 660.15% 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 no 

luminosos, poco mas  de lo que se había estimado.
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4313 Agencia Distribuidora

El presupuesto estimado y modificado es de $1 y el recaudado es de $529,210 resultano una variacion de$(529,209) 

que representa el 529,029% de ingresos recaudados , esto se debe a que se considero bajo presupuesto para 

recaudar por este concepto y las empresas pagaron por licencias para expendio dentro de este periodo.

4314 Por la expedicion de autorizaciones eventuales por 

dia (eventos El presupuesto estimado y modificado es de$52,541 y el recaudado es de $75,077 resultando una variacion de 

$(22,536) que representa el 42.89% de ingresos recaudados , esto se debe a que se concidero bajo presupuesto 

para recaudar por este concepto y se expidieron mas permisos para eventos dentro de este periodo.

4317 Servicios de limpia

El presupuesto estimado y modificado es de $147,356 y el recaudado es de $210,600 resultando una variacion de 

%(63,244) que represena el 42.91% de ingresos recaudados, esto se debe a que se concidero bajo presupuesto por 

este concepto y mas empresas pagaron por el servicio de recoleccion de basura dentro de este periodo.

4318 Control sanitario de animales domesticos

El presupuesto estimado y modificado es de $229,776 y el recaudado es de $250,967 resultando una variación de

$(21,191) representa el 9.22% de ingresos recaudados, ya que se considero presupuesto en base a ejercicios

aneriores y en este periodo se realizaron mas  esterilizaciones de mascotas. 

5000 PRODUCTOS

El presupuesto estimado y modificado es de $117,935 y el recaudado es de $242,211 resultando una

variación de ($124,276) que representa el 107.92% de ingresos recaudadosde mas, principalmente en los

conceptos siguientes: 

5103 UTILIDADES, DIVIDENDOS E INTERESES
El presupuesto estimado y modificado es de $85,000 y el recaudado es de $209,713 resultando una variación de

$(124,713) que representa el 146.72% 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.
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6000 APROVECHAMIENTOS

El presupuesto estimado y modificado es de $14,911,725 y el recaudado es de $17´590,456 resultando una

variación de $(2´678,731) que representa el 17.96% de ingresos recaudados , principalmente en los

conceptos siguientes: 

6105 DONATIVOS
El presupuesto estimado y modificado es de $6`187,506 y el recaudado es de $10,251,259 resultando una variación

de ($4,063,753) que representa el 65.67% 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.

6114 APROVECHAMIENTOS DIVERSOS

El presupuesto estimado y modificado es de $3,772,469 y el recaudado es de $3,331,922 resultando una variación

de $440,547 que representa el 11.67% de ingresos no recaudados , debido a que hubo solo una variacion de

$(60,668) 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 $43,500 resultando una variación de

($43,499) 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
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