




 



 



 

 



 



 



 



 



 

Sistema Municipal Para El Desarrollo Integral De La 

Familia Tula De Allende 

 

Notas a los estados financieros, Contables y presupuestales al 31 de Marzo 2018 

 

En cumplimiento a los artículos 45 y 49 de la Ley de Contabilidad, se incluyen a los estados Financieros las 

Notas que contienen información adicional y suficiente con el propósito de ampliar los datos emitidos y 

reportados. Cumpliendo así también con las Normas y Metodología para la Emisión de información Financiera 

y Estructura de los Estados Financieros Básico de los entes Públicos y características de sus notas, emitidas 

por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

a) NOTAS DE DESGLOGE 

A.1 INFORMACION CONTABLE 

1. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Activo 

Caja 

Incluye los fondos, fijos para tener cambios en cada caja cobranza y los fondos revolventes para hacer frente a 

gastos menores, su saldo de $75,092.30 

 

Bancos: 

Los saldos en Bancos/dependencias y otros plasmados en el estado de Situación Financiera al primer trimestre 

del 2018, se refieren a los saldos existentes por la cantidad de $263122.45 

 

PASIVOS 

 

 

 

RETENCIONES  Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 

Al primer trimestre del 2018 el saldo de este concepto asciende a la cantidad de  $ 0.00 

 



 
2) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 

Ingresos de gestión: 

Los ingresos al primer trimestre  del 2018 asciende a la cantidad de $2,656,614.98 

 

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS: 

Los gastos al primer trimestre del 2018 ascienden a la cantidad de $ 2,473,406.65 de la siguiente manera: 

 

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS 

EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLE 

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES 

Los ingresos devengados es de $ 2,656,614.98 lo cual se recaudó lo mismo  

Conciliación  entre los egresos presupuestarios y contables 

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) 

Al primer trimestre del 2018 se generaron las cuentas de orden como a continuación se detalla: 

 

b) Notas de gestión administrativa 

1. Introducción 

La información contenido en las presentes notas fortalecen de forma y de fondo los datos emitidos en los 

estados financieros, contables a fin de que se interpretación se amplifique a una panorama de mayor 

conocimiento sobre la situación económica y financiera en que se encuentra el Sistema Municipal Para El 

Desarrollo Integral De La Familia De Tula De Allende. 

2. Autorización e historia 

a) Fecha de creación del ente. 

El organismo denominado SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE 

TULA DE ALLENDE fue creado en virtud del Decreto no. PMTAH/01/2016, publicado en el periódico oficial del 

estado de hidalgo el día 04 de julio de 2016 

 

D) ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BASICA 



 
Podrá encontrar la estructura organizacional del sistema municipal para el desarrollo integral de la familia de 

tula de allende en su página oficial http://www.tula.gob.mx/dif/inicio.html. 

5. BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

La información Financiera del Sistema Municipal Para El Desarrollo Integral De La Familia De Tula De Allende. 

Está apegada a la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), así como lo establecido en las Normas 

Contables y Lineamientos emitidos por el órgano de Coordinación para la Armonización Contable (CONAC). 

Así mismo la aplicación de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones 

legales aplicable 

Con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad en el mes de abril de 2015 se implementó 

el Sistema Automatizado de Administración y Administración Gubernamental (SAACG.NET) emitido por el 

INDETEC, por lo que al cierre del ejercicio 2016 toda la información contable y financiera de julio a diciembre 

se encuentra registrada en dicho sistema. 

6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS 

El área de administración de SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE 

TULA DE ALLENDE lleva a cabo el levantamiento y actualización del inventario de bienes muebles e inmuebles 

a fin de poder conciliar los registros contables los activos fijos y patrimonio con los registros en libros 

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO 

Dentro del rubro de activo y pasivo de los estados financieros no se contemplan valores en moneda extranjera. 

8. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS 

Al cierre del primer trimestre 2018 el SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 

FAMILIA DE TULA DE ALLENDE no se suscribió a ningún fideicomiso. 

10. CALIFICACIONES OTORGADAS 

Al primer trimestre de 2018 el SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE 

TULA DE ALLENDE no ha sido sujeto a ninguna calificación crediticia. 

11. PROCESO DE MEJORA 

EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TULA DE ALLENDE, se 

ha dado a la tarea de crear políticas de control interno así como medidas de desempeño financiero que le 

permitan alcanzar sus metas y objetivos como a continuación se detalla: 

1. Elaboración de presupuesto de ingresos y egresos con base a las necesidades económicas y sociales 

de la ciudadanía Tulense. Incrementando los ingresos del sistema municipal para el desarrollo integral 

http://www.tula.gob.mx/DIF/inicio.html


 
de la familia de tula de allende y optimizando el gasto corriente a fin de obtener un equilibrio en las 

finanzas 

2. Elaboración de manuales de organización que marquen las líneas de dirección para alcanzar las metas 

y objetivos que tiene el sistema municipal para el desarrollo integral de la familia de tula de allende 

13. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS 

La hacienda municipal es uno de los rubros de mayor importancia para la vida económica, social y política 

del SMDIF en la cual se sustenta las posibilidades para promover y realizar proyector de desarrollo en los 

diferentes campos de la economía local, pero sobre todo, su importancia fundamental radica en que es el 

espacio que regula las relaciones fiscales y financieras con los gobiernos estatal y federal para la captación 

de recursos y la rendición de cuentas. 

14. PARTES RELACIONADAS 

En el art. 215 de la ley I.S.R queda establecido que el SMDIF no contempla partes relacionadas de manera 

directa o indirecta que pudiese tener participación en la administración sobre la toma de decisiones 

financiera y operativas. 

15. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE 

Los estados financieros emitidos, así como las presentes notas fueron realizados razonable y verídica, a 

razón de ello se encuentra rubricada con la leyenda: 

“bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonables correctos 

y son responsabilidad del emisor” 

 

 

 

                 Elaboro                                   Autorizado                                Revisado 

 

 

L.E.P. Alejandra Arenas Garcia     L.C Liliana Rosalía Aguirre Mejía      L.C. Eva Garcia Moctezuma 

    Coordinador Administrativo             Presidenta/Directora SMDIF               Comisario del SMDIF 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 


