




























































































































cta. DESCRIPCIóN

DIF SISTEMA PARA EI. DESARROUO INTEGRAL DÉ [A TAMITIA DET MUÍTIICIPIO DE SAN MARffN HIDAIGO DIF
EÍAOO OE SIrl.,lACÚII FII{ANCIE¡A

DEL 1OE ENERO AL 31DE DICIEMBRI Dt 2O2O
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DIF SISTEMA PARA ET DESARROLLO II{TEGRAL DE t TAMITIA DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN HIDALGO DIF
ESTAOO DE SMJACIóI{ 
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DIF SISTEMA PARA Et DESARROTTO INTEGRAT DE LA FAMITIA DEt MUNICIPIO DE SAN MARTÍN HIDATGO DIF

ESTADO DE VARIACIóN DE tA HACIENDA PÚ8LICA

OEL 1 DE ENERO At 31 DE DICIEMBRE DE 2O2O

CONCEPTO

H¡r¡rñdáH¿.ieñda ,...'-; -'-1- H¡cle¡dá
pr¡br¡cá/pákimoni,o -tl:-'l?11TT:-ll:-- p!¡brca/pakrmon¡o' .oniri¡¡,r¿o r€rEa@re@.eFRrcE5s;n.rado¡€t€lerc¡cto

E¡..so o lnsuflc¡€nc¡a
en la ¿.tualiÉ(ión de

Dública/D¿trimonlo

fOTAL

H.c¡.nd. pr¡bllc¡ / patrimonlo cont ibuldo neto de 2019

Donaclones de capital

Actu.ll¡áción de l¡ hácieñdá pública/patrimon¡o

H.dand¡ prtblk¡ / p.trtmonlo tcner¡do neto d. 2019

R.iultados dél elcrcicio (áhorro/d€rahoro)

Resultador de eierc¡cios añter¡ores

Rectlf¡.¿ciones de result doi de ejercicios ant€riore,
Exatrc o hrruñclañcl¡ .n lr.ctu.lh¡c¡ón de la H.clañda prlbllca/patrlñoñlo neto l0l9

i.rult¡do por polclón hon.tala
Rasultsdo portcñéncl¡ d. a€llvos ño ñoñeÉr¡os

H.cl.nd. pr¡bllca / patrlrnonlo netolinald6 2019
cemblos en le ha.le¡da públ¡ca/patrimonlo contrlbu¡do n.to de 2020

oonaclon€s de capital

Actuáll¡.clón de lá hác¡e¡da públlca/p¿lr¡mon¡o

V¡rlaclonei de lá ha.¡end¿ pilbllca/pátr¡monlo gene.ado neto de 2020

Result dos d€l €jerc¡cio (ahorro/des¿horo)

Resultados de eiercic¡os anieriores

Redúc¿c'one5de,esultadosdeeje(i(os¿ñteno¡et
C¡mblot en el exceso o lnsuficienc¡a en la ectuálheclóri de la hacieyrda públic¿/p¿lrimon¡o neto de 2020

Re3ultados por pos¡ción moñet¿.iá

Result¿dos por t€rceros de a.tivos no mon€tarios
Hadend¿ pr¡blh¡/petrlmonlo neto final de 2020

o.oo 0.00
0.@
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0-00

628,316.41 60,713,50

0.00
0.00

0.00

5E!r,(X9.93

628,335.43

0.oo

0.oo

0.00

60,713.50 @,713.50

528,336-43

0.00

0.00
0.00

0.m0.oo
0.00

0.00
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0.00

0.00 628,336.43 60,713.50 0.@ 589,049.93

0_00 o.00
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0.m
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0.00

0.00
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0,q)

60,713,50 -4r9.31

60,713.50

0.00 649,O49.93 &,774.r9

Eajo protesta de decirverdad declaramos que los estados financieros y sus ñotas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del em¡sor

0.00
0.00

0.00

0.00

o.oo
0.00 ,49,324,12

4t^ ,1, (
MA. MAGOAI.ENA ALDAZ GONZALEZ

PRESIOENfA

c7.

LC.P JUAf{ CARTOS SAi¡TOS ZEPEDA

coNfaooR
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DIFSISTEMA PARA Et DESARROTTO INTEGRAT DE LA FAMII.IA OEt MUNICIPIO DE sAN MARTÍN HIDALGO DIF
ESTADO DE FI.U,IOS DE EFECTIVO

DET 1DT ENENOAL'1DE DICIEMBRE DE2O2O
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0.00

0.m
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Diciembre de 2020

A) Notas de desglose.

l. lnformación Contable.

1. Notas al Estado de Situación Financiera.

1.1 Activo

1.1.1.2Bancos/Tesorería

El efectivo está constitu¡do por moneda de curso legal y se encuentra en su valor

nominal proveniente de ingresos propios captados.

El saldo que se refleja por un ¡mporte de 5302,411.52, son recursos disponibles

del Sistema DIF del munic¡p¡o de San Martin Hidalgo, para cubrir sus compromisos y están

conformados por:

GASTO CORRTENTE (0191632396) s 1s2,460.37

URR (0198779716) 5 9,s10.90

ESTATAL (0191650645) s 37,13s.87
RESERVA DE AGUTNALDO (0106371019) S 1s,ooo.s4
voLUNTARTADO (0106370837) S 88,303.84
Total s 302,411.s2

Se manejan una cuenta de bancos por cada uno de los centros, se maneja una cuenta
especfficá para recibir y dar uso de los apoyo económicos que ofrece el estado a través del
Sistema DIF del Estado de Jal¡sco, una cuenta para resguardar el ahorro generado mes con mes,
además Be abr¡ó una cuenta más para rec¡bir los recursos otorgados por el grupo voluntariado,
este control de cuentas bancarias es para una mejor administraclón y control de ingresos y

rESOS ra ofrecer un r servicio a la lación

DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE SAN MART¡N HIDALGO DIF

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE OE2O2O

I



Se maneja un fondo de afectación por la cantidad de $1 5,000.00 (Quince mil Pesos 00/100
M,N,)

Con el propósito de dar cumplimiento a los articulos 46 y 49 de la ley general de
contabilidad gubernamental, el gob¡erno mun¡cipal del periodo, octubre 2018 - sept¡embre 2021,
acompaña notas a los estados financieros cuyos rubros asl lo requ¡eran, teniendo presente los
postulados de revelación sufic¡ente e ¡mportancia relativa, con la finalidad de que la ¡nformación
sea de mayor utilidad para los usuarios.

Así mismo, con base en los documentos emit¡dos por el consejo nacional de armonizac¡ón
contable (conac), en especif¡co los conten¡dos en el "manual de contabilidad gubernamental
apa¡fado 0 nofas a /os estados financ¡eros", se establece la obl¡gación de revelar y describ¡r en
las notas a los estados flnancieros, todos aquellos mov¡mientos que representen acontecimientos
importantes en la información financrera.

En ese sent¡do, el S¡stema Munic¡pal DIF de San Martin de H¡dalgo, adm¡nistración octubre 2018
- septiembre 2021, realizó los sigu¡entes movimientos contables basados en lo siguiente:

OBLIGACIÓN NORMATIVA

Como una obl¡gación municipal, la constjtuc¡ón establece en su artfculo 6, el pr¡nciplo de
máxima publicidad, a través del cual podemos inferir que en caso de duda razonable entre la
publicidad y la reserva de la ¡nformación, se deberá de favorecer indudablemente la public¡dad de
la m¡sma, en ese sent¡do el poderjudicial de la federac¡ón, tamb¡én se ha pronunc¡ado respecto a
dicho princ¡pio donde señala que "para cualquier autor¡dad, realizar un maneio de la ¡nformac¡Ón

bajo la prem¡sa ¡n¡cial que toda ella es públ¡ca"

Continuando con la premisa de la transparencia la ley general de transparencia en su artfculo I
señala:

Attículo 8. los organ¡smos garantes del derocho de acceso a la ¡nlormac¡ón deberán regir
su funcionamiento de acuerdo a los s¡gu¡entes pinc¡p¡os:

vi. máx¡ma publ¡c¡dad: toda la informac¡ón en posas¡ón de /os su./étos obl¡gados será
públ¡ca, completa, opoñuna y acces¡ble, sujeta a un claro rég¡men de excepc¡ones que

deberán estar definidas y ser además leg¡timas y estrictamente necosarias en una
sociedad democrát¡ca;

ix. transparenc¡a: obl¡gac¡ón de los organ¡smos garantes de dar publ¡c¡dad a las
deliberac¡ones y actos relacionados coD sus atr¡buc¡ones, así como dar acceso a la
información que generen.

ELEMENTOS TECNICOS CONIABLES

En ese mismo orden de ¡deas, el S¡stema Para el Desarrollo lntegral de la Fam¡l¡a del Municipio
de San Martin Hidalgo, al cumplír cabalmente con la armonización contable, t¡ene a bien cumplir
con todo lo señalado por el marco conceptual de contabilidad gubernamental (MCCG) donde
establece que la información financiera debe ser:



1. Util, entendiendo por util¡dad el cubrir los requerim¡entos para la rendición de cuentas,
f¡scalización y toma de dec¡siones; en general, debe tener la cualidad de proveer los datos
que sirvan a los propósitos de quienes la ut¡l¡zan; es dec¡r, satisfaga razonablemente las
necesidades de los diferentes usuarios

2. Conf¡able, siendo imparc¡al, libre de errores, representat¡va y fiel imagen de los eventos y

transacciones realmente ocurridos.

3. Veraz, presentar eventos, transacciones y operaciones realmente ocurridas,
correctamente reg¡stradas, valuadas y respaldadas deb¡damente por los documentos
comprobatorios y just¡fcativos or¡g¡nales, que muestren ¡a adm¡n¡stración, el manejo y
custodia de los egresos.

4. Representativa, para que exista concordancia entre su contenido, la sustancia económica
y las transacciones o eventos que han afectado económ¡camente al ente público.

5. Objet¡va, ¡mpl¡cando que los datos conten¡dos en Ios estados flnancieros representen la

realidad del ente público y estén formulados conforme al rigor de la técn¡ca y reglas del

SCG.

6. Verif¡cábles, de tal manera que permitan su comprobac¡ón y validación en cualquier
momento, de una ent¡dad a otra y de un periodo a otro.

7. Relevante, siendo la cua¡idad de reflejar los aspectos sobresalientes de la s¡tuación

f¡nanc¡era del ente público, ya que esta ejerce influenc¡a sobre las dec¡siones de los

usuarios. dicha información debe y puede ayudar a los usuarios que la ut¡l¡zan a prever

consecuencias futuras, derivado de eventos pasados.

8. Comprensible, la ¡nformac¡ón fnanciera debe estar preparada de tal manera, que facilite
el entendim¡ento de los d¡versos usuar¡os.

1.1.1,5 Fondos Con Afectac¡ón Espec¡f¡ca

El saldo que refleja es de i9,545.47 el cuai corresponde a un fondo revolvenle para comprobar
con gastos, son Recursos d¡spon¡bles del Sistema DIF del mun¡c¡pio de San Martin H¡dalgo para

cubrir sus compromisos y está conformado por:

FREGOSO SANCHEZ PAULINA $6,255 25
GARZA AGUILA CARMEN AMALIA $3,008 22
BUENROSTRO NUÑO JOSE ROSALIO e ,oa ,,
TOTAL s9,545.47

1.'t.1.6. depósitos de Fondos de tercsros,



ORTIZ SOLTERO YADIRA ALICIA
$85 12
ZARATE LOZA MONICA ALEJANDRA $2,246.96
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE
OCCIDENTE SA DE C $990

El Saldo que refleja es de S510.00, saldo a depositar en enerc 2021

l.l.l.9 Otros Efoct¡vos y Equlvalentés

. El saldo que refleia es de $16,397.97 el cual corresponde al subsidio al empleo otorgado a
los empleados del Sistema DIF

1.1.2.6 Préstamos Otorgados a Corto plazo

El saldo que refleja al 31 de d¡ciembre de, 2020 es $3,089.48 préstamo a cubr¡r en la pr¡mera

qu¡ncena de enero 2019.

'1.1.3.1 Ant¡c¡po a Pñcveedores por prestación de servicios corto plazo

El saldo que se refleja al 31 de diciembre 2020 es de $3,332.08

SUBSIDIO AL EMPLEO $7 ,124.66
DIAZ EVENGELISTA MARIA LUISA $315 00
RONDAN AGUILAR EVA $192.00
BUENROSTRO NUÑO JOSE ROSALIO $27.00
ZARATE DIAZ SAIRA CAROLINA $ 100.00
NUÑO ORTEGA IRIS ZULEIMA s200.00
RUBIO AVALOS THELMA YANETH $100.00
SAN FELIPE ESCOLAR SA DE CV $3, r 37.67
SANTOS ZEPEDA JUAN CARLOS $5,21 9.00
TOTAL 16,397.97

RICO JIMENEZ ANGELICA ARACELI $ 146.94
RIVERA RICO YOSELYN s2 067.30
GARCIA ROSALES ANGELICA MARIA $ 870.30
RUBIO AVALOS THELI\,4A YANET $ 5.00
TOTAL $3,322.00

I

I



$3 322.08TOTAL

1.2.4 Bienes Muebles

1.2.6.2. (Depreclaclón Acumulade de Bienes Muebles)

EI saldo que refleja es de 51.45,689.26

Deprec¡ación Acumulada de Automóviles y Camiones s102,120

Depreciación Acumulada de Equ¡po de Computo

s14s,689.26

2 PASIVO

2.1 Cuenta8 por Pagar a Corto Plazol

Son los compromisos adquiridos con los proveedores y por las obligaciones a cargo del

Municipio con motivo de les adquisiciones de materiales e insumos asl como la prestación de

servicios, atend¡endo en su Glso los compromisos de pago establecidos en los contratos de
prestac¡ón de servicios; asf como las obligaciones que conforman por los importes retenidos al

Otros Mobiliar¡os y Equ¡pos de Adm¡n¡stración s 338,482.49

Equ¡po Médico y de laborator¡o s 9,600.oo

Automóviles y cam¡ones s 2ss,300

Maquinar¡a y €quipo lndustrial s 12,s37.40

Software s 71,600

s613,s16.96

perso nal de base y conf¡anza por las remuneraciones por un trabajo personal subord¡nado,

1S43,s69.25

I



prev¡sto en el Tftulo lV, Capítulo l, artículo 94, fracc¡ón l, de la Ley del lmpuesto Sobre la Renta,
asf como los importes reten¡dos a persona fls¡cas por la prestación de servic¡os profesionales
¡ndependientes. Este rubro está integrado por obl¡gaciones de pago a corto plazo derivadas de
operaciones presupuestar¡as devengadas, pend¡entes de pagar.

2.1.1.1 Servicios Persona¡es Por Pagar a Corto Plazo.

El saldo que refleja al 3l de Diciembre 2020 es de S16,920.75 saldo a cubrir con el pago de la Primer
quincena de enero 2021

ROBLES AMADOR LILIANA GUADALUPE $420,65
GARIBAY LOPEZ ALMA MALLELI $436.84
VALLEJO UERTA GUSTAVO s850.78
LOPEZ PALOMAR LETICIA $488.96

$436.78
RAMIREZ MONTAÑO ¡IIES $436.78
DIAZ EVANGELISTA MARIA LUISA s356.8s
ALDAZ CONZALEZ ANA MARIA §'7 64.7 4

MATA CUERRERO MARIA MACDALENA $356.85
CONZALEZ BERNAL ANTONIO s430.29
J¡MENEZ AGUILAR GLORIA ROSALBA $ 1036.78

SANTOS ZEPEDA JUAN CARLOS $e06.0
VALDEZ FLORES MICAELA $665.60
ZARATE BERNAL MARIA GUADALUPE $308.89

CUTIERRE CUTIERREZ CLORIA LUZ $309.32
CARCIA ROSALES ANGELICA MARIA s253.00
GUERRERO LOPEZ MARTTTA ALICIA s436.78
BUENROSTRO NI.]ÑO JOSE ROSALIO $s42.17

st,192.33
CARZA AGUILA CARMEN AMALIA s976.08
SANTOS NAVARRO EVILIA MARGAzuTA §2.421.95
ALVAREZ RENDON MARIO ALBERTO s43 6.78
ZARATE DIAZ SAIRA CAROLINA $436.78
CONZALEZ REYES FATIMA ISABEL s436.78
RUBIO AVALOS THELMA YANET s445.84
ESPINOZA PEREZ ALAN ANTONIO $80r.91
VIRGEN MONTES YESICA CONSUELO $ !8.00
RICO JIMENEZ ANGELTCA ARACELI s308.89

TOTOL s16,920.75

VIRGEN DELGADO BRENDA

FRECOSO SANCI IEZ PAULINA



2.1.1.2.0. Provsedores por psgar a corto plazo.

El saldo reflejado at 3l de diciembre del 2020 es de $97 ,219.56 saldo a liquidar en el mes de Enero

del año2021

NUEVA WAL MART DE MEXICO S DI; RI- DE CV §12.49
LOZA ZARATE MARA INES $0.3 0

I,OMELI RAMOS OSWALDO $5 t9.70
BARRAGAN TAPIA JAIME 440.80

DISTRIBUCIONES MORFIN DE @CIDENTE
sA DECV §0.03

MIRAMONTES FELIX FELIPE DE JESUS 0.01

NAzuA ANTONIA AHUMADA FLORES $0.01

BLAUTON MEXICO SA DE CV s0.03
SANCHEZ LUQTJIN MANUEL s4.500.00
MOYA HARRIZON SERGIO sr4,464-80
PRADO JIMENEZ KENDRA st4,220.9
VELAZQUEZ ORTIZ REFIJIO DANIEL $63,040.34
TOTAL $92,2t 9.56

I

I



2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pager a Corto Plazo

El importe pendiente de pago es por la cantidad de S13,368.30, que corresponde al isr reten¡do de los

trabajadores a pagar en el mes de enero 2027

2.1.1.9. Otras cuentas por pagar a Corto pla:o

El saldo reflejado al 31 de d¡ciembre del 2020 es 5274.08 saldo a liquidar en enero del año 2021

3 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO

3.2.1 Resultado del Ejercic¡o: (Ahorro / Desahorro) S 60,274.19

3.2.2 Resultado de Ejercic¡o Anteriores 5689,049.93

TOTAL 5749,324.12

3, Notas al Estado de Actividadss.

