
JUNIO  2019 

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

NOTAS DE DESGLOSE: 

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Activo 

Se informa que los recursos  financieros disponibles se integran  por una  recepción 

parcial de los recursos autorizados en presupuesto 2019. 

Los derechos a recibir efectivo son cuotas de recuperación pendientes de cobro a 

beneficiarios de los programas alimentarios. 

El rubro de bienes muebles se integra principalmente por el parque vehicular y en el 

segundo semestre del ejercicio  2018 se realizó un ajuste por obsolescencia y correcto 

registro de los bienes muebles 

Pasivo 

Se integra fundamentalmente por ISR retenciones por salarios no enteradas, es un 

objetivo primordial de esta administración corregir  la omisión de esta obligación en el 

primer semestre del ejercicio 2019, es importante señalar que no se nos autorizarón en el 

presupuesto recursos para pago de ISR retenciones por salarios  

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 

Los ingresos de esta entidad dependen 100% de transferencias del Municipio 

Se realizó una serie de  ajustes  al rubro de servicios personales, Combustibles y 

mantenimiento preventivo de equipo de transporte para tener un mayor margen para el 

cumplimiento de objetivos en beneficio de la población. 

NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 



En esta entidad es necesario incrementar el gasto de  Asistencia Social y proporcionar 

elementos a las familias para su autosuficiencia y en inversión para renovar elementos de 

tecnología, materiales, herramientas, equipo y capacitación 

 

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Introducción 

Los Estados Financieros de las entidades públicas, proveen de información financiera a 

los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos. 

El objetivo de este documento es la revelación del contexto y de aspectos económicos y 

financieros que influyeron en la decisiones  en el periodo. 

Se informa y explica la respuesta del gobierno con transparencia y disciplina financiera de 

cada periodo de gestión 

Antecedente Histórico 

Esta Entidad se creó por mandato legal como Sistema Municipal DIF del Municipio de 

Pinal de Amoles, Qro. El 6 de Marzo de 1986 

El Objeto Social es promover el bienestar social y servicios de Asistencia Social 

En el ejercicio que se informa se realizo un ajuste a la estructura de personal  y un mayor  

énfasis en la persona adecuada para cada puesto. 

Es importante señalar que el ente presenta omisiones fiscales que son prioridad  para el 

primer semestre ejercicio 2019. 

Bases de preparación de los Estados Financieros 

Con el invaluable apoyo de la ESFE se ha observado en su totalidad la normatividad 

emitida por CONAC en materia de LGCG LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA, CON LA 

OPORTUNIDAD DE MEJORAR ALGUNOS ASPECTOS,EN EL EJERCICIO 2019.. 

Como: 

DISEÑO DE INDICADORES DE GESTIÓN 



CUMPLIMIENTO A PARTIR DEL PERIODO JUNIO 2019 CON EL TIMBRADO DE LOS 

RECIBOS DE NÓMINA DE OBLIGACIONES FISCALES DE ISR RETENCIONES POR 

SALARIO E IMPUESTO SOBRE NÓMINA. 

EN EJERCICIO 2019 SE REALIZA EL PAGO DE LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS AL 

PERSONAL QUE CAUSA BAJA O POR TERMINACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO. 

EN MATERIA DE TRANSPARENCIA 

PUBLICACIÓN DE LOS REPORTES AL 100% EN EL PORTAL www.municipiodepinalde 

amoles.gob.mx CONFORME A NORMATIVIDAD. 
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