
 
 

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ZUMPANGO 
Notas a los Estados Financieros 

Del 01 al 30 De Junio del 2020 
 
 

A) NOTAS DE DESGLOSE 
 
 

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
 
ACTIVO 
Efectivo y Equivalentes (4) 
 
Cuenta                                                                 Concepto                                                              Importe 
 
1111.1.1.1                                                               CAJA                                                             378,985.91 
 
NOTA A LA CUENTA 1111: El saldo corresponde a la administración 2013-2015, el cual se observó por 
parte de la administración 2016-2018 en su Acta de Entrega-Recepción y fue ingresada a la Contraloría 
Interna para llevar a cabo los procedimientos correspondientes para la recuperación o cancelación de la 
misma. 
 
 
1111.2.1.1                                                      FONDO FIJO DE CAJA                                           55,000.00 
 
NOTA A LA CUENTA 1111.2.1.1: EL saldo $40,000.00, corresponde a la administración 2013-2015, el 
cual se  observó en el Acta-Recepción de la administración saliente, así como por parte de la actual 
administración, misma fue ingresada a la Contraloría Interna para que realizara los procedimientos 
correspondientes, para la recuperación o cancelación de las misma, con respecto al saldo de $15,000.00, 
corresponde al fondo fijo de caja de la actual administración 2019-2021, importe que será reintegrado al 
termino del presente ejercicio fiscal. 
 
Bancos/Tesorería 

CUENTA CONCEPTO IMPORTE 
1112.3.6 BANCOMER CTA. No. 0196432441 (ADMON. 2013-2015) 20,671.23 

1112.6.1 BANCOMER CTA. No. 0112739348 (Recursos Propios) 13,270.51 

1112.6.2 BANCO AZTECA No. 01720120155798 (Recursos Propios) 229,078.20 

1112.6.3 BANCA MIFEL No. 1600448109 (Recursos Propios) 12,521.20 

1112.6.4 BANCOMER CTA. No. 0114666215 (Rehabilitón) 260,682.32 

TOTAL  536,223.46 

 
 
NOTA A LA CUENTA 1112: El saldo final de la cuenta es de $ 536,223.46 el cual se divide en 
$20,671.23 (3.85%), que corresponde a la cuenta 1112.3.6, saldo que dejo la administración 2013-2015, 
importe que tanto la administración 2016-2018 y la actual 2019-2021, observo en su Entrega-Recepción, 
con la finalidad de que la Contraloría Interna, lleve a cabo los procedimientos respectivos, para la 
recuperación o cancelación del importe antes señalado, con respecto al saldo $515,552.23 (96.15%), 
corresponde a la administración 2019-2021, mismo que se ocupara para el pago de impuestos, 
obligaciones y gastos de operación de esta Administración de acuerdo a nuestro Presupuesto de 
Egresos.  

 



 
 

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ZUMPANGO 
Notas a los Estados Financieros 

Del 01 al 30 de Junio del 2020 
 

A) NOTAS DE DESGLOCE 
 
Cuenta                                                                 Concepto                                         Importe 
 
1123                                         Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                          1´123,105.37 
 
NOTAS A LA CUENTA 1123: El saldo está integrado de la siguiente manera: El 18.83% corresponde a 
un importe de $211,514.12, es el saldo de la administración 2013-2015, importe que observo tanto la 
administración 2016-2018 así como la actual 2019-2021 en su Entrega-Recepción, observaciones que 
fueron entregadas a la Contraloría Interna, con la finalidad de que se lleven a cabo los procedimientos 
correspondientes para la recuperación de las mismas, el 80.57% con un importe de 904,784.00, mismos 
que corresponden al pago de Impuestos de ejercicios anteriores de ISR por Retenciones de salario de 
Julio a Noviembre del 2015 y el Impuesto Sobre Erogaciones al Trabajo Personal del ejercicio 2014 y 
2015 y el pago de ISR por Retenciones de salario de Mayo a Septiembre 2014,   los cuales originaron 
actualizaciones y recargos mismos que se cargaron a los ex tesoreros C. Saúl Jiménez Reyes y/o Marisol 
Ceballos García, también se cargaron a la misma cuenta 17 créditos notificados por incumplimiento por 
parte de la administración 2013-2015, mismo que la administración pasada mando como observación a la 
Contraloría Interna Municipal para que lleve a cabo el procedimiento correspondiente, para la 
recuperación o cancelación de esta cuenta, de igual forma el pago de multa por control de obligaciones 
(Tenencia Estatal), por no atender requerimiento en el año 2014, el cual la actual administración realizo el 
pago, adeudo que genero de igual forma actualizaciones y recargos, por lo que se hizo del conocimiento 
a la Contraloría Interna Municipal con la finalidad de que inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, con respecto a la cuenta de Subsidio al Empleo por la cantidad de 6,732.53 (0.60%), 
será enterada al SAT para cumplir con las obligaciones correspondientes mensuales. 
 