3.1 lngresos de Gestión

OÍROS PRODUCTOS NO ESPECíFICOS sss3,896.37
DERIVADOS DEL GOBIE RNO ESTATAT 52,266,307.98
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECIOR PUBLICO s2,830,000.00
TOTAL ss,6s0,240.34



$ 35.354.702l lG.
l

Materiales. útiles y equipos menores de oficina

s 38.730.012120-
ll1

Materiales y útiles de impresión y rep¡oducción

s2140-
lll

Mate¡iales. útiles y equ¡pos menorcs de lecnologla-§ de Ia información y
comun¡cac¡ones

12.86t.902150-
l

Material iñpreso e info.mación digit

216n-
ltl

Malerial de limpicila $ 22.950.00

Materiales v útiles de enseña¡za s2170-
l

$ 452.7122t0-
lll

Productos al¡menticios para personas

2230-
l

tJtensilios pam el servicio de alimcntación $ 7.358.92

2420-
lll

flenento y productos de concreto S

2430-
llt

CaJ, yeso y productos de yeso s

2470-
lll

Articulos metálicos pa¡a Ia const¡ucción s

EJERCIDO

I 130-

lll
Sueldos ba-se al personal permanente $ 2.065,609.76

1220-
ul

Sueldos base al penonal eventual $ 29.520.00

t lrn_
l

Primas de vacaciones, dominical y gr¿tificación de fin de año 1r9.038.95

r330-
l

$

l3,lO.
l

Corúpensaciones 1.930.00

Fuente del Financiamiento -> 100

Ráño I $
2,418,098.7t

4.1 Gastoe y Otras Pérdidas

tlora-s ext.aordinaf ia§



Materiaies complemenl¿¡ios 5

sOtros materiales y a¡ticulos de construcció, y reparación

$ 7.157.66Materialss. accesorios y suministros médicos

259G.
l

Otros p.oductos qulmicos S

26tO-
l

s 122. r28.30

27 t0-
l

Vestua¡io y unifbrmes $ 7.876.40

2920-
lll

Refacciones y accesorios menores de edificios $ 15,357.00

$294$-
llt

Ref'acciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la
información

S295G
lll

Rof'acciones y aqcesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio

2960-
ul

Refacciones y aocesoíos menores de equipo de transporte $ 3,827.02

3l l0-
lll

Energia eléctrica 39.145.00

1s.783.853120-
llt

Gas

7,908.003 130-
l

Agua

23.365.003 140-
ut

Tclelonia lradic¡onal

1.800.003210-
lll

Arrendamiento de terrenos

3220-
ul

Arrendamiento de edificios 3.854.00

3410-
lll

Servicios financ¡eros y bancarios 4.930.00

3450-
lll

Seguro de biengs patrimoniales 46.693.l9

3510-
lll

Conservación y mantenimie¡to menor de inmuebles 1.450.00

3530-
l

Insalación, reparació¡ y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de Ia
información

0.00

35,10.
llt

Instalación, reparación y mantenimiento de e4uipo e instrumental médico y de
laborato¡io

0.00

3550-
lll

Reparación y mantenimiento de equipo de t¡ansporte 6.074.00

3570-
llt

Instalaciór\ repa¡ación y mantenim¡ento de maquinaria, otros equipos y her¿mieota 3.276.60

3610-
lll

Difusión por radio, lelevisión y oros medios de mensajes sobre programas y
actividades gubsmamentales

1.624.00

3720-
ltl

Pas¿jes teñsstres t.469.60

3750-
llt

v¡áticos en el pals t4.855.53

3820-
lll

Castos de orden social y cultural 81.856.39

R&mo 2 214.054.62

I 

Combustibles. lubricartes y aditivos

2540-
¡ll

lrsG
lnr
I a49o-
lur



3920-
lll

lmpuestos y derechos 5.1{8.5{

3950-
l

Penas, multas. accesorios y actuali?acio¡es 2.391.(,¡0

Rsmo 3 261.621.10

4410-
1

Ayudas sociales a personas 398.097.3 ¡

Rsmo 4 398.097.3t

5l l0-
l

Mucbles de oficina v estantería 23.268.00

5910-
ln

Softwa¡e

R¡mo 5 2.1.268.00

I I l-Receudación de lngr€sos Propios
Fuente del Financiam¡eDto > 100

Fuente del Financiamiento -> 200

3J75.t4334
3,375,143..1,ú

Ramo 2 29J.1,15.59

4410-
26t

Ayudas sociales a p€rsonas l, .944.909 .23

Ramo,l t,944,909.23

5150-
26t

Equipo de cómputo de tesnologias de la informac¡ón 20.991.0t)

Ramo 5 20.99,1.00

2ól-Programas Estatal€s (Fondos o Conv€nios)
Fuente del F¡nanciamietrto > 200

2,259,04It.82

2,259,048.82

EJERCI DO
TOTAL 5,634,192. r 6

2l l0-
261

Materiales. útiles y equipos Írcnorcs de olicina 18.499.39

2t40-
261

Materiales, útiles y equipos r¡¡eoores de tecnologlas de la informasión y
comunicacion€s

699.00

2t'to-
261

Materiales v útiles de enseñanu 2t.441.00

2420-
26t

31.530.t0

2410-
261

Añículos metálicos para la clnstn¡cción 31.510.21

2480-
261

Materiales complementarios t 86.959.86

2610-
261

Combustiblcs, lubricantesy &ditivos 2.500.00

lo.oo

I 

Cemento Y productos de concreto



6.I CUENTAS DE CIERRE CONTABLE

AHORRO DE LA GESTION $ 2,858,253.16
DESAHORRO DE LA GESTION $ -2,797,978.97
TOTAL $60,274.19

S lsiEt& 0rF u(./,{iclPAt

NF r{8{G0 JAt§c0

I
Tei (0 ( 9.,/.

L.C.P JUAN CARLOS SANTOS
ZEPEOA

MAGDALENA ALDAZ
GONZALEZ

CONTADOR

AS EJ2020-13- 1 3-07-2021-1

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

I

I

PRESIDENTA



DlF SISTEMA PARA Et DESARROTLO INTEGRAL DE I.A FAMITIA DEt MUNICIPIO DE SAN MARTIN H
CONC¡LIACIóN ENTRE tOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABTES

DEL 1 DE ENERO At 31 DE DIC]EMBRE DE 2O2O

IMPORTE
1. Total de ingresos presupuestarios

2. lngresos contables no presupuestar¡os

2.1 lngresos f¡nancieros

2.2 lncremento por variac¡ones de inventarios
2.3 D¡sm¡nuc¡ón del exceso de estimación por pérdida o deter¡oro u obsolescencia

2.4 D¡sminución del exceso de provis¡ones

2.5 Otros ingresos y beneficios varios

2.5 Otros ingresos contables no presupuestar¡os

3. lngresos presupuestar¡os no contables
3.1 Aprovechamientos patr¡moniales

3.2 lngresos derivados de financiamientos
3.3 Otros ingresos presupuestar¡os no contables

4, Total de ¡ntresos contables

5,650,204.3s
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

5,6s0,204.3s

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son
responsab¡lidad del emisor.

6 e¿{ ¿.
((

MAGDATENA AIDAZ GONZATEZ

PRESIDENTA

A!
SIS1Tl'lA

JAr§c0Hl0AtG0.DiüA¡T1NSAN

I 75504385)T (0

t.C.P JUAN CARTOS SANTOS ZEPEDA

CONTADOR

tiltil ilil ilililililLlllttlltil,illlilt
ll-13-O7-2
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Formato F4Al - Conciliación ent¡e los Ingresos Presupuestarios y Contables
Pagina I de I
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DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE tA FAMITIA DEL MUNICIPIO DE SAN MARTíN H
CONCITTACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

OET 1 DE ENERO AT 31 DE DICIEMBRE DE 2O2O

CONCEPTO ¡MPORTE
l. Total de etfeaos presupuBtar¡os
2. Egreaos pa€.¡¡pu€§arlos no aoñtable§

2.1 Materias p.imas y materiales de producción y comercial¡zac¡ón

2.2 Mater¡ales y suministros
2.3 Mobiliario y equ¡po de admin¡stracióñ
2.4 Mobiliario y equ¡po educac¡onaly recreativo
2.5 Equipo e instrumental méd¡co y de laboratorio
2.6 Vehículos y equ¡po de transporte

2.7 Equ¡po de defensa y seguridad

2,8 Maqu¡naria, otros equipos y herram¡entas
2.9 Activos b¡olégicos

2.10 B¡enes ¡nmuebles

2.11 Activos ¡ñtang¡bles

2.12 Obras públicas en b¡enes de dominio público

2,13 Obras públ¡cas en b¡eñes propios

2.14 Acciones y participaciones de cap¡tal

2.15 compra detítulos y valores

2.16 concesión de préstamos

2.17 lnversiones e¡ fideicomisos, mandatos y otro' ánálo8os

2.18 Proüsiones para coñtingencias y otrat erogacioñes especiales

2.19 Amort¡¿ación de la deuda públ¡ca

2.20 Adeudos de ejercicios f¡scales añteriores {ADEFAS)

2.21 Otfos ettesos pfesupuestales ño contables

3. Gastos contabl6 no présupuestelB

3.1 Est¡mac¡on€s, deprec¡aciones, deterioros, obsolescenc¡as y amorti¡aciones

3.2 Previsiones

3.3 Oism¡nuc¡óñ de ¡nventarios

3.4 Aumento por ¡nsuficienc¡a de est¡maciones por pérdida o deterioro u obsolescenci¿s

3.5 Aumento mr insulicienc¡a de prov¡siones

3.6 Otros gastos

3.7 Otros gastos contebles no presúpuestales

4. Total de t¡st6 cont.bles

-
l)l¿zz

5,634,L92.L6
44,262,@

0.00
0.00

44,262.0O

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
5,5E9,930.16

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son
responsab¡lidad del em¡sor

cr.
MAGDAIENA AI.DAZ GONZALEZ

PRESIOENfA

é,/ c¿. t
srsf EUA 0tf t¡Ls{1ctPAL

I
I

T.C.P IUAN CARLOS SANfOS ZEPEOA

CONÍADOR

r.llll illl[ll}iü I| nü ulilLtliLil r til I

Fo¡mato F4A2- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Castos Contables
Página I de I



DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM¡L]A DEL
MUNICIPIO DE SAN MART¡N HIDALGO DIF

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE MEi'ORIA

(CUENTAS DE ORDEN)
DEL,I DE ENERO AL 3,I DE DICIEMBRE DE2O2O

Notas de Memor¡a (Cuentas de Orden).

8.1,- Cuentas de Orden Contabl€s:

8.2.- Cuentas de Orden Presupuestarias:

En atención a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y

al marco normat¡vo establecido por el Consejo Nacional de Armon¡zac¡ón Contable, el Estado de

SÍtuación Financiera del Sistema DIF del Municipio presenta elSaldo del Periodo de las cuentas
Presupuestales del lngreso y del Egreso, las cuales se enlistan en el siguiente cuadro:

INGRESOS PRESU PUESTALES
Ley de lngresos por Ejecutar 53,904,720.00
Modificaciones a la Ley de lngresos Estimada s719,3s0.00
Ley de lngresos Devengada s4,600,34s.10
Ley de ln8resos Recaudada s4,600,34s.10

EGRESOS PRESUPU ESTATES
Presupuesto de Egresos por Eiercer 53,9iJ4,720.00
Mod¡flcac¡on al Presupuesto de Egresos Aprobado s 719,3s0.00

Presupuesto de Egresos Comprometido s4,s69,372.s9
Presupuesto de Egresos Devengado 54,569,372.59

De conformidad con el Manual de Contab¡lidad Gubernamental, emit¡do por el consejo

Nacional de Armonización Contable, las cuentas de orden contable son aquellas que se afectan

cuando existen eventos que si b¡en no representan hechos económicos-financieros que alteren
el patrimonio y por lo tanto los resultados del ente público informan sobre circunstancias

contingentes o eventuales de importanc¡a respecto de este, que en determinadas condic¡ones,

pueden producir efectos patrimoniales en el mismo.

I
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MA MAGDALENA ALDAZ
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L.C.P JUAN CARLOS SANTOS
ZEPEDA

PRESIDENTA CONTADOR

AS EJ2020-13- 1 3-07-2021-1

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus
Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
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DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNTCIPIO DE SAN MARTíN HIDALGO DIF

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE GESTÉN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE2O2O

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Oiclembre de 2020

C) Notas de Gest¡ón Admlnistratlva

1 lntroducción.

Los Estados Financieros del sistema Mun¡cipal DIF de san Martfn de H¡dalgo, lalisco, proveen de

información financiera a los princ¡pales usuarios de la misma, al congreso del Estado y a la c¡udadanía en

general.

El objetlvo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económ¡cos-

financieros más relevantes que ¡nfluyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados

en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus

part¡cularidades.

De esta manera, se informa y explica Ia respuesta del S¡stema Municipal DIF de San Martín de

Hidalgo, Jalisco a las condic¡ones relacionadas con la información f¡nanciera de cada período de gestión;

además, de exponer aquellas polít¡cas que podrían afectar la toma de dec¡siones en periodos posteriores.

2 Panorama Económ¡co y F¡nanciero.

El panorama económico contemplado para el ejercicio 2020 de un pronóst¡co para Ia ¡nflac¡ón

general en un nivel cons¡stente con el objetivo de Banx¡co y con la propia estimación del instituto central

de un crec¡miento de los precios de alrededor de 4.06%.

El entorno previsto para el ejercicio adual está sujeto a camb¡os que podrían alterar las

trayectorias est¡madas que se consideran ya que los principales factores del entorno que podrían

obstacu¡izar el crecim¡ento en orden de importanc¡a son: Camb¡o de Gob¡erno Municipal, Problemas de

lnseguridad Públ¡ca, el prec¡o del petróleo muy por debajo de lo presupuestado, el valor del dóiar bastante

arr¡ba al del peso mexicano, ¡nestab¡l¡dad financ¡era, debilidad del mercado externo y la economía mundial.

3 Autorización e Histor¡a

a) Fecha de creaclón del Ente:

Nace como centro de Desarrollo de la comunidad en el año de 1973 al asumir la presidencia del lpl
(lnst¡tuto de Protecc¡ón a l¿ lnfancia) Estatal la sra. Ma. Lu¡sa Bañuelos de orozco Romero, buscando con

este centro proporc¡onar a los necesitados la preparación que Ies permitiera una manera digna y honrada



de v¡v¡r, antes que sólo aliviar de momento las neces¡dades humanas (entrega de desayunos escolares).

Las acc¡ones que se realizaban estaban dentro del rubro de capacitación en hab¡l¡dades 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

.¡urídica y patrimonio prop¡o. El objetivo propuesto "Asegurar la atenc¡ón permanente a la población

mar8¡nada, br¡ndando servicios integrales de asistenc¡a social, enmarcados dentro de los programas

bás¡cos del Sistema para el Desarrollo lntegral de la Fam¡lia Jal¡sco, conforme a las normas establec¡das a

nivel Nacional y Estatal" en ese tenor de ¡deas el Sistema DIF Mun¡c¡pal de San Martín de Hidalgo, Jalisco le

abona a ese objet¡vo, y t¡ene como finalidad "0¡sminuir las necesidades de las personas vulnerables dentro

del Munic¡p¡o para que sus cond¡ciones de vida sean lo más aceptable posible y el riesgo en su desarrollo

sea mín¡mo, acompañando el proceso de atenc¡ón con programas subs¡diarios y format¡vos que les

conduzcan hacía una ex¡stencia más digna".

b) Principales cambios en su estructura.

El s¡stema Munic¡pal DIF de san Martín de H¡dalgo, es una Ent¡dad que elabora su informac¡ón

financ¡era observando las dispos¡ciones de las sigu¡entes Leyes del Estado de Jalisco:

Ley General de contabil¡dad Gubernamental

Normas emitidas por El CONAC

Ley Federal de Transparencla y Acceso a la lnformación Pública Gubernamental

Ley del Gobierno y la Admin¡stración Públ¡ca Mun¡c¡pal del Estado de Jal¡sco.

Ley de Hacienda Municipal del Estado de lalisco.

Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de lal¡sco.

Ley de lngresos del Municipio de San Martín de Hidalgo, Jal¡sco.

Ley de Fiscalizac¡ón Superior y Aud¡toría Pública del Estado de Jal¡sco y sus Mun¡c¡p¡os

Para dar cumplim¡ento con las anter¡ores d¡sposic¡ones, el buen funcionamiento y operat¡v¡dad

del Sistema, cuenta con un Reglamento lnterno de la Admin¡stración Pública del Sistema Mun¡c¡pal DIF de

San Martín de Hidalgo, Jalisco, mismoqueiunto con las leyes descritas anteriormentey más las de rec¡ente

creac¡ón como la de Contabilidad Gubernamental, normas del CONAC y la Ley de Transparenc¡a se ha

necesitado reestructu rar fuertemente varias áreas pero principa lmente la de la hacienda pública mu n¡cipal

para poder enfrentar los grandes retos que su apl¡cación conlleva.

4 Organ¡zación y Objeto soc'r¿l-

a) obieto social

El Objeto Social de este S¡stema Mun¡cipal DIF de san Martín de H¡dalgo, Jalisco es ejercer las

facultades y obligaciones que competen a la presidenta, de conform¡dad con las d¡sposiciones de la

Const¡tución Polít¡ca de los Estados Unidos Mex¡canos y de las demás Leyes, reglamentos y dispos¡c¡ones
juríd¡cas v¡gentes en el Mun¡cip¡o, incluyendo el código de As¡stencia Social que a la letra d¡ce:

Artículo 19.- La promoción y prestac¡ón de servicios as¡stenciales que realice cada municip¡o del Estado,
podrá realizarse a través del Organismo Municipal, que se encargará de:



La informac¡ón que se incluye en estas notas corresponden al per¡odo comprend¡do del 01 de

Enero al31 de Dic¡embre de 2020.

