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31 DE DICIEMBRE DE 2021 fECHA: 

o 

SEU 
s 550,992.37 

$ 

s 

s 

$ 

$ 

s 

s 

$ 

s 

XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo 
mayor c¡ue en Inventario 

IX. Biene, muebles con registro en contabilidad e 
inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de 
adquisición) 

VIII. Saldos contable, no lnregrados 

VII. Bi,mes muebles no locallzados con registro en 
contabilidad no considerados en el Inventario 

V. Bien•• mueble, no localizados c:on registro contable 
adminlst,.tivo 

(·) Bajas 

XII. Blene, registrados en contabllldad a un co,to 
m~nor que en Inventarlo 

rv. Sienes muebres con registro en el inventario no 
considerado• en contabilidad 

fil. Bienes muebles sin regi,tro 
contab!e-admini.strativo 

( +) Altas 

550,992.37 Salda al 31 de Diciembre de 2021 

o 

·a.¡o pn,tnto 

Saldo Conclllado al 31 de Diciembre de 2021 

s X. Bienes: registrado¡ en el inventario a un<esto mayor 
que en contabUldad 

IX, Bienes muebles con registro en contabilidad e 
Inventarlo a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha d" 
adquisición) 

s VI. Bienes muebles no localizados con reeistro en el 
inventario no consldenidos en contabilidad 

$ 
V. Bienes muebles no loeallzados con registro contable· 
admlnlstrati11<> 

$ (·) Ba)as 

$ 
XI. Bienes registrados en el inventarlo a un costo menor 
que en contabllldad 

s rrr. Bienes muebles sin regi5tr0 
contabl~admlnistrativo 

$ 
11. Bienes mueble, cor, registro en coni.abllidad 
no considerados en el lnveni.ario 

$ (+) Altas 

$ 

MOBIUARIO Y EQUIPO DE ADMINISTllACION NOMBRE DE LA CUENTA: 

1241 NÚMERO DE CUENTA: 

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAl OIF OZUMBA 3016 NOMBRE DEL ENIB 

DIF 
02~"::1.,BA 



53,475.60 

Saldo Conclllado al 31 de Dlclembre de 2021 

XIII. Bienes registrados en contabll!dad a un costo 
mayor que en Inventario 

s 
IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e 
Inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de 
adquiJición) 

s VIII. Saldo• contables no Integrados 

$ VII. Bienes mu .. bl&s no localizados con registro en 
contabilid.d no coru!derados en el Inventario 

$ 
V. Bienes muebles no localiiados con regi¡tro contable- 
administrativo 

$ l·I BaJas 

s XII. Blenes registrados en contabilidad a un r;o~to 
menor que en Inventarlo 

s IV_ Bi~nes mueb!es con registro en et inventario no 
considerados en contabilidad 

s 111. Bienes muebles Jin re¡istro 
contableadministrativo 

1 + 1 Altas 

s 

"O.Jo protesta 

Saldo Conciliado al 31 de Dic.iembre de 2021 

s X. Bienes registrados en el inwntario a un costo mayor 
que en contabilidad 

s IX. Bienes muebles con registro en contab!lldad e 
Inventarlo a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de 
adquisición) 

$ 
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el 
inventario no oorulderados en contabllldad 

s V. Bienes mu..bles no localizados con registro contable· 
administrativo 

$ r -1 eaJas 

s XI. Bienes registrados en el inventarlo a un costo menor 
que en contabilidad 

s 111. Bienes muebtes sin registro 
contable-administrativo 

s 11. Bienes muebles con registro en contabllldad 
no consideradoi en el fnventario 

s 

53,475.60 Saldo al 31 de Diciembre de 2021 

$ ( +) Altas 

ftCONCEP,TO 
W:BSF 

Saldo al 31 de Dldembre de 2021 

COPiTABlí EL 

CI C FfsíCO-OJNTABL.E,DEBIENES MUEB 

31 DE DICIEMBRE DE 2011 FECHA: 

o 

MOBIUARJO Y EQUIPO EDUCACIONAl Y RECREATIVO NOMBRE DE LA CUENTA: 

1242 NÚMERO DE CUENTA: 

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OZUMBA 3016 NOMBRE DEL ENTE: 

() 



$ 649,174.52 

91-IMl'OR"ff- 
s 649,174.52 

s 

s 

s 

s 

s 
s 

s 

s 

s 

Xlll. Bienes registrados en contabilldad a un costo 
mayor que en lnvent.ario 

IX. Bienes mueb!es ccn regi,tro en contabilidad e 
inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fech.a de 
adquisición) 

VIII. Saldos contable, no Integrado, 

VII. Bienes muebles no leeallzades con registro en 
contabilidad no considerado, en el Inventario 

V. Bienes muebles no locallzados con registro eentabte 
administrativa 

(·I Ba)as 

XII, Bienes reststrados en contabl!ldad a un costo 
menor que en Inventario 

IV. Bienes muebles con registro en el inventario no 
considerados en contabilidad 

111. Bienes muebles sin registro 
contable-admlnlstratiw 

"Balo prot 

s X. Biene.5 reg'istrado.5 en el inventario a un tosto mayor 
que en contabilidad 

