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SISÍE!áA I}UHICIFAL PANA EL OE§ARROLLO ¡NTEGRAL DE LA FAI/IIIIA DE AYAPANGO 2O,I§-2021

Pe.iodo del t1 a,31 de Dic¡embr€ de 2C21 {3) *^_';e,"-}
ORGANO SUPERIOR OE FISCALI?ACIOi¡

DEL ESTADO DE frlEXICO

A) Ndas de Desqlose

l, NohS al Eshdo de Situac¡ón Fhanci*

Efecttuo v E¡¡rivaienles {¡) $35 340 71

Dereclros a rÉ¿ibf Etecl¡vo y Eqdvalentes y Bieñes o Seryicios 92,177 02

Bienes DisponibJes para su Trenslorñacióc o Consumú (6) Nc Ap¡iea

lnversiones Financieras (7) No exisle {ondo frnanciero en este org¿nismo

Sienes Mueb'es. lnmuebles e htangibles (8) Si¡ infcrmacio¡ gue ievelar

Eslifiaciones y Oetedoros (9) EI salCo de la cuentá de Depreciador de Aienes Muebles es de S 21 562 53 .útrespcndiente al mes de Dic¡embre de 2!21 et caicuto & La

dep¡eciacioñ se realiza de áu.rdo a los po¡{enta;es aifrúüzados.

Pas;vo i1i)

Ga§o§YOba§Pé.dtdas(13) ServicjosFersonaies$?.772e23.16 l'laterialesySuministosS263,6343iSeryÍciosCe¡eraiesS2B056838 AyudaSocralesg
588,115.89, lñversio¡ Pubi¡ca Capitali¿¿ble $ 0.00

lll, Notas al Eshds de Variac¡óh e¡ la Heioda Púbüca {1 4)

El §aldo ¡elo en ]a ha¿ienda publÍca p¿ftmoñio 2021 def Estado Ce Vaiaclcn de la Hac¡enda Publica / Pahiñonio. es co,ncidente con el toiat hacienda publica / pattnonio
delEsiadodeS¡tuacioñFina¡ciera,locuáieslgual¿lasumadelescuenbs:3111 3211 y322l.delnresadaldelEstadodes{uacúnFiñancieraTotatHacienda
Pr$lica Patimon¡o)

lv" Nohs ai Esbdo de Fluios de Etoctivo (15) Eñste un flujo de erectüo para el pago de nomína e issemym, as como para suministo dc mare.iate§. seNicios
generales, spoyos y ayudas.

V. Corc¡l¡áción erúe,os lngrc§os PÉsüWesbrios y Cffhbl€s, ásl como enh los Egresos Presupuesfaríos y br Gasbs Cfitabtas (16)

¡{n lray lariacion en }os ingJeso$ presilpuestarios coñ los inancierm, ni en lis gastos presupLrestates con lo: f,nancieros

eus notas, son ra¡oráHemeñte corre.tos y to¡ responsaHl¡dad del emiso/'

J'MENE¿c.



SISfEMA UUNIOPAL PARA EL BESARROLLO INTSGRAL DE LA FAII4ILIA DE AYAPANGO

Pe¡iodo del C1 ai 31 de DICiEMBRE d€ 2021 í3)

p..iest¿ d¿ de.hr.d¡d declá.¡mos qú.¡ca Elsdos Fin¿tr.¡e¡os y §vs¡ara§l

C, RGAR]O

SISfEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAF,IILIA DE AYAPAI'¿GO
Noks a ls Eshdos Itinancieros

de 2021

"sájo rctesta de decirverdad de.iaramús que los Est¿dos Finan.¡eros y.ss notan sñ rá¡eablemeure cdr€.tos y son rerponsbit¡dad det emist,

crer¡tas de Orden Conbbles y P¡esupesEriás (¿)

Conrabh§

NA

Eilisión de obliqaciones NA

Avales y Garantias NA

Co¡Íalos para lnv¿rsion Mediante: Próye,.ios para Prestacioo de Setoicios (PPS) y Similares Bienes ConcesionaCos o en Comodalo NA

Bienes en concesió¡ o cornodato NIA

Cuemas de lngresos 4120 8150

CLte¡tas de Egresos 824 1 , 8221 . 82il . a2 t' 1

anual de los ¡¡gresos y g6tos. Se elabora estados ñnancie¡os por mes Aun no tenemos poli¡c6 cu.
maxira autoridad es la J(nta de Gobierno