El régimen juríd¡co del Mun¡cipio de San Martín de Hida¡go, Jalisco, está constitu¡do como persona

morals¡n t¡po de sociedad con fines no lucrat¡vos.

c) Ejerc¡cio F¡scal

d) Ré$men Jurfdico

e) Consideraciones F¡scales del Ente

De conformidad con el artículo 86 de la Ley del lmpuesto Sobre la Renta, El S¡stema Municipal DIF

de san Martín de H¡dalgo, Jalisco, ún¡camente tiene la obligación de retener y enterar el ¡mpuesto y exigir

documentación que reúna los requ¡s¡tos f¡scales cuando se hagan pagos a terceros y estén obligados a ello

en los términos de la misma Ley.

fl Fldelcomisos, mañdatos vanálogos de los cuales es f¡deicomitente o flduciar¡o

NO APIICA.

Bases de Preparac¡ón de los Estados Financ¡eros.

Los Estados Financieros y la ¡nformación emanada de la contabilidad se encuentran expresadas

en moneda nac¡onal y se sujetan a cr¡ter¡os de utilidad, confiabilidad, re¡evanc¡a, comprens¡bilidad y

5

.

t

IV

"Establecer y operar los programas de asistenc¡a social conforme a los l¡neamientos que emita el

Organ¡smo Estatalj

Promover la colaboración de los dist¡ntos n¡veles de¡ gobierno en la aportación de recursos para

la operación de programas asistenciales;

lll. Fortalecer los proyectos as¡stenciales med¡ante el fomento de la participac¡ón de las

¡nst¡tuc¡ones privadas de cada munic¡pio, para ampliar ¡a cobertura de los benef¡c¡os;

lV. crear y operar el consejo de Fam¡lia dentro de su jur¡sd¡cción; (Dicho consejo se disuelve el dfa

31de Dic¡embre del 2017 al entrar en funciones c¡udod Niñez)y

Las demás cons¡deradas en el código.

b) Pr¡ncipal Actlv¡dad

La que se deriva del ejercic¡o de sus facultades y obligaciones en su categoría de sistema olF

Municipal de san MartÍn de H¡dalgo Jal¡sco; que organ¡cen la adm¡nistración Pública del sistema, regulen

la mater¡a, procedim¡entos, funciones y servicios públ¡cos de su competenc¡a y aseguren la part¡c¡pación

ciudadana con la final¡dad de contr¡bu¡r en la mejora de calidad de vida de las personas que se encuentran

en condiciones sociales de r¡esgo, vulnerabil¡dod y exclusión socíol, mod¡ficando actitudes de desarrollo

personal, en las comuñ¡dades y Municip¡o, para lograr la satisfacción de necesidades básicas y el desarrollo

ind¡v¡dual, fam¡l¡ar y comunitario, con pr¡ncip¡os de equidad y justic¡a social.



comparac¡ón, así como a oÍos atributos asociados a cada uno de ellos, como oportuni dad, veracidad,

representat¡vidad, objetividad, sufic¡encia, pos¡bilidad de pred¡cción e ¡mportancia relativa, con el fin de

alcanzar la modern¡zac¡ón que la Ley General de Contab¡lidad 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 acumulat¡va para Ia integración de Ia

información presupuestar¡a y contable. La contabil¡zac¡ón de las transacciones del gasto se hace conforme

a la fecha de su realizac¡ón independ¡entemente de la de su pago.

El sistema facil¡ta el reconocim¡ento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pas¡vos y

patrimon¡ales.

Los estados financieros adjuntos de la entidad se prepararon de conformidad con las s¡Euientes

dispos¡ciones normativas que le son aplicables en su carácter de S¡stema Municipal DIF:

se llevan a cabo las dispos¡ciones v¡Sentes de la Ley General de contabil¡dad Gubernamental

(LccG).

Lo anter¡or para lograr cortes parc¡ates en tiempo real de conformidad al Artículo 16 de la LeY

General de Contab¡lidad Gubernamental (LGCG) que a la letra dice "El sistema al que deberán sujetarse los

entes públ¡cos, registrará de manera armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestar¡as y

contables derivadas de la gestión pública, así como otros flujos económicos, asim¡smo generará estados

financieros confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables, los cuales serán expresados

en térm¡nos monetarios"

6 Políticas de contab¡lidad sign¡flcativas

La LGCG requiere el uso de clertas estimaciones contables en la preparación de los estados

financieros; asimismo, se requiere el ejercic¡o de un juic¡o de parte de la administración en el proceso de

defin¡c¡ón de las polít¡cas de contab¡lidad de la Ent¡dad.

A continuac¡ón se resumen las políticas de contabil¡dad más sign¡flcat¡vas, las cuales han sido

apl¡cadas cons¡stentemente en el periodo que se presenta a menos que se especifique lo contrario.

Los Estados F¡nancieros al 31 de dic¡embre de 2018 están representados en pesos histór¡cos y no

reconocen los efectos de la inflac¡ón, en tanto el CONAC no em¡ta lo conducente.

La información se elabora conforme a las normas, cr¡ter¡os y pr¡nc¡pios emitidos por el CONAC y

las d¡sposic¡ones legales aplicables, obedeciendo a las mejores prácticas contables.

Para la clasif¡cación de las operaciones presupuestarias y contables se al¡nea el Clas¡ficados por

Objeto del Gasto, Clasificador por fpo de Gasto y Clasificador por Rubro de lngresos emitidos por el

coNAc.



Los b¡enes inmuebles, ¡nfraestructura y bienes muebles se expresan a su costo histór¡co

EI régimen f¡scal apl¡cable al Sistema Munic¡pal DIF de San Martín de Hidalgo, Jalisco, es el

correspondiente al Título lll Del Régimen de las Personas Morales con F¡nes No Lucrat¡vos según el artículo
79 de la Ley del lmpuesto Sobre la Renta por lo tanto, El Munic¡pio no es sujeto del lmpuesto Sobre la Renta

(lSR), así como de¡ pago de la Part¡cipación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), por ser Gobierno

Mun¡cipal; por no ser sujeto al lSR, la Entidad no calcula impuestos difer¡dos como lo requiere la NIF D.4

"lmpuestos a la utilidad" emitida por el ClNlF.

Estas Leyes establecen que estas ent¡dades sólo tendrán la obligac¡ón de retener y enterar el

¡mpuesto y ex¡gir la documentación que reúna los requis¡tos flscales cuando hagan pagos a terceros y estén

obligados a ello en términos de la Ley de lSR.

7 Pos¡ción en Moneda Extranjera y Protección por RiesSo Camb¡ario:

NO APtICA.

8 Reporte Analít¡co del Act¡vo:

En el presente ejerc¡cio no se capitalizaron gastos f¡nanc¡eros o de investigac¡ón y

desarrollo

* No se cuenta con inversiones financieras de las cuales se deriven r¡esgos por tipo de

camb¡o y tasas de ¡nterés.

* No se tiene conocim¡ento de circunstanc¡as que afecten el activo, tales como b¡enes en

garantía señalados en embargos, litigios, títulos de invers¡ones entregados en garantía, baja signif¡cativa de

valor de invers¡ones financieras.

| 5e aplican las políticas establec¡das para la adm¡nistración de act¡vos se ut¡licen de

manera más efectiva.

9 Fide¡com¡sos, Mandatos y Análo8os:

NO APLICA

10 Reporte de Recaudación:

Análisis del comportam¡ento de la recaudac¡ón correspond¡ente al munic¡pio



Concepto

PRODUCTOS sss3,896.37
IIiGRESO§ POR VENTA D€ SIENES, PREÍAOÓN DE SERVICIOS Y OTROS If{GRESOS

Participac¡ones, Aportaciones, Transferena¡as, Asignaa¡ones, Subsidios y Otras Ayud

TRAÍ{SFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y
TUBITA

Total de lngresos y Otros B€neflaios ss,5s0,204.3 s,600,345.10

11 Informac¡ón Sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:

12 Calif¡cacionesOtorgadas:

NO APLICA.

13 Proceso de Meiore

Actualmente se encuentra en desarrollo el programa SOFTV3.o 2018 con el que se pretende

mejorar los procesos para el reg¡stro y control del presupuesto en sus diferentes etapas presupuestales de¡

Gasto e lngresos, esto dando cumplimiento con la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

14 lnformac¡ón por Segmentos

No se considera necesar¡o presentar información f¡nanc¡era segmentada, adic¡onal a la que se

presenta en los Estados F¡nanc¡eros.

15 Eventos Poster¡ores al Cierre

Poster¡or al cierre del per¡odo en caso de presentarse situaciones futuras relevantes que afecten

económica y financ¡eramente al munic¡pio, de manera responsable e ¡nstitucional se procederá a la

atenc¡ón de las pos¡bles contingencia que puedan presentarse, ¡ncluso que provengan de ejercic¡os

anter¡ores.

16 Partes Relacionadas

No se tien€ partes relac¡onadas que ¡nfluyan s¡gnificativamente en su toma de dec¡siones

operativas y f¡nanc¡eras.

tl Responsabilldad Sobre la Presentación Razonable de la lnformación Contable:

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados F¡nanc¡eros y sus Notas, son

razonablemente correctos y son responsab¡l¡dad del em¡sor.

2O2O 12019

ls¡¡g,ago
lsz,zeo,:oz.sg lsr,¡ss,szr.zo

ls2,s3o,ooo.oo lSz,azr,ooo.m

1s63,e33.40

NO APTICA
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MA DALENA ALDAZ L.C.P JUAN CARLOS SANTOS
ZEPEDAGONZALEZ

PRESIDENTA CONTADOR
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Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus

Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



DIF SISTEMA PARA EL DESARROTTO INTEGRAL DE IA FAMITIA DEI MUNICIPIO DE SAN MARTíN HIDATGO DIF
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEt 1DE EÍ{ERO At 31 DE DICIEMBRE DE 2O2O

CONCEPTO
SALDO
INICIAL

CARGO DEI.
PERIODO

ABONO DEI"
PERIODO

sAt-Do
FINAL

VARIACIóN DEt
PERIODO

Activo
Activo clrculante

Efed¡vo y equ¡valentes

Derechos a recib¡r efeclivo o equivalentes

Derechos a recib¡r b¡enes o serv¡cios

Inventar¡os

Almacenes

Est¡mación por pérdida o deterioro de activos c¡rculantes

Otros actlvos c¡rculantes

Actlvo no clrculánte
lnvers¡ones flnancieras a larto plazo

oerechos a rec¡b¡r efect¡vo o equ¡valentes a largo plazo

Eienes ¡ñrnuebles, ¡nfraestructura y construcciones en proceso

B¡enes muebles

Act¡vos ¡ntang¡bles

Deprec¡ac¡ón, deter¡oro y amortizac¡ón acumulada de bienes

Act¡vos d¡fer¡dos

Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes

Otros activos no circulantes

7t4,474.64
220,846.01

2L6,684.93

1,829.00

2,332.08

0.00

0.00

0.00

0.00

497,568.63

0.00

0.00

0.00

42s,968.63

71,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13,5«r,003.22

Ll,455,741.22
7.082,655.69

s,681,116.02

724,'169.30

0.00

567,200.21

0.00

0.00

44,262.ú
0.00

0.00

0.00

44,262.@

0.o0

0.00

0.00

0.00

0.00

477,1o7.75

135,276.52

328,864.96

3,089.48

3,322.08

0.00

0.00

0.00

0.00

541,830.63

0.00

0.00

0.00

470,230.63

71,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

158,692.51

114430.51
112,180.03

L,260.44

990.00

0.00

0.00

0.00

0.00

44,262,ñ
0.00

0.00

0.00

44,262.OO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financ¡eros y sus notas, son razonablemente correctos y son resposabilidad del
emrsor

c -/u, /
MAGDALTNA AI.DAZ GONZALEZ

PRESIDENTA

t.C.P JUAN CARI.OS SANTOS ZEPEDA

CONTADOR

rrl[l| [!ril|lJ fl rl, ffi ill rlil I rltrl|llil rfl,r

Formato 5 - Estado Analítico del Activo
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SISTEMADIf

13,34L310.71

13.341.310.71

6,910,47 5.66

5,679,855.54

723,779.30

0.00

567,200.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



DIT SISÍEMA PARA EL DESARROLTO INfEGRAI, DE I.A FAMILIA DEI. MUNICIPIO DE SAN MARTÍN HIDATGO DIT
ESfADO DE ACTIVIDADES

DEL ¡ DE ENCRO AL !1OE OICIEMARE OE 2O2O

DESCRIPCIóN 2020 2019
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DIF SISTEMA PARA EL OESARROLTO INTEGRAT DE tA FAMILIA DEt MUNICIPIO DE SAN MARTÍN HIDALGO DIF
ESTADO OE ACTIVIDADES

DEI 1 DE ENERO AL 31DE DICIEMBSE DE 2O2O

2020 2019
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¡\l,t6 Ddñn¡ d. b¡.nG y ci.n*lóñ & sddft ir.lü.¡6¡r6lÉ¡d.@ FrUl6@ñ p.ñ1.¡p..1ór.Ét l ñvodbn.
ntgÉ* p.twñto d¿ bi¿n.s y p¡estd.¡ón de seNE¡ú de fiCekoñ¡§fimñd¿b públkot @. ,ortk¡púiór 5totol noyo,itd,ir

h3'.c ¡q 6r. d. ál.G y F¿r*ú¡ de !.d.lor d. ¡6 pdl.c Laiil¡d$ y ¡ud¡dá|, y d. lo! ó¡.¡¡6 anómñG
t¡G, tao @¡t. Ell tas tiac DE ta tEY Dt rxG, causaDos E¡{ ErEtu. fÉc ArTEÍroiÉs PÉrorÉr{fr' DE tlQ o PAGo lo[ioc^m)

krr¡E to¡ rc @ñp...d¡dor d l{ 1r... de l. Ly d. ¡ñeltc 6üed6 6 .iirddc i6lE.rt6loB p€ rl6t6 d,.l¡qul¡r.dór. p.ao ldrqr.)
CorEb, .¡. tu¡o1 .l.Eó,, pÉd{a y.!..v..h.. no @ñpHd. B la llrc .h l¡ Ly & lr¡. c.@d, m .i.d l¡34 ant.. p6ú, r,. l¡q. o D¡gp l&É8rdr)

PARi, ADO*Í. @ V, |I{CEI{. DfRtV. DE tA COL B, F|SC, fONDO6 OttTlmO6 DE APO¡f, f¡A¡¡Sl, ASIG, SUa Y SUBVE, Y PE¡S. Y lUB.
pa¡t¡c Aroff. @3lrEllt6, rf{crNrMr§ oEnrvaoos DE r.a @taaonaoór{ F6a t Y to¡,¡ooa o§flmot oc aPonl^clot¡rs

Fo.do areol de odiÉirociñ.s

Foñ.l d.fMro hod.¡pdt 0..tñU
Fondo d.fisttdctó¡ t¡ teudÉih l¡.d¿ot
Foñd, de c@pcn*tt^ 0.detut)
Foód. d¿ éxtrñtán d. hidroeübur$ lJedéñ¡|
tñp@tu esreAol tub¡¿ p,úducción y si.in lJe.lercl)

ol3s.L lo tdúdo.ttih J.dúdl Nnk¡pobL tl4ktol)
3,11x e.bre eúc¡ó¡ d? p.úótéo (l¿d¿to¡)

coeti¡N y drla1 lJed¿r.t)
Fondo det np!esto tob@ ta ft^td lJ.dúoa
Fondo d. $toblt¡zúión de tot t¡ote* d. tú dt¡&s|éd¿¡otw tedéro1)
Ponnipúiñ A etúdo

Fo^do d. ooeeioÉ. @to lo kt@lttuctño stot ñuntde.l
Famlo d. opu*tmt poñ él fortat*iñhnto

con@.¡ú d. pñteión *bl ú

cobvn6 d. d¿tart ol¡rodos

CoMnio .L tengñtón
Otos @kven¡os y tubt¡d¡a3

l@nrfec áerlv.dc d. t. .o¡.beclóo lkal
fetu ao o úo d.

Fottdo de @ñp*oción ISAN
¡ñptetotobtoutñó 4

foDdo de añp.¡tu¡ón d. ¡¿p#-kt ncdiot

¡od6 dl!drt65 d. arort*toft.
todo paú úndo.let f.d..at¡6 | ñu¡¡cíd6 gtodúto¡* ¡1¿ hid¡@¡ht'6

Iia'¡§¡EtlllcL rS, 

^Sl6tlAcloltra, 
SUa§üO6 Y SUBWI¡CIoI{§ PtrasffiY¡¡f ClOt'¡ES

Iñú.Bre y .i!É¡on6
fñ¡sú¿a1d6 | 61t¡a.¡anes

Túta.ñdú .ld sr,. p¡blko (.hro!.d.)

