
DIF MUNICIPAL DE SAN SIMON DE GUERRERO
Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01  al  30 de SEPTIEMBRE de 2018

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (4)

• Las bases técnicas de registro de los movimientos y momentos contables son acorde a las normas, criterios y principios técnicos emitidos por el consejo y las disposiciones legales aplicables, obedeciendo a las

mejores prácticas contables; en el rubro de efectivo, se ve reflejado un saldo al cierre del mes de  $931.96) saldo que se expresa en el mes siguiente.
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5)

• En el apartado de Derechos a recibir, de SAN SIMON DE GUERRERO  SIN MOVIMIENTOS

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6)

• No existe almacen de mercancias
Inversiones Financieras (7)

SIN MOVIMIENTOS

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8)

SIN MOVIMIENTOS
Estimaciones y Deterioros (9)

• No se emite opinion por reflejar saldo en cero, que significa sin movimientos contables en el mes de Septiembre de 2018
Otros Activos (10)

No hay otros activos

Pasivo (11)

SE TIENE ADEUDO CON EL ISSEMYM

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (12)

• En base a los resultados reflejados al cierre del mes de  Septiembre de 2018,  hubo INGRESOS de Gestion  por $ 0.00

Gastos y Otras Pérdidas (13)

• El DIF refleja GASTOS Y OTRAS PERDIDAS por un total de 43,731.31 en los rubros de servicios personales, materiales y suministros, servicios generales y subsidios

• Es de importancia relativa y revelación suficiente  que  en base a los ingresos de gestión, los gastos y otras perdidas, el resultado determina una UTILIDAD  DEL EJERCICIO por 43,731.31

Los estados financieros y la información emanada de la contabilidad se encuentran sujetas a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como a otros atributos asociados

a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización y armonización contable que la

Ley determina.
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (14)

los datos financieros que refleja el estado de situacion financiera, se determina que el municipio de SAN SIMON DE GUERRERO al cierre del mes de Septiembre de 2018, de forma conjunta del Saldo Neto en la

Hacienda Pública/Patrimonio 2018 es de 142,327.91

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (15)

existe un flujo de efectivo para el pago de nomina e issemym , asi como para suminsitro de materiales, serviccios generales y apoyos y ayudas 
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (16)
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