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V) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como ente los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables 

La conciliación se presenta atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así 

como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables: 

(Pesos) 

A. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables: 

   

1. Ingresos Presupuestarios   306,248,957.37 

      

2. Más ingresos contables no presupuestarios   353,877.35 

Ingresos Financieros   

Incremento por variación de inventarios   

Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o 
deterioro u obsolescencia 

  

Disminución del exceso de provisiones   

Otros ingresos y beneficios varios  353,877.35 

Otros ingresos contables no presupuestarios   

      

3. Menos ingresos presupuestarios no contables   $   0.00 

Productos de capital   

Aprovechamientos capital   

Ingresos derivados de financiamientos   

Otros Ingresos presupuestarios no contables   

      

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)   306,602,834.72 

      

      

B. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables: 

   

1. Egresos Presupuestarios   301,169,972.23 

      

2. Menos egresos presupuestarios no contables   2,117,721.75 

Mobiliario y equipo de administración  1,391,897.20 

Mobiliario y equipo educacional y recreativo  162,122.55  

Equipo e instrumental médico y de laboratorio    

Vehículos y equipo de transporte    

Equipo de defensa y seguridad    
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Cuenta Pública 

Estatal 

2017 

Maquinaria, otros equipos y herramientas    

Activos biológicos    

Bienes inmuebles    

Activos intangibles  563,702.00  

Obra pública en bienes de dominio público    

Obra pública en bienes propios    

Proyectos productivos y acciones de fomento    

Inversiones para el fomento de actividades productivas    

Acciones y participaciones de capital    

Compra de títulos y valores    

Concesión de préstamos    

Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos    

Otras inversiones financieras    

Provisiones para contingencias y otras erogaciones 
especiales 

   

Amortización de la deuda publica    

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)    

Otros Egresos Presupuestales No Contables    

      

3. Más Gasto Contables No Presupuestales   9,381,147.06 

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y 
amortizaciones 

 9,381,147.06 

Provisiones    

Disminución de inventarios    

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o 
deterioro u obsolescencia 

   

Aumento por insuficiencia de provisiones    

Otros Gastos    

Otros Gastos Contables No Presupuestales    

      

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)   $  308,433,397.54 

 

  