5,096,irr.!¡a

2,26liv».94

4J46,5t1.70
1¡6i¡¡21.70

t,a5t,52t.7o

o.0o
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DIF SISTEMA PARA EL OESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN MARTfN HIDALGO OIF
ESÍADO DE ACTIVIOADES

OEL l DE ENEROAL 31DE DICIEMBRE DE 2O2O

CTA,
iw'i¡¿iird¡¡á¡ 

oEsqRlPclÓJi

ñrbtE&r¡
ft,rúEr¡&i6

r.*r*.I.ún l¡,.!a¡¿.l
r..útÉd.lLróo Úd..e d.l !*ó¡. r¡¿ l¡ Éü¡¡!.dó. y.l d-.E lro
fdqdúrt d @o Nrkao d.t ,aút@ Fa to 6routtaóa I ct ¿6odotta

ot¡ot ¡acaef¡t I Eañcto!
Úrctfs6 mt

tuEa*.h dl¡Jloa nL.ü yth6ar ¡É!rum.ntoti¡¡d.c
úGraEhú.8

ll¡(Ero icvr¡aoói Da r¡vÉrfirnlos
lE- rúE d. & l,6Lil6.h ttBÉ.. r.E 6rt
hdr- F d.dó. d. lmnná6 & ñrslda !.ñl¡.¿..
rEñ tr E¡.5¡ d. l@iLi¡. d. maÉi 6 p.@ ¿. .hb..¡dó.
ñrrrt d¡ró.kf.m¡16 d.ñarb,prl ¡,ñ.¡rr.t y añ¡rBrú p.ñ p.lnadór
lEt ú E rhó. d. .¡¡..4r ¿. "út¡üú 

p¡üna,6.l.La. v !r{ñBn6 d. ..@ñ
DlsM[|rjú E ffio oa as¡M^ootaS ¡ot ¡ttolo o DfrÉioto u oasouLEtcl

ffi a¡ tÉ d. Edrñ.dñ ,6r P&d¡d. . O.r-l¡ú u Oü..¡do.d¡
D6r¡¡aú oa' &e9 Da ,iovrsoxts

OtrÉ.H@d.,.tutu
oft6 rGEl6 Y lartfroos vAfios

on6.i'E.b.l-.ldor¡ €roc
aotiadüc y i*ñn6
o¡ftú¡.. rr $o & añ!¡ó . h$r
ottrEl¡ort doE .LM.¡ sr@n aód¡br.3
ÉrbF!..¡dür ñ.t ¡L
r,lEBF' üdp..lóñ 9únM¡¡l
DltÉE b d.Éd¡xt¡Ek . d. d.u¿. A¡blk¡ r leor
OrG laB V t(Eñd6 v.,iú

GASÍ)S Y OIR/§ PÉRDIDAS
GASÍOS OE ñrtod^tdarfl)

stivtoo6 tc¡ot¡!¡
¡.ñrÉrs¡ a..@l.h.raci..

Sdla¡,.@d Btñl p.mon.nt.
,.nuEúb,6 Nr od*dp.tó¡ bboñl a .l

ffi ¡D.DDI.hoá.t r!' ú.¡toilo
tbúrr. út,.bht o t d I o ¡ ¡ts
5.¡.i¡bb.rp.rwrMi!o/
a.núxúá É. ct*tor e ñódú n¡ol
t tu.kEg@^t.nE d.lbúdbojodoé | & los pttuÉ.¡ d tur¡o d. cwltb.tan y aúitroi.

l-Erbr¡¡d y..c.d.lú
P,t- Fñs& s¡clot ¿l¿¡ia c¡¿troth¡
P,¡Mó ñkú. ddn¡nkot y oa¡fr.o.¡óó ¡k la de oño

l,orEdüdiDLt

A*EkÉtt ¡k ¡.o,.k ñd4 N .ñ¡tbl tb wb y d. ¡k¡ko.soaot
fiñúiE .¡rÉ¡r¡J
tuni,(b.é @. tilrt¡o¡.¡o a.t dñpltñiñ.ó d. to kt t t.ettot¡ú d. ñlqa

4a.ú*É ¡b *glt¡dod *¡ot
ryú.é a b¡'dos d. tutto
@d n§@o Poa e!Áta
t*úB!,r*9ré

(IÉ rr..úE !..Lh. y @ra.fot
cúFod¡de.h ohdúylúno 4

PrltaiE, ñ0ó.6 d.

ñ2túd@83
&F.ob.*.¡t dó¡ e bs eflkldd P¿bltu
ona'at*ba t*¡oks r anáakos

,t r¡ dr¡a6. ertr.br.,rb¡c

úarEintE¡ r ilxr¡tsYroi
Iür.b &.¡ihtn :dó¡. .rl.¡ó( ú d@frn c, Y..ilo¡6 oid*
Moúrd.t úé | .qu¡pos Mt d. dkt@
ttw r ttúÉ d. t¡N¿t1ó. y ftrtdñ\óñ
ttdEtd 6tJtt:Étt@ y c.ngá|bo
Me, úd.. r.4np.t ñ.Mt d. @olólbt.t ldt Wlrúur|ú¡M
Maúnri&,á. ¡trloñúiln

,ttot d., t ttt,,.t n .Mñoñra

2020 2019

fofaLo€ltcP€sos 5,650,204.35

511lG1
5111G2

511103

5lrros
5113G6

511'l&1

5115G2

511@

a1Á,42¡.62

29,520.00

29.520.@

t¡¿ra.tt

t lr5,tl1.8t

0,00

14,55¡.61

273,93&93

159¡5Ltl

23,624.m
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OIF SISTEMA PARA Et OESARROTIO INTEGRAI. OE I.A FAMILIA OEt MUNICIPIO OE SAN MARTÍN HIDATGO DIF
ESÍADO OE ACIIVIDADES

D€L 1OE €iIE¡O AL 31DE DIC¡EM9RI DE 2OZO

DESCRTPCTóN 2020
*@¡*' @ .t Esi'üa e id¿nttfú¡óñ d2 bi.n6 |

2019cr¡,

s!¡:t0

9123(}5

51¿5+3

5126G1

5127G5

t13109

5112S3

5t32(}5

Aodr.Étuk¡oi poto p.ws
WÉúffi'NfuO¡i,d..
t,¡ú!lGÉa.t flicb d.

bl.-tÉt *.¡ ,r!¿r¡..|ór t ñrd.&..|ó.
PrÚ¿fr.UÉ§.ha og¡oÉ@kx I ld¿6¡É: odqút¡td$ M Mttú Crt*
nffid..&rnt tot Mo tu tb pt¡nú
PrÚ¿t Gtb wL úÁe¡. knpé6 odqot rúaño ñt ¡b pntu
Cdn¡,'l$8,lúiñtet úrtuot, úrbnn t @ der¡to¿as od4uñtus @ t@r.tid Odn.
&(r¡ñ. q¡¡'irú$rd¡Da¿úrkor | ¡b toñ¡tb od$ntut @ño NE¡b Niñ
ffi *tu y o bo* & nhpro| tu nptálid @tntu M agtdb p¡íN
R!.f;üaúq carl, dósti@r hr/! dqlitib.ñ ñ.aop¡¡n
Md.úe ú,7.b Ntu t! @Értksrh
ot 6'o¿tu@)idd6 ñtuú¡. p¡nN

ra.t .Lt¡ih&. d. ñ¡.dor V d. r.t .¡dón
Ptu<¡rÉt aúár¡3 ñ ñ¿tóliú
cdñnnrqtu de @Mro
Col, ycs, pdr¡os d¿ ye*
ttarlaro I ,,úrl,s de

Uúbrrúttt6érAtu

^1,gtrl.r&or.k 
úlrko

*thtur2tóü6 p.to b ñcló^
L,oer5E úoLNnto¡¡ot
o¿6ñittbt y út¡.!!rt d. 6ntttu4¡ó¡ |

'r.dcro. 
{!ÍÍ¡co., lhmc¡luü.q t d. l.6.rtoá6

P|ducút.tlJhnkd *ka
F.n Na¡.s, Énkb6 / otu oct.júlhk6
M.nEñr FAm¡uneUtbt
,roÉtidl, @16 y Míñití6 ñldk6
,¿d¿r1*t, @t Éy t@tnt*at & bborctüto
Fibtü tl¡tédrot huks ptótn6 | d.dndot
Ottú t¡.dútot aiñkot

Coñbu¡d¡16, luh.lént- y

ro-tu¡¡ákr ¡lrt@rb y

Cotü¡ y t6 .htinhs
\ta¡86, U8!..5 FtrdG ¿. Fd..dó6 y rirob. d.to.rnú
v8n b | ú¡rúÉ
,t..¿B & *gvt l¿d y ptotc<dón 9camt

3b^@ | ott6 No¿ñ6¡.rdht .rc.rro t¡anos &

lrl.lrLa. y Ín¡t&'6 FE r¡rld¡d

'B|,N/,. 
y Nrdirbt.tpbsteos

Mor.rhB.b s4túi¡H

ñt d. NotÉ.¡ó¡ Nm seglrttu Nblkt I

HñD¡.ñt./ ón do yÉ&r¡omEc
HMh¡r6ñM
R.¡ndtoftt | @i6 ñoB d¿ .nifri6
R.Joeb ty Mi6 @óÉtk úhthi$ r.quip d. onnl¡k¡Nía¡,.d@.¡@ol, ñ.oti@
R.¡ú.idté | Ét..t6 @ú.k.q,t*.r..&¡uñ r.á'&tod.t ¡k to i¡fuñútó.i
R4útbÉt4<.t tú @É tk.jct,o. i@tol n'¿nto r d.lob.d.dó
R46.bet f @i6 Mú.k.spbo.b ¡'ffiet t
R.lútñf @*i6 Mñ.L.qo¡po.t &lae f *Cúi.ld
R.lo..io.É f @iü Met.h ñaquiwh, oúú.qútp6
Mú¡o¡.t y @slos NnoÉ ot6 bteÉ n@bht

*Nidot d. r.l@¡e.¡oB r

9 ktor d. @ d.lntéñ.¡, ftd.s y q@$nEúro d. ialoñndó.

5.¡r.&6 aElrrtry 0¡6

Srido.b¡rr..ll&tu
,t tttutblto * rq,te
,¡.trtd bhro *.d¡ltior
Ar@doñkh6 d. ñobiliot¡o f .qolpo d. odñ¡¡&tuión, .d!@dño¡ y @@ttñ
Ai.n¿óñhrto d..gu¡@ e hútt@ .'l ñ¿¿kóyde tdhotutoth
,"t4.loñkn¡o d..l¡ttoo rk @n5po¡L

1.153.92

1¡4,62¡.t0

l¡'t,623.30

¡4,2o1.¡5

15,733ts

9¡O5,t2

9,3¿5.52

332.3,¡

r35,511.42

&¡¡r-9

22J29.m
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DIT SISTEMA PARA EL DESARROI.TO INTEGRAT DE IA FAMII.IA DEL MUNICIPIO OE sAN MARTfN HIDALGO OIT
ESTADO DE ACTIVIDADES

OEL 1OE EI{ERO A! 31OE OICIEMSREDE2O2O

oEscRtPctóN 2020 2019cf4,

5133+1

5ft3e2

5133&5

513303

5l3r¡G3

51350

513502

5135G3

5135S3

5115G9

5r33G3

t1rr90

5139G4

5119G5

5139C7

5¡1@

A,t tu *tutb rrqntw¡q ot6.9ú@!| l*nñitu
,tffi.b ú¡Nt ¡^¡.¡C¡bk3
*É*btrdt*,o

5.úb rtÉ.d.., c¡lrdi.lf r¡roid r orE

5r*nrt!*i ¿ drrt'r¡d, odiúb r dtúb.odot
9flija t.tdb, dw¡Ér!ñ. i.qaiab y ñd.t Éttbaoút
*.rktut ¡k @etldlo dñln¡tdte N@t t¿di. y a rárobtbt ¡L lo i¡funÉia,

9.*nt.b *dgúb,1.idtif.o r ¡r&aatt
*ttib.b @ drnkittEtiw. tutE ari, lo.e@tu|o.

ituiiÉ.b Fdb.,
J.r*ü¡ ¡r ú¡L:n
9*.É aaÉd.t,.atr¡¡r6 y ¡¿.n¡6 ¡,E a¡.!
s.!bh..!4 Ü.ú.td r ñr.¡.k
tu@t6y
s..*ru tb úr6a, tnasdc@tén d.<tt¡ki, y r¡ñlú
s4*ü ]b @!&li¡a, t 6tob t @todlo d. 

"lq.r54ft1bt *¡6,úl]a«t pa¿tm¡tol f foaa

A@My
tt E rrúúB
6¡iüEFutoi
tu @to7 bo¡.úlot I M¡dl6 lnagn Lt

s.dLb.¡ bh.ló.L Er*¡dói, o..t írn¡.ntcv.!aMdü!
cñrhy tun¡.nhn Áb @q d. iñ!.tlca
hrd&.trrl,,údó^yño r.rlñt ñto¿Eñob lútoy.qetsod.o¿ñtttttútfu,.&1@lonolyr.qetin
had.iJ¿r, n,,¡?rJón y ñrndrnEntó ¿. .aulpo &.óñplto | ¡@óloeto .h b Wñtció.
nedút nfrradó. y tu.r.nhnldto d. .qr'¡oó . t¡tñ1tuntot ñ¿dko y.t¿ ldbo¡rtotlo
@úih rñtalaú.nto ¡L .wlBo d.

Rrñúiút, núrtátr dto d. ¿qu¡Oo.k d4.M | l|r¡ldod
h§tú.br Épñ.kt¡, no^E¡lñk¡to d. ñoquko¡lo. ot¡ú .qdr6 | l*tuknto
9 ¡.rÁ tb bt,¡ú y NÉlo.h
*.tu¿inh8b/

5r!É rbcrr¡o.ró.i Bbl v ¡¡bL¡d¡d
ü¡,txb ñ úh, r.laktá, y otñ ñ.¡r¡6.b ñael6 toú. rú9@ y octMdoó.t qubq@tol¿t
I»¡ú,, ¡e,¡¿/'tlú¡ yow rcdt6.b nuela@NrdoléNtu pw lo atd d.blM o w¡.¡6
t fli<ü.Ld.M, /.ptod!«tó^,/ uod&tóñ d. pldtitl¿d,.ft.$o ¡,¡.@t
tuaE'd,dod. ,oto$ol¡.t
lÉdk*6.b b tuttrtio flñi.d. ¡kl @bt I d.¡

9aú& .,nd¿lt t d¡út¡ót d. @t6¡do.k161ñt o tñÉsd. tnkña
orñ,a*!útb i"lñióñ

t!rd-aE*&r rl&l@

@@túnot lG6ú6y

@&aeb.}a¡yra.!& ó.

tu @..b tntlo.to tvtt@
OttÉflitu&i6@ó |

C'GrG.b@bt
cnbtbd&, slolr.ultu d
Cdq@tM@at

tutt t ratúión

s.r*btúabr.h4MEtt6
tls*rrbldE
knotsa6 | ¿r«rbt d. 1ñ,..l..bn
ittu|t du.1ú.spd dut rtdrd@pcom
,.e-&. @¡ote oduot2«\ñ

tñ@t r¡ft ¡nñ¡n f otñqk 4 t dtlq d. @ ddlónlM

n ñErmaq 
^ll¡cxAoo¡{tt 

suEsrDros Y oTnA' AYuoai
T¡^r6¡!¡EÉal¡ SalEl¡{at Y tgc¡t oolll5 At accfa,a P,hllco

0,00 0.00

¡,424,00 2t!4.00
r,624.@ 2,9!!_00

0.d 0.@

0.00 0.m
0.fl1 0,6

o.@ o.@

0.6 0_&
rqills.l:t !a¡6e92

1,l|69.6{) t9¡0.,¡

o.0o 0.@

1¡,45553 ar,f§-o¡

0,o 0¡0

q@ 0.@

0,@ 0¡0
0,@ 0¡o

!1¡talt 1lE¡1L6
o.m d@

1t,856.t9 r02lu 09

0.@ 00
0.m 0.@

0.t! 0,6
,§it9t 5¡aarú

0.6 0.o
5,LA.54 4,¡ta1,70

0,@ 0,@

0,m 0,m
2,¡91,m 1125,00

o.@ 0.@

0.@ 0.@

0.6 0.@

0.00 06
2,!ar¡06,54 r¡912r.r3

Goo 0,o
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DIF SISTEMA PARA EI. OESARROLI.O INTEGRAI. DE LA FAMILIA DEI. MUNICIPIO DE SAN MARTf'{ HIDATGO DII
ESIADO DE ACTIVIDAOES

DEL 1O€ IIIEROAI"31DE OICIEMBRE OE 2OZO

DESCRIPCIÓN 2020
. 
gI¡,

521 G2

5211G3

5i¡1ta

t2210

ax¿¡

5211o2

5231G3

5Z]1G5

5232G1

s2s&

5259G1

t26¡0

5261G2

5231G1

5232G1

523sG1

52:rO

^l¡rú.ÉJúr&lo,stgtú.é rq.r.adlot ot Po&t Eicdrc
as&ltd* ,É,ceoñsd coda

,s4tq*r..pt dúhsotrdd
,¿raúE F2npuia¡t6. dCaMA&n ffi
ttÚ,*ta'.iftlBord,ád¿t o q ¿odet eoÉttubt ñ.ñeñtbLt | ñ lMñ¡qú
úúá.,.iñíñ 6tú0út o ñrlbd.3 poÉtdokl 

'wea,Étt 
ñiñ*kt6

rúdrúd6 irü@ o.oo.dor o id.LdnÉo' Ñn],(6 .nE ei,&. | ñ frbñs
ff*db itu úúcd$ d tñ§¡hr,ú,, cñddoht !,tta,Za llmk'ñt
tú.*t ,lúdoEet o fuiñlt t itbtL6 frBÉ86

Iú.br-¡.. rdú J Gror rúalb
rn^,.SEñ t ¡l GfO Dat SEC¡Oa nltu@

f.*rd-. -üi.r¡É rr..á.t¡r.
fúFñn@t o.ntkb*t Ndroit t @ dereútá | N fr¡eNrN
¡Mula*tsavC«br pon anttodcs NÉtúda .aw.to.bkt, ñ lwrn
fñt4r.,rae.',n6 poto ktni'cñs eo,Údob]É Nbt6llwifr

Iñ¡.kü.L...¡ü.¡lG L¡,¡rtñ v ñ{"ldC6

'USÚDGYg'ffi
s¡¡d&j r b r.odroói
§óriú., . ¡o d¡rúuo*r
tunsr¡$, b tñít
5!bt1db5 o la ü6to.ió¡ ó¿ ú@os 9¿Akot
Stúí¡l&B Nm tuút dtú.Niol6 d. t@r d.

