
1.  Introducción

2. Panorama Económico y Financiero

3. Autorización e Historia

a) El Centro de Atención y Prevención Psicológicas fue creado el día 31 de octubre del año 2004, como un Organismo
público Descentralizado.

b) No existen cambios en la estructura orgánica

4 Organización y Objeto Social

a) El objeto social  es trabajar profesional y especilizadamente en la atención y prevención de los problemas
psicológicos de individuos, familias y grupos, atendiendo como meta últimas al bienestar de la comunidad
Chihuahuense.

b) Principal actividad.
atención psicológica

y que deberan ser considerados en la elaboración de los Estados Financieros para la mayor compresión de los mismos y sus particularidades

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además,

de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periódos posteriores.

El organismo Público Descentralizado cuenta con ingresos propios generados por las sesiones de terapia que se ofertan, así mismo el Municipio de Chihuahua

aporta un subsidio anual por un monto de $11´423,200.00, asi como la participación de $8.00 por cada predial recaudado.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período,

Centro de Atención y Prevención Psicológicas
Notas a los Estados Financieros

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Al 31 de Diciembre 2020

Los  Estados  Financieros  de  los  entes  públicos,  proveen  de  información  financiera  a  los  principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

atención psicológica

c) Es un Organismo Público Descentralizado del Municipio de Chihuahua, con personalidad y patrimonio propio

d) Este Organismo tribula como Persona Moral sin fines de lucro, y sus obligaciones fiscale son enterar las
retenciones realizadas al personal contratdo, retenciones de impuestos sobre la renta a profesionistas,
retención del i.s.r. por arrendamiento, retención i.v.a., e i.s.n.

e) Cuenta con una Estructura Orgánica básica, que la integra por el Consejo Directivo,  Director General,
Subdirector administrativo, Subdirector de Prevención Psicológica, Contador y Psicológos.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informa que este Organismo ha cumplido con la normatividad emitidad por el CONAC
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          DIRECTORA GENERAL        SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


