INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE FINANCIACIÓN DE LA
ENTIDAD
El presupuesto para el ejercicio 2022, alcanza la cifra de 8.258.464,87.- euros, que suponen un
incremento del 3,70% respecto a créditos presupuestarios finales aprobados en el ejercicio 2021.
Respecto al PRESUPUESTO DE GASTOS, los recursos disponibles en el presupuesto
consolidado de la Fundación para el año 2022 se detallan en el cuadro anexo:
PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2022

CRÉDITO

Gastos de Personal

6.391.252,73

Gastos en bienes corrientes y servicios

1.231.686,51

Gastos financieros

48,63

Transferencias corrientes

111.762,00

Transferencias de capital

523.715,00
TOTAL PRESUPUESTO

8.258.464,87

La variación interanual del presupuesto de gastos por capítulos, se muestra gráficamente de la
siguiente forma:

Inscrita en el Registro de Fundaciones de Canarias, en el Libro XII, Folio 5.274, con el número 101. CIF G-35486059
T 928 472 570 Paseo Príncipe de Asturias s/n. 35010 Las Palmas de Gran Canaria

La asignación del Presupuesto de Gastos, por capítulos se representa, en términos porcentuales
de la siguiente forma:

En el PRESUPUESTO DE INGRESOS, los ingresos por transferencias corrientes y de
capital, alcanzan el importe de 7.572.172,19.- euros correspondiendo en su totalidad a
subvenciones nominadas a aportar por el Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria.
La financiación de los ingresos, por tanto, se distribuiría de la forma siguiente:
❑ El Cabildo Insular de Gran Canaria aporta por diversos conceptos la cantidad citada en

el párrafo anterior, que representa el 91,69% del total de ingresos. Dicha cantidad se
destina a financiar el 100% de los Capítulos I (Gastos de Personal), el 100% de los gastos
del Capítulo IV (Transferencias Corrientes), el 100% del capítulo VII (Transferencias de
Capital) y el 44,28% de los gastos en Bienes Corrientes y Servicios (Capítulo II).
❑ Los ingresos propios generados por la Entidad, así como otros ingresos se estima

alcancen el 8,31% del Presupuesto, estimándose obtener 686.292,68.- euros destinados a
financiar el 55,72% de los gastos en bienes corrientes y servicios (Capítulo II).

Periodicidad

Cada vez que se actualice esta categoría de datos

Tipo de información

Económico-financiera
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