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Nombre de la Entidad Municipal (1)
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

A) Notas de Desglose

. Notas al Estado de Situación Financiera
[Activo
Efectivo y Equivalentes (3) Se tiene un saldo en Caja de $200.478.23. El saldo de $0.0 pertenece a una cuenta de banco.
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4) Se tiene un saldo de$ 241,599.47 que pertenece a la cuenta 1123 que corresponde al importe que esta pendiente de
acreditar en las declaraciones de sueldos y salarios
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5) El DIF Municipal no cuenta con bienes para su transformación o consumo
Inversiones Financieras (6) El DIF Municipal no tiene inversiones financieras
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7) El principal rubro de los bienes con que cuenta la Institución lo conforma el equipo de transporte por la cantidad de $886,931. 70
Estimaciones y Deterioros (8)
Otros Activos (9)

·-

Pasivo (10) 1. Se tiene un importe de $143,065.00 en el rubro de Servicios Personales por pagar, el cual no impacta financieramente, debido a que por la disminución en las

rarticipaciones se llegó a un acuerdo con la plantilla de personal de no cobrar una quincena y a no ser que se tenga una solvencia económica suficiente este importe no se pagara.
¡2- El rubro de Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo por la cantidad de$ 2,803,362.31 pertenece a adeudos con el SAT e ISSEMYM el cual se tiene convenio de estar pagando en
parcialidades

.¡

Notas al Estado de Actividades

ngresos de Gestión (11) Total de Ingresos$ 8,811,543 82

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones. Transferencias, Aslqnaciones, Subsidios y Subvenciones, y
Pensiones y Jubilaciones (12)

Otros Ingresos y Beneficios (13)

Gastos y Otras Pérdidas (14) Total de Egresos$ 9,064,005.66

111. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15) $ 1,037,461.72 Resultado del Ejercicio Ahorro/ desahorro representa principalmente el saldo de los fondos pendientes de
ejecutar.
¡'V. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16) El Saldo disponible al final del periodo es de $ 200,478.23
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17)

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor••
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B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (3)
Contables:
alores
Emisión de obligaciones
Avales y Garantías

Juicios
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
Bienes en concesión y en comodato
Presupuestarias:
Cuentas de Ingresos
8110 Ley de Ingresos Estimada $10,710,000.00
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar$ 1,898,456.18
8150 Ley de Ingresos Recaudada $ 8,811,543.82
Cuentas de Egresos
8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento$ 10,415,000.00
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones $120,000.00
8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles$ 175,000.00
8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento $1,460,789.47
8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones $ 40,399.32
8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles$ 175,000.00
8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento$ 8,954,210.53
8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, subsidios $ 79,600.68
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C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (3) La presente información financiera fue elaborada y presentada de acuerdo al Manual único de Contabilidad emitido por la Contaduría General Gubernamental y los lineamientos
,emitidos por el Consejo de Armonización Contable (CONAC).

�

Panorama Económico y Financiero(4) La economía sobre la cual opera el Sistema DIF Municipal depende totalmente de las Participaciones que recibe del H. Ayuntamiento por lo que si éstas se
ven afectadas repercute en el Sistema DIF positiva o negativamente.
Autorización e Historia (5)
Organización y Objeto Social (6) Asistencia Social a la población en general.
Bases de Preparación de los Estados Financieros (7) Retención y entero de ISR por pago de sueldos y salarios.
Políticas de Contabilidad Significativas (8) Para la preparación de la Información se ha observado la normatividad emitida por la CONAC y las disposiciones Fiscales aplicables.
Reporte Analítico del Activo (9)
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (10)
Reporte de la Recaudación (11)
nformación sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (12)
Calificaciones Otorgadas (13)
Proceso de Mejora (14)
nformación por Segmentos (15)
Eventos Posteriores al Cierre (16)
Partes Relacionadas (17)
Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (18)
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