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CONCEPTO DESCRIPCION
INGRESO

4000 DERECHOS Se recaudo 1.10% menos  de lo presupuestado lo cual representa $ 448,352.53

de Recaudación principalmente en los renglones de servicios Mensual de  agua y Alcantarillado; contratos agua, drenaje

por el retraso de pago de usuarios que se consideren cumplidos.

41-4-1-0000-0000-0000-00 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explo

41-4-1-4100-0000-0000-00 Derechos por Servicios y Conexiones

'41-4-1-4100-0001-0000-00 Por Servicios de Agua Potable Se recuado 3.54% de mas de lo presupuestado de servicio de agua  considerado como rezago.
41-4-1-4100-0002-0000-00 Por Servicios de Drenaje Se recaudo 1.46% de mas de lo presupuestado de servicio de drenaje considerado como rezago.
'41-4-1-4100-0003-0000-00 Por Servicio Mensual de Agua Potable Se recaudo 3.33% de menos del servicio de agua derivado a la falta de pago oportuno de los usuarios
'41-4-1-4100-0004-0000-00 Por Servicio Mensual de Drenaje Se recuado 4.23 % de menos  del servicio de drenaje mensual por el atraso de pago de los usuarios
'41-4-1-4100-0005-0000-00 Por Conexion de Agua Potable (Contratos) Se recaudo 7.58%  menos del presupuesto resultado de las facilidades de pago  a los nuevos  contratos  por servicios
'41-4-1-4100-0006-0000-00 Por Conexion de Drenaje (Contratos) Se recuado 26.35% menos  de lo presupuestado resultado del poco incremento de viviendas en la ciudad.
'41-4-1-4100-3000-0000-00 DERECHOS OOMAPAS Y GRIEGA Se recaudo 13.54% de mas en la recaudaciones  incremento debido a  la introduccion de drenaje.
 

'41-4-9-0000-0000-0000-00 Otros Derechos

'41-4-9-4900-0000-0000-00 Otros Derechos (oomapas Caborca)

'41-4-9-4900-0001-0000-00 Certificado de no Adeudo Se recaudo 1.44 %  de mas  del presupuesto derivado de la necesidad de los usuarios de realziacion de tramites
'41-4-9-4900-0002-0000-00 Cambio de Nombre Se recuado 12.83 % menos de lo presupuestado por la poca necesidad de la realizacion de tramites de usuarios
'41-4-9-4900-0004-0000-00 Certificado de Planos  se recaudo 95.99% menos de lo presupuestado por  no encontrar la necesidad de realizar este servicio.
'41-4-9-4900-0005-0000-00 Licencias y Permisos Se recaudo 10.49%  menos de  lo presupuestado por apoyo a los usuarios en la realizacion de pagar los contratos en pagos mensuales
'41-4-9-4900-0007-0000-00 Cartas de Factibilidad de Servicio Se recuado 48.25% de mas de lo presupuestado por presentarse la necesidad de la prestacion del servicio
'41-4-9-4900-0008-0000-00 Historial de Pagos Se recuado 13.44% de menos s de lo presupuestado por no presentarse la necesidad de los usarios para realizar tramites de nuevas viviendas

5000 Productos se recaudo 16.24% menos  de lo presupuestado principalmente en los renglones de Rehab de 
red de drenaje, rehabilitacion de tomas 

'41-5-9-0000-0000-0000-00 Otros productos que generan ingresos corrientes

'41-5-9-5900-0000-0000-00 Otros No Especificados

'41-5-9-5900-0001-0000-00 Instalacion de Medidores Se recaudo 6.09%  menos  de lo presupuestado por   facilidad de pago en la recuperacion de costo de medidores averiados
'41-5-9-5900-0004-0000-00 Rehabilitacion de Tomas Se recuado 24.59% menos de lo presupuestado por facilidades de pago a los usurios en este concepto 
'41-5-9-5900-0005-0000-00 Desensolvar Fosas Se recaudo 86.45% menos  de lo presupuestado por  no  presentarse la necesidad de brindar el servicio a solicitud de los suarios
'41-5-9-5900-0007-0000-00 Rehabilitacion Red de Drenaje se recuado 42.70% menos  delo presupuestado por apoyo en los pagos  de obras de rehabilitacion del drenaje 
'41-5-9-5900-0008-0000-00 Matriales Se recuado 112.55% de mas a lo presupuetado presentarse la necesidad de realizar venta de materiales.
'41-5-9-5900-0009-0000-00 Intereses Ganados existe una dif.  106.95 % de mas  por la  oportunidad de realizar  inversiones de capital en las ctas bancarias
'41-5-9-5900-0010-0000-00 Venta Agua en Bloque se se presento ingresos por  este concepto
'41-5-9-5900-4000-0000-00 PRODUCTOS YGRIEGA No se alcanzo lo presupuestado por la necesidad de  apoyo a  la comunidad en las diferentes rehabilitaciones

