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El presupuesto estimado y modificado es de $154´287,025.00 y el recaudado es de $105´541,355.05 resultando

una variación de $48´745,669.95 que representa el 31.59% de ingresos no recaudados , principalmente en los

capítulos y conceptos siguientes:

1000 IMPUESTOS El presupuesto estimado y modificado es de $22´079,20900 y el recaudado es de $19´903,614.82 resultando

una variación de $2´175,594.18 que representa el 9.85 % de ingresos no recaudados, principalmente en los

conceptos siguientes: 

1102 S/DIVERSIONES Y ESPECT.PUB El presupuesto estimado y modificado es de $680,346.00 y el recaudado es de $170,034.00 resultando una variación

de $510,312.00 que representa el 75.01 % de ingresos no recaudados , debido a que el personal de Inspección y

Vigilancia no ha podido estar en contacto con los contribuyentes, para facilitarles el pago de sus impuestos, y no se

ha tenido respuesta favorable

1201 IMPUESTO PREDIAL    
El presupuesto estimado y modificado es de $14´028,193.00 y el recaudado es de $16´108,900.03 resultando una

variación de ($2´080,707.03) que representa el 14.83 % de ingresos recaudados de mas , debido a que se otorgaron

descuentos a los contribuyentes en este periodos enero, febrero y marzo , para facilitarles el pago de sus impuestos,

y el constribuyente espera hasta el proximo año para pagar.

1202 IMPTO.SOBRE TRASL.DOMINIO
El presupuesto estimado y modificado es de $1´950,518.00 y el recaudado es de $2´196,920.01 resultando una

variación de ($246,402.01) que representa el 12.63 % de ingresos recaudados de mas, debido a que se presentaron

algunas operaciones de compra venta de inmuebles entre particulares como se tenía estimado.

1203 IMPTO.S/TENENCIA MUNICIPAL
El presupuesto estimado y modificado es de $55,848.00 y el recaudado es de $113,705.10 resultando una variación

de ($57,857.10)  que representa el 103.60 % de ingresos recaudados de más, debido a que se canceló este impuesto 

a partir del 2019, sólo se está recaudando lo que se tiene en el sistema de cobro del año 2018 y anteriores de

acuerdo a las leyes de ingresos y presupuesto de ingresos de estos ejercicios.
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1204 MPUESTO PREDIAL EJIDAL
El presupuesto estimado y modificado es de $10,500.00 y el recaudado es de $0.00 resultando una variación de

($10,500.00) que representa el 100 % de ingresos no recaudados, debido a que no se presentaron algunos

productores a declarar sus impuestos y realizar el pago respectivo como se tenía estimado.

1701 RECARGOS El presupuesto estimado y modificado es de $180,850.00 y el recaudado es de $54,472.76.00 resultando 

una variación de ($126,377.24.00) que representa el 69.88%  de ingresos no recaudados, debido a que

 algunos contribuyentes que tiene adeudos ante la tesorería no se presentaron a regularizar su situación 

aun cuando se les daría descuentos en recargos

1801 IMPUESTOS ADICIONALES
El presupuesto estimado y modificado es de $903,500.00 y el recaudado es de $558,822.28.00 resultando una

variación de ($344,677.72) que representa el 38.15 % de ingresos no recaudados , debido a que no se recaudó más

impuestos sobre tenencia municipal y  en derechos que establece nuestra Ley de Ingresos.

4000 DERECHOS El presupuesto estimado y modificado es de $6´814,536.00 y el recaudado es de $5´568,135.29 resultando una

variación de ($1´246,400.71) que representa el 18.29 % de ingresos no recaudados , principalmente en los

conceptos siguientes: 

4301 ALUMBRADO PUBLICO El presupuesto estimado y modificado es de $2´270,331.00 y el recaudado es de $2´746,327.21 resultando una

variación de $475,996.21 que representa el 20.96 % de ingresos recaudados de mas, debido a 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.

