2.1. Notas de Desglose
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INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ALMOLOYA DEL Ric5! 4067

I. Notas al Estado de Situación Financiera
Activo

I Efectivo y Equivalentes. Se arrastra un saldo de la administración anterior, pendiente de aclaración.
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.Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir. El saldo más representativo es el de la cuenta Crédito al Salario, pendiente de acI^a7por parte de
¡admjnistraciones anteriores.
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® Intangibles. Los bienes patrimoniales del instituto están ubicados en el rubro de equipo de computo al'q^e le aplica una lasa de depreciacióndel 20%"¡7"

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo. No aplica
Inversiones Financieras. A la fecha no se cuenta con inversión alguna.

manerl Imeal^'^^'
jEstjmacíones y Det^rjoros. Sin movimientos en el mes.
ÍOtros Activos. No se cuenta con otros activos

Pasivo. Se tiene saldos pendientes de aclarar por parte de la administración anterior.
i!. Notas al Estado de Actividades

ingresos de Gestión. ^MCUFIDEAR solo recibe ingresos derivados de la participación que le otorga el Municipio de Almoloya del Río

G^tos y Otras Pérdidas. Las erogaciones son limitadas debido al tamaño del IMCUFIDEAR. la mayoría del gasto se realiza en el rubro de servicios personales.

——

8,348.25
3,868.48

OEL IMCUFIDEAR

variaci'^n

jíll. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública. Las variaciones son definidas por el saldo dé la cu7nt7 d77esulíados deljercidos anterfet^s. SitTrnovi^mfeñtós'
iQurante el mes.

Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del mes

Efectivo y Equivalentes al efectivo al Inicio del mes

ijV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo. El origen de los recursos es suficiente para harer frente a su aplicación correspondientes en e! mes7

■

l^y^Concniacíón entre los Ingresos Presupuestarios ygontables. ast como entre los Egresos Presupuestari^^y
"

iranda Garduño

Director de Finanzas
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2.2 Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
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INSTITUTO MUÑICIPAL ÍDE'CULtURA FISICA Y DEPORTE DE ALMOLOYA DEL RIO, 406f

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias(4)
Contables:

Valores. Sin movimientos

Emisión de obligaciones. Sin movimientos
Avales y Garantías. Sin movimientos
Juicios. Sin movimientos

Bienes en concesión y en comodato. Sin movimientos

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares. Sin movimientos
Presupuestarias:

~~

Cuentas de Ingresos. Existe variación respecto de las cuentas de resujt^os, derivado del registro de los remanentesd^e7cicio anterior.^

DIR. FINANZAS
DEL IMCUFIOEAR

■Cuentas de Egresos. Existe variación respecto de las cuentas de resurtados con motivo del registro de la depreciación.

Director de Finanzas

Reves Miranda Garduño

H. AVUNTAMiCMTO
CONSTITUCIONAL
3019 - 2021

ALMOLOVA OeU RIO. MÉX
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'°®'9r"upos y sectores del municipio; propiciar la interacción famüiar y
^
e'"«o adecuado y correcto de los tiempos libres; promover e impulsar el deporte para ios adultos
promover el deporte de los trabajadores; promover el cambio de actitudes y aptitudes; promover y desarrollar la captación de recursos

2.3. Notas de Gestión Administrativa
Periodo del 01 al 31 de diciembre de 2021

INSTITUTO MÜNICIPÁL DE CULTURA FÍSICA V bEPÓRTE DE ALMOLOYA DEL RIO,4067

ímavores V laToersonas con caoaS^^^^^^
'hur^LoVnlra P^pnorf T
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participaciones para ei estado y ei municipio disminuirán con

¿dme^nive^de JteS í.T h competibvo del deporte municipal; promover la revaloración social del deporte y la cultura física; promover fundamentalmente el valor del deporte para el
pTst1a^~ar^rrpoS
^

&Tela"i6na^^^
Autorización e Historia. La autorización de creación del Instituto fue en ei año de 2011
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Oír. FINANZAS
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<*6 ia Deuda. Ño se tiene deuda púbiicílos adeudos registrados y pendientes de aclarar son d^rivadosllFla nómina y sus

^

^ontabMad^b¿íiíimentai para las DependendSy Entidades PübiíBaídii
^
depreciaciPn-en-el año en curso. E,pomentaie

a-,os^Postulad-os bl^os de Cordabliidad Gubernamental y a ,a normati^SÜ

rarertt'irvy un
un Director r""'"''
institut^más
pequeños
de ryiexico,' aplnii^íTentí^e^son^Elta dirigido por una^JtíiS
Directiva
General,Pcuyo objetivo es 7°
el de fomentar
la cultura del
deportedel
en Estado
el Municipio.

COÑAC y

'goSy
d^co®'
Id'lXlt^na^iÍNfe^^el20~
^

Reporte de la Recaudación, Se presupuesto un incremento en relación con el año anterior.

Fideicomisos,jyiandaíos y Contratos Análogos. No se cuenta con ningún tipo de fideicomisos, mandatos o contratos análogos.

I retenciones

.Información por Segmentos. No aplica.

(Calificaciones Otorgadas. No aplica
¡Proceso de Mejora. Se encuentra en proceso de diseño.

jEventos Posteriores al Cierre. El pago de retenciones de ISSEMYM se realizó en el mes posterior.
■ Partes Relacionadas. No aplica.

!Responsabilidad Sobre ia Presentación Razonable de la Información Contable. La responsabilidad de quieneí

Director de Finanzas

?eves Miranda Garduño

M, AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2019-3021

ALMOLOYA OEL RIO. MEX

