
CONCEPTO INGRESOS

Ley de Ingresos Estimada  $   5,322,350.00 

Ley de Ingresos por Ejecutar -$   1,708,293.61 

Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada  $ 24,315,789.58 

Ley de Ingresos Devengada  $ 31,346,433.19 

Ley de Ingresos Recaudada  $ 29,251,954.87 

CONCEPTO INGRESOS

Presupuesto de Egresos Aprobado  $   9,759,681.88 

Presupuesto de Egresos por Ejercer  $ 17,162,189.16 

Modificaciones al Presupuesto de Egresos  $ 56,828,816.16 

Presupuesto de Egresos Comprometido  $ 49,426,308.88 

Presupuesto de Egresos Devengado  $ 49,426,308.88 

Presupuesto de Egresos Ejercido  $ 49,426,308.88 

Presupuesto de Egresos Pagado  $ 49,426,308.88 

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

DRA. LISBEILY DOMÍNGUEZ RUVALCABA M.A.R.H. PAOLA GUADALUPE LEYVA GARCÍA

Directora General Jefa de Departamento Administrativo

L.A.A. MARISOL MACIAS LUJAN

Supervisora Administrativa

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su 

incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar 

sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Instituto de Innovación y Competitividad

Notas a los Estados Financieros 

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Al 31 de diciembre de 2021

El Instituto de Innovación y Competitividad no cuenta con Bienes Artistícos e Históricos

Contables:

Presupuestarias:

Es el importe autorizado anual.

OBSERVACIÓN

Modificaciones al ingreso por firma de convenios.

Es el importe recibido de la Secretaria de Hacienda y el IEE a la fecha.

OBSERVACIÓN

Es el importe autorizado anual.

Es el saldo pendiente por ejercer a la fecha.

Modificaciones al Presupuesto de egresos a la fecha.

Es el importe que ya se ha comprometido a la fecha.

Es el importe que ya se ha devengado a la fecha.

Es el importe que ya se ha ejercido a la fecha.

Es el importe de erogación realizada a la fecha que ya fue pagada.