9&. bnri.ntle
St/ts¡úd o ¿¡tdoda Fd¿¡.t¡vog y

srbÉdoÉ o¡ mrm

Ayrrae ¡od.hr . p.Éñrr
AW.hs *lohe o Ftsw

Be6 t oios ¿yldot N.o pñoñn$ d.

ñu¡la ¡.drL¡. r¡drn¡bnú
Aytdos tocto|t o ktt¡¡E¡oñd d¿ .@nn b
Ay¿.hs,o.ioltoo.X don6.h¡ lkd o o.dl¿ñkot

^ywlos 
,..16Lt o i¡*tdt to¡6 st¡ f# d. tuoo

Ayltut tÉtokt o @E¡ot¡tet
aytdos süloht o a¡ldo¿6 d. ¡ñr4¿t

Ayuil-,e¡¡h.,or.r-..nü rr.lGy.tsñr¡ñ¡..lra
Al¡tus pt .lcestÉ ñtuñks y otú tirÉntu

Ptlasto{ts Y ,UII¡OOXE!

Ol'B Eúbñ Y¡¡b¡t ¡tn
Otut atñy lubttoañ

TirrEEiE¡E^t A fro¡roi*s(§ [alr¡oatos I cornaro6 ArÍ.o66
rñuiitr*rü. É¡má.., n-r¿.td r 6rr.td ..4¡.aq ¡ aóü¡tu
rtuAshañ16. f.ht@t* d.t N.? E¡4eti@

rú1rJ.@i6 o N.k6¡§ c.t Pd4 L.C4úho
r@5¡ñ1at o N.i@not d¿t ú.¡ tt¡áktd

lú!6Erü-. Édó.nb.t íd.a!. Y@nt¡r.. ¡¡¡¡.tÉ. 6in¡r6,-a¡r¡¡É
ftuiíi.n los o ft/.id¡86 pibt¡at ¡t .¡t¡rlod.t pdtút tí¿..tu.ñt éd*3| tunwl¿td
,dE¡.Éi.¡É.l1d.i@i§ ñb1i.6 ó. .nt¡do&t o¿'É¡aot¿s ¿¡¡p¡aú&t t @ f'@E¡or
f ñ¡@a o tu@É6 t. iarftstoat oúNÉot toútd.B
o@t ndn*¡.tt1os d

ftaiE¡lt[ilc¡at A ta sc(iutDAo socÁr
Tr..E áríd- ,...La¡.|ñ d. Iw

t@le .td!..odtCebdtkl

od!.rlvú. lÉdi!.IoÉ ,h llrü d.

bñorú o ttditúdñ th fk6 *

ooElec. átd.d.. HÉ.d!trr, ñ6l.1910.
DqdriÚ a 6ddo¿.t ¡..|úú¡¡ot

odrnú . ii¡koii-l m.¡d¡rd t 4rrrú .ñaLaú

Do¡dd6 o l&¡@t§ 9t¡rodd
Do.rüd .lia.kai&d, ñ.ri.to¡ y @ú.tor .na¡ol6 ür.r¡a
Ddtot¡B o fH.¡@1í§ .,otob,

DqriEtni.tu búl
Dondt@ iatdodú.l

fñ ¡ls¡EttltÉtAt at aEiloi
tid.E¡dú ¡r ur.nd . apbl.m. .rl¿d.d t o,tt.¡!ñ rtrúr.b.¡¡á

0.00

0.oo

2.3a3,@,44

o00

.._10..19..........

o.o

¡¡9t 9r.r5
1¡9!,¿99.7!

0.@

0,00 0.@
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DIT SISTEMA PARA EL DESARROI.IO ¡NIEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO OE SAN MARTÍN HIDALGO OIT
ESTADO DE ACIIVIOADES

DEL 1OE ENERO AI !1DE DICIEMBRE DE 2O2O

DESCRIPCIÓN 2020qr4.

s311G3

5:tlr0

53!2G3
5it2o0

5¡t210

5]1220

53310

9332G2

5112t>l

5¡220

5rt3t0

5,132G1

tt5tto

5510o

55160

t5¡t0

55:]¡0

fÚttda¿B''o@k@tu6j8
r M tlá¿na @ @i sñó' i ¡¡.ño @ útta
IEEI'É¡ú Írlv¡& ur.fu
rtóhl.r.ñtú N..t tut p¡íedo .tutu

PAi¡Ct9ACtO fs! 
^rOaifACIOI{ls

tr.dF rb b takr¡oó¡ . ñr,¿.d.t Ld6¡ü]'rt r tu¡¡d!¡o.
Fon<b gc*d <k coak¡potiñé
ar6.tt 4aú coñi.¡oabbt de h Fdúión d ati¡h.Ls ¡.edieas
Fo¡&&@

P.rüd¡dG.b E át¡d¡¡lg t.rh..r¡¿. . kE ñurldClq
@.k bs.nttdút r l.¿.tdtu6 o tot

O.ñ.rr&o'rlt iqobks d. b l.d.@rrn o ñqidptB
cdta¡ &.tuñb¡ onñkitturitu

^o..E 
b rb ¡ ¡rd.ñdó6 . dn¡d.dó Ldér.tt6 v muñldpld

A,.ltrÉ tb b F.d.ñtó¡ o lot atidodet l../,Jdrtút
,oo.úiÉ & to k*¡*ión o d!.nqbt
@á6 D.t¡ttot.n @ v ¿.tdotdi i'¡ñ d. ,,út.¡óa !d'd
A@.ttdc r.aittot .. hy.t y d6dd @p.n.drdht o dttL¡bt Fca¡iÑ | tua@fu.

AF.tu lh l- .nt¡d.dé H.¡.dÉ . lú mñk¡P¡ot

@túiñt¡ lot @ttddrl¿t led¿h¡tvot o ¡ot ñúi.ipiot

cdr.na6 a r...!¡.¡ót
tffiiÉr},@4ñ.iú

Crr.--rb..rd&..¡& v

coN¡n6.b &antñl¡.o.ión

lf{rEntsEs, ütO§ r OfiOs G^sfoi Ot LA OEUO^ P¡laUCA

rxltt¡sts o€taEuo Úauc¡
¡úlE a. q d.r¡ó¡ DrrLt inr.d
t.¡q6 é tr d(ado ¡¡¡é¡no .@ ñtnrúrrc de

¡ñt@.b anot d¿ lo co|*o.lón d¿ tkubs v ñ]ú
tnreñ ñ añ.hd¡.nto. fñoÉ¡.t6

lúErrbrhdr.¡b¡k¡eru
t@ é b ttan .tuño.on i.nkwñ de.tdho
laú** btuo @ ott ¡iffi l¡on idot ¡^t¿M¡úoht
tnt@ tb b üúo blot4ol
tntu d¿itu d. lo a¡oedón d. lrulot e wlot6.n cl ú.tid
tñ¡á*ñ út Nb a¡as l¡Nñ.¡ñt

cota|'¡oaE * raErñ t!¡.tra
Cdn¡b¡Srhr¡ riia¡c.

aúl¡r.É.b b.llt to Nbiiú

cdtb- d. b a.¡d. a¡llk¡ .ra.ru
Cú,itiÉ & b ¡t tdo Nbli@.1.ño

c §f6Er Él¡ trh¡i(¡
6É-LÉrr¡!¡o ¡tl!r.
a,6t6.b b ¿.1'ú NbL@ in@ñ

C.áG¡bb.rrn D.lbna

@¡bb.rair. p¡id¡d

.o6rD .ñ cffinra3

^¡oYo5 ^rEolao.'F.i¡d..a .
¡@f,r tÉ.

A¡q!. k|.hd . .ndÉd..s V ¡r.¡rlrq d.! 5¡5rm fir'rd.ñ rúol
At.,16 ftúiñt o ohoadú4 y dadú á.t rÉlm lÑn¿.ñ Ñ*td

ot¡o§ 6t§Rt§ t áDIDAS EXf¡AOiDlI{AilAs

atTlM oori6'ÉlEo clot{f t Dmfl onos, olsotE§aEf{oAY AMoÍflz¡oox:s
Eid F ¡hld. o dé¡rlG ó...ds d@lrdd
ar.EF r&d¿. o dá.rld! rt *dÉ m di4be
E !.rú.b ú.. |malí6

tt r.!.dai d. 6¡.ns

rÉbú- b.rnlrc b¡.1órl6
,-tÚü-tlÉ

o-¡.a eG ,o, ,¿nL¡, .ótólÉdr.b Y .r..ddo

tr!.tuÓ r-ttr ¡ @rio

ffi&¡G¡E.L4o

2019

0m
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OIF SISTEMA PARA EL DESARROTIO II{TEGRAL OE LA FAMII.IA DEt MUNICIPIO DE SAN MARTÍN HIDAI.GO DIF
EÍADO D€ ACTIVIDAOES

DEI- 1OE INERO AI31OE DICIEMORE OE ZOZO

cr4, oEscRrPcrÓN

MA MAGOALIiA AtoA¿ GOI'¡¿ALE¿

7020 2019
ors¡u[lroóa E f,lEfflno§

Dk ¡rú&¡Erzld d. mEn¿¡B FÉ

Dlf,i¡o{dó. ¿ hénl.dc d. ñuñ.¡¡r t mt¡.¡d.3
Dlr.rrddl ó rñr.rb. ¿. ñEi.Lr á p.@. d. .r.¡ródúr
Dk-¡rÚrÓ ¡Eeíor d. ñdra 

'.l.n 
6, ¡lr&i.L. y !r{,r¡úot o.E,.oar.d&l

DLfó ¡ -..4n d. ñi..i.¡. r¡niirBüüd. 6ltlñ
AUr¡É]I{tO ¡Cñ.EE tCU O¡ t5¡¡t Ooiet POt ?ÉiOtOA O Oa¡at¡OiO U O§Or§atnO

A¡¡EraF báórü. d..drE ro.G p, pérlld. o d.d6 u oü..¡s¡d.
AUMa'l¡O ¡¡ TAFCETOA DE pXOVBtOr{aa

A¡ñb r! kldü¡tL d. tovl¡lorB

c.r....¡.1Édd6.turo(3
Da(E ra fÉa.G.¡¡id.dr
loaaÉtGr'+
D.lfrrr. F t¡. d. 4n6¡o iq¡rrÉ
oñ.r* - .oitÉdorÉ ñ.a.d!.¡ ú Élo.É ,r.lod.b¡.
lá¡b E r.d.ió. M.bn¡
tarú rc Flidr..¡Áí p.ñúmLl
D¡ffiro. E stú.lur..lón d. d«¡d¡ ¡ó5[o

0!6t-r¡úb.

ll{vEts¡ót ñ¡.l.r ioc¡Pfr t¡¡ au
Coidr áeE m er.ljt U6

RESUIfADO OELEIERCICIO (AHORRO/OESAXOBROI 60,274.19 60,713.50

gájo protert¡ de deck verdad declaramos que lor Est¡dos Financierosy sus Notas soñ razonablemente corectos y rerponsabilida¿ delémisor.

,ll" uti]ilUtt¡ iluilüllr
K" "'.', ,J¿o,S SIEU¡ 0F tiJl{CPA| d

fo¡aL DE GASIOS f O¡RAS PERDIoAS t,539,930.16

LC,P lUAn CAñ!O5 5AmO5 ¡E¡tOA

7
T. SAN MAflf IN DE BSáTGo. JAIMO

JJ¡J ;rrs,r,xt
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DIF SISIIMA PAiA EL DÉSARROI.LO IITTEGRAI. D€ I.A;AMIIIA OEL MUÍ{ICIPIO DE SAN MARffN HIDALGO DIF
ESIADO ANALfNCO DE ¡I{GRESOS

OEL l OE INERO AI3¡ DI DIOCM¡iEDE ¡O2O

RUBRO OE I¡ÍGRESOS
It{GRE50

@

ñ!J.s¡dr.b!dI6'ddD

hF]& ú qE!tu.ñ h r.y il. ii¡(6 ür.nr., e'5.dc .n.i'..i6

oJdV EtdG¡LrlJ.i¿¡acLr
¡@,fuFrcíGi,.Yil.nd¡
c@3F¿bqliárd¡

^@'e.¿úyFl¿(b6eq!r].¡d5á¡r
cdrr(d!É.. ri,- F !..¡r tutu
cdlfü¡¡E-r¡d¿É.!@dda6 r.r.y d. iñsrs !tdh..lJ* ú.il{t6 r..¡¡6¿tu
ÉÚ3ceEñt!o Fr.

*,le Ed e É, ry*d!¡mr.do o.er@o¿. d. bLrc d. dodú ¡ 6
o.adb ¡ r. úrÉtte3 (&etdol
D.ñ.,§F.Ébdóid.lldd

hÉrn6 E 6*cti¡ir,r r r. f,r d. ¡¡a,tg vlárq Éusd...i .j*i6

h¿!@e.#|¿q&)
.!.áBDqúúüú6r.r.rd.rryÉqFtu,eÉd.É5.Ércúh..b¡illuaÉe€&

¡Fa!ójÉt¡Ú¡l#h!
ett.¿üd.**dÚ!r.fu

I' lq & rd,.s yiÉtu, @rdc.n 41.úrd ñob tuÉ péidiac

¡ .a!É ,rÉ- - ¡6rr, ,r.L.¡ón & Enus y ons lIl'.ro
|lÚt4FÉ¡¡fu,.ltdó^d.d.kÉ&ÑfioGp¡blb'd.!.Uliüd*d

nd.aiw6c.M¡.*,.ódqdÉ'dddno

lll.,tGFÉ&U.Eyplú|..&l.llBd.É6d¡¿gÚ¡frlá6É.*l.lYmñ*tr6n

',t¡dl.dátrdllwb¡ d,!r¡b!ñIslilr'1e
d Fd4.d.' ál.q¿tu

iuÉiú ó rd*de' !d ,wúi

',@EEüd.rÉrÉa6 
ñbboF*¡p-ú,d.r¡!

n d. tu d. ro".d.r6 r.arr¡.rh viudBJ, vd. rcdrt 6 &r&Eú

trüdr.d¡.¡, *¡.h5, mb',,E rs,.t r¡, ¿ot d.1.6¡¡t6.da. fiolY Ln¿6 dsntu &

'd*fud.+n¡(h'rdd¡rrE.dr.Gbr.,¡ó.ld¡dy!¡¡h6&i..,yF.rúqtt!údñ
f..cgBÉ,:-xÉ
rzd.GÉ J leíá5.@,úubldlrÚd)

Y .n¡r.r6 th9do,

Il!E¡k &¿tu ri.ml.iL

14Es hdñ,á-______¡,¡¡¡¡!¡¡¡¡¡

(,

SS

s Etoableñlnr. cdn tc y so. Bpon$bllidád d.l

-,_-z¿/eq
Lc'ru^r¡ a ¡ros sA[o5 zÉr¿04
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INGRESOS
AMPI.ACIONES Y

REOUCCIONES
ESTIMADO MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO

lngresos del mun¡clp¡o
lmpuestos

Cuotas y aportac¡ones de segur¡dad social

Contr¡buc¡ones de mejoras

Derechos

Productos

Aprovecham¡entos

Pa.t¡c¡pac¡ones, aportáciones, conven¡os, incent¡vos der¡vados de la
col¿borac¡ón f¡scaly fondos distintos de aportaciones

Transferenc¡as, as¡Snaciones, subsidios y subvenciones, y pens¡oñes y
jubilácloñes

lnSfesos de los entes públicos del sector paramunlcipal, así como
de las empresas productivas del mun¡c¡plo

Cuotas y aportaciones de seguridad social

Productos

lngresos por ventá5 de bienes, prestación de servicios y otros ¡ngresos

Transferencias, as¡8ñaciones, subsid¡os y subvencioñes, y pensioñes y
jubilaciones

I ngfesos derivado§ de finañc¡amlcnto
lñgregos derivados de I¡nanciam¡entos

fofaL

Bajo protesta de dec¡r dad declaramos que los e

Qh0 Gt

3,926,517.00
0.00

0.00

0.00

0.00

54,000.00

0.00

1,9¡l¡r,(x)0.(x,
0.o0

0.00

0.00

0.00

s40,000.00

0.00

5,t65,517.00
0.00

0.00

0.00

0.00

s94,000.00

0.00

5,650,204.35
0.00

0.00

0.00

0.00

553,896.37
0.00

5,650,204.35
0.00

0.00

0.00

0.00

553,896.37

0.00

t,723,6a7.35
0.00

0.00

o.00

0.00

499.896.37

0.00

311,000.(x)

0.00

0.00

311,O00.00

-31L(no.ül

0.00

0.00

-311,000.00

0.m

0.00

0.00

0.00

412,577.00 1,400,000.00

3,000,000.00 0.00

0.00 0.00

0.00
o.00

2,266,307.98

2,830,000.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

o.00
0.00

4,237,517.ñ 1,629,fmo.O0 5,866,517.00 5,650,204.3s s,6s0,204.35

tnliesos excedentes 1.4L2.6A735

§'if.
AGDAI.ENA ATDAZ GONZATEZ

PRESIDENfA

stados financieros y sus notas, son razonablgmente correctos y son responsabil¡dad del em¡sor.

il --f //t {,, .r'
L \v,/ d¿4 ( áz/t¿/ _4/t,bt C .

