SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF T}EL MUNTCIP¡O DE ESCUINAPA DE HGO

c). N0TAS DE GE§TloH ABMtil|lSTRATtyA

{. Introducción:
Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales
usuarios de la misrna, al Congreso y a los ciudadanas.

EI objetivo del presente documento es la revelacién del contexto y de los aspectos económicss
financieros más relevantes que influyeron 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 particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobiemo a las condiciones relacionadas con la
informacién finaneiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrfan
afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.
2, Describir el panorama Económico y Financiero:

Este SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA DE HGO. lnicia 2018 con

un presupuesto de egresos de 7,920,000.fX1 SON: SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL
PESOS 001100 M.N. , , Siendo uno de los ingresos principales las transferencias internas provenientes
del Municipio de Escuinapa.
3. Autorización e Historia:

a) Feeha de creacián del ente.

Mediante Becreto Numero 11 publicado en el érgano oficial del Gobierno del Estado "EL estado de
§inaloa" el28 de Agosto de 1985, se crea elOrganismo Público Descentralizado de la Administraeiún Municipal
deNoMiNado "SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
DE ESCUINAPA DE HGO. "con personalidad Jurídica y Patrimonio Propios con Domicilio Social en la Calle
Seneriarc Moreno y Centenario S/N. Colonia Centro C.P. $2400, En h Cd. De Escuinapa, Sinaloa. Con R.F.C.
sMü850e28484.
h) Principales cambios en su estructura.
No se han registrado cambios significativos en la estructura delorganismo

4. Organización y Objeto §oeial:
a) Obieto social.

Teniendo por objetivo brindar ayuda a personas de bajo recursos, además se preocupa por desarollar
actividades y prestar los servicios necesarios para que las familias del municipio puedan mejorar su
condición de vida.

b) Principal actividad.
l.- Atender a la Población Marginada, brindando servícios de asistencia social, comprendidos en los programas

del§istema Estatal.

ll .- Procurar el Bienestar y el desanollo de la comunidad,
Familias dal Municipío.

para crear mejores condiciones de vida a las

lll.* Fomentar la Educación, Escolar y Extraescolar, impulsando el sano crecimiento físico y Mental de la niñez.
lV.- Coordinar las actividades que en materia de asistencia social, realicen otras dependencias y entidades del
Municipio.

V.- Propiciar la Creación y operar establecimiento de Asistencia Social, en Beneficio de Menores en Estado de
Abandono, de Ancianos y Minusválidos sin recursos.
Vl"- Prestar Servicios de Asistencia Jurídica y de Orientación Social a los menores, Ancianos y Minusválidos
lndigenies.

VIl.- Procurar la Adecuación de sus objetivos y programas a los del Sistema Estatal.

Vlll,- Realizar las demás Actividades que sean necesarias para alcanzar su f¡n y que encomienden las Leyes,

c) Ejercicio fiscal.
2018 (Enero a Diciembre)

d) Régimen iurídico.
DECRETO MUiIICIPAL NUMERO 11 Publicado en el Órgano Oficial del Gobierno del Estádü de
nominado " EL ESTADO DE Sinaloa " Con fecha 28 de Agosto del ',l985, Decreto que crea a SISTEMA
MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA DE HGO. En elCapítulo I. Disposiciones
Generales.- ARTICULO 1.- es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal
con Personalidad Jurídica y Patrimonio Propio.
Persona Moral sin fines de lucro.
e) Consideraciones fiscales del ente:
1.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA { tSR )
El Organismo tendrá la abligación de exigir dacunrentación que reúna los requisitos Fiscales, cuando

efectúen pagos a terceros y estén obligados a ellc en los términos de esta LEY.
A).- RETENCTONES DE tSR SOBRE SUELDO§ PAGADOS
El §rganismo tiene la obligaeión de mleular, retener y pagar el impuesto sobre Producta del Trabajo,
§&bre todas hs Remuneraciones retribuidas a sus emplcados, aplieando lo dispuesto en el tapítula I
dd Títula M de la Ll$R, eomo son las tarifas estahleeidas en los Artículos 113 { Retenciún y entere de

