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acciones que se realizaban estaban dentro del rubro de capacitación en habilidades para la vida, (corte y
confección, cultora de belleza, carpintería, repostería, cocina, entre otros).
Fue en el año 1986 que se transforma en organismo público descentralizado (OPD) con personalidad
jurídica y patrimonio propio. El objetivo propuesto "Asegurar la atención permanente a la población
marginada,

brindando servicios integrales de asistencia social, enmarcados dentro de los programas

básicos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco, conforme a las normas establecidas a
nivel Nacional y Estatal" en ese tenor de ideas el Sistema DIF Municipal de San Martín de Hidalgo, Jalisco le
abona a ese objetivo, y tiene como finalidad "Disminuir las necesidades de las personas vulnerables dentro
del Municipio para que sus condiciones de vida sean lo más aceptable posible y el riesgo en su desarrollo
sea mínimo, acompañando el proceso de atención con programas subsidiarios y formativos que les
conduzcan hacía una existencia más digna".

b) Principales cambios en su estructura.
El Sistema Municipal DIF de San Martín de Hidalgo, es una Entidad que elabora su información
financiera observando las disposiciones de las siguientes Leyes del Estado de Jalisco:
Ley General de Contabilidad Gubernamental
Normas emitidas por El CONAC
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.
Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco.
Ley de Ingresos del Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco.
Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Para dar cumplimiento con las anteriores disposiciones, el buen funcionamiento y operatividad del
Sistema, cuenta con un Reglamento Interno de la Administración Pública del Sistema Municipal DIF de San
Martín de Hidalgo, Jalisco, mismo que junto con las leyes descritas anteriormente y más las de reciente
creación como la de Contabilidad Gubernamental, normas del CONAC y la Ley de Transparencia se ha
necesitado reestructurar fuertemente varias

áreas pero principalmente la

de la hacienda pública

municipal para poder enfrentar los grandes retos que su aplicación conlleva.
4

Organización y Objeto Social.
a) Objeto Social

El Objeto Social de este Sistema Municipal DIF de San Martín de Hidalgo, Jalisco es ejercer las
facultades y obligaciones que competen a la presidenta, de conformidad con las disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las demás Leyes, reglamentos y disposiciones
jurídicas vigentes en el Municipio, incluyendo el código de Asistencia Social que a la letra dice:
Artículo 19.- La promoción y prestación de servicios asistenciales que realice cada municipio del Estado,
podrá realizarse a través del Organismo Municipal, que se encargará de:
l.
"Establecer y operar los programas de asistencia social conforme a los lineamientos que emita el

Organismo Estatal;
11.

Promover la colaboración de los distintos niveles del gobierno en la aportación de recursos para la

111.

operación de programas asistenciales;
111. Fortalecer los proyectos asistenciales mediante el fomento de la participación de las
instituciones privadas de cada municipio, para ampliar la cobertura de los beneficios;

IV.

IV. Crear y operar el Consejo de Familia dentro de su jurisdicción; (Dicho consejo se disuelve el día

31 de Diciembre del 2017 al entrar en funciones Ciudad Niñez) y
V.

Las demás consideradas en el código.

b) Principal Actividad

La que se deriva del ejercicio de sus facultades y obligaciones en su categoría de Sistema DIF
Municipal de San Martín de Hidalgo Jalisco; que organicen la administración Pública del Sistema, regulen la
materia, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación
ciudadana con la finalidad de contribuir en la mejora de calidad de vida de las personas que se encuentran
en condiciones sociales de riesgo, vulnerabilidad y exclusión social, modificando actitudes de desarrollo
personal, en las comunidades y Municipio, para lograr la satisfacción de necesidades básicas y el desarrollo
individual, familiar y comunitario, con principios de equidad y justicia social.

e) Ejercicio Fiscal

La información que se incluye en estas notas corresponden al periodo comprendido del 01 de
Enero al 31 de Diciembre de 2018.
d) Régimen Jurídico

El régimen jurídico del Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco, está constituido como persona
moral sin tipo de sociedad con fines no lucrativos.
e) Consideraciones Fiscales del Ente

De conformidad con el artículo 86 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, El Sistema Municipal DIF
de San Martín de Hidalgo, Jalisco, únicamente tiene la obligación de retener y enterar el impuesto y exigir
documentación que reúna los requisitos fiscales cuando se hagan pagos a terceros y estén obligados a ello
en los términos de la misma Ley.

f) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario
NO APLICA.
S

Bases de Preparación de los Estados Financieros.

Los Estados Financieros y la información emanada de la contabilidad se encuentran expresadas en

moneda nacional y se sujetan a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y
comparación, así como a otros atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad,
representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, con el fin de
alcanzar la modernización que la Ley General de Contabilidad Gubernamental determina.

