
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE BRAVO

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 al 31 de  Enero  de 2022

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes: Cerramos con un saldo a  diciembre de 2021 de $510.00 en la cuenta No 4183036 de CITIBANAMEX debido a que dicha cuenta de encuentra embargada por laudo laboral, 
en la cuenta de Efectivo, se dejan dos cheques de caja con un importe total de $151,150.29 por el termino de la administración Municipal. .

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir: Cerramos con un saldo en la cuenta de deudor diverso por la cantidad de -.10, saldo reflejado por error bancario al emitir el  
cheque por saldo a favor de deuror diverso para la cancelacion del mismo.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo: Sin Movimientos en esta cuenta

Inversiones Financieras: Sin Movimientos en esta cuenta

Bienes Muebles e Inmuebles:  En Bienes Muebles, cerramoso con un saldo a  noviembre 2021 de 3,593,994.08 y Bienes Inmuebles con un saldo de 0.00, ya que se llevó a cabo la depuracion de 
las cuentas por la antigüedad de saldos

Estimaciones y Deterioros: Sin Movimientos en esta cuenta

Otros Activos: Sin movimientos en esta cuenta

Pasivo 

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión: Con un saldo a diciembre 2021 de 626,287.50

Gastos y Otras Pérdidas: Cerramos a diciembre de 2021 con un saldo de 35,755,771.00

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública : Patrimonio generado neto 2020: 546,410.15; Patrimonio Neto Final 2021:1,636,298.00

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo: Origen de flujos de efectivo de las Actividades de Operación al 31 de diciembre de 2021: 31,238,033.61  y una aplicación de Flujos de Efectivo 
de las Actividades de Operación al 31 de diciembre 2021: 29,753,574.35

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

_____________________________________________________
TESORERA

LIC. NEREIDA ESTRADA URBINA 


