
Ente Público: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN
Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del  1o. de Enero al 30 de Junio de 2021
(Cifras en Pesos)

Concepto
Hacienda 

Pública/Patrimoni
o Contribuido

Hacienda 
Pública/Patrimoni

o Generado de 
Ejercicios 
Anteriores

Hacienda 
Pública/Patrimoni

o Generado del 
Ejercicio

Exceso o 
insuficiencia en la 
actualización de la 

Hacienda 
Pública/Patrimoni

o

Total

    Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto del Ejercicio Anterior $10,499,752.20 $0.00 $0.00 $0.00 $10,499,752.20

               Aportaciones $10,499,752.20 $0.00 $0.00 $0.00 $10,499,752.20

               Donaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

               Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

    Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto del Ejercicio Anterior $0.00 $82,374,375.52 $14,120,004.41 $0.00 $96,494,379.93

               Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $0.00 $0.00 $14,120,004.41 $0.00 $14,120,004.41

               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $93,649,082.03 $0.00 $0.00 $93,649,082.03

               Revalúos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

               Reservas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

               Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 -$11,274,706.51 $0.00 $0.00 -$11,274,706.51

    Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Anterior$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

               Resultado por Posición Monetaria $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

               Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

    Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio Anterior $10,499,752.20 $82,374,375.52 $14,120,004.41 $0.00 $106,994,132.13

    Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto del Ejercicio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

               Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

               Donaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

               Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

    Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto del Ejercicio $0.00 $14,120,004.41 -$17,446,836.11 $0.00 -$3,326,831.70

               Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $0.00 $0.00 -$3,326,831.70 $0.00 -$3,326,831.70

               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $14,120,004.41 -$14,120,004.41 $0.00 $0.00

               Revalúos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

               Reservas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

               Rectificaciones a Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

    Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

               Resultado por Posición Monetaria $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

               Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

 Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio $10,499,752.20 $96,494,379.93 -$3,326,831.70 $0.00 $103,667,300.43

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