Pagú§prcvisionaletlyOctavo(Transitorio)delaLl§R{Subsidi+alEmplea};a=imismocalcularel
l§R Anual de eada persüna que le huhiera prestado servicins personales subordinados aplicando las
tarifas establecidas en los Artículos 177, ( Cálculo de! lmpuesto Anual ) y Octavo ( Transitorio ) de la
LISR i §ubsidia alErnpleo )"
B}-. RETENCIONES DE ISR POR SUELDCIS Y CONCEPTOS ASIMILADOS A §ALARIÜS

Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere esÉe Gapítulo están obligados a efectuar
retenciones y enteros mensuales que tendrán elcarácter de pagos pravisionales.
Ci.. RETENCIONES DE ISR RETENCION DE HONORARIOS PROFESIONALES Y
ARRENDAMIENTO Las personas Morales que perciban servicios Profesionales de personas físicas
deberán, Retener Como pago provisional, el monto que resulte de aplicar la tasa del 10 Yo sobre el
mento de bs pagos que le efectúen, sin deducción alg*na, debiendo proporcionar a los contribuyentes

mmprobante fiscal

y

constancia

de la retención las cuales deberán enterarse, en su

conjuntamente con las señaladas en elArtículo gE de esta LEY.

casc,

2.- |MPUESTO AL VALOR AGREGADO (tVA)

El Articulo 1 {sujetos del lmpuesto}, establece que están obligados al pago del impuesto a valor
Agregado, las personas físicas y morales que en territoric Nacional, realicen los Actos o Actividades
Siguientes:
I.- ENAJENACION
II.- PRESTEN SERVICIOS INDEPENDIENTES
III.. OTORGUEN EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
IV.- IMPORTEN BTENES O SERVIC!O

Así mismo, elArliculo 3 ( Traslación del IVA a la Federación, etc. ) indica que la Federación, el Distrito
Federal, los Estados, los Municipios, así como sus Organisrnos Descentralizados y las lnstituciones
Públicas de Seguridad Social, tendrán la obligación de pagar el impuesto únicamente por los Actos que
realicen que no dé lugar al pago de derechos o aprovecharnientos.
En Base a lo Anteriormente Señalado se considera que este ORGANISMO, N0 se encuentra sujeta al
pago del impuesto del lVA, por no realizar actividades señaladas en elArticulo 1 y 2 A de la Ley del
lmpuesto al Valor Agregado, es decir los lngresos que este Capta son por prestar el " SERVICIO DE
ASISTENCIA SOCIAL " . Y las cuotas o ingresos que perciben son subsidios de Gobierno. es decir no
sujetas al lmpuesto alValor Agregado.
3.- PART|C|PACTON DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTTLTDADES tp.T.U.)
EL CIRGANISMO actualmente está exceptuando de participar utilidades a sus trabajadores, por ser un
Organismo Desceniralizado sin Fines de Lucro, que no determina renta Grayable para el lmpuesto, por

el apartado A del Articulo 123 de la Constitución y la Ley Federal del Trabajo; Así mismo"

de

conformidad con la resolución de la Cuarta Comisión Nacional para la Participacién de los Trabajadores
en las Utilidades de las Empresas, publicada en el Diario Cficial de La Federación de fecha 26 de
Diciembre de'lgg6, que al no tener Base Gravable para efectos del lmpuesto sobre la Renta, ni su

remanente sea distribuido, no estarán obligados
utilidades ( PTU

a pagar participación de los trabajadores en

tas

).

4"- IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINAS
EL Organismo no se encuentra Obligado a enterar a la §ecretaria de Administración y Finanzas del
Gobierno del Estado, el lmpuesto del2.4 % Sobre Las Nóminas Pagadas{ Artículo 22 Fraccién ll B }
Según Legislación Fiscal de Sinaloa.

f) Estructura organizacional básica.
Estructura Presupuestal

:
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g! Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario.
No se cuenta con fideicornisos
5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

a! §i *e ha ohserrmdo la normatiüdad emitida por el GOñ|AC y las disposiciones legales aplicables.

r

Se ha observado toda la narmatividad emitida por el CONAC

.

La Ley de lngresos para el Municipio de 2ü18

.

Ley de la Auditoría Superior del Estada de Sinaloa

.

Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa

¡

Otsas Disposiciones aplicables a todos los Municipios de §inaha

b) La normatividad aplieada para el reconocimiento, valuacién y revelación de las diferentes rubros de
la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de tos estados
financieros; por ejemplo: costo histérico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o
cualquier otro métoda empleado y los criterios de aplicación de los mismes.
Eltotalde las operacíones están reconocidas a su Costo Histérico

c) Postulados básicos.
Las Emitidcs por eICONAC:
1. Sustancia Económica

2. Entes Públicos
3. Existencia Permanente

4. Revelación Suficiente

5. lmportancia Relativa
6. Registro e lntegración Presupuestaria
7. Consolidación de la lnformación Financiera
8. Devengo Contable
9. Valuación
10. Dualidad Económica
11. Consistencia

d) Normatividad supletoria.
Las permitidas por la Normatividad del CONAC:

Aplicación personalizada del Cuarto Nivelde COG
Aplicación personalidad del Tercer y Cuarto Nivel del CRI
Aplicación Personalizada a partir del Quinto Nivel permitido del Plan de Cuentas

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando ta base devengado de acuerdo a ta Ley

de Contabilidad, deberán:
-Revelar las nueyas políticas de reconocimiento:
De acuerdo a lo establecido por el CONAC"
INGRESOS

Devenqado.- Cuando exista jurídicamente el derecho al cobro.
Recaudado.- Cuando existe el cobro en efectívo o cualquier otro medio de pago
EGRESOS

Comprometido.- Cuando se existe la aprobación por una autoridad competente de un acto
adrninistrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con tercerqs para la
adquisicién de bienes y servicias.
Devengado.* Cuandc se reconoce de una obligacién de pago a favor de terceros por la recepción de
ccnform idad d e bienes. servicios contratados.

Eiercido.- Cuando se emite una cuanta por liquidar aprobada por la autoridad competente
Pagado.- Cuando se realiza la cancelación total o parcialde las obligaciones de pago.

-Plan de implementaclón:

§e ínicia elregistro de las cperacionss en BA§E DEVENGADO a padir del mes de ENERO DEL 2014,
eon elapCIyo de un ¡istema contable que integra eltotalde las operacionea del BIF: lngresos, Sueldcs,
Pagos, Contabilidad, Presupuesto, Cuenta P¡iblica, ete.

-Revelar los eambios en las políticas, la elasificación y medición de las mismas, así como su impacto en
la infonnación fi nanciera:
§. Políticas de Contabilidad §ignificativas:
a) Actualización:

A lo largo de la Historia de este Ente, no se ha utilizado ningún Método para la Actualización delValor
de los Activos, Pasivos y Hacienda Pública y/o Patrimonio.

b) lnfonnar sobre la realización de operaciEnes en el exbanjero y de sus efectm en la iriformación
fi

nanciera guhernamental:
Durante 2018, no se han realizado operaciones en Moneda Extranjera, y en todo caso si se realizara
alguna, invariablemente el registro se realizará en su equivalente en Moneda Nacionalaltipo de cambio
del día de k operación

ci láétodo de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y
asociadas:
No se tienen acciones de algún otro Ente

d| Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido:

No existen productos para procesos en inventarios, ya que Ia adquisición de los bienes es para
§onsumo inmediato llevando directamente el costo al gasto.
e) Beneficios a empleados:
No se tienen reservas para beneficios futuros de los empleados, más que las contempladas anualmente
en le presupuesto de egresos delejercicio presente.

f) Proúsiones:
No se cuenta con Provisiones.

g) Reservae:
No se cuenta con Reservas

h) Camhioa en polÍticat esntabht y corraceión da erroros junto eon la revelaeión da lE* cfccto* gua
tendrá en la informacián financlera del ente públlco, ya sea retrospec{lvos o prospectlvos:

EE

El cambio en las polfticas contablee se ve del ejercicio 2ü11 al ejereicio 2012 provocado por la
implementación de los momentos contablee de los lngresos y Egrescs normados por el CONAC.

i) Reelasificaciones:
No existe reclasificaciones ímpartantes

i) Depuracién y cancelación de saldos:
No existe reclasificaciones importantes

7. Posición en iloneda Ertranjera y Protección por Riesgo Cambiario:
a) Activos en moneda extranjera:
No se tienen Actívos en moneda extranjera

b) Pasivos er moneda e:rtraniera:
No se tienen Pasivos en moneda extranjera

e) Posición en moneda e*ranjera:
No se tíenen operaciones en moneda extrajera

d) Tipo de cambio:
No se tienen operaciones en moneda extranjera

e) Equivalente en moneda nacional:
No se tienen operaciones en moneda e>árajera

t.

