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NOTAS DE DESGLOSE 

Estado Analítico de Ingresos 

Para el ejercicio 2018 se aprobó un presupuesto al Poder Judicial por la cantidad de $ 1,289,091,216.00 (un 

mil doscientos ochenta y nueve millones noventa y un mil doscientos dieciséis pesos 00/100 m.n.), al mes 

de junio se recaudó la cantidad de $ 655,160,972.00 (seiscientos cincuenta y cinco millones ciento sesenta 

mil novecientos setenta y dos pesos 00/100 m.n.), cantidad programada para recaudar a este mes. 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 

Al mes de junio se aprobó para gasto la cantidad $ 655,160,972.00 (seiscientos cincuenta y cinco millones 

ciento sesenta mil novecientos setenta y dos pesos 00/100 m.n.), de la cual se devengo la cantidad de $ 

491,900,164.65 (cuatrocientos noventa y un millones novecientos mil ciento sesenta y cuatro pesos 65/100 

m.n.), obteniendo un remanente denominado técnicamente subejercicio por $ 163,260,807.35 (ciento 

sesenta y tres millones doscientos sesenta mil ochocientos siete pesos 35/100 m.n.) derivado de la propia 

programación del presupuesto particularmente del capítulo 1000 Servicios Personales y 6000 Inversión 

Pública. 

Clasificación Administrativa Ente Público 

En el mes de abril se realizó un pago con cargo a las áreas administrativas, debiendo ser este con cargo a 

los juzgados de primera instancia por la cantidad de $ 30,028.00 (treinta mil veintiocho pesos 00/100 m.n.) 

y un pago con cargo a la segunda instancia por la cantidad de $ 2,613.36 (dos mil seiscientos trece pesos 

36/100 m.n.), por lo que se realizara la adecuación presupuestal en el mes de julio por la cantidad de $ 

32,641.56 (treinta y dos mil seiscientos cuarenta y un pesos 56/100 m.n.). 
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Por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) 

La Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial aprobó un traspaso del presupuesto anual 

con reducción de la partida 52101 equipos y aparatos audiovisuales correspondiente al capítulo 5000 bienes 

muebles, inmuebles e intangibles y ampliación al capítulo 2000 materiales y suministros por la cantidad de 

$ 9,618,889.08 (nueve millones seiscientos dieciocho mil ochocientos ochenta y nueve pesos 08/100 m.n.). 

C.P. J. Francisci quites Gaitan Aguilar 
Secretad i1i Administración del 
Conse el Poder Judicial 
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