
Efectivo.- se compone por 18 fondos
revolventes, asignados a diferentes áreas $
de este organismo por un total de:

119,200.00

Derechos a recibir Bienes y Servicios

Este rubro se integra por efectivo y bancos los cuales se desglosancomosigue:

ACTIVO

A. Efectivo y Equivalentes

Bancos.- al cierredel mes de septiembre se componede 19cuentas bancariasy sus
saldos se encuentrandebidamenteconciliados;a continuaciónse desagregansegúnsu

1. Fondos con afectación especifica, tipo y monto de los mismos fondo-fuentede financiamiento.~----~~~--------------~----------------~~~~~RecursosEstatales $ 2,588,735.42

RecursosPro ios $ 28,735,061.54

RecursosFederales(FAMRamo 33,
Ramo 12) $ 118,941,929.75

Total Bancos $ 150265726.71

B. Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o
Servicios a Recibir

1. Por Ti o de Contribución

Se informaráel monto que se encuentre pendiente de cobro y
por recuperarde hasta cinco ejercicios anteriores

En el saldo al 30 Septiembredel 2021 por $67'495,216.45 los deudoresmas
representativosson los siguientes: subsidio pendientede recibirpor partede Gobierno
del Estadopor un importe de $54'862,030.97dicho importe representael 81.28%del
total de los deudores. ServiciosSubrogadosprestadosen el Centrode Rehabilitacióny
EducaciónEspecialen Chihuahua (CREE),Centrode RehabilitaciónIntegralFlsicaen
Cd Juárez (CRIF),Centrode RehabilitaciónEspecialen Cd. Cuauhtemoc(CRI), asi como
en las UnidadesBasicasde Rehabilitación(UBR'S) por un importede $11'237,851.08,el
cual representaun 16.65%del total de los deudores. losmencionadosadeudospor
serviciossubrrogadoscorrespondena las siguientes instituciones:Instituto
Chihuahuensede Salud $3'209,230.95PensionesCivilesdel Estado$1,163,130.00
InstitutoMexicanodel SeguroSocial $602,260.00,Serviciosde Salud $5'897,015.13
Hospitalesde Juárez, SA CV $360,575.00, Inst Seg Serv SocTrab Edo $4,500.00,
InstitutoMunicipalde Pensiones$1,140.00.

Representael monto de los anticiposentregadosprevio a la recepciónde bienes,el
saldo al 30 de Septiembrepor $1'014,759.88correspondea la llcltacíón Pública
DIF/LP/10/2021-BISpor conceptode adquisicióndel sistema informáticopara la
Procuraduriade Protecciónde Ninas,Ninosy Adolescentesal proveedorBema
Tecnologlasy NutriciónSA CV

2. Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o
servicios a recibir, desagregados por su vencimiento:

a Vencimientoa 90 días $5,951,008.58
b) Vencimientode 90 a 180dlas $858,396.80
e Vencimientode 180 a 365 días $49,878,417.88
d Vencimientoma or a 365 dlas $11,822,153.07
Caracterlsticascualitativasrelevantesque afecten a estas
cuentas

E. Bienes Muebles Inmuebles e Intan ibles
1. Bienes Muebles e Inmuebles

a) Se informaráde manera agrupadapor cuenta, los rubros de
BienesMueblese Inmuebles,el monto de la depreciacióndel
ejercicioy la acumulada,el método de depreciación,tasas
aplicadasy los criterios de aplicaciónde los mismos.

Bienes Muebles: Mobiliarioy Equipode Administración$87'845,274.99,Equipode
Transporte$52'803,664.86,Maquinaria,OtrosEquiposy Herramientas$5'007,891.46,
Bienes Inmuebles: Terrenos $208,637,881.18,Edificios$315'690,950.40Montode la
depreciacióndel ejercicio $8'471,234.82Monto de la DepreciaciónAcumulada
$101'191,823.45;Las tasas se aplicadan según los Porcentajesde vida útil autorizados
por la CONAC
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el saldo al 30 de septiembre por
.73 la cuenta mas representativa es el adeudo con las Organizaciones de la

según convenios de colaboración por $6,100,000.00 representa el 93.47%
cuentas por pagar

Se Informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de
activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza,
amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y
método aplicados

