
Tipo, Nombre y Número del Ente Público (2) Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlalmanalco 3020
2.1 Notas de Desglose (3)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (4)
I.Notas al Estado de Situación Financiera
ACTIVO
Efectivo y Equivalentes (5).- 
Se tieneunsaldoen la cuentaCaja por un importe de$13 752.00al cierre del mesde Diciembrede 2022importe que se verificarapara identificarsi correspondea recaudacionpendientededepositaro por error de
registros contables.
Se obtieneun saldo en la cuentade Bancos al cierre del mes de diciembre de 2022,por la cantidadde $388,374.04(Trescientos ochentay ocho mil trescientos setentay cuatro pesos 04/100M.N.). Haciendola
aclaraciónque se recibierontres cuentasconsaldodenaturalezacontrariayunacuentaconsaldocontablede$64,233.72mismoque nocoincidecontrael estadodecuentabancariopresentadoen la entregarecepción
por parte de la administración2019-2021y que la administración2022-2024se ha dadoa la tarea dedepurar la misma, registrandoen el mes deoctubre registros contablesdedepuracion,presentandoun saldode
naturalezacontrariade$253,497.21,solo tieneuna cuentabancaria aperturadaen la institución financieraBanco Mercantil del Norte, S.A. siendola numero01143333923la cual presentaun saldoal 31de octubrede
2022por la cantidadde$637,539.76(seiscientostreintaysiete mil quinientos treintay nuevepesos 76/100M.N.). Por lo narradoanteriormentese remite únicamenteconciliación bancariade la cuentaBanortenumero
01143333923 y que corresponde a la presente administración 2022-2024
Derechosa Recibir EfectivoyEquivalentesyBieneso Serviciosa Recibir (6).- Se presentaunsaldoen la cuentadeDeudoresDiversospor la cantidadde 175,774.37montoque correspondea saldosentregadospor la
administración 2019-2021 sobre los cuales ya se realizo la observación al paquete de entrega recepción y que en determinado momento la presente administración realizara los trabajos de depuración que s
pertinentes, a efecto de reflejar cifras financieras reales.
En la cuenta 1124 Ingresos por recuperar a Corto Plazo se deja provisionada la participacion del Municipio de Tlalmanalco que no fue ministrada en el mes de diciemb
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (7).- Sin movimiento

Inversiones Financieras (8).- Sin movimiento

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (9).- Sin movimiento

Estimaciones y Deterioros (10) .- Sin movimiento

Otros Activos (11).- Sin movimiento

PASIVO(12).- Se realizarondiferentesprovisionespor ServiciosPersonalespor pagar a corto plazoquedandounsaldoal 31dediciembrede2022por la cantidadde$12,902.48ypor adquisiciondebienes yprestacion
deserviciospendientesdepago al 31deDiciembrede2022,razónpor la cual se refleja saldoen las cuentasdeProveedorespor pagar a Corto Plazo yOtras Cuentaspor Pagar a Corto Plazo, estaultima presentaun
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Ingresos de Gestión (13).- Se recaudoun totalde ingresos por la cantidadde$844,984.77(Ochocientoscuarentaycuatro mil novecientosochentay cuatropesos 77/100M.N.), importeque representalas cuotasde
recuperaciónque se cobraronpor los diferentesserviciosque prestael SistemaMunicipal parael Desarrollo Integral de la Familia deTlalmanalco,así como por conceptodedesayunosescolaresfríos; se recibieron
subsidiosparagastos deoperaciónpor partedel Municipio deTlalmanalcopor la cantidadde $13,196,887.68(Trece millonesciento noventay seis mil ochocientosochentaysiete pesos68/100M.N.), importe del cual
se utilizo una parte para solventar los diferentes gastos generados por el DIF de Tlalmanalco, dejando una parte como ahorro para cubrir necesidades del primer mes del año y otras emergentes.

GastosyOtras Pérdidas(14).- Se efectuarongastos por $12,911,832.95(Doce millonesnovecientosoncemil ochocientostreintaydospesos95/100)importedel que la gran mayoríase destinaa pago de capitulo1000
Servicios Personales y del sobrante se van cubriendo gastos normales de funcionamiento.
En la presenteadministraciónse tuvoque contratar maspersonal del que estabalaborandoen la administración2019-2021debidoa que se abrieronlas instalacionesdel UBRIS y del SubsistemaDIF de SanRafael,
aparteque en las oficinasCentralesnose estababrindandoensu totalidadtodoslos serviciosa la comunidad;estodebidoa la pandemiadel SARS-COV2Covid 19;de nohaber contratadoese personal,no se hubiera
poder iniciando la presente administración otorgando los servicios médicos, odontológicos, psicológicos, jurídicos y asisten
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15).- En este periodo se genero un ahorro de $888,455,57 (Ochocientos ochenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 57/100 M.N.)
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IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16).- El origen yaplicaciónde recursos generaronun flujo de efectivode $402,126.04(Cuatrocientosdosmil cientoveintiseispesos04/100M.N.) correspondienteal mes
de diciembre de 2022, mismo que coincide con el saldo de efectivo y bancos del Estado de Situación Financiera.

