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Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables

1. Ingresos presupuestarios 71,174,996$                               

2. Más ingresos contables no presupuestarios -$                                           

Incremento por variaciones de inventarios -$                                           

Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolecencia -$                                           

Disminución del exceso de provisiones -$                                           

Otros ingresos y beneficios varios -$                                           

Otros ingresos contables no presupuestarios -$                                           

3. Menos ingresos presupuestarios no contables -$                                           

Productos de capital -$                                           

Aprovechamientos capital -$                                           

Ingresos derivados de financiamientos -$                                           

Otros ingresos presupuestarios no contables -$                                           

4. Ingresos contables (4 = 1 + 2 - 3) 71,174,996$                               

Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

1. Total de egresos presupuestarios 59,183,451$                               

2. Menos egresos presupuestarios no contables 4,705,389.31$                            

Mobiliario y equpo de administración -$                                           

Mobiliario y equipo educacional y recreativo -$                                           

Equipo e instrumental médico y de laboratorio -$                                           

Vehículos y equipos de trasnporte -$                                           

Equipo de defensa y seguridad -$                                           

Maquinaria, otros equipos y herramienta -$                                           

Activos biológicos -$                                           

Bienes inmuebles -$                                           

Activos intangibles -$                                           

Obra Pública en Bienes Propios -$                                           

Acciones y participaciones de capital -$                                           

Compra de titulos y valores -$                                           

Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos -$                                           

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales -$                                           

Amortización de la deuda pública -$                                           

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) -$                                           

Otros Egresos presupuestarios no contables 4,705,389.31$                            

3. Mas gastos contables no presupuestarios 9,367,820$                                 

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolecencia y amortizaciones 9,021,348$                                 

Provisiones -$                                           

Disminución de inventarios 440$                                           

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida, deterioro u obsolecencia -$                                           

Aumento por insuficiencia de provisiones -$                                           

Otros gastos -$                                           

Otros gastos contables no presupuestarios 346,032$                                    

4. Total de gasto contable (4 = 1 - 2 + 3) 63,845,882$                               
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Concepto

CONCILIACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(PESOS)

CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN, A.C.

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