LC.P JUAN CARI.OS SANTOS ZEPEDA

CONTADOR
nN DE i1i0a0q

lndePsndónoa ¡¡o. 8

T€l (01-385)7350419

I lllil lfl lll | lI fl lll ll,ll] llil llNllllllll lü I
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DIF SISTEMA PARA ET DESARROLTO INTEGRAI DE TA FAMITIA DET MUNICIPIO DE SAN MARTIN HTDALGO DIF
ESTADO ANAIfTICO OE INGRESOS POR FUENTE OE IINANCIAMTENTO

DEt 1 DE ENERO At 31 DE DICIEMBRE DE 2O2O

RUBRO DE INGRESOS DIFERENCIA

2,272,5!7.O0

3,000,000.00

0.m

0.00

0,00

0.00

0.00

2,266,307.98 1,393,790.98

2,830,000.00 -170,000.00

0.(x, -31r,0(b.q,

0.00 0.00

0.00 0.00

0.@ -311,000.00

0.00 0,00

0.00
0.00



DIF SISTEMA PARA EL OESARROLTO INTEGRAL DE LA FAMII.IA DEL MUNICIPIO DE SAN MARIN HIDALGO DIF
ESÍAOO ANAÚTCO DE INGREsO§ OfIAI.IADO . LDF

DTL 1 OÉ EI{ERO AI 3I D€ DICIEM¡NE DE 2O2O

Ir{GRC50
RUoRo DE ll{GRESos -otl*ÁDo 

^#¿mY iroo,c po pÉv:xGrpo i:t up po o.,."úro

llE¡BE u r'.rr p§r6¡oód

O¡t . v .eq¡d.c a. r.llnd.d sld

tÉ ,.. úl! rb bhG Y.rúcb.

ho a.ns¡l .,. P.niciP-i66
roñd. d. loruñto ñu^¡.¡p.l
Foñd. d. 6erl¡..1óÁ y r@ud.dó¡
FoMo d. .om!.ne.lón
Fo^do d. dÉaló. d€ hü@r6!.os
lmp6ro 6r.¿í *nr. P.!d6rn Y .Bk 13

0 116r d. L reud*ión H.El p..t¡dr.t¡¡.
3.17Í s¡c afr4ró¡ d.l p€ñko

to.'ó. d. irple bbr. la ne
ro.d. d. ebrll¿r'ó. de 16 int¡t5 d. Li 6rid¡ds r¿dá,riEr

T€Éml. o us d. rehkolos
F6do d. .oñ¡.nr¿lón rsaN

rñpudo ebr. auloñá/16 nuú
Fóñd. d. .mp.nndón ¡l¿ Ép«6-i,nm.di6

oc mror y lbsd¡os
ü ú ¡'lñ 4. ¡6ñ daao.¡d&r

P.di.4..i.ñá .n inar&r lEl6
otc ¡i¡l!6 d. llbÉ dkp6i.ióD

fúl d. I¡l.e d. lrbÉ ¡lr¡6¡.1Ún
¡ñ.f.c.¡r.¡.nrÉ d. h,Ér d. rrbr. drs!..r.rón-_________l¡i!!!¡¡¡

rra¡r*ffrca.en¡E Erx¡rfrprs

fú& d. ¡pqkift p:ñ la n&niD .d@rrÉ y ado op.r¿i6
Éúdo d. .rdl..ro6 paE 16 edi@ d. erud
te¿6 & ¡¡..r.¿1o€ par: l¡ hn .nEduÉ s¡.1
Fond. d¿ .p..r..¡oÉ prÉ el tód.r€cimrñro d¿ lo! muñi.jp¡c ! d€ Ls
d€ñr'adon6 kdd.ld.e d€l dirno r.d.r¡l
F6do d. .Fn.don6 múniplé
Fndo d. ¡!od,.Joné pa¡a la ed'elóñ rÉno ó!ká y d. idultü
F6do ¿. ¡ron¡.i6É p¿rr l¿ *tu¡ldad Dúblr.¡ d. los .d¿rd y d.l

Fe¡'o ¿. ¿0dr..r6É p¿r. ér ltr¡.. lÑró & ra3 .dr&.,¿r fd.tut

cdn¡o. d. pdeaón sÉl ., erúd
c4úb. {r. dmhrialó.
con6i6 d. r.¡tn-ión
ot6 o6r$ y iúbid'or

tu r dHrr.. rL rrod.dffi
Fon¡o 9¡o .ñrld¡d.s lldiGriv.5 y ñunl.l¡16 ,.oduror.s de

fE.lmdB. ¡¡8116 y úbÉ.do¡.¡ r l.d.6 y ¡!ü¡l¿dorE
Ota E .ffi t ñ4.r.¡6 d(ü.brló

roi.l d. hrd.rüdú hd6l6 .rrqt¡d¿-

rñslls ¡,.?tt ós d. llMÉi¡mr.ño
r@td.tfl¡@

lryÉs d.rlv.d6 de nnaeladstoe roñ lu.nt d. D.$ de lrurss d€

,¡,ts d.rñdd d. ñ,ltrr¡ñiáros .on ,u.nt .k pago de
r¡61@!.bs r.dró¡6 diqu€rad6

rt'!§a-l,no&

MA MAGOAI.ÉNA AIOAZ GO]\¡2ATIZ

1r.¡s Dor¡s. sñ razonáblementé corectG vsnK v",
.lllr lllllllx ll 1lI ll iliil{tifl I

LC.P ]UA! CAALOS §A¡¡TO5 ¡€PTDA
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DIF SISTEMA PARA EL DISARROTIO INTEGRAT DE I,A TAMILIA OEI MUNICIPIO DE SAN MARTIN HIOALGO OIf
ESTAOO AftAÚftCO OtL €rtictcto D€L PRESPUEíO D€ tGRaSoS

oft 10c ErtRoa 3108 olatEM¡na oE 1020

tll@,FE¡&(fuEl!ffiu

¡§d.édñub..9dl¿or6püld

eúú¡Be:d.ilnd.jóDñHó.&

klÉ!fuYÑ*&,ld!¡ú'drdtró
r¡Éyfu4al!ú'&ryÚ

tfuig!¡rq'n¡d-¿.1¡,&óiY,do¡¡qd@fu
M¿¡''*Ylñl¡hl44M

!.¡e@l.tbDl.i(Hj'G'éo!¡o.'@rfu

9!6&d-ó4!!@dón.¡lú
fu&dfuldy¡84

¡r¡r.c¿a.r5id!B,H.. r d ru¡r
r8d!í.iá¡hlnav*loalqE,l¿@'Jblb
fñrñer ¡r do dd tuf ct h

fd!¡ñd¡!.,¡.6d, dnd¡6 
'fu 

¡i¡l<6
rré!ñd¡!¡ry¡bdcd

kr'..1.h'!i¡.t¡..iüntlÉ

€4'¡tleñldlñi&Y&Uffi
v.i6lorY.quFo d! 

']ñB¡
M{!!Ú¡.,e4|É9h.''#d¡

e.Pdb6!¡.G4ffi'úb&@
h¡ó¡b6*G*ffiFqb.
.sd6EodÁ6i¡fu&ionEb

lEr.¡.iÚ¿..fdF''tb..
hfrÉ.rfuo4¡dtid'&'¡.!dG

.ldfuFÚdlÚ,{Áy6q,fu.6Lb

.rn !.ó.r..r-.*

ht¡dónc.ltd.'¡hílb¡(¡

6fuBd.heud¡pt,bllo

r¡.u4.. & .d5.ñtu (¡dd¡ó)

Y 5u5 ñoi¿si lon raEn.bleñ.

(_-

utlt l t t rtÍ fit l1|IL llll

Formato F8 - Estado Analftico del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objero del G&sto (Capllulo y Coocepto)
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ú,Go r¡n¡Áú l.¡r|E r! ¡¡l¡¡-a
¿Blñe Tp.urab 1!.e¡ot¡ ¡',¡a:.

rLúb 4Bo 6.ql5o e,ütÍ 5¡dr1 nlcD
6¡15d00
ú,@@ ¿!r.r, ¿1!¡e1

!,mÚllÚo

1eú 1,.16ú

t1,31r¡, 3t¡o1$ al¿ú§
r5,r@.o .3.1@o

t.r¡-ún@6 i40o¡o
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OIF SIS¡EMA PARA EI OESARROLLO INfEGRAL DE LA TAMILIA OEI. MUNICIPIO DE SAN MARTfN XTDATGO DIF
ESIADO A¡IAI.ffICO DEI UERCICIO OEI PITSPUEÍO OT EG¡EIO§ DEÍATIAOO . tor

ctaSlflcactÓN Foi ouEfo oEL G Sto lcapf¡Jro y coxcEpfol
OEL l DE ENERO At 

'T 
OE DICiTMSRE DE 2O2O

iel@.d(c .r péEonar d. (r¡& !.ñ..n

r.'¡E¡dG.-ldoll.le..rp..¡|.,

oü5EE(Esi,¡.syn6ófiid

d.dGlmlúY,no¡6ofio¿ig

trbrgk FiE y ñt¡¡6 d. ,o4¡.dó. r ffidrn-É.
¡¡ú* r rdo¡o. ¡r. lÑd& Y rr. r.p.ftbñ
P6ddü oiñ¡.04 hñ*á*fB r .h r¡b-'Mo
cdrhrdn ., rá.t.d6 Y rhrrG
v.*,io,Dr¡Ú6,p.*dasd.Dlr4..dá'y,tJ.ulgd+ñ]É
Merik, smin&tos d. equ¡d.d
Hñ'l*lÉ'Éf¡.dolByfc.sn6m.noE

5.'Yrd.6 'r 'mnd.rr.ñbsdü.b. F!r..¡nE¡.., c¡irfi.6, taú
5.lid.6b.ÉgqbJaliBY@l|¡k3
5&iót d. ¡ddó.r. rlráñdón, ñdet ñ y.6iMdá
s..vid6e.ññ¡dióncdYetl¡¡ldá,
5.iidoó ¿ b¿ód. yviáiic

(x6gt§.d8lÉEkr
D rÉ*ÉÉ+ ¡d.rd..a {t ¡adrd-!rr¡d..

rzdr*i. itu y.r¡ñ.áe!, tu ña¡b
rr¡¡.k d ledd 6r ñHE
gffi y rrü!údoi?r

F.rEbEY j'ó¡r.óE
'rr¡¡!r.€IÉ3 . fll.r6mic, ñúd.ú y .n¡róad
I¿ÉaÉ.l¡ !.su dád qr.l

Ir¿d.,ri.4 J d.nd
r r¡ñd-á rh¡t¡s.rú¡lü-

r.&6 Y.q¡lo ¡r¿ ¡ñr.brói

aiira- aúM6t ¡ n+\dr., y d. r.b..¡&yk'
víi¡o¡6r ebo.h hñsi
Goa.& dddE y ..É't¡d
ü4¡Ei. tu¿qrió5 y rffi!ú!

otr¡ úb¡ó d bas iL d.mrnb qt!¡á
oor¿pÚü{a6ü€cd.d.ñiibpÓ,16
tf¿r.@ rr.¿frtvú Y *,on6 d. tullÚro

G rñlbirrd.Bl ft rror¡t¡...
¡n@ÉÉ ,r¡ d r.ñdfo d. ..ú,td.dE po¿r.rly.3

^..iEl,rnd'..roGd€apiol(dró.rr'J.6yBlñ¡
c..E¡r',.F¿om.
¡¡É.ÚE á ñó.rdr¡¡3.', tund.ic y dr6 .iar.td
Ga¡EfuEfisü6

''¡46,-¡djitaldnyot6ror¡do.'.]ll,.o¡1.'{ Er*-, *t¡d.rÉ

¡En¿.ü. ll L &od. pÚb¡i..

hl!|E d. l. .hud¡ FiUiE
cúitG ó. r. c€ud.0{$!o
cGbd.hd.ud:púbx.¡

aóadG ih.jrdct* ñ:él.s .nr.riru laotr^sl
ror r Dí6¡§o ro ñ(¡rfr Do

r g§o¡o¡Eaeo

kñIEn E I ,@Mrd. cjr.B (¡drb
¡ffi*r*.d¡dúJ66Éd¡1.'

olEF<*.Bodc6f«¡.á¡t¡l

t?d..dEl6¡sdd* pübl6

r¡9.,0ó.00 a,r?r,9tr.26 -L,¡,§53-26

r¡úrc.r & .irri,tft¡ó4 ñitó.' d. dcu'Mr6 y .ñi.uh. oñdr.'
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DIF SISTEMA PARA EI DESARROLTO INTEGRAL DE TA FAMITIA OEI. MUI{ICIPIO OE SAN MARTÍN HIDALGO DIF
aSIADO AiAÚttCO Dat ¡]aiOCiO O¡t PiESPUESfO Ot tG¡E505 DEIAIIAOO . t-Of

cLAStFtC Ctót\¡ POR OArE O Dat GA§lO (CAP{n!.O y Co|¡OIP'O)
oat l 0c í{ERo at !1 0t otctEMBRa oa ztrx,

óeturtur d.r¡r6 d. rod
M&i¿¡r pd.d6 d. @tucó. y d. @uróñ

'ld¡¡Bqlrd6f.ñ-A,d6y¡,.|.bñto.É.4ü6¡¡¡.t lu¡rt etY.d&n6
!dEl'.u.6,,.Úd.!d.plDÉdóilY¿¡r.!b6d.9o.l'6

H.rr- ór E .«bi* y E*É m.ffi

sávi.¡o! & .mñ¿alsñro
¡.}6Dñ1.¡¡oü1.¡,d.ñ1ffi.6,t.a
tfrrdo.lrún.r6, bren lYo,lmiar6

5r,¡rdo. d. @unio.rón .6hr y ,uh¡rdd.d

o rd!frú.¡4 !¡Ddñ¡, {b.Úh. y dE nu,-
rÉnr.i6daiitNry¡n! .ds.rl.fuetjbrk
r6í!ft¡r ¡l '.ro d.l 60r D6rio

rrrllúd.r . r!d.r.6ic, m¡id¡6 y -¡b16r6l.ft¡..¡r.aúñd.dsd

r r.i- nr¡a¡4 ¡vufL!. xñ.at¡..
llolll¡fbYq,Fd.¡ddHftlh
r..d¡¡io Y .qdr. .rebrJ y É..8ú
.e¡,. rdffirr r,¡db r d. hb.rdsio

aq¡ro&d.lnDyrqurl¡d
r¡+iEl¡, tu.quhd v hmni.M

(Er rahla á br6.r d. don¡nlo púbLo
6.¡ dltae s t¡¡.ñÉ d. dq¡inio rróeios
¡úfú prúau.llv6 y...io6 d. roruib

6 ¡E*.-ñ¡d.d Y.ld @|übñ
rffiloú F.¡ .r 

'on6to 
d. drvd¡d€r Dbdc.tus

4..¡mY',üd,¡doñ.1d.Ópl6l
coñrn d. rhúbt y v.lorc3

rn6r.B 4 fr¿.k-ñr*, m¡ñd'@ y df.s ¡nálqpr

irq¡.]R,.sF.¡álel
x P.{rdr.d..- Y rBbdm

llEtjónd.¡d.d.oúuk¡
riffi ¡,. L d.ul¡ rúuk:
tri*rs d. b óan¡ DÚUt
6.aóhrLi¿.D¿dE¿

^ái.ó 
c..1.,«¡0. ñEr6 ¿ .tu (^ofr s)

tls ñora3, ron rá¿on¿bleñe

ilililrl| [il¡Jflr. [l llffiil]l

Lc.P ¡r t CAiLOS rCJ{rOS zlP¿O

SISIE}Jf, I)IF UUIIICIPil,

i. SAN I'IARTIN Oi HOILGO JAI.ECO

#it *lrm,r,r,¿
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OI' SISTEMA PARA €L OE§AñNOUO INTEGRAL DI TA FAMI(IA OEL MUNICIPIO DE 5AI{ MARTIN HIDALGO OIF

INÍORM' AII¡AIí¡ICO OE OBIIGACIOI{ES DIFENENfü! DE ÍIIIAI{CIAMIENTO
DEr I OE Ei{EROAt 3t Ot DtCrfMBRr Df 2020

DemñlE.¡ón de l.i ohltEdrm.s dtl¿ñnr.! d.
F¿.h¿ d.t knE.ro

Moitó p.q¡.dro
tluo p..t¡do mnrul d.l p¡3o .b

l¡ .oñtr¡pEri¡.lón

A$ciaclán Públ¡co Pdvádát 0.00 0.00
o1,/or/2o20 ollo7/2020 oTlor/2020

0.trc

qué los Estados Flnañc¡eros y sr¡s Ñoras §on razoneblemente corecto§ y responr.bil¡dad det emtrof.

t.C.P 
'UA'{ 

C¡RIOS §ANTO' ¿TPTDA

cotvfAoon ASEJ2020- 1 3 -1 3-07 -2021 - I

0.00 0.00 0,00

2.

3.