V. Conciliaciónentre los Ingresos Presupuestariosy Contables,así como entre los Egresos Presupuestariosy los Gastos Contables (17).- No existediferenciaentre los ingresos contablesy los ingresos
presupuestales;entrelos egresos contablesypresupuestalesexisteunadiferenciade$43,319.02(Cuaretnay tres mil trescientosdiecinuevepesos02/100M.N.), importe que correspondea la adquisiciónen el primer
trimestre de 2022 de un equipo de computo para el área de Tesorería por un importe de  $31,320.00 y por la adquisición de una Laptop en el tercer trimestre de 2022 por la cantidad de $11,999.02

TESORERA DEL SMDIF

____________________________________
C.P. MARIA JUDITH CARMONA PADILLA
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Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (5)

Contables:

Valores.- No fue utilizada ninguna cuenta de orden contable en este rubro.

Emisión de Obligaciones.- No fue utilizada ninguna cuenta de orden contable en este rubro.

Avales y Garantías.- No fue utilizada ninguna cuenta de orden contable en este rubro.

Juicios.- No fue utilizada ninguna cuenta de orden contable en este rubro.

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares.- No fue utilizada ninguna cuenta de orden contable en este rubro.

Bienes en Concesión y en Comodato.- No fue utilizada ninguna cuenta de orden contable en este rubro.

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos.- Se aplican las cuentas de orden presupuestarias de acuerdo a la naturaleza del ingreso y a las especificadas en las diferentes publicaciones que existen en la materia; reflejando el pr
ingresos aprobado y el recaudado.
Cuentas de Egresos.- Se utilizan los diferentesmomentospresupuestalescon base a la LeyGeneral de ContabilidadGubernamentaly demásdisposiciones legales aplicables; registrandoal inicio del ejercicio el
Presupuesto de Egresos Aprobado y conforme el mismo se va ejerciendo se afecta el comprometido, el devengado y el pagado.

TESORERA DEL SMDIF

___________________________________
C.P. MARIA JUDITH CARMONA PADILLA



Tipo, Nombre y Número del Ente Público (2) Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlalmanalco 3020
2.3 Notas de Gestión Administrativa (3)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (4)

Introducción(5) El SistemaMunicipal DIF dependeeconómicamentede las participacionesque le otorga el Municipio de Tlalmanalco,las cuales no son suficientes para cubrir las necesidadesde los Diferentes
programasdeasistenciasocial que se ofrecena la comunidad,por lo que la tomadedecisionesse vanrealizandodeacuerdoa los gastos que se van realizando;ya seapor adquisiciónde papelería,bienes mueblesu
otro gasto que se veadirectamenteinvolucradoendar atenciónde calidada la comunidad;en razón de las necesidadesde la gente es que se va disponiendodel pocorecurso económicocon el que cuentael DIF de
Tlalmanalco.

PanoramaEconómico(6) El problemaal que se enfrentael SistemaMunicipal DIF de Tlalmanalcoes la dependenciaeconómicaque tienede las participacionesque le otorga el Municipio de Tlalmanalco,ya que a
pesarque se realizancobrospor algunosde los serviciosmédicos,psicológicos y jurídicos que le sonproporcionadosa la comunidadque acudea las instalacionesdel DIF, los mismosno sonsuficientes parahacerle
frente a todas las necesidades de asistencia social que tiene la comunidad.

Autorizacióne Historia (7) EL SMDIF Tlalmanalcofuecreado el 15 deJulio de1985,por la LEYQUE CREA LOS ORGANISMOSPÚBLICOS DESCENTRALIZADOSDEL ESTADODE MÉXICO y se rige por la
autorización de la JUNTA DE GOBIERNO DEL SMDIF TLALMANALCO.

Organización y Objeto Social (8) Asistencia social a la población más vulnerable, Con el fin de otorgar servicios de forma equitativa y transparente para el mejoramiento de calidad de vida.

BasesdePreparaciónde los EstadosFinancieros(9) LosestadosFinancierosse emitendeconformidadcon la LeyGeneraldeContabilidadGubernamental,enapego a las disposicionesemitidas por el CONAC y a lo
establecido en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México vigente.

Políticas de Contabilidad Significativas (10) Se contabiliza de acuerdo al Manual Único de Contabilidad Gubernamental vigente y postulados establecidos.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (11) Todo se registra en moneda nacional

Reporte Analítico del Activo (12) Se refleja los bienes mueblescon los que cuentael SMDIF Tlalmanalco;se realizaron observacionesa la administración2019-2021por algunos faltantes,de los que al obtenerlas
aclaraciones correspondientes, se realizaran los registros contables necesarios y los procedimientos que correspondan.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (13) No se cuenta con fideicomisos.

Reporte de la Recaudación (14) Los ingresos que se generan son por las cuotas de recuperación que se cobran por diferentes servicios que ofrece el DIF de Tllalmanalco.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (15)

Calificaciones Otorgadas (16) No se cuenta con ningún Crédito.

ProcesodeMejora (17) Se cuentaconunManualdeOrganizaciónparaunmejordesempeñode las actividades,conel fin dedar unamejor atencióny dar una respuestamas ágil a la ciudadanía;enel otorgamientode
apoyos se tiene plenamente identificada la población objetivo, con el fin de que los mismos le sean entregados a las personas que realmente lo necesitan.
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Información por Segmentos (18) No Aplica

Eventos Posteriores al Cierre (19) No aplica

Partes Relacionadas (20) No existe partes relacionadas que afecten la toma de decisiones financieras y operativas.

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (21) 
La información contable cuenta con la leyenda correspondiente al final de la pagina siendo la siguiente: 
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonables correctos y son responsabilidad del 

TESORERA DEL SMDIF

______________________________________
C.P. MARIA JUDITH CARMONA PADILLA