4301 D.A.P. DE SOLARES VALDIOS El presupuesto estimado y modificado es de $0.00  y el recaudado es de$585,938.52  resultando una 

variación de $585,938.52  que representa el 100  % de ingresos  recaudados de mas, debido a 

no se considero en presupuesto y los contribuyentes estuvieron pagando por los solares que tienen 

valdios el importe que corresponde al DAP.
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4308 TRANSITO
El presupuesto estimado y modificado es de $1´031,288.00 y el recaudado es de $773,553.36 resultando una

variación de ($257,734.64) que representa el 24.99% de ingresos no recaudados , debido a que los ciudadanos no

pagaron por el almacenaje de vehículos en corralón, y por el pago realizado por varias empresas de permisos de

carga y descarga, que se tenían estimados originalmente. 

4306 4306 PARQUES El presupuesto estimado y modificado es de $8,238.00 y el recaudado es de $0.00 resultando una variación de

($8,238.00) que representa el 100 % de ingresos no recaudados , debido a que los ciudadanos no solicitaron los

servicios por la alberca Municipal.  En los meses de enero a marzo

4310 DESARROLLO URBANO
El presupuesto estimado y modificado es de $2´604,614.00 y el recaudado es de $778,887.13 resultando una

variación de ($1´825,726.87) que representa el 70.09 % de ingresos no recaudados , debido a que los ciudadanos

solicitaron menos los servicios de solicitud de licencias de construcción, expedición de certificados de número oficial,

por los servicios catastrales, licencias de uso de suelo y por los servicios de protección civil.Ya que hay muchos

tramites y construcciones paradas por la contingenciaque hay.

4312 LICENCIAS P/COLOCACION DE El presupuesto estimado y modificado es de $184,665.00 y el recaudado es de $280,628.65 resultando

ANUNCIOS O PUBLICIDAD  una variación de $9,963.65 que representa el 51.97 % de ingresos  recaudados de mas , debido a que 

algunos contribuyentes actualizaron su situación y pagaron por los anuncios y carteles luminosos, mas

de lo que se había estimado

4313 EXP.LIC.DE ANUENCIAS TRAMITE ALCOHOLES
El presupuesto estimado y modificado es de $381,674.00 y el recaudado es de $86,461.00 resultando una variación

de ($295,213.00) que representa el 77.35 % de ingresos no recaudados , debido a que no se presentó el

contribuyente a solicitar anuencia para iniciar trámite para venta de bebidas con contenido alcohólico ya que debido

a la contigencia no se esta vendiendo bebidas alcoholicas en algunos servicios.

4318 OTROS SERVICIOS
El presupuesto estimado y modificado es de $309,862.00 y el recaudado es de $288,464.71.00 resultando una

variación de ($21,379.29) que representa el 6.90% de ingresos no recaudados , debido a que los ciudadanos no

estan solicitando casi los servicios de expedición de certificados, pago derechos de piso comercio en vía pública y

por el control sanitario de animales domésticos, que no se tenían estimados originalmente. Ya que muchos locales

han tenido que cerrar debido a la contigencia que se esta viviendo.
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5000 PRODUCTOS El presupuesto estimado y modificado es de $433,648.00 y el recaudado es de $409,608.19.00 resultando una

variación de $24,039.810 que representa el 5.54% de ingresos recaudados de más, principalmente en los

conceptos siguientes: 

5101 ENAJ.ONEROSA BIENES INMUEB. El presupuesto estimado y modificado es de $0.00 y el recaudado es de $190,420.00 resultando una variación de

$190,420.00 que representa el 100% de ingresos recaudados de mas , esto se debe a que se vendieron las

unidades del corralon como chatarra.

5103 UTILIDADES, DIVIDENDOS E INT El presupuesto estimado y modificado es de $433,648.00 y el recaudado es de $212,088.19 resultando una variación

de ($221,559.81) que representa el 51.09% de ingresos no recaudados , se debe a que no tanto intereses ganados

de las diferentes cuentas Banorte, FAISM, CI banco SA, Fondo Minero, pago multa por PORFEPA, pago premio por

comisiones cobradas, devolución de ISRT  2% s/nomina.

