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Activo Circulante:
Las variaciones de Efectivo y Equivalentes corresponden al rubro de Bancos/Tesorería por un monto de $7,592,360.33 esta variación obedece principalmente a que
durante el ejercicio 2021 se ejecutaron proyectos que quedaron comprometidos pero no devengados en el ejercicio 2020.

Activo No Circulante:
Las variaciones de Activo No Circulante corresponden a las adquisiciones y bajas del ejercicio, Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada, teniendo una
variación en el periodo por $26,244,131.80 (veintiséis millones doscientos cuarenta y cuatro mil ciento treinta y un pesos 80/100 M.N.)

Pasivo Circulante:
Las variaciones de Pasivo Circulante corresponden al rubro de Cuentas por Pagar a Corto Plazo por un monto de $718,213.54 los cuales corresponden a Proveedores
por Pagar a Corto Plazo de recursos devengados que quedaron en el Proyecto de Gasto de Operación e Ingresos Propios así como las Retenciones e impuestos por
pagar que se realizaron en el mes de diciembre, los cuales se enteran a más tardar el 17 del mes posterior.
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido:
Las variaciones de Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido corresponden al rubro de Aportaciones por un monto de $197,812.16 los cuales corresponden a las
entradas y salidas realizadas de diversos libros y publicaciones que son donados al Organismo.
Hacienda Pública/Patrimonio Generado:
Las variaciones de Hacienda Pública/Patrimonio Generado corresponde al rubro de Resultados de ejercicios anteriores, y al resultados del ejercicio actual.
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Servicios Personales:
Las variaciones negativas del capítulo de Servicios Personales corresponde al rubro de Remuneraciones al personal de carácter transitorio por un monto de
$717,382.22 la cual obedece principalmente a que en el ejercicio 2021, se realizó reducción de nómina en el Proyecto de Actividades de Recaudación para el
Fortalecimiento y Gestión Cultural derivado de la baja recaudación del Organismo.
Materiales y Suministros:
La variación negativa en comparación con el ejercicio anterior por un importe de $174,583.15 obedece principalmente a que durante el ejercicio y derivado de la
Contingencia ocasionada por el COVID-19 se realizó reducción al Gasto de Operación del Organismo.
Servicios Generales:
La variación negativa en comparación con el ejercicio anterior por un importe de $5,112,912.57 obedece principalmente a que durante el ejercicio y derivado de la
Contingencia ocasionada por el COVID-19 se realizó reducción al Gasto de Operación, así también solo se otorgaron dos recursos extraordinarios al Organismo los cuales
fueron la Feria del Libro Infantil y Juvenil 2021 y Exposiciones Temporales 2021.
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas:
Las variación en el rubro de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas por un monto $ $2,558,141.40 obedece principalmente a recursos que se
asignan al Organismo por recursos estatales y federales, así también se llevaron a cabo convocatorias en recursos estatales y federales para este tipo de ayudas a
artistas, creadores, músicos, artesanos, en general portadores de la cultura.
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Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles:
La variación negativa en el rubro de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles corresponden a los rubros de: Mobiliario y equipo de administración, Mobiliario y equipo
educacional y recreativo y Maquinaria, otros equipos y herramientas por un monto de $29,943.50 obedece principalmente a que en el ejercicio 2021 no se autorizaron
recursos en este capítulo a excepción de la necesidad de la compra de algún bien, en este caso se realizó la compra de una bomba hidráulica para el Centro Cultural
Regional de la Huasteca.
Inversión Pública:
Las variación en negativo de Inversión Pública por un monto de $3,941,352.63 obedece principalmente a la asignación de recursos el cual depende directamente de
las autorizaciones de recursos extraordinarios realizadas a favor del Organismo.
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