
a) NOTAS DE DESGLOSE

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes
Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las 

inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando 

aquéllas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Se informa que hasta el momento solo existe un prestamo a empleada del SMDIF, a liquidar la 

primera semana de septiembre, asi mismo quedan pendientes las cuotas de recuperacion de ubr y 

ministraciones de los meses restantes.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

No se cuanta con bienes para su transformacion

Inversiones Financieras

Se informa que el SMDIF de Ahualulco no tiene inversiones Financieras.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Se informa que el SMDIF de Ahualulco, hasta el momento no se ha practicado las depreciaciones de 

Activos del SMDIF, quedando pendientes de realizar.

Otros Activos

Se informa que el SMDIF de Ahualulco, no cuenta con activos inmuebles

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

 

Se informa que estan pendientes de recibir las aportaciones por concepto de cuotas de recuperacion 

de UBR, de los meses Octubre, Noviembre y Diciembre, asi como las Transferencias por concepto de 

Ministracion por la cantidad de $ 850,000.00 de los meses Octubre a diciembre de 2018.

Gastos y Otras Pérdidas:

El SMDIF de Ahualulco, no tiene otros gasto y otras perdidas.

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo 

Efectivo y equivalentes

1

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en 

la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

2018 2017

Efectivo en Bancos –Tesorería  $          439,267.21 -$        1,428.50 

Efectivo en Bancos- Dependencias

Inversiones temporales (hasta 3 meses) 

Fondos con afectación específica

Depósitos de fondos de terceros y otros

Total de Efectivo y Equivalentes  $          439,267.21 -$        1,428.50 

2018 2017

Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios  -  - 

Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.  -  - 

Depreciación  -  - 

Amortización  -  - 

Incrementos en las provisiones  -  - 

Incremento en inversiones producido por revaluación  -  - 

Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo  -  - 

Incremento en cuentas por cobrar  -  - 

Partidas extraordinarias  -  - 

Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad

ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota.
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1. Ingresos Presupuestarios  $          171,200 

2. Más ingresos contables no presupuestarios  $                     -   

   Incremento por variación de inventarios

   Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia

   Disminución del exceso de provisiones

   Otros ingresos y beneficios varios

Otros ingresos contables no presupuestarios

3. Menos ingresos presupuestarios no contables  $                     -   

   Productos de capital

   Aprovechamientos de capital

   Ingresos derivados de financiamientos

Otros ingresos presupuestarios no contables 

4. Ingresos Contables (4=1+2-3)  $          171,200 

1. Total de egresos (presupuestarios)  $            94,932 

2. Menos egresos presupuestarios no contables  $                     -   

   Mobiliario y equipo de administración

   Mobiliario y equipo educacional y recreativo

   Equipo e instrumental médico y de laboratorio

   Vehículos y equipo de transporte

   Equipo de defensa y seguridad

   Maquinaria, otros equipos y herramientas

   Activos biológicos

   Bienes inmuebles

   Activos intangibles

   Obra pública en bienes propios

   Acciones y participaciones de capital

   Compra de títulos y valores

   Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos

   Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales

   Amortización de la deuda pública

   Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)

Otros egresos presupuestarios no contables

3. Menos ingresos presupuestarios no contables  $                     -   

   Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones

   Provisiones

   Disminución de inventarios

   Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia

   Aumento por insuficiencia de provisiones

   Otros gastos

Otros gastos contables no presupuestarios

4. Ingresos Contables (4=1-2+3)  $            94,932 

 b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el

balance del ente, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio

contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus

derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:
LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA $2,065,000.00

LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR $514,835.00

MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA $0.00

LEY DE INGRESOS DEVENGADA $1,550,165.00

LEY DE INGRESOS RECAUDADA $1,550,165.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO $2,065,000.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER $963,196.27

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO $0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO $1,101,803.73

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO $1,101,803.73

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO $1,101,803.73

1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO $1,101,803.72

2 Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.

3 Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

(Cifras en pesos)

Correspondientes del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO, S.L.P.

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondientes del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
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Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
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c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Introducción

A partir del 01 de Enero de 2006, en la preparación de estados financieros las entidades deben

apegarse a las Normas de Información Financiera emitidas por el “Consejo Mexicano para la

Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera Mexicanas (CINIF)”, entre las cuales

se contemplan los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados transferidos al CINIF en fecha

31 de Julio de 2004, emitidos por la Comisión de Principios de Contabilidad, del Instituto Mexicano de

Contadores Públicos, A.C., por lo anterior cuando se haga referencia específica a alguno de los

documentos que integran las Normas de Información Financiera, estos se llamaran por su nombre

original, esto es, Norma de Información Financiera o Boletín, según sea el caso, en virtud de que

algunos de estos últimos no han sido modificados, sustituidos o derogados por las nuevas Normas de

Información Financiera.

Autorización e Historia

Organización y Objeto Social

Sistema Municipal para el Desarrollo de la Familia de Ahualulco SLP” es un organismo descentralizado,

constituido como tal es 17 de Agosto 2000. Su actividad, durante el periodo terminado al 31 de Julio

2018, consistió principalmente en estimular y coordinar los esfuerzos de gobierno y sociedad, con el

fin de promover el desarrollo de las personas y familias vulnerables a partir de su capacidad para

lograr un bienestar, mediante la mejora continua de nuestros programas de Asistencia Social.

Bases de Preparación de los Estados Financieros

Para su preparación deben estar sustentados en lineamientos técnicos emergentes de normas 

contables y legales.

6 Políticas de Contabilidad Significativas

El SMDIF de Ahualulco, mediante la Junta de Gobierno se establecen la autorizacion para depuracion

de cuentas, traspasos presupuestales, etc

7 Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informa que el SMDIF de Ahualulco no tiene activos en moneda extranjera

8 Reporte Analítico del Activo

Concepto 2018

a) MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $ 105,122.36

b) MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $ 6,580.00

c) Vehículos y Equipo de Transporte $ .00

d) MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $ .00

e) Subtotal BIENES MUEBLES 111,702.36$       

f) SOFTWARE $ 48,236.40

g) LICENCIAS $ .00

h) Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES 48,236.40$         

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES $ .00

Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES -$                    

a) Suma 159,938.76$       

9 Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

a) El SMDIF de Ahualulco no cuenta con fideicomisos, Mandatos y Analogos.

10 Reporte de la Recaudación

Se informa que el SMDIF de Ahualulco se ha mantenido estable en referencia al año anterior donde se

vio disminuido la recaudacion de cuotas de UBR.

11 Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

a) Se informa que el SMDIF de Ahualulco no genera deuda 

12 Calificaciones otorgadas

Se informa que el SMDIF no tiene creditos especiales

13 Proceso de Mejora

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

Sistema Municipal para el Desarrollo de la Familia de Ahualulco SLP” es un organismo descentralizado, 

constituido como tal es 17 de Agosto 2000. 

_________________________________ 
C. YESENIA CAROLINA MENDOZA PEREZ 
ENCARGADA DE DESPACHO DEL SMDIF 

 

 
 

_______________________________ 
C.P. ERIKA EDITH TRUJILLO CISNEROS 

ADMINISTRADOR DEL SMDIF 
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