Intangibles: 8'594,619.68

Montos totales asociados

esta cuenta se registran los Valores en Garantia por un importe de $102,158.71 los
se desagregan a continuación: $16,008.00 depositos por los arrendamientos
de las Subprocuaduria de Nuevo Casas Grandes y Delicias; $74,060.74 de

[depósltos en la ComisionFederalde Electricidaddel CRIFJuárezy Alberguedel menor
Imin.",nlp·$1,000.00de depósito de gas natural del Alberguedel menormigrantey

1,089.97deposito en garantia de arrendamientode bodega

total de Cuentas por Pagar al30 septiembre2021 por $11'659,107.10se
en los siguientes rubros:_.

1f!~!!!;tQ,!:!!.m!!...fE!![J~:2!:!tQJ~m..- por $ 1'137,642.11 los proveedoresmás
representativosson los siguientes: Jeliom SA de CV $584,417.99(Equipopara
reanimacióncardiopulmonarCREEDIF/LP/12/2021),DamarisGuzmanDuarte
$85,515.34 (medicamentopersonasvulnerables) ,Farmaciadel Ahorrode ChihuahuaSA
CV $66,806.98 (medicamentosapoyo personasvulnerables),EnriqueGradoHolguin
I'I';""',<'U;;J'.UU(medicamentosoncologicos),HerramientasIndustrialesde Chihuahua
1'1';'1.<.,"""'."" (inversorespara proyectosde comunidad) , FlavioGarcia Hernández

A. Relación de las Cuentas y Documentos por Pagar, desagregados N"V,\JVU'.vu (protesisoculares) , FutufarmaSA CV $26,659.58 (materialpara elaboración
por su vencimiento: Yprotesis),ChihuahuaCentro ElectricoSA CV $25,533.96(materialelectrico) ,

I EnergiaMecanicae IngenieriaSA CV $24,407.86 (mantenimientoruedade la

¿;;. e-- ~
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~ ~ rl,~., "1 ~':'~~ e» ~~·.··.~~.-jlr"r.,.~j¡¡'f~tªt~ ';,~

CV' """l1v, 'U." los igresos por intereses generados en las cuentas bancariasCaracterísticas significativas
productivas periodo Ene-Sept

6. .11.

Montos totales
e

7. Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios

Montos totales $20.333.371.69

"i:j'''''V'' por servicios otorgados en Dirección de Rehabili.tación (CREE, CRI, CRIF, y
UBRS), servicios otorgados en Direccion de Esparcimiento (Museo Semilla, renta de

Características significativas Alberca, Parque Colibri, entre otros), Direccion Alimentación (Cuotas de
recuperaclói del programa alimentario), Diversos Ingresos (Recuperación de entradas en
dos estacionamiento asignados a éste organismo, maquinas expendedoras, entre otros)

B. -al Aportaciones, Convenios, Incentivos
Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de
Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
~, , y Pensiones y
1

Montos totales
, "'i:jIlIl'IJetllVet" =

2. Aportaciones
Montos totales
Caractertstícas siQ

3. Convenios
Montos totales
Característlcas siQ

4.1 .dela IFiscal
Montos totales
(

5. Fondos Distintos de A

Montos totales
Caracteristicas ::;'\1'

6.
Montos totales 1$261,573,380.97

IVUII"'''I'UIIU''' a Recursos Federales del Fondo de Aportaciones Múltiples (Ramo 33 ),Características significativas Ramo 12 y FISE

7. A

Montos totales
e

8. Subsidios y SI
Montos totales 1$154,978,642.75

Características significativas IR..cursos Estatales

9. Pensiones y Jub,,~~'ftftft~
Montos totales
C, . siQI-''''

C. Otros lnqrasos y
1. Inaresos fl

Montos totales
caracterrsncas ::;'\lIIII'lJélIIVéI::;

2.11 Dor \. "",~'Á" de
Montos totales
Características ",y,

3. Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o
Deterioro u Obsolescencia

Montos totales
(

4. Dh.1I1 1del Exceso de
Montos totales
Caracterlstlcas ",y,

5. Otros .y , Varios
Montos totales 1$7,779,873.33

~~
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Inversiones temporales (hasta 3 meses) 0.00 0.00

Características siqnlñcativas

$134'070,296.26 Representan los gastos para el desempeño de las funciones de cada
una de la áreas de éste organismo, siendo los gastos por servicios personales los mas
relevantes el cual representa el 78.11 % del total del gasto de funcionamiento.

