
Nombre de la Entidad Municipal (2)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes: Se integra de la cuenta de caja con un importe de $51,500.00, que representa los depositos pendientes de enterar al banco 

y que son producto de las cuotas de recuperacion, ya que no se han gestionado las participaciones ante el municipio para gastos de operación del mes de marzo

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir:

Su acumulado es historico de ejercicios anteriores

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6)

No aplica

Inversiones Financieras (7)

No aplica

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8)

Se realizo una compra por $ 15,998.00, el cual consta de 2 equipos de computo marca lenovo seria todo en uno  

nose realizaron depreciaciones

Estimaciones y Deterioros (9)

Otros Activos (10)

Pasivo (11)

Solo se tiene registrado un saldo historico de retenciones por pagar de $893,583.33

II. Notas al Estado de Actividades

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones (13)

Se recibieron participaciones del municipio del mes de marzo 2019 por $450,000.00

Otros Ingresos y Beneficios (14)

Gastos y Otras Pérdidas (15)

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (16)

Al no contar con recursos propios de participaciones se genero un desahorro en el resultado del ejercicio

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17)

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (18)

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Lic. Adriana Arellano Castillo                                        C.P. Abraham Jimenez Mejia

Directora General                                                                   Tesorero
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B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)

Contables:

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y Garantías

Juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes en concesión y en comodato

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos

Cuentas de Egresos
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C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (4)

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chiautla, es un Organismo Publico Descentralizado con Personalidad Juridica y Patrimonio propios, 

atiende a 27,000.00 habitantes, cuenta con casas de adulto mayor asi como oficinas en donde se encuentran instalaciones medicas.

El principal riesgo es la actual situacion economica la cual hasta el momento se mantienen en incertidumbre, asi como contrarestar indices delectivos 

y contribuir a la integracion familiar 

Panorama Económico  y Financiero(5)

El principal riesgo es la actual situacion economica la cual hasta el momento se mantienen en incertidumbre, asi como contrarestar indices delectivos 

y contribuor a la integracion familiar 

Autorización e Historia (6)

Organización y Objeto Social (7)

La actividad primordial es la integracion familiar y el apoyo social ante la comunidad municipal en una situacion vulnerable 

Bases de Preparación de los Estados Financieros (8)

Los Estados Financieros son Preparados bajo las bases de Contabilidad Gubernamental, y son preparados de acuerdo a la Normatividad Existente, y son razonablemente 

correctos.

Políticas de Contabilidad Significativas (9)

Aplica principalmente los momentos contables del ingreso y el egreso, las cuentas de mayor estan apegadas al catalogo de cuentas vigentes.

 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos 

Reporte Analítico del Activo: 

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos: SIN APLICACIÓN

Reporte de la Recaudación: Sus ingresos de Gestion son constantes y dependen directamente de las cuotas de recuperacion

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda: Su deudda es hitorica representada por CFE en su mayoria

Calificaciones Otorgadas: no ha sido calificada

Proceso de Mejora: Los procesos de mejora regulatoria estan sujetos al funcionamiento del municipio.

Información por Segmentos: no aplica

Eventos Posteriores al Cierre: Los saldos representados en Estados Financieros son aceptables

Partes Relacionadas (18) sin partes relacionadas

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Lic. Adriana Arellano Castillo                                        C.P. Abraham Jimenez Mejia

Directora General                                                                   Tesorero

los flujos representados reflejan mayor movimiento en los servivios personales, los bienes muebles se mantienen sin movimientos y el efectivo disponible aunque no es muy significativo es aceptable