Reporte Analítico delActivo:

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortizacién utilieados en los diferentes tipos de

acfivos:
Hasta 2014 no se ha reconocido depreciación de los bienes y para el año 2015 en apego al artÍculo
SEPTIMO de las Reglas Específica del registro y Valoración del Patrimonio, se inicia el reconocimier¡to
de la misma.

b) Cambios an el porcentaie de depreciación o valor residual de los ac'tivos:
Hasta 2014 no se ha reconocids depreciacién de los bienes y para elaño 2015 en apegs al artículo
SEPTIMO de las Reglas Específica del registro y Valoracién del Patrimonio, se inicia el reconocimiento
de la misma.

c! lmporte de los gastm

capitalizadas en

el eiercicio, tanto ffnancieros co{ao de invesügación y

d¿sarrollo:
No se tienen este tipo de gastos

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:
No se tienen inversicnes financieras en moneda extranjera
e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la enüdad:

Pcr la naturaleza del ente público, no se realiza obra en bienes públicos

$ Otras circunstanclas de carácter signlficativc que afecten el acüvo, tales como hienes en garantia,
señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baia significativa del
valry de invelsiones financieras, etc.:
No se tienen situacicnes importantes que afecten los actiws del Ente

g) Desmantelam iento de Activos, procedim ientos, im plicacioneso efeetos contables

:

No se tienen desrnar¡telamiento de Activos

h) Administraeión de activos; planeación con el obietivo de que el ente los utilice de manera más
efectiva:
Se utilizan los activos con la operación y mantenimiento óptimo.

Adicionalmente, §e deben incluir las explicaciones de las prineipales variaciones en el activo, en
euadros comparativos como sigue:
a) lnversiones en valores:
No se tienen inversiones en valores.

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario lndirecto:
No se tiene Patrimonio en Organismos descentralizados de Control Presupuestario lndirecto

c) lnversiones en empresas de partieipación mayoritaria:
No se tiene inversión en este tipo de empresas.

d) lnversiones en ernpresas de participación minoritaria:
No se tiene inversión en este tipo de empresas.

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda:
No se tiene Patrimonio en Organismos descentralizados de Csr¡trol Presupuestario directo

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:
a) Por ramo administrativo que los reporta:
No se cuenta con Fideicomiscs, Mandatos y Análogos

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionandc aquállos que confarman el 80% d+ las
disponibilidades:
No se cuenta con Fideicomisos, Mandatos y Análogos

10. Reporte de la Recaudación:

a) Análisis del comportamiento de la recaudacián correspondiente al ente público o cualquier tipo de
ingreso, de forma separada los ingresos locales de los Íederales:
Al 31 de Diciembre de 2018 no se han recibido recursos federales

b! Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:
Se estima que la recaudación solamente crecerá por los porcentajes pennitidos por Ley aprobados por
el congreso del estado de año a año.

11. lnformación sobre la Deuda y elReporte Analítico de la Deuda:

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la reeaudación
tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
No se tiene Deuda

h) lnformación de manera agrupada por tipa de valor gubernamental * instrumento financiero en ta que
se considere intereses, comisicnes, tasa, perfil de veneimiento y otros gastos de la deuda.
Se Bnexara la inf*r¡'¡raeién en las n*tas ds desgl*se.
'!

2. Califieacionas otorgadas:
No se cuenta con calificaciones otorgadas o certificaciones

13" Proceso de Mejora:

Se informará de:
a) Principales Políticas de control interno:
Apego al presupuesto con racionalidad y transparencia

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:
Racionar

el uso de los

recursos, sobre todo

en el primer semestre del año para alcanzar el

cumplimiento de las funciones para el ejercicio completo.
14. lnformación por §egmentos:

Toda la información del Ente, está procesada y se encuentra disponible por Unidad Responsable de
realizar las funciones propias.

{5. Eventos Posteriores al Cierre:
El ente púbnico no tiene hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionen
mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de
cierre,
f 6. Partes Relacionadas:

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones
fínancieras y operativas.