Donativos diversos (CMIC, Congreso del Estado, entre otros)

D. Gastos y Otras Pérdidas
Explicación de las Cuentas

1. Gastos de Funcionamiento

2. Transferencias Subsidios y otras ayudas

$206'320,211.24 Representan las ayudas sociales otorgadas por este organismo
(CERENAM, apoyo a menores y adultos que se encuentran bajo la tutela del Estado,
Proyectos del Programa Alimentario. Apoyo acciones que generan subsidiaridad,
programa de protesis, ortesis, apoyos atención ciudadana, apoyo a las Organizaciones
de la Sociedad Civil, entre otros, cabe mencionar que en este rubro se integra el
Progrma Alimentario con recursos del Fondo de Aportaciones Multiples (Ramo 33) que
en el periodo de enero a septiembre 2021'se ejercieron $124'565,154.13 el cual
representa un 60.37% del total del gasto en ayudas sociales; Asimismo con recursos del
FISE para equipamientos de espacios alimentarios se ejercieron $18'966,669.48
representa un 9.19% del total

3. Participaciones y aportaciones
4. Otros aastos v perdidas extraordinarias $8'471,234.82 corresponden a las depreciaciones del periodo

5. Ingresos y gastos extraordinarios. que en lo individual
representen el 10% o más del total de los gastos

Informando el tipo, naturaleza y monto Incremento por Donación de activo fijo para el Centro de Rehabilitación y Educación
Especial CREE por un importe de $4'033,193.39 por parte FERMACA

1. Modificaciones al patrimonio contribuido

2. Recursos que modifican al patrimonio generado

Informando acerca del monto y procedencia de los recursos
que modifican al patrimonio generado

Cambios por errores contables derivado de la cancelación de saldo incobrable por
concepto de anticipo a proveedores por un importe de $178,787.07, asi como ajuste en
la depreciacion acumulada solicitado por el despacho externo por un importe de
$88,076.94, se realizo la baja de un activo fijo (equipo de tratamiento de ondas de
choque radiales) adquirido en 2019 y donado al Municipio de Santa Rosalia de Camargo ,

Total de Efectivo y Equivalentes

41! ~'" r'J' "c ,'4 ~ mif ,@¡¡¡Ii'""'.," id, VlfJJO:r~",ES~PQ,ItEfilyJq§¡,pEEFECllVO.;~li,~'i¡.~ ',ti 1" \'" ,,., '~¡¡ .~ ,:,;~
, ,",y. ,~ e fi\,m ,%' ,"", ~,Eh!~voYiEq\!I.v:.I.rttes""", ,~w< ;,j!" ,,~t~~~ "'~ '\ti. ¡iv,m 's; •

Efectivo 119,200.00 125,200.00
Efectivoen Bancos- Tesorería 150,265,726.71 49,606,927.07
Efectivoen Bancos- Dependencias 0.00 0.00

Fondoscon afectaciónespecifica 0.00 0.00
Depósitosde fondos de tercerosy otros 0.00 0.00

150,384,926.71 49,732,127.07

B. Detalle de las adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles

Montoglobal, y en su caso, el porcentajede las adquisicionesque
fueron realizadasmediante subsidiosde capital del sector central

1. Bienes Muebles Duranteel periodoenero-septiembre2021 se adquirieronbienesmueblespor un importe
de $7'854,157.45

2. Bienes Inmuebles
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de los pagos que durante el periodo se hicieron por la
de los elementos citados

7,854,157.45

C. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las
Actividades de Operación y la Cuenta de Ahorro/Desahorro antes

A continuación se presenta un ejemplo de la elaboración de la
conciliación:

788.39



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

C.P. PAUL MANUELFLORESDELGADO
DIRECTORADMINISTRATIVO

MTRO ABRIEL EGUIARTEFRUNS
DIRECTORGENERAL

CP MAYRAJ
JEFA DEPTO.

JAQUEZ CHACÓN
BILlDAD Y FINANZAS

,.:.:1.
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