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Not6a a log Esador Financi€rog
a) NOTAS OE DESGLOSE

il S'l de dici6mbrr 2021

r, NoTA$ AL ESiADO DE STTUACToN FII'IANCIERA

ACTIVO

A. Efectivo v Se compone de la cuenta de por $ 1o,ooouu por u

1. Fondos con afectaci6n especlfica, tipo y monto de log

Se rev€lere su (po, monto su clasaficeci6n en corto o largo
plazo, separando aquellas que su venqmignlo sea menor a

3 meses
1 A @rio olazo
2 A laroo olazo

cimienlo

B. DerechG a Recibir Efectivo y Equivalent6 y Bienes o
C6^,i^i^. r P6^ihir

Se compone de a cuenta Subsidio al Empleo Acreditado por $ -13,868.20

1. Por Tipo de Contrit
Se informara el monto que se encuenlre pendiente de

cobro y por recuperar de hasta cinco eje'cicios
anteriores

Montos sujelos a algin tipo de juicio con una
antigiedsd mayor a la seialada y la faclibilidad d€

cobro

2. Oerechot a recibir efectivo y equivalenteE, y bieneE o
sswicios a ocibir, dgsagrcgados por su vencimionto:

90 dias

b) Vencimiento de 90 a 180 dias

c) Vencimiento de 180 a 365 dias
d) Vencimiento mayor a 365 dias
Caracleristicas cuelitativas relevanles que afoclon a estas

C. Bien€! Disponiblog paa 3u Transformaci6n o Con!umo

t. Biene! disponible! paE !u tmnsfomacion (aqu6llos
que se encuentrgn en la cuenta de lnventarios)

a) lnformacion del sistema de costeo
b) Melodo de de valuacron aptrcados a ros rnventaflos

c) Conveniencia de su aplicaci6n dada la naturaleza de los

d) lmpacto en la lnformaci6n Financiera por cambios en el

2. Cuenta Almac6n
a) Melodo de de valuacion
b)Convenrencra de su aplcacron

c) lmpscto en la lnformaci6n Financiera por cambios en el

D. I

't.

Recu6os asignados por tipo y monto, y caracteristicas
signifi€tivas que lEngan o puedan tenoralguna
i^^ida^.iq .n 1.. inw..ci^^.. li^.n.iarr.

2. Saldos de la8 padicipaciones y aportaciones de

E. Bienes Muebl€s
1. BieneE Muebleg e lnmuebles

a) S€ infomara de manera agrupada por cuenta, los
rubros de Bienes Muebles e lnmuebles, el monto de la
d€preciaci6n del ejercicio y la acumulada, el m6todo de

depreciaci6n, tasas aplicadas y los criterios de

aplicaci6n de los mismos.

b) Caracterisiicas significalivas del eslado en que se

encuenken los activos (Estado del Bien)
2. Activos lntanqiblsE v OitoridoB

Se lnfomare de manere agrupada por cuenta, los
rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y

naturaleza, amortizaca6n del ejercicio, amortizsci6n
Se confoma de la cuenta de Software por $ 20,016.96, Y Amort Acum de Software a una tasa del 15% por $ 1782.74

F. Estimaci
Se infomarin los criterios utilizados para la delerminaci6r

alE de

b) Estimacion de

c) Oeterioro de aclivos biol6oicos
d) Otro clriterio

G Otros A

l!!onlos lolales asociados

un libro d6 Excel.

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

Sello Digital: 3802720000202100002doTrimestre000020210731150040



Caracleristicas cualitativas significativas que lea

B. Recurcos LocatizaOoiinTonEosTeEienel oe'

Naluraleza de los recursos y sus carecleristicas
cualitativas signifi€tivas que les afecten o puediran

Naturaleza de los recursos y sus wactoistic;;
cualilalivas significativas que les afecten o puediran

Se informar6 el tipo, monto, nalural6za de los
asr como las cardcteristicas significativas que les
impacten o puedirsn impactades financieramente

Se informar6 6l tipo monto, naturaleza de los
asi como las cardcteristacas significativas que les
impacten o puediran impactarles financieramente

X} NOIAS AL ESTADO DE ACTIVIDADE$

7. lngrcsos por venta de bienes y prestaci6n de seryicioa

B. Prrticipacione3, Aportacionos, Convenios, lncontivoa
Oerivados de la Colabonci6n Fiscal, Fondos Oistintos de
Aporlaciones, Transferencias, Asignacionos, Subsidios y
Subvenciones, y Pensiones y Jubilacione3

Caracleristicas cualitativas significlivas que les
imhrdch finen.iar.mhat-

PASTVO

A. Relaci6n de tas Cuenras y OocumentoiloiFilif,-
degaOregados Dor 6u vencimiento:
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2. Otros
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ilaci6n de lnventarios
2.3 Dismin de s por Perdrda o Delerioro u Obs 0.0(

2.4 Disminuci6n del Exceso de Provisiones 0.0(

2.5 Otros lngresos y Beneficios 7e5,3214

2.6 Otros lngresos Contables N ueslarios 00r

3. Menos lnorcso3 Prcsuouestario8 No Contableg

@s
3.3 Otros lngresos Presupuestarios No Conlables 0.0(

nETiTUTOTINATPAIDEaULTURA FIslcA Y DePoRTE DEL MUNlclFlo DE cuAuHrErr{oc, CH}HUAHUA

Coneiliaclon entrc lor Egreloq Pretqpuaetarlos y los Grlto! Contiblss

Coreopondienta d€l 01 de Enero al 30 de scptitmbE dq 202,
(Clfrar cn pecos)

1. foul de Egr6@ Prulupuortarlot s,3r0,062,77

2, Menos Egrcsos t c 0.0(

2.2 l\4aterial6s y Suministros

2.4 l\,lobiliario v Equipo Educacional y Recreatrvo

5 Eouioo M6dico y de Laboratorao

y Equipo ds Transporte
2 7 Equipo de Defensa y S(
2.8 l\4aquinaria, Otros Equipos y Hsramr 0.c

Zd7atrw Bior6o@-a 0.0(

2.10 Bi6n6s lnmuebles 0.0(

1 Activos lnlangibles
obra PUbli€ en Bienes de oominio F

2.15 compra de Titulos yValores
2 16 Concesr6n d€ Pristamos

0.0t

2.19 Amortizaci6n de la Deuda Piblica 0.0(

2.21 Otros Egresos

3. Mds 0.0(

3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciom
2 Provisiones

3.3 Disminuci6n de lnventarios
0.0(

a de Provasaones 0.0(
6,406.0(

3 7 Otros Gaslos Conlables No F 0.0(

C.P. GRACIELA MENOOZA ORDOfiIEZ

CONTADOM DEtMUNICIPAT DE CUTTURA FIsICA

CHIHUAHUA


