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NOTAS DE DESGLOSE

Estado Analitico de Ingresos

Para el ejercicio 2021 se aprobo un presupuesto al Poder Judicial por la cantidad de 
$1,481,750,378.00 (un mil cuatrocientos ochenta y un millones setecientos cincuenta mil 
trescientos setenta y ocho pesos 00/100 m.n.), al mes de marzo se devengo y recaudo la cantidad 
de $353,571,412.73 (trescientos cincuenta y tres millones quinientos setenta y un mil cuatrocientos 
doce pesos 73/100 m.n.) de los $370,437,588.00 (trescientos setenta millones cuatrocientos treinta 
y siete mil quinientos ochenta y ocho pesos 00/100 m.n.) aprobados para recaudar de acuerdo al 
calendario de obras y acciones para el ejercicio fiscal. Queda pendiente de devengar y recaudar la 
cantidad de $16,866,175.27 (dieciseis millones ochocientos sesenta y seis mil ciento setenta y cinco 
pesos 27/100 m.n.) de acuerdo a oficio circular numero SFA/DPP/0034/2021 por la Secretaria de 
Finanzas y Administracion del Estado en donde se instruye para que solo se afecten las 
obligaciones del pago de servicios personales durante los meses de enero y febrero.

Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Al mes de marzo se aprobo un presupuesto por la cantidad $370,437,588.00 (trescientos setenta 
millones cuatrocientos treinta y siete mil quinientos ochenta y ocho pesos 00/100 m.n.) de acuerdo 
al calendario de obras y acciones para el ejercicio fiscal, se devengo la cantidad de $246,451,463.53 
(doscientos cuarenta y seis millones cuatrocientos cincuenta y un mil cuatrocientos sesenta y tres 
pesos 53/100 m.n.) y un presupuesto pagado por la cantidad de $236,344,663.13 (doscientos treinta 
y seis millones trescientos cuarenta y cuatro mil seiscientos sesenta y tres pesos 13/100 m.n.) 
obteniendo un remanente denominado tecnicamente subejercicio por $123,986,124.47 (ciento 
veinte tres millones novecientos ochenta y seis mil ciento veinticuatro pesos 47/100 m.n.) derivado 
de la propia programacion del presupuesto particularmente del capitulo 1000 Servicios Personales, 
asi como la falta de suministro presupuestal por parte de la Secretaria de Finanzas y Administracion 

del Estado

En el mes de marzo no se realizan movimientos de transferencias presupuestales compensadas 
entre capitulos.

En el mes de marzo no se registran movimientos en la estructura'virganica.
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