6000 Aprovechamientos Se recaudo un 33.46% mas de lo presupuestado lo cual importa la cantidad de
$1,594,075.53 principalmente en los renglones de reconexiones y recargos, recup. De obras

'41-6-2-0000-0000-0000-00 Multas

'41-6-2-6200-0000-0000-00 Multas y Recargos

'41-6-2-6200-0001-0000-00 Por reconexion de Servicios Se recaudo 11.51% menos de lo presupuestado  por apoyo en a la ciudadania en pagos al corriente adeudos
'41-6-2-6200-0002-0000-00 Por desperdicio de Agua Se recaudo 15,785.85 mas de lo presupuestado por de multas a los usuarios que hacian  mal uso del servicio
'41-6-2-6200-0003-0000-00 Recargos por Agua Se recaudo $ 6,630.86 mas de lo presupuestado derivado a la implementacion de recuperacion de rezagos
'41-6-3-0000-0000-0000-00 Indemnizaciones

'41-6-3-6300-0000-0000-00 Indemnizaciones

'41-6-3-6300-0001-0000-00 Licencia para Roptura de Pavimentos y Banquetas Se recaudo 22.64 %  de menos de lo presupuetado derivado a la facilidad de pago de instalacion de nuevos servicios  y rehabilitacion de tomas
'41-6-3-6300-0002-0000-00 Comisiones por Cheques Devueltos Se recaudo 96.46% de mas de lo presupuestado por la recuperacion de cheques devueltos a los usuarios  
41-6-3-6300-0003-0000-01 Actualizacion se recuado 100%  ya que no se habia p´resupestado este ingresos extraordinario por dev. De iva.
'41-6-3-6300-0004-0000-00 Recuperacion de Activos existe  dif. de 60.13% de menos en la recaudacion derivado de no presentarse venta de activos significativa
'41-6-5-0000-0000-0000-00 Aprovechamientos provenientes de obras publicas

'41-6-5-6500-0000-0000-00 Aprovechamientos

'41-6-5-6500-0002-0000-00 Ampliacion de Red de Agua Potable existe una significativa diferencia del 20.05% mas de lo presupuestado por la recuperacion de costos en las obras
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'41-6-5-6500-0003-0000-00 Ampliacion de Redes de Drenaje Se recaudo 38.93% mas  de lo presupuestado  derivado del apoyo de usuarios para la realizacion de los pagos 
'41-6-5-6500-0010-0000-00 Recuperacion de Obras por Recuperacion Se recaudo 154.99% mas  de lo presupuestado derivado del apoyo a los usuarios en la realizacion de pagos
'41-6-5-6500-5000-0000-00 APROBECHAMIENTOS Y GRIEGA Se recuado 8.20% menos  por  apoyo a los usuarios de escasos recursos en esta comunidad y las facilidades de pago de los servicios
'41-6-9-0000-0000-0000-00 Otros Aprovechamientos

'41-6-9-6900-0000-0000-00 Ajustes

'41-6-9-6900-0004-0000-00 Ajuste Bancario existe una dif. De 59.95% menos a lo presupuestado por diferencias bancarias en realizacion de depositos
'41-6-9-6900-0005-0000-00 Ajuste por Redondeo existe una dif. De 65,508.62 de mas  a lo presupuestado por apoyo a los usuarios en redondeo de los pagos realizados es cual se difieren en pres. de egresos

8000 INGRESOS En este renglon se muestra una Dif. De $2,465,496.00 la cual es la mas Representativa de 
EXTRAORDINARIOS las variaciones de Ingresos que corresponde a Ingreos extraordinarios Apazzu y Prodder

carácter extraordinario no estan contemplados en el presupuesto.

'42-1-2-0000-0000-0000-00 Aportaciones

'42-1-2-1200-0000-0000-00 Ingresos Extraordinarios

'42-1-2-1200-0001-0000-00 C.N.A. Se recaudo 55.52% mas de lo presupuestado por ingresos extraoridiarios derivado de programas  federales prooder
'42-1-2-1200-0002-0000-00 Cultura del Agua Se recaudo 100%  mas de lo presupuestado por aportaciones de diferentes empresas para el programa cultura del agua
'42-1-2-1200-0003-0000-00 APAZU Se recaudo 100% mas de lo presupuestado por ingresos extraordinario por programas federales de ejercicios anteriores.

L.A.P. Y C.S.P. CARLOS GUILERMO TOVAR MUÑOZ

TESORERO MUNICIPAL

ING. HUMBERTO ENRIQUE CELAYA LOPEZ

DIRECTOR OOMAPAS
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