$ IX. Bienes muebles con registro en contabl!ldad e 
Inventarlo a un costo menor de 70 LIMAS (a su fecha de 
adqul5iclón) 

$ VI. Bienes muebles no loca!itados con registro en el 
inventario no consfderados en contabílidad 

s V. Bienes muebles no foailiudos con registro contable· 
admlntstrativo 

s (·I Bajas 

s XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor 
que en contabilidad 

$ 111. Bienes muebles sin registro 
contabl~admlnistrativo 

JI. Bienes muebles con regl>tro en contabilidad 
no ecnsíderadcs en el inventarlo 

SaldD al 31 de Dldembre de 2021 

l+l Altas 

S · 649,174.52 Saldo al 31 de Dldembre de 2021 

s 

, .. ~. ' - ., ' :~ .. u .. 

.- • ,. :' . L .. • . _. 

31 DE DICIEMBRE DE 2021 FECHA: 

o 

EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y Df LABORATORIO NOMBRE DE LA CUENTA: 

1243 NÚMERO DE CUENTA: 

SISltMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OZUMBA 3016 NOMBRE DEL ENTE: 

o 



s 1,738,462.39 

s 

s 

s 

$ 

s 

s 

s 

31 DE DICIEMBRE DE 2021 FECHA: 

o 

Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2021 

XJH. Bienes registrados en contabilidad a un casto 
mayor que en inventario 

IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e 
inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de 
adquisición) 

$ 
X. Blene5 registrados en el lnventario a un coste mayor 
que en contabilidad 

VIII. Saldos contables no Integrados s IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e 
Inventarlo a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de 
adquisición) 

VJI. Bienes muebles no localizados con registro en 
contabilidad no considerados en el inventario 

s VI. Bienes m ueb!es no localizados con registra en el 
Inventario no considerados en contabilidad 

V. Bienes mueble> no locallzados con registro contable- 
administrativo 

$ 
V. Bíene, muebles no loca!itados con registro contab!e- 
admlnistrativo 

1l Bajas $ ( · l Bajas 

XJI. Bienes registrado, en contabllldad a un costo 
menor que en Inventarlo 

XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor 
que en contabilidad 

IV. Bienes muebles con registro en el inventario no 
considerados en contabilidad 

$ 
111. Blene, muebles sin registro 
contabte·adminí$trativo 

111. Biene$ muebles sin registro 
contableadministrativo 

s ll. Bienes muebles con registre en contabilidad 
no ccnsíderados en el fnventario 

( +) Altas $ I+ l Altas 

Saldo al 31 de Dldcmbre de 2021 1,738,462.39 s Saldo al 31 de Diciembre de 2021 

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE NOMBRE O E LA CUENTA: 

1244 NÚMERO DE CUENTA: 

SISTEMA DESCENTRAI.JZADO MUN!OPAL OIF OZUMBA 3016 NOMBRE DEL ENTE: 

DIF 
OZUMBA 

o 



trlmon!al 

58,628.46 

.. 

$ Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2021 

XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo 
mayor que en inventario 

s 
IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e 
inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de 
adquisición) 

s VIII. Saldos contables no Integrados 

VII. Bienes muebles no localizados con registro en 
contabilidad no considerados en el inventario 

V. Sienes muebles no localizados con registro contable 
administrativo 

(·) Ba]as 

XII. Blenes registrados en contabilidad a un costo 
menor que: en Inventarlo 

IV .. Bienes muebres con registro en el inventario no 
considerados en contabilidad 

111. Bienes muebles sin registro 
contable·administrativo 

(+) Altas 

"Balo protesta de 

Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2021 

$ 
X. Bienes registrados en el inventario a un <:O$tO mayor 
que en contabilidad 

IX. Bienes muebles con registro en contablltdad e 
Inventarlo a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de 
adqulslclon) 

s VI. Bienes muebles no localizados con registro en el 
inventario no censtderados en contabilidad 

s V. Bienes muebles no localizados con registro contable, 
administrativo 

$ {·) Ba]as 

$ 
Xt Bienes resistrados en el inventario a un costo menor 
que en contabllldad 

s 111. Bienes muebles sin registro 
contabr~adminístrativo 

$ 
11. Bienes muebles con registro en contabilidad 
no considerados en el inventario 

s ( + J Altas 

58,628.46 Saldo al 31 de Diciembre de 2021 s 58,628.46 

$ 

s 

s 

s 

s 

s 

Saldo al 31 de Diciembre de 2021 

o 

COÑÓUACIÓN FÍSJCO!CONTABLÉ DE BIENES MUEBLES 

31 DE DICIEMBRE DE 2021 FECHA: 

MAQUINARlA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NOMBRE DE LA CUENTA: 

1246 NÚMERO DE CUENTA: 

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OZUMBA 3016 NOMBRE DEL ENTE: 

DIF 
OZUMBA 

UJU·-" 

o 


