
SEPTIEMBRE  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, queda 

pendiente la conciliación de bienes muebles. 

Pasivo 

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

objetivo primordial de esta administración corregir  la omisión de estas obligaciones, a la 

fecha  ya realizamos entero de ISR retenciones por salarios e ISN por los periodos Junio, 

Julio, Agosto y Septiembre 2019, es importante señalar que no hemos recibido la 

devolución de ISR pagado. 

 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 



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: 

 2019 2018 

Total de Efectivo y Equivalentes $ 541,741.17 $ 540,831.37 

 

 

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Introducción 

El presupuesto autorizado para esta entidad no se ha recibido con oportunidad, no se han 

recibido recursos a la fecha por $ 1,000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 m.n.) 

Existe un balance presupuestal a la fecha, sin embargo para el último bimestre de 2019 

no se tiene solvencia financiera  para el cumplimiento de los gastos por servicios 

personales. 

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  resolvió las obligaciones fiscales por los periodos Junio 

a Septiembre 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. 

 



Procesos de Mejora 

Implementar lo relativo a Bienes Muebles 

Diseño de Indicadores de Gestión 

Cumplimiento con el timbrado de los recibos de nómina y pago de las obligaciones 

fiscales. 

Cumplimiento con el pago de liquidaciones y finiquitos con oportunidad. 

EN MATERIA DE TRANSPARENCIA 

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

amoles.gob.mx CONFORME A NORMATIVIDAD. 

 

 

C. Rolando Fortunato Carranza Rivera                                   L.A. Leonel Ramírez Morales 

Director SMDIF                                                              Administrador Financiero 
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