DIF TEQUIXQUIAC
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 al 30 de JUNIO de 2021
A) Notas de Desglose
I. Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Efectivo y Equivalentes (4)
EL saldo esta integrado por la recaudacion del mes de febrero 2021, el saldo que refleja la cuenta de caja sera depurado en el siguinete mes para que quede el saldo en cero.
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5)
No se cuenta con registro alguno.
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6)
No se cuenta con registro alguno.
Inversiones Financieras (7)
No se cuenta con registro alguno.
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8)
No se realizara la depreciacion en el mes ya que se cuenta con saldos incorrectos, se esta trabajando para realizar la depuracion y la obtencion de los datos correctos y veraces.
Estimaciones y Deterioros (9)
No se cuenta con estimacion y deterioros en el periodo
Otros Activos (10)
Pasivo (11)

Son pasivos que se tiene acumulados dejados de administraciones anteriores, por lo anterior quedan saldos pendiente por cubrir los cuales se espera saldar en su mayoria en en el
transcurso de la administracion, se tienen sueldos por pagar que se cubriran en el transcurso del ejercicio ya que no se cuenta con el recurso sufuciente para pagar los adeudos generados al
inicio de administracion y quedo provisionada la 1ra quincena de enero 2019 y la 2da quincena de junio 2021 que seran cubierta en el mes siguiente.
II. Notas al Estado de Actividades
Ingresos de Gestión (12)
Se realizaran campañas y se implementaran estrategias para aumentar la recaudacion y asi cumplir con lo presupuestado para el ejercicio 2021.
Gastos y Otras Pérdidas (13)

Se realizara un erogación importante en Servicios Personales, por lo que se tomaron medidas de austeridad y ajuste al gasto debido a la contingencia financiera que actualmente afecta a los
gobiernos Federal, Estatal y Municipal.
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (14)
se esta trabajando arduamente para generar un saldo neto positivo.

IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo (15)
El importe mas significativo lo refleja el apartado de rubro de ingresos por venta de bienes y sevicios y en la aplicación el rubro mas significativo esta en servicios personales y materiales y
sumisnistros.
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (16)
Se realizaron los asientos contables y presupuestarios apegados al manual de contabilidad gubernamental 2021.
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TESORERA
L.C. ERIKA CRUZ MIGUEL

DIF TEQUIXQUIAC
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 al 30 de JUNIO de 2021
B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)
Contables:
Valores
Sin movimiento
Emisión de obligaciones
Sin movimiento
Avales y Garantías
Sin movimiento
Juicios
Sin movimiento
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
Sin movimiento
Bienes en concesión y en comodato
Sin movimiento
Presupuestarias:
Cuentas de Ingresos
Se refleja lo recaudado por los servicios y las participaciones obtenidas.
Cuentas de Egresos
Refleja lo que el DIF gasta en las partidas de sevicios personales, materiales y sumunistros, gastos generales y coperaciones y ayudas.
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C) Notas de Gestión Administrativa
Introducción (4)
La situación económica actual requiere adecuaciones al ejercicio de recursos financieros de manera austera, eficiente y transparente, debido a esta contingencia económica se ha ejercido el recursos en forma adecuada a
nuestra economia.

Panorama Económico (5)
El deficit económico no refleja una proyección de incremento en las finanzas públicas, lo que limitará o provocará un rezago en la ejecución adecuada de proyectos gubernamentales, por consecuencia se implementa
medidas de austeridad y eficiencia en la aplicación de recursos.

Autorización e Historia (6)
La autorización presupuestal del ejercicio 2021 requirió mucha gestion para lograr recursos para brinadar atencion, apoyos que la ciudadania solicita y poder tener un presupuesto acorde a las necesidades de la poblacion.

Organización y Objeto Social (7)
La organización institucional se fundamenta en apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115, Constitución del Estado Libre y Soberano de México y Ley Orgánica Municipal

Bases de Preparación de los Estados Financieros (8)
La información financiera se presenta y muestra en apego a la normatividad y legislación vigente, con las responsabilidades que de estos ordenamientos emanen.
Políticas de Contabilidad Significativas (9)
Se muestran en apego a la normatividad y legislación vigente.

Reporte Analítico del Activo (10)
Nuestro Activo muestra nuestras pricipales actividades que debemos realizar el tener al dia nuestra caja y la recuperacion de nuestros deudores para cancelar esta cuentas y poder tener un flujo de efectivo activo.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11)
Sin movimiento

Reporte de la Recaudación (12)
Es una recaudacion baja debido a que las acvidades que se resalizan solo son cuotas de recuperacion, mas sin embargo se trabjo para que todas las necesidades del DIF fuesen cubiertas.
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (13)
Se tiene registro de pagos pendiente de ISR de ejercicios anteriores ya que no se contaba con el recurso suficiente para cubrirlo.
Calificaciones Otorgadas (14)
Sin movimiento
Proceso de Mejora (15)
Sin movimiento
Información por Segmentos (16)
Eventos Posteriores al Cierre (17)
Sin movimiento
Partes Relacionadas (18)
No se tienen partes relacionadas
Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19)
La información financiera se presenta y muestra en apego a la normatividad y legislación vigente y con las responsabilidades que de estos ordenamientos emanen.
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