DIRCCIORA

000

1_-

2.
3.,

0.00

0.00

GON2Atr2

SELLO

fo¡mato F9IAO P.Bina 1d€ 1

0.00

0000o 01/07/2020

0,00 0.o0

0.00

0.00
0.oo
0.t¡o0.00

o.@ o.00

/2
¿

lndepe¡demh ¡Jo. E
T6l. {01-385)7550419



CONCEPTO

TIPO DE OEIIGACIÓN - lnstitución de crédito
NOMBRE DEL ACREEDOR: No tiene credito

MONTO DISPUESTO:

SATDO At 1' DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:

SATDO At 1" DE ENERO DE 2019 A I.ARGO PTAZO:

OBLIGAC]ONES A LARGO PI.AZO

DrsPosrcrÓN

I

I

:1
No. 1

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

1 de enero de 2020

1 de enero de 2020

coMtstoNEs

0.00

so.oo
so.0o

MES

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

DtsPosrcróN

0.00

AMORTIZACIÓN REVALUACIONES

0.00 0.00

OBTIGACIONES A CORTO PI.AZO

AMORTIZACION REVATUACIONES

0.00

0.00

INTERÉS

INTERÉS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.o0

00

00

0

0SUMA

$o.oo

CONCEPTO

Largo Plazo

coMtstoNEs



D.rñlÉ.1ón .1. L
d.d. alblk¡ Y or@ e.ív6

OIf SI5TEMA PARA EL DTSAR¡OTTO INT€GRAL DE LA FAMIUA OE!MUI{ICIPIO OC SA¡I MARÍIN HIOAIGODIF

ESIAOO E II{FORM! AXAÚÍICO DT IA DEUDA PI]8UCA Y OTROS PASIVOS

OEI T DE ENERO AI3I OE DICI€M8RE OE 2O2O

E ¡.rnoc¡oñá y orrcs0¡tp6l.¡or.! der p.ri.d,o d.mar c6to¡ !c¡.dd

o.m
000
0.00

0.00
o.ü)
0.00

0.00

0.@

29,t64,71

o.@
0@
0.(r
o.m
0.@

0.m

0,oo 0.00 0.m o.@ 0,00 0.(rc

hrituciones de Cr&¡to

Arrendamiento f ¡nanciero

lnstitucion€s de Crédito

Arendam¡ento f rn¿ncaero

000 0.00 0.m
o.(ro

0.m
0.ot

0.m
0.m

0.t o
0.@
0.@
0.oo

o.@
0.@
0.q)

0.00

0.00

0.@

0.@
o.m
0.00

0m

0.00

0.@
0.m
0.m
0.m
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.@
0.m000

29,354.71 0,00 127,74i.03fo',l de lo eúa ?úbllea y Onot Put,Úot

o.rl6lñ-i,ód. l. .L!¡L ñblk¡ , olEr Cr.tvot O¡rpoia.lor€i dcl p€.iodo Ed6rñBloÉ y olM d€ñá5 coro! .rúlad6

0.m
0.00
0.o0

0.@
0.oo

0.oo 0.00 0.m 0.(x) 0.oo o.m 0.00

v¡lo. de lnstru@ntos Boños_c !!!qg!!q
1.-

7.-

3.-

0.00
o.oo

0,00

0.00

o.o0

0.00

0.00 0.00 0.«) 0.00 0.0¡) 0.00

ohllla.¡oñ es a (orr o pl¿ ¡o Coñ¡r¡o.er y .ost4 ¡.|á.¡o.rdos

7.

3_-

0.00

B¿jo prot€sta de dé.ir d€.|¿.amos qoe los Er¿dos fin¿n.¡eror y su5 Nolas son ra¿onablemeñte .oredos y responsab¡l¡dad delemrtor

0-0()

srslllú{ orf [4ur¡lclPAr.

SAII I¡A8TI¡¡ OE HI&AIGO, JAU§M

if #iffiHxH,¿
\SELLCMAGDALINA AIOA2 COÑzATIZ

Pf,EsIOEt'TA

¿.{
LC.P 

'UAI{ 
CARIOS §A'{TOS ZEPEDA

coüIADOi
AS EJ2020-1 3 -1 3-07 -2021 -1

Formero F9 toP - P.giñ¡ t de 1

Z



OIF SISTEMA PARA EL DESARROLTO INTÉGRAL DE IA FAMILIA OEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN HIDALGO DIF

If{f ORME SOBñE PASIVOS CONTIT{GEI{TES

DEI" 1 OE EI{ERO AL 31DE DICIEMBRE OE 2O2O

SISÍEI,IA DIf t{lilclPAt
JAL§COl{rDAtG0

no apl¡ca

SUMA ÍOTAL

So.oo

s0.00

SELLO

c a c.<

MA MAGOALENA AI"DAz GONZALEZ

PRESIDENfA

-fron ;"
L.C.P JUAN CARTOS SANTOS

CONTADOR

PEDA

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Finañcieros y sus ñotas son razonablemente corredos y
responsab¡l¡dad del emisor

liillt ililllilli lil til tiltil il|l il,llillllllllil I

Formato Fl I - Informe Sobre Pasivos Contingentes
Pagina I de I
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DIF SISTEMA PARA EL DESARROLTO INTEGRAT DE LA FAMILIA DEt MUNTCIPIO DE SAN MARTfN HIDALGO DIF
ESTADO ANAIÍNCO DEt EJERCICIO DEt PRESUPUESTO DE EGRESOS

crAsrFrcAoóN EcoNóMtcA (poR Trpo DE GAsro)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMERE DE 2O2O

EGRESOS
coNcEPfo

lñtouccror'¡ts)

51.)BtJERCtCIO

Gesto corr¡ente

Gesto de capital

Amort¡zac¡ón de le deuda y disminución de pas¡vos

Pensiones y jubilac¡ones

Panic¡pac¡ones

TOÍAL D€I GASÍO

4,205,517.OO

32,000.00

0.00

0.00

0.00

1,616,000.00

13,000.00

0.00

o.00

0.o0

5,821,517.00

45,000.00

0.m
0.00

0.00

3,645,020.93

44,262_OO

0.00

r,9M,909.23
0.00

s,s89,930.16

44,262.@

0.00

0.00

0.00

2,176,496.O1

738.00

0.00
-1,944,909.23

0.00

4,237,5t7.N 1,629,0@.OO 5,856,517.00 5.634-192.16 5,534,192.15 212.324.44

Bajo protest dec ad decla ue los e

MA MAGOALENA AI-OAZ GONZALEZ
PRESIDENTA

d ancieros y sus notas, son razonablemente correcto§$gn respont4ilid?d d4,et.iso,. ZJaoz (.¿, /¿, -t 4 /¿,/ L .

LC.P JUAN CARI-OS SANÍOS ZEPEOA
CONTADOR

Formato Fl7 - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)
Pagina I de I
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DIF SISTEMA PARA Et DESARROTLO INTEGRAL DE tA FAMITIA DEt MUNICIPIO DE SAN MARTfN HIDAL
ESfADO DE CAMEIOS EN I.A SITUACIÓN FINANCIERA

D€T 1D€ EI{ERO AI,31 DE DICIEMSRE DE 2O2O

COÍICEPTO ORIGEN APLICACIÓN

CfellÉ V .qu¡valeñra
oer*ho5 a E¡blr éfeti@ o .quiElent*
D.r¿óG á Elb¡r blé.6 o leidc

Eiiñ.¡ón por pérd¡d. o d.tsioro de actiG .iro¡.n16
Otos¡.tic ck@l¡nt s

^dwm.¡rulnE¡ñvereioñer flnañcier a l.rto plazo

O.rlcho¡ a reclhr sf.dlvo o .qúiEléntes a ¡.tBo pl¿¿o

81.6 inmu€b¡é5, ¡nlr¿cnretúÉ y .dstrue¡o..3 d pl@s
8leñ.! ñu¿ble.
a.d6 i.r¡ngibl€s
D.p¡ñ¡ejón, d.té.io,o y .mon¡e¡ón .cumula& Cle h.nei
A.lirc! dlf€rldG
Estl6¡.1ó. por pérd¡da o detério¡o d€ activos no ctculañt€s
otrot activot ño c¡¡.ulanl6

cmt6 pd pa3ar a @.to p¡ae
Doclme.tor por p¡€¡. á cono ph2o

Porcrón. cono pl.¡o & la d.uda pr¡blic. a l.rgo pla¿o

fftuloeyElo6 á corto ple¿o

P.!¡vc difeddos ¡ co.to pla¿o

Éon.ros y bh¡es d. terc.ros .. gar.ñtf¿ V/o ¿dm¡n¡ttró.jón a @rto pla¡o

Pr@i5lon6 . @rto pl¡zo

Ot 6 p.s¡w5 a @no pla¿o

h$ mdBl t
Cr¡eñt8 por pa.3r a larao Dhro
0eument6 Dor p4a. a l.rao ,!¡zo
0.úd¿ públk. a l¿ryo pl.to
Parvos dlfer¡dos ¡ l.r80 p¡¿¡o

toñdo. y b¡€ne' de tercero. eñ Barañtla y/o en adñ¡ñ¡ru¿cjóñ . laBo pláro

Prdtion.s . laao pla¡ó

¡Ld!6d¡ p.¡Uka/DaHmob
$.dd!d. póU¡te/p.rrlmnlo.o.t lbu¡do

Ooña.lones d€ oplt¿l
A.túalir¡.iéñ de l. hecl.¡d¿ prlbt¡e / p¡trlmohlo

t¡(¡.¡ü rrlt¡b/pal,lrmnlo r.rEr¿do
i6uh¡dor del eie.t¡oo l¿hwo / de$horo)
R6úh¡.Lor de éFEicio5 .ñl.r¡oB

n.crrñcrdo¡€§ de r.sultadoi de ej€rcicios anr.rlo6
Et.e o ¡Euf¡.¡.nch .ñ l. ..h¡¡llr¡.|¡tñ d! la hlchñd. r¡iuk p.t lñonlo

n.srrt¡do po. p6l.lón mn€l¿.iá
¡Erdt¡do ror tercnci¿ d. actibr ú mñ.t¿rlo!

158,692,51

114,430.51

0,@
0.m
0.00

0.m
0@

0.t¡o

112,18!.03

126O.4a
990.00

0.6
0.00

0.@
0.@

44,262.N
0.00

0.00

0.@
o.@
0.00

0.00

0.00

0_00

0,00

9a¡¡8.32

0.00

0.00

0m
44,262.ú

o.@
0.00

0-00

0.00

0.00

o.0o

94,¿1a.¡2 0.00

0.@
0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.m
0,00

0.@
0.@
0.00

0.00

0.m
0.00

60,71!.50

0,00

0.00

0,oo

0.00

TIIPA
0.00

60,711.50

0.00

o_@

0.00

o,tb

0.@
0.00

0.00

4:¡9,3'

¡r¡ii
0.@
0.00

o.o0

o.o0

o.rr(¡

000
000

0.00

0.@

de decir verd¿d declara ue los efados finañcielos y 5us notas, son ratonablemeñte correctos y son respoñsabilidad

MA MAGOAI,ENA ATOAZ GONZAI.EZ

.lllllIll]llilI ] fl ilifil Htililil]

L.C.PjUA CAA|OS S ñfOS ¿EPEDA

coNTAOOñ

94,¡r18 32
0.@
0,00

0.00

o,@
0.00

0.00

o.@
o,@

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.@
439.¡1

Bajo protest¿
d€lemisor

Forma(o Fl6 - Estado de Cambios en la Situación Financiera
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DIF SISTEMA PARA ET DESARROI.I.O IñÍTEGRAL DE I.A TAMII.IA DEL MUNICIPIO DE SAN MARTfN HIDAI.GO DII
ESTADO ÁfiATf¡CO DELEJERCICIO DEL PRESUPUEsTO DE EGRESOS

ctAsrf ¡c¡crói¡ aDMrNtsf RAflva

DEf 1 DE ENERO AL ]1DE DICIEMIRE DE 2O2O

E6REsOS

PROGR MÁ5 Altrfirr&Os
Altr{co{t txIEGt t Et a&JLTo MAYoi

decá.ámos que loséstados financieros y sus notas, soñ razonabl€ meñte correctos y roñ.espo

¿{
MA MAGOÁ¡,EXA ADA' GO¡2AT¡? LCP JUA¡ CAILO5 SA¡{fOS 2IPIDA

tllillnill]il ililililtfi

Formato Fl8 - Estado analit¡co del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación administrat¡va
Página I de I
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DIF SISTEMA PARA Et DESARROTTO INTEGRAL DE TA FAMITIA DEt MUNICIPIO DE SAN MARTÍN HIDAI.GO DIF
ESTAOO ANATÍÍCO OE! E'ERCICIO DEI PRESUPUESTO DE EGRESOS DEÍATI,ADO. IDF

CI.ASI¡ICACÉI{ ADMINISTRATIVA
DEI 1 DE EÍ{ERO At 31 DE DICIEMIRE DE 2O2O

EGBESOS

CONCEPTO

I, GA§IO I{O ENQU€TADO

DIRECCION

CREDENCIALIZACION

COI'ITABILIDAD

,uRlDtco
PROGRAMAS ALIMTNÍANIOS

AIENCION 
'NÍEGRAT 

DETADULTO MAYOR

PSICOLOGIA

TRABA]O §OCIAI

COMEDOE ASISfENCIAL

294,000,00

210,000.00

377,000,00

325,50000

5o0,0oo.0o

790,000.00

368,000.00

236,383.00

2ñ,117.OO

0.00
0,00

0.00

0.00

0.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

68,000.00
,140,000.00

55,000.00

145,000.00

0.00

0.00

0.00

47,80O.00

53,200.00

0.00

0.00

0.@

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0_00

0.00

0.00

0.00

0.00

0_00

366,000.0o

70 000.00

432,000.00

470 500.00

500,000.00

790,@0.00

368,0@.00

28d183.00

313,317.00

0.00

0.00
0.oo

0.00

0.00

0.@

0.00

0.00

0.@

0.00

0.00

0.@

0.00
0.00

0.@

324,580.0O

68,900,00

398,000,00

425,000.00
4o9,223.34

789,700.00

367,580.00

282,580.00

309,580.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.@

0.00

324,580.00

68,900.00

398,000.00

425,000.00

409,223.34

789,700.00

367,580.00

282,540.00

3@,540.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

47120.@

1,100.00

34,000.00

45,500.00

90,776.66

300.«)

420.00

1,603.00

1,117.O0

0.00

0.00

0.00

0.m
0.00
0.00

0.00
0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

fOfAI OET GASTO NO ETIQUETADO 3,365,000.@

182,000_00

L42,577.OO

500,000_00

48,000.00

0.00

0.00
o.00

o-@

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

315,800.00

525,300.00

3a9,000.00

169,'rO0-00

0.00
0.00

0.00

0_00

0.00

0.00

0.@

0.00

0,00

0.00

0-00

0.00

497,8m.00

664317.0O

889,000.00

277,4@.@

0.00

0.00

0.00
o.o0

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

495,789.00

659,439,82

8a¿900.0o

215,470,00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.o0

0,00

0,00

0,00

0,00

495,789.00

639,489.82

8a7,900.00

2¡5,870.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

2r&8s6.66

2,011.00

4,427.74

1,100.00

1,530.00

0.00

0.00

0.00
o.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0,00

0.00

0,00

[. GASIO mOUEÍAOO
PROGñAMAs ALIMINTARIOS

COMEOOR ASISTENCIAL

PSICOLOGIA

229,000.00 1594,0rr0.0o 3,315,143.:,4 3,375,14:t.:t4



DIF SISTEMA PARA ET DESARROI.TO INTEGRAL DE I.A FAMILIA DET MUNICIPIO OE SAN MARTÍN HIDATGO DIF
ESTADO ANAIITICO DEt EJERCICIO DEt PRESUPUESÍO OE EGRESOS DEÍAI.IADO. tDF

CI.ASIFICACIóN ADMI ISTRATIVA
OET 1 DE ENERO AL 31 OE DICIEMSRE OE 2O2O

EGRE§OS

coNCtPfo

0,00

0.00

0.00

0.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.@

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.@

0.m
0.m
0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0@
0.@

0.m
0.00

0,00

0-00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.m
0.00

o.o0

0.00

0.00

0.00

IOTAT OfL GAsIO CI¡QUETAOO 8r2,517.@ t,4oo,tx¡o.m 2,272,4t7.@ 2,259,O{¡.a2 2,259,044.82 11,464.18

TOTAT OtL CASÍO

os que los

MA MAGDALENA AI.OAZ GONZAIIZ
PRESIDE¡¡fA

¡1,237,51r.@ 1,629,0@.00 s,466,517,0O 5,6:¡4,192.15 5,63r¡,192.16 212,424,44

Bajo protesta de d ncieros y sus notas, son ra¿onablemente correctos y son responsabilidad del emisor

----7- ./ .z
'-Jaqz (2/¿t ...-2 ./ _.r'

?tt¿t f-'
LC-P TUAX CARLOS SAfi¡fOS ZIPEOA

COI\¡TADOR

ililililiilil1[l il IltfrtfiIlil
S SI€I1A

T. SAII IIAflTIN DT H]D¡]-GO JAL§CO

*if *nmm;lr,s



DIF SISTEMA PARA EL OESARROLI.O INTEGRAT DE TA FAMIUA DEL MUNICIPfO DE SAi{ MATIN HIDALGO OIF
.5IAOO ANAÚÍ¡CO DEL CJERC¡CIO OEI. PiE'IJPT'CSIO DI EGiESOS DftAUADO. TDT

ctastf tcactón ¡uNctoNAL l¡Ú{ALtDAD Y ruNctóñ)

Dtt l DE Ef{EnO ALSt OE DTOEMa¡I 0E 2020

cd¿.Úi4lñ&.etu

Asd d. dúr ¡tó v d. qlddd turiq
orEerYtb.É.¡.

Re@oó4.¡n.vñ'..n.'!fu.d'l.3

ktu@.ó.t ., Ómrd¡k y r¡boñ16 m 3lÉ:r
&'qqÉl'¡bJlm, tsgf d!