5201 5201 ENAJENACION Y ADJUDICACION DE 

SOLARES

El presupuesto estimado y modificado es de $0.00 y el recaudado es de $131,040.88 resultando una variación de

$131,040.88 que representa el 100% de ingresos recaudados de mas ,debido a que los ciudadanos solicitaron a

sindicatura el trámite de compra de solares

6000 APROVECHAMIENTOS El presupuesto estimado y modificado es de $3,106,123.00 y el recaudado es de $2´438,004.84 resultando

una variación de ($668,118.16) que representa el 21.51 % de ingresos recaudados de más, principalmente en

los  conceptos siguientes: 

6101 MULTAS
El presupuesto estimado y modificado es de $617,658.00 y el recaudado es de $601,732.41 resultando una variación

de ($15,925.59) que representa el 2.58% de ingresos no recaudados, debido a que algunos contribuyentes que

adeudan multas de tránsito no se han presentado a pagar, como se había contemplado. 

6102 RECARGOS El presupuesto estimado y modificado es de $44,326.00 y el recaudado es de $36,051.88 resultando una variación

de ($8,274.12) que representa el 18.66% de ingresos no recaudados , debido a que no se han presentado a pagar

algunos contribuyentes que adeudan por tenencia municipal principalmente.  
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6105 DONATIVOS El presupuesto estimado y modificado es de $1´485,053.00 y el recaudado es de $961,922.67 resultando una

variación de ($523,130.33) que representa el 35.23% de ingresos no recaudados , 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, pero no se ha pagado como se tenía estimado

originalmente.

6107 HONORARIOS DE COBRANZA
El presupuesto estimado y modificado es de $139,020.00 y el recaudado es de $209,880.56 resultando una variación

de $70,860.56 que representa el 50.97% de ingresos recaudados de mas, debido a que los ejecutores visitaron a

varios contribuyentes que han venido actualizado sus situación ante tesorería como se tenía estimado.

6114 APROVECHAMIENTOS DIVERSOS
El presupuesto estimado y modificado es de $532,880.00 y el recaudado es de $520,109.54 resultando una variación

de ($12,770.46) que representa el 2.40% de ingresos no recaudados , debido a que los ciudadanos no han venidoa

solicitar los servicios de relaciones exteriores en la expedición de pasaporte mexicano debido a que se cerraron las

oficinas por la contingencia y no se incrementó en las aportaciones UNISON Y CECOP en el pago de tenencia

municipal ya que no se ha pagado como se estimó.

7000 INGRESOS X VTA.BIENES Y SERV El presupuesto estimado y modificado es de $20´765,561.00 y el recaudado es de $0.00 resultando una

variación de $20´765,561.00 que representa el 100 % de ingresos no recaudados , principalmente en los

conceptos siguientes: 

7101 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE 

(OOMAPAS)
El presupuesto estimado y modificado es de $14´188,154.00 y el recaudado es de $0.00 resultando una variación de

($14´188,154.00) que representa el 100% de ingresos no recaudados, debido a que los ingresos por el pasgo de

este servicio se veran reflejados en el proximo trimestre ya que se envió tarde la indormacion de los ciudadanos que

cumplieron en el pago del servicio.

7102 DIF MUNICIPAL
El presupuesto estimado y modificado es de $6´577,407.00 y el recaudado es de $0.00 resultando una variación de

($6´577,407.00) que representa el 100% de ingresos no recaudados , debido a que DIF no se reportó a tesorería ya

con sus ingresos recaudados de este trimestre , pero aun se encuentran realizando trabajos para implementar su

contabilidad al sistema de armonización contables de acuerdo a la Ley.
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8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES El presupuesto estimado y modificado es de $101´087,948.00 y el recaudado es de $77´221,991.91 resultando

una variación de ($23,865,956.09) que representa el 23.61% de ingresos no recaudados, principalmente en los

conceptos siguientes:

8101 FONDO DE PARTICIPACIONES
El presupuesto estimado y modificado es de $19´539,540.00y el recaudado es de $30´262,688.69 resultando una

variación de $10´723,148.69 que representa el 54.88% de ingresos recaudados de mas , debido a que esto depende

de la distribución que realiza la Secretaría de Hacienda de conformidad a su recaudación federal.

8102 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
El presupuesto estimado y modificado es de $2´403,647.00 y el recaudado es de $3´495,016.03 resultando una

variación de $1´091,369.03 que representa el 45.40% de ingresos recaudados de más, debido a que esto depende

de la distribución que realiza la Secretaría de Hacienda de conformidad a su recaudación federal.