A partir del 01 de Octubre de 2018 se lleva a cabo la primera fase de armonización Contable
asegurándose que los registros se efectúan considerando la base acumulativa para la integración de la
información presupuestaria y contable. La contabilización de las transacciones del gasto se hace conforme
a la fecha de su realización independientemente de la de su pago.
El sistema facilita el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y
patrimoniales.
Los estados financieros adjuntos de la entidad se prepararon de conformidad con las siguientes
disposiciones normativas que le son aplicables en su carácter de Sistema Municipal DIF:
Se llevan a cabo las disposiciones vigentes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
(LGCG).
Lo anterior para lograr cortes parciales en tiempo real de conformidad al Artículo 16 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) que a la letra dice "El sistema al que deberán sujetarse los
entes públicos, registrará de manera armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias y
contables derivadas de la gestión pública, así como otros flujos económicos, asimismo generará estados
financieros confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables, los cuales serán expresados en
términos monetarios"

6

Políticas de contabilidad significativas

La LGCG requiere el uso de ciertas estimaciones contables en la preparación de los estados
financieros; asimismo, se requiere el ejercicio de un juicio de parte de la administración en el proceso de
definición de las políticas de contabilidad de la Entidad.
A continuación se resumen las políticas de contabilidad más significativas, las cuales han sido
aplicadas consistentemente en el periodo que se presenta a menos que se especifique lo contrario.
Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018 están representados en pesos históricos y no
reconocen los efectos de la inflación, en tanto el CONAC no emita lo conducente.
La información se elabora conforme a las normas, criterios y principios emitidos por el CONAC y las
disposiciones legales aplicables, obedeciendo a las mejores prácticas contables.
Para la clasificación de las operaciones presupuestarias y contables se alinea el Clasificados por
Objeto del Gasto, Clasificador por Tipo de Gasto y Clasificador por Rubro de Ingresos emitidos por el
CONAC.

Los bienes inmuebles, infraestructura y bienes muebles se expresan a su costo histórico.

El régimen fiscal aplicable al Sistema Municipal DIF de San Martín de Hidalgo, Jalisco, es el
correspondiente al Título 111 Del Régimen de las Personas Morales con Fines No Lucrativos según el artículo
79 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta por lo tanto, El Municipio no es sujeto del Impuesto Sobre la
Renta (JSR), así como del pago de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), por ser
Gobierno Municipal; por no ser sujeto al ISR, la Entidad no calcula impuestos diferidos como lo requiere la
NIF D.4 "Impuestos a la utilidad" emitida por el CINIF.
Estas Leyes establecen que estas entidades sólo tendrán la obligación de retener y enterar el
impuesto y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales cuando hagan pagos a terceros y estén
obligados a ello en términos de la Ley de ISR.
7

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:

NO APLICA.
8

Reporte Analítíco del Activo:

*

En el presente ejercicio no se capitalizaron gastos financieros o de investigación y

desarrollo.

*

No se cuenta con inversiones financieras de las cuales se deriven riesgos por tipo de

cambio y tasas de interés.

*

No se tiene conocimiento de circunstancias que afecten el activo, tales como bienes en

garantía señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantía, baja significativa de
valor de inversiones financieras.

*

Se aplican las políticas establecidas para la administración de activos se utilicen de

manera más efectiva.
9

Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

NO APLICA
10

Reporte de Recaudación:

Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al municipio:

Concepto
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Otros Ingresos o Beneficios

2018
401,246.44
$3,551,731.79

o

2017
$395,353.16
$3,167,474.37

Total de Ingresos y Otros Beneficios

$3,952,978.23

$3,762,831.53

Ingreso de la Gestión

11

o

Información Sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:
NO APLICA

12

Calificaciones Otorgadas:
NO APLICA.

13

Proceso de Mejora
Actualmente se encuentra en desarrollo el programa SOFTV3.0 2018 con el que se pretende

mejorar los procesos para el registro y control del presupuesto en sus diferentes etapas presupuestales del
Gasto e Ingresos, esto dando cumplimiento con la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

14

Información por Segmentos
No se considera necesario presentar información financiera segmentada, adicional a la que se

presenta en los Estados Financieros.

15

Eventos Posteriores al Cierre
Posterior al cierre del periodo en caso de presentarse situaciones futuras relevantes que afecten

económica y financieramente al municipio, de manera responsable e institucional se procederá a la
atención de las posibles contingencia que puedan presentarse, incluso que provengan de ejercicios
anteriores.

16

Partes Relacionadas
No se tiene partes relacionadas que influyan significativamente en su toma de decisiones

operativas y financieras.

17

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable:
Bajo

protesta

de

decir verdad

declaramos

que

razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

los

Estados

Financieros

y sus

Notas,

son

J� ¿,6, �),,

l

LCP. JUAN CARLOS SANTOS ZEPEDA

DIRECTORA

CONTADOR

1111111111 m111111111111111111m11111111111111111111rn1111111

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus
Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