Cuenta                                               Concepto                                                               Importe 
 
  1131                                              Anticipo a Proveedores por Adquisición de  
                                                        Bienes y Prestación de Servicios  a corto plazo                    71,905.56 

 
NOTAS A LA CUENTA 1131: Este rubro corresponde a la administración 2013-2015, importe que fue 

observado,  ante la Contraloría Interna para que lleve a cabo los procedimientos correspondientes para la 
depuración de esta cuenta. 

 
BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO 
 
Sin información 

 
INVERSIONES FINANCIERAS 
 
Sin información 

 
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 
 
Sin información 
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A) NOTAS DE DESGLOCE 
 
 

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 
 
INGRESOS DE GESTION 
 
NOTA EN EL INGRESO DE GESTION: Se recaudó el 43.62% de acuerdo a lo que se programó en 

el presupuesto de ingresos, esto se debe en parte a la situación de emergencia sanitaria por lo que se 
atraviesa, esperando que posteriormente se pueda regularizar el presupuesto conforme se proyectó. 

 
Gastos y Otras Pérdidas 
 
NOTA A LOS GASTOS Y OTRAS PERDIDAS: Se realizó una erogación del 52.06%  conforme 

presupuesto autorizado para este mes, no alcanzando la meta establecida, esto en gran medida a la 
emergencia sanitaria por la que actualmente se atraviesa, por lo que posteriormente y en la medida que 
se restablezca la actividad económica, se estarán tomando medidas necesarias para ejercer el gasto de 
acuerdo a lo presupuestado.  
 

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA  
Representa un saldo positivo al término del mes de Junio, toda vez que es la base para tomar decisiones 
correctivas, o para aprovechar oportunidades y fortalezas detectadas del comportamiento de la Hacienda 
Pública. 

 

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
Existe un desahorro en nuestro flujo de efectivo esto se debe a que los ingresos solo se logró recaudar el 
43.62% en comparación con el mes anterior, esto se debe a la emergencia sanitaria y que no permitió la 
recaudación conforme a lo presupuestado. 

 

V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, 
ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS 
Existe una variación entre el ingreso recaudado, contra el ingreso estimado del 43.62% contra lo 
autorizado, en el egreso existe una variación de 52.06%, en comparación con lo presupuestado. 
 
 
 
 

TESORERO 
LC. JOEL SANCHEZ LLANOS 

“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 
 
Contables: 
Valores  
Emisión de Obligaciones 
Avales y Garantías 
Juicios 
Contratos para inversión 
Bienes en concesión  
 
 

Presupuestarias: 
Cuentas de Ingresos 
 
 

CUENTAS DE ORDEN Saldo al 30 de Junio del 2020 
Ley de Ingresos Estimada 45,835,857.02 

Ley de Ingresos por Ejecutar 26,191,987.83 

Ley de Ingresos Recaudada 19,643,869.19                                                                                                                                       
 

NOTA: Ley de Ingresos Estimada en comparación a la Ley de Ingresos Recaudada del mes de Junio 
correspondió al 43.62%, la disminución corresponde a la poca recaudación por el cierre de las áreas 
conforme a las indicaciones por la contingencia sanitaria, por consiguiente se tomaran medidas para 
lograr en los meses posteriores lo establecido en el presupuesto de ingresos autorizado. 
 
