
CONCEPTO INGRESOS

Ley de Ingresos Estimada  $   4,543,158.13 

Ley de Ingresos por Ejecutar  $ 12,863,457.40 

Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada  $ 23,984,549.92 

Ley de Ingresos Devengada  $ 15,664,250.65 

Ley de Ingresos Recaudada  $ 15,664,250.65 

CONCEPTO INGRESOS

Presupuesto de Egresos Aprobado  $ 10,470,158.42 

Presupuesto de Egresos por Ejercer  $ 30,344,762.16 

Modificaciones al Presupuesto de Egresos  $ 26,886,375.50 

Presupuesto de Egresos Comprometido  $   7,011,771.76 

Presupuesto de Egresos Devengado  $   7,011,771.76 

Presupuesto de Egresos Ejercido  $   7,011,771.76 

Presupuesto de Egresos Pagado  $   7,011,771.76 

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

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.

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.

Es el importe autorizado anual.

OBSERVACIÓN

Modificaciones al ingreso por firma de convenios.

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

Contables:

Presupuestarias:

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 marzo de 2022