Paxorama Eco¡ómico {5i El DIF Mulrcipsl sé localiza en el fiNnic¡pio de Ayapango. asi mismo la Administacion del DIF lrtunicrpal Én Geshoñ 2019 2021 .lenta con un
Fresupuesto basado en re§ultados y que las aumentos o d¡sminudones en {os presupuestos depencien de ia econorn¡a ñaoonal. el manelo de los misños se han apegajo
a ¡3s principrcs de racaoflalidad, propor¿ionalidad y disciplina presupusuf. en gastc corr¡ente, referente a Íos prog,arsas sociales.

la
ldroduccióñ (4) Al lnicio del Ejercicio se ¿labrra un presupuesio

Forma de Gobiemo: La

Axiorización e Hislorla (61 El ¡¡F Müdcioal de A.vapango es un organismo púbuco descenratiTado qjre goza de paümonio plopio en rerminos det ailculo 11 5

CrgarrzacióB y Objelo Socl¿l (7) Es el seryicio de Ayuda Social a la .omunidad donde se hubjca, b) Pflncipal actividad prestar seúcios de áten.ion sociaL a la pobtacton en

para Fersc§as de ia te¡cem edad, apoyo e discapadtados.

Ejerci€io Fiscal Regular

patiñcnioprapio autoño¡nodesugoblernoinlerioryconíibr¿admniskaciondesuhacie¡da.deacuerdoa!adicuioll5delaConsttucionPotiiicadetosEstadosUnidcs
lilei¡anos. I 1 2 de la Consttucion Ptl¡lca del E§ado Libre y Scbera¡o de M exico y Adiculo 1 de la Ley Or ganica Mmicital para el Estado de M efco pesona
Moral sin rnes de lucro

Rrpoñe Anal¡tco ijel Activa (10) E, fiulo del periodo del Eslado Anaiiiico del Adtuo de $ 1,318,442 ú0 es coincidenie con {a varjacion de{ Eslado de Situac¡on Financier¿
inenos la adquisi.ion de actuo Asi como ei saldo inicial de S 1.41 7.835.43 y {i¡al de I 1,31 8.442 00 es igEl a (ÍOTAL PASTVO HACTENDA PUBLJCA Y PATRIMCNIO)
y ToTAL DE ACTIVO dei Estado de Sihacion Fnanciera Porce¡bles de Depreciacion eñ Bienes de Actvo ijo en base a clcutar No2 Emifido por et Conlador Generat
Gubernamental Eldra20denoviembrede20l5 Lopublicarorccn€lobjetodellevaracab¡laprimeradepreciaciondelosbienesñuebtesetnmuebtesparaeiElercicio
Fscat de 2015 criledo que se ha contñuadó aolicando €n el eiercicio 202t.

Fid¿;com;sos. Mand¿tos y Codratos tuáiogos (l 1) NA

lnlormación sob¡e fa Deuda y ei Repo,ie A¡aiÍlico de la Deüda 113) Ns se tene Oeüda con lnsttrucion6 de ]a Banc¿ comer.i¿l

Cal¡ncacioñes Otorgadas {14) NA

Proe§o de Meiora (1 5) Se ha Épacitado a los señidó.6 publ¡c€ que ti,enen rélacion direc.ta mn lás liña¡14 publiÉs. Politica de Caja, Politi@ de
Egress y Poltica de Adqui§ciones.

l¡gresos Pofliica de

lnloiñ á cióñ po¡ Ssgrdeftios { 1 6) toda está p., se gmeñtos eff ftxiiicn det P¡ograrra dÉ C ú--tab;tdad progress

EventosPosterioresaiCiere(17) Eleniepubliconolienehechosocufdosenelperlodoposterior¿lqueiniorma,quepropor.io¡enmayorevideD.iasobreeveniosquete
ale¿bn economicañenie y que no se conocian a la lecha de ciere

Páñes Réle¡onadas i18) No existen p¿des relacionadas que pudieran ejercer inftuencia sigsfica¡va sobre ia toma de desiciones ¡nañcie,as y operativas.

Sobre la PrÉenbcioil Razfiabh de l¡ lnfotmacion Conhble: Es respoñsabilidad enrÍhr ia !rcsenlacion razonable de Iós Estados Fiflancieros del
pe]odo comprendido de! 01 ai 31 de D¡cicmbre de ?021, del DtF de AyaFaqgo, Esrado de !.4e!ico bajq los pastulados de revelacio! srticiede e imDo{ancia relatila !:on la

Respn$bilidad

C, RCSARTO *üw^-. JIMENEZ