Cuentas de Egresos 
 

CUENTAS DE ORDEN Saldo al 30 de Junio del 2020 
Presupuesto de Egresos Aprobado 45,835,857.02 

Presupuesto de Egresos por Ejercer 28,264,643.12 

Presupuesto de Egresos Comprometido 0.00 

Presupuesto de Egresos Devengado 0.00 

Presupuesto de Egresos Pagado 17,571,213.90 

 
NOTA: De acuerdo al Presupuesto de Egresos Aprobado del mes de Junio, se erogo un 52.06%, por lo 
que de igual forma, se tomaran las medidas necesarias para cumplir con lo establecido en nuestro 
presupuesto de egresos autorizado. 
 
 
 
 
 

TESORERO 
LC. JOEL SANCHEZ LLANOS 

“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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C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
 

 
 

INTRODUCCIÓN. 
La situación económica del SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
DE ZUMPANGO, actual requiere adecuaciones al ejercicio de recursos financieros de manera austera, 
eficiente y transparente, debido a esta contingencia económica,  se ha ejercido el recurso en forma 
adecuada a nuestra economía ya que es un Órgano Descentralizado y Autónomo dedicado a la 
prestación de servicios. 
 
PANORAMA ECONÓMICO 
El déficit económico nos refleja una proyección de austeridad en las finanzas públicas, lo que limitara o 
provocara una adecuación en tiempo para la ejecución de cada uno de nuestros programas, por 
consiguiente se implementaron medidas de austeridad y eficiencia en la aplicación de cada uno de los 
recursos en los que cuenta el sistema municipal. 
 
AUTORIZACIÓN E HISTORIA  
El SMDIF ZUMPANGO tiene su origen por decreto número 10 de la H. XLIX Legislatura del Estado de 
México, según la Ley que crea los organismos públicos descentralizados de asistencia social de carácter 
municipal denominados SISTEMAS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
FAMILIA  
 
ORGANIZACIÓN Y OBJETIVO SOCIAL  
El SMDIF DE ZUMPANGO  es un organismo descentralizado y su compromiso es impulsar el desarrollo, 
la integración y dignificación social, de los niños, madres adolescentes, personas con discapacidad, 
adultos mayores y la familia a través de programas asistenciales y acciones encaminadas a generar 
valores que prevengan ya atiendan la problemática de la población más vulnerable de nuestro municipio; 
así mismo en el aspecto fiscal esta institución está registrada  como persona moral con fines no lucrativos 
por lo que está obligado a realizar los pagos correspondientes a sus actividades  
 
BASE DE PREPARACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
La información financiera se presenta y muestra en apego a la normatividad y legislación vigente, con las 
responsabilidades que de este ordenamiento emanen. 
 
POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVA  
Los registros contables han sido efectuados de conformidad con los postulados básicos de contabilidad 
gubernamental así como lineamientos y normatividad aplicable. 
 
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO  
Se le dio seguimiento a las depreciaciones de los bienes muebles de acuerdo a nuestro MANUAL UNICO 
DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PUBLICAS DEL 
GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MEXICO (DECIMO SEPTIMA EDICION) 2018. Se tiene 
estabilidad en nuestro flujo de efectivo. 
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C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
 
 
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS 
Sin información  
 
REPORTE DE RECAUDACIÓN  
La recaudación es austera ya que solo se cobran cuotas de recuperación de los servicios que se 
presentan, no omito informar que se están gestionando mayores servicios para poder tener un mejor 
ingreso  
 
INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA  
La deuda que se tiene registrada en el organismo la integra principalmente los adeudos a proveedores  y 
retenciones por contribuciones de administraciones anteriores  
 
CALIFICACIONES OTORGADAS  
Sin información  
 
PROCESO DE MEJORAS  
Sin información  
 
INFORMACIÓN POR SEGMENTOS  
Sin movimiento  
 
EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE 
Sin movimientos  
 
PARTES RELACIONADAS  
Sin información  
 
RESPONSABLES SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE 
La información financiera se presenta y muestra en apego  a la normatividad y legislación vigente con las 
responsabilidades que de estos ordenamientos emana  
 
 
 

 
 
 
 

TESORERO 
LC. JOEL SANCHEZ LLANOS 

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados Financieros 
y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor” 