8103 PARTICIPACIONES ESTATALES
El presupuesto estimado y modificado es de $268,215.00 y el recaudado es de $1´767,989.01 resultando una

variación de $1,499,774.01 que representa el 559.17% de ingresos recaudadosde mas , debido a que esto depende

de la distribución que realiza la Secretaría de Hacienda de conformidad a su recaudación federal.

8106 FONDO DE IMPUESTOS AUTOS NUEVOS
El presupuesto estimado y modificado es de $466,521.00 y el recaudado es de $587,909.75 resultando una variación

de $121,388.75 que representa el 26.02% de ingresos recaudados de mas, debido a que esto depende de la

distribución que realiza la Secretaría de Hacienda de conformidad a su recaudación federal.

 

8109 FONDO DE FISCALIZACION
El presupuesto estimado y modificado es de $6´047,119.00 y el recaudado es de $7,033,759.08 resultando una

variación de $986,640.08 que representa el 16.31 % de ingresos recaudados de más, debido a que esto depende de

la distribución que realiza la Secretaría de Hacienda de conformidad a su recaudación federal.
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8201 FONDO DE APORTACIONES PARA EL 

FORTALECIMENTO SEG.PUB El presupuesto estimado y modificado es de $15´748,506.00  y el recaudado es de $15´780,190.74 resultando una 

variación de $31,684.74 que representa el  0.20% de ingresos recaudados de mas , debido a que esto depende de la 

distribución que realiza la Secretaría de Hacienda de conformidad a su recaudación federal

8202 FONDO DE APORTACIONES PARA LA 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
El presupuesto estimado y modificado es de $4´790,199.00 y el recaudado es de $4´931,714.70 resultando una

variación de $141,515.70 que representa el 2.95% de ingresos recaudados , debido a que esto depende de la

distribución que realiza la Secretaría de Hacienda de conformidad a su recaudación federal.

8357 FONDO MINERO DESARR.REG.SUSTENT.EDO- Y 

MPIO
El presupuesto estimado y modificado es de $35´014,722.00 y el recaudado es de $6´436,473.00 resultando una

variación de ($28´578,249.00) que representa el 81.62% de ingresos no recaudados, debido a que sólo se recibió

parte de este fondo de ejercicios anteriores, ya que actualmente está en espera del resultado de la gestión del

Gobierno del Estado para que se nos reintegren estos recursos de nueva cuenta.

8359 FORTASEG FEDERAL SUBSIDIO PARA 

FORTAL.SEGURIDAD PUB.

El presupuesto estimado y modificado es de $0.00 y el recaudado es de $0.00 resultando una variación de $0.00 que

representa el 100 % de ingresos no recaudados, debido a que a la fecha se están realizando los trámites para

solicitar estos recursos. 

8360 CONVENIO CECOP El presupuesto estimado y modificado es de $1´853,903.00  y el recaudado es de $0.00 resultando una variación de 

($1´853,903.00) que representa el 100% de ingresos  no recaudados , debido a que originalmente no se habían 

estimado estos recursos
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NOTA ACLARATORIA: EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, TOMO CCIII

EDICION ESPECIAL DE FECHA MIERCOLES 19 DE JUNIO DEL 2019, SEGÚN DECRETO NUMERO 41

APARECEN AUTORIZADAS Y PUBLICADAS LAS MODIFICACIONES A LEY NUMERO 21 DE INGRESOS Y

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019, NO SE CONSIDERARON EN ESTE TRIMESTRE

YA QUE SE CAPTURARAN EN NUESTRO PRESUPUESTO A PARTIR DE JULIO DE 2019, POR AUMENTO EN

L0S CAPITULOS Y CONCEPTOS SIGUIENTES:

1000 IMPUESTOS

1102 IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PÚBLICOS

4000 DERECHOS

4318 OTROS SERVICIOS. “SERVICIO DE INFORMACION PUBLICA POR SERETARIA

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

8200 APORTACIONES 

8201 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

8202 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

8300 CONVENIOS 

8360 CONVENIO APORTACION CECOP GOBIERNO DEL ESTADO AL CMCOP CABORCA
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