MiEÉ,r-&r.r.qfuán

oád. tÉLloaa . lrd¡ól1

o Oü¡ ó fr ¡ ta¡rdorr rh.nr.3
rrñ-rro¡É ¡l ¡. dá¡d. Eblk¡ /.6to ññ¡nd.ro d¿ l. d.od¡
fÉ¡i.rs'.ñ, Eti.5.dor¡. y ¡Ftuim6 dE drfmB el.l y ód.É d€ aob¡?m

'¡E'¡6&l3..EElldñd.ñÁ&rdc d..idtB &.¡¿.1hrtu
rorAl D.¡.c¡§rc ¡o anqrr¡m

tr 6A¡p¡IlqE&

CdÚ'.dúl¡bFrn..ó..!6i.m

afu&dü'¡lblbYd.qu¡diffi
otcgÉ.Ñ¡3

l&i..¡.'r.16.b@d.f

i.ftú.(úr.,d! EnrLrBioc q6r6

Ai¡Ic..dú6, úE i.l6 y r¡bonlcs 6 t Él
¡l!r6r.da J*!nur. É y e

r¡h,r.IE¡¡6.rw5ydthclón

a6d.toELrh.¡Iffi
016-láÉÉ'fuju6EÚ¿hkB

o6-D.E+-ra..dqEridñ
rardo.Ed. r. d.ú¿. abrlo / @ft fiBtu d. r. c.!d¡
rdrlrEté4 Frtdp..e¡ y ¡p.tu&E dE d{.ñra ñLlhr r ó.nlB & 8jo¡rttu

¡d6e¿ ai.dr lBi¡.r mr.ñG
4É4m r¡e,00o.00

t¡6ó,3r4e

(

LCp ruat{ caalo5 sariTos rEPEo

lffitil lIu itütIi

FomEto FlgA - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de E$esos Detallado LDF Clasificación Funcional (Finalidad y
Función)
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DIF SISTEMA PARA ET DESARROTTO INTEGRAT DE TA FAMITIA DÉt MUNICIPIO DE SAN MARTÍN HIDATGO DIF
ESTADO AÍ{AIÍNCO OEI EJERCICIO OEt PRESUPUCSTO DE CGRESOS

ctasrFrcAoórl FU cror{Al (Fr auoao Y FUf{oóN)
DEL I DE E]{ERO AI.31DE DICIEMSNE DE 2O2O

IGRESOS

l0@J¡,0.m
0.00

623,500-00

0,00

377,@0.00

0.00

o-00

o.@

1¡1r,0t4.00
0.00

0.00

0.00

0.i¡0

872,517.00

2,\54,49t.ú
210,0@.00

oü)
0.00

o.uo

o.@
o.@
0.m
o.00

0.@
0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

o.o0

26lr(p,tb

0.00

213,000.00

0.00

55,@0.00

0_00

o.0o

0.m
t¡6r,o0o¡o

0,00

0,m
0.00

o.ü)

101,000.00
-1r¡0,000.m

o.lr0

0.00

0.m

0_@

0.00

0.00

0.00

0-00

0.@
0.q¡
0.@
0.@
0.00

0,00

1¿66,t¡'.tX'
0.00

o.m
a35,50o.lxr

0,00

432,000.00

0.00

0.r¡)

¡5S,0¡a,oo
0.00

0.00

0.00

0.@
7,212,517.ú
2,255,497 00

70,000,00

0.(x,

0.00

0_00

0.@
0.00

0.oo

0.m
0,00

0,00

o.0o

0.00

000
0.00

0.@
0,¡lo

!,tauao.ú
0.00

0.00

749,580.00

0.00

398,000.00

0.00

0.@

a,¡n6¡12,t6
0,00

0.00

0,00

0.00

2,259,044.42

2,156,663.34

64,900.@

0.0t

0.00

0,oo

0,@
0.00

o.m
o.m
0,@
o.@
o.6
0.@
0.00

0.00

0.o0

t,1ar,t80.lx,
o.0o

7¡9,580,@
0.00

!9&O0O.0O

0_00

0.00

a,¡u6,6l2.16
o.@
0,00

0.00

0.00

2,¡s9,0a4.82

2,rt4,663.34
68,900.00

0,@
o.m
0.@

0.00

o.0o

0,@
0.00

o.co
0.@

0.00

0.00

0.00

0.00

¡2t¡B¡0.@
0.00

0.00

86,920.00

:t4,000.q)

0.@
0@

111,¡or,t/r
0.00

0.00

0-00

0_00

13,¿68.18

95,833.66

0.0(,

0.00

0.00

0.m
0.oo

0.@
0.00

0,@

0.@
0.d)
0,@
0.00

5,634,192.16

Eajo p declaramos q

MA MAGOALII{A ATDA2 GONZATE2
PRESIDENTA

sus notas, son razon¿blemente correctos y son resryrs¿bitd¿d del 

Ty)r. /t )¿?rt ( A./, / 4-¿ <-
L.C.PIUAII CARLOS SANTOS zEPEDA

coMfaooR

1lll illlliUIr ll ll llillll ll]

C.
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CúdiÉ.ión d. la polftic. d! 8ob¡!.¡o
R.l&|oru5 ut.lo.€i
As!.tos fÉnc¡lros y h4end.rlos

^§{.t6 
d. o.d.ñ público y de s¿luri.l¡d intsi,

Otr6 5.rvk¡o. r.reÉLj

Prot .rlón rnb¡.ñtal
vMe¡.|¡ y s.r¡.lot a la comuñld.d

ñ.(].a(¡ón, @hu¡a y otñl m.lh.¡dd.l 3od.l.!

Oúos ¡rú.tos 3o.i¿Ls

Aru,no.6onóñlcor, corercialés y l.boElér ú ae.e,.l

^3roo¿.1,r¡ri., 
ellvkohu.á, ,ér. v c¡¡.

Coñb¡Ei¡Us t .fl.!l¿
M¡ñcrla, ñrul¡.turai y @rln6ió¡

CEñcia, tec¡olog¡, e lond..¡ón
Olrd tñduit¡lar y olros as!.tos 6o.ónl.os

oÍ¡. ú cblllo.ls qr lrl¡EbrE.trr.rbE
T6¡seim6 .l,e l¿ deúd¿ p{blk¡ / 610 ñmfti€ro d,. l¡ &üdá
Tñnrfe.en ia, pan¡dp¿c¡o¡és r apo.t..¡úB strc d¡iÉrcñtcl nie€ler y ór&Nr dé góbi.mo

sareáñlento del risteña fÉñc|.rc
Adeldos de €lercl.¡oi ñi..les añt rlorét

fofalo¡LG sfo

lndep€ndonoa ib. I
Tel. (01.385)7550419



DIF SISTEMA PARA ET DESARROLTO INTEGRAI- DE LA FAMII,IA DEL MUNICIPIO DE SAN MARTfN HIDATGO DIF
ESTADO ANATITICO DEL EJERCICIO DEI. PRESPUESTO DE EGRESOS DETATTADO - TDF

CI-ASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONAI,ES POR CATEGORIA

DCL l DE €NERO AT 31 DE OICIEM6RE O€ 2O2O

CONCEPTO
IGRESOS

I GASTOS I{O EI'OUETADOS

A Person.l ¿dñln¡strativo y de r€rüclo públko
B Madsrcrlo
C Sarvlcio3 de aalud

Pe.sonal administrativo

Personalmédico, param#ico y afín

D seSurld¿d pllbl¡.á
E G.los ¡ro.l.dor a la lmplerrrénr.cÚn de nuev.s l€yes fcd€r¡|e.

o rafornas á laa mlsmár
Nombr€ del pro8ráma o ley

Nombrr delprograma o ley
F Slntenc¡arlaboñl6rd€.flñltlvaa

rOfAL OEl GASTO f{O ET|QUETADO

II GAÍQISIqJEADQ§
A Pé.son.l sdmlnlstr¿tlvo y d€ r€.ü.lo públko

B Maalit€rlo
C servlc¡os de salud

Personál administrativo

PeBoñalmédico, pararéd¡co y afln

D S€Su.ld¿d púb¡lca

E Galor sso.l¿dos a la ¡mpl€menta.lán de ruevas leyes fede.al6
o r.tom¿! ¿ l.s misnas

Nor¡bre del proSrama o ley

Nombre del programa o ley
t Sentencl.s leborá|es dcflnltlvas

TOTAL DEL GASTO E]lqUEtAOO

III TOTAL DEI- GASÍO DE SERVICIOS PERSONALES

0,00

0.00

2,{t2,t!o.@
2,432,350.00

0.m
0.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00
19,000.00

19,0@.00

0.00

0.00

0.fl)

0.00

o.oo

0-00

0,00

0,00

2,418,09t.71

2418098.7r
0.@
o.oo

o.oo

0.00

0.00

0.oo

0,00

0,00

1414,0St.71
2,4t4,@A.7r

0.m
0.00

0.(»

o.oo

0.00

0.m

0.00

0.00

l¡,251.29
33,251,29

0.00

o.q)

0.oo

0.(x)

0.00

0,u)
2,43¿,350-(x) 19,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.@
o.oo

o.o0

2,451,350.00 2,4\a,O98.7t 2,41a,098.71 33,251.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

o.m

0.m
0.00

0.oo

o.q)
o.@
0.00

0.00

0.00

0.00

o.ql

0.m
0.00

0.ü)

0.m
0.@
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.m
0.00

o.oo

o.o0
0.00

o_00

o.oo

o-m

0.m

0.00

0.00

0.00

o.m
0.m
0.00

0.00

0.00

o.(x)

o.m

0.00

0.00

o.fx)

0.00 0.00 0.00 0.oo 0.00 0.00

2,432,95O.OO 19,0¡r0.00 2,451,350.00 2,4L8,O9a.71 2,418,094.71 33,25t.29

Ba¡o protesta decir declara

C CK ZILU
financ¡eros y sus notas, son razonabl€mente correctos y son responsab¡lidad del em¡sor

(

MA MAGDAIENA ALDAZ GOi¡ZAI.EZ
OIRECTORA

LC.PJUAN CARI-OS SANTOS ZEPEDA
CONÍADOR

lililt ilt1fl t[ ilil il til llfl ||fi ililil ]l
J)iy^

sis IE[TÁ 0rf
lBi Df Hr0ÁtGq JAL§CO

JndBpsrd6n cra No 8
Tcl (0 -3851 755u.4 9

Formato F2l - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egrcsos Detallado - LDF Clasificación de Servicios Personales por Categoría
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0,@
0.00

2,a31,310.00

2,451,3SO.m

0.m
0.@

0.00

0.00

o.m
0.(x)

,T ,1,/,



DIF SISTEMA PARA Et DESARROLLO INTEGRAT DE tA FAMILIA DEt MUNICIPIO DE sAN MARTÍN HIDAI.GO DIF
SALAT{C€ PRESUPUESTARIO - IOF

OEL l DT ENERO AI.3T DE DICIEMBRE OE 2O2O

coNcEPfo

a

c

Al lngress de libredispGicién
A2 Tránleeñciarfed.r¡leseticuetadat
A3 Fin¿nciamienlo náo

EtI!.o. rúr.r¡¡l.3t rlo!
81 G¡stot no.tiquetado (sin incluir ¿mrtiÉc¡ón de la deuda públi.¿)

82 Gastoetiquetado (sin i¡clon .moltna.ión de h délda p'iblic.)

Rdrn.llt.¡ d.l .J.dlclo antedd
C1 Reñáñentes d€ inSretosde libÉdieposición apl¡cadoeenel pe.iodo

C2 Remane.tee de transfer.ñcias leder¿ler eriqúet¿dar ¿plicados€ñ elp€riodo
Bdare ¡lglFGt rlo

8.1¡í.. p.r.¡¡p!.rLrlo *! fn d¡rñhño n to
8¡l¿n . pr!.üpu6t rb .¡r i¡.nd¡m¡.nto n to y ln r!m:n€nt!3 d€l .l.rcl.lo .ntcrior

423r,5!7.6
3,365,0@.m

472,417.&

0,00

1,Zar,ar7.@
3,365,000.00

472,517.00

0.@
0.@
0.@

5¡50,204.19
l,:!43,896.37
2,266,301.98

0.00

5,4:t¡t,192,16
4,921,955.26

7t2,236.90

0.q)
0.@

0.00

5,650,2!n.3s
3,383,896.37

2,264,aO7 .9a

0.@

5,6:14,192.16
3,375,743.34

2,259,048.82

0.00
0.00

0,00

I

lll

0.00 16,012.19 t6,0t2,r9
0.00 16,012.19 16,012.19

000 16,012.19 161012,19

coNcEPfo
E lnt r.rer, @ml5lon6 y ¡¡stos d.l. d.od.

El lnteresB, coñisio.es v gastos de lá delda coñ ta5to no etlqu€tado
E2 lnter€s.s, comBioñes V gástor de la delde coñg toetiquet¿do

0.00
0oo
0.00

0.oo
0.00

000

0.(x)
0.00

0.00

0,00 16,012.19 16,012.19

G

61

G2

aiña¡.la mieñto coñ foe nte de pago dé ingr€bs de l¡b.édÉposicióo

fin.nc¡anientoroñ luente de pago de tra¡slereñcias leder¿lés etiquetadás

Amorüüclón d. l. d.!d¡
Añoni2aclón de la d¿uda prlblic¡ @n g¡sto.o ¿tiqudado

Anoni¿ación de la deuda pública @gaioáiquelado

0,00
0.00

0.00

0,00
0.00

0.00

0.m
0,00

0.00

0.00
0_00

0.00

0.ot)
0.00

000

0.@
o.0o

0.00

0.00

43,1
lnlreso. .1. llbr. rll¡p6lc¡ó.
F¡n.nd.ñ¡eñto n.to @ lú€ñte de p.¡o d. h¡rerot d€ l¡br€ dbpo.l.lón

F1 Fi.a¡ci.mieñto co¡ loenle de pago de lngresotde l¡bre disposiclón

Gt amo.l¡¿.cón d. la delda públka coñ gasro etlquetado
G¡ro rc .tlqu.t¡do li¡n lnclrJk .ñortl¿¡.6n & l. d.!d¡ prlbl¡cá,

R.¡Í¿nart d. ¡ñar..o. & I¡hr ¡lispGldóñ.p¡k¡il6 ñ €l F€rbdo
s¿Lñ.. p..srrpr¡.§¡rio .L rc.ulso. dlrronlbh.
6.L@ liÉr¡pú6t¡rio d. r.<ür¡0. dbronlbl.3 r¡n flnandáln¡eño neto

3,355,qD.(x)
0.00
0.00

0.00

3,365,0@.m

!,:t43,496,t,
0.{ro
0.00

000

4921,955.26
0.@

3,343,496.3'

0.00
0.00

0.00

3,375,1¡t3.¡4

0.00

a1

cl
0.00 1,538,0s8.89 8,753.03

1,538,058.89 8,753.03

CONCEPTO

Aa.2

G2

B2

CI

Tran Lrcnd$ lcd.r.lé§ .tlqusta.l6s

F¡ñ c¡.ñ¡.nto n.to .on luéme de p.go de tr.nLr€ñGi¿. léds.lc3 .rh!.t¡d.§
Financiamieñtoron fúente de pego de lra ñsfereícias led e ra les

Amo.ti¡ac¡ón de la deuda pública coñ gasto er¡quetado

Garo dh4t¡do lcñ lñdu¡rañ.nt c¡ón d.l¿ d.udá púülir¿)

8€m.n rt d. tr.nrLr¿n<iú féd.El6 .t¡qü.rrd¡3 .pl¡cados er .l p.riodo
E hÉ p.!!!¡r¡e.t!rlo de rc.ul§ edqucr.dG

8¡hB. Dr.apoÉr.rio d. ¡ftü¡soe .iou.'t¡dor rln fin¿ñ.hmi!ñto n?to

412,517.@

0.@
0.00

000
872,517.00

¡,266,307.98

0.00

000
0.00

172,236.1b

0.tb

2,25,6,aO7.*

0,ü)
0.00

0.00

¿259,0a8.82
0,ú

7,259,160,00 1,554,071.08

0.00 1,554,071-08

y sus notas, 5on ra¿onablemente correctos y soñ responsabilidad del emisor

1,259.16

Baio protesta e it ramos qu dos fin
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MA MAGDALENA ATDAz GONzAL¡Z

PRESIDTNfA
L,C.PJUAfI CARI,OS SANIOS ZEPTOA

CONTADOA
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DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE SAN MARTíN HIDALGO DIF

INFORME ANUAL DE DESEMPEÑO EN LA GESTIÓN
DEL I DE ENERO AL 3,I DE DICIEMBRE DE 2O2O

INTRODUCCION
La evaluación y en su caso, retorrrnnacrón de los programas
presupuestarios que se desarrolla y analiza a continuación se realiza de
conformidad a la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios (LFSPEJM), en su artículo 37, numeral
1 , fracción lV.

El proceso de Presupuestación para el año 2020 se llevó a cabo haciendo
una revisión de del programa del 2019 s y se determinó trabajar la
misma base de programas, adiionalmente se realizaron cambios para afinar
la medicion en el programa presupuestario.
Esta estructura, ¡ncluye 1 programa con 3 ejes.

RESULTADO DE LAGESTION

Al cierre de este segundo semestre del 2020 los programas tienen
lavances de acuerdo a lo esperado, es decir, la mayoria de los indicadores
rondan entre el 7 0o/o y 95% de resultados en la gestión. Cabe mencionar que
ante et brote del COVID-19' muchos cte los programas tuvieron un
comportam¡ento a la baja y algunos otros al alza según sea el caso. Los
programas presentan un desempeño consistente con respecto a la meta al
corte del mes de diciembre, es decir, en base a las metas que se plantearon
cumplir al corte del mes de d¡ciembre podemos decir que se registra un buen
desempeño.

'l.Atencion a Familias.
Su Objetivo es fortalecer la educación y bienestar de las Familias, a través de la

educación infantil, la formación continua de los adultos, a través de acciones
dirigidas a conciliar la vida familiar y laboral para tener una cultura de paz y no
violencia dentro de nuestra sociedad.

2. Comunidades Vulnerables
Su objetivo es Propiciar la movilización de los grupos comunitarios para resolver
problemas que por consensos internos son prioridad para la comunidad
3. Adultos Mayores
Su Objetivo es favorecer la calidad de vida del Adulto Mayor a través del
envejecimiento activo, alimentación de calidad y en oportun¡dad, buscando con
ello un óptimo estado de salud física y mental

I
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4. Alimentaria
Su objetivo sensibilizar a los padres de familia sobre la importancia de una
alimentación equilibrada y la relación entre esta y el Estado de Salud

5.Niño, Niñas y Adolescentes:
Su objetivo es apoyar el desarrollo psiquico, fisico y social de Niñas, Niños y
adolescentes, actuando desde el amplio campo de la prevención sobre toda
forma de maltrato, abuso, negligenc¡a y/o explotación sea que esta ocurra a
nivel institucional o social

6. Unidad Regional de Rehabilitación.
Su Objetivo es facilitar la inserción social y laboral de las personas con
discapacidad, asi como el fomento de la cultura preventiva en la vida cotidiana
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MA DALENA ALDAZ L.C.P JUAN CARLOS SANTOS

ZEPEDAGONZALEZ

PRESIDENTA CONTADOR

AS EJ2020-1 3-1 3-07 -2021 -1

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus
Notas son razonablemente @nectos y responsabil¡dad del emisor.
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