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ISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AMATEPEC 3051 
DIF 

Notas a los Estados Financieros 

PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2020 

C) Notas de Gestión Administrativa 

Introducción la información financiera de cada período de gestión: 

Durante el Ejercicio el DIF tuvo ciertas limitaciones en gasto por tal motivo se logro cumplir con ,metas 
sociales programadas, pago de suedos y salarios correspondientes, adquisiciones básicas para la entidad y no 
Panorama Económico condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando, se 
obtuvieron participaciones por parte del ayuntamiento y reintegros por desayunos escolares, aveslec11, 
Autorización e Historia (6) 
El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, en términos de la Ley de Asistencia Social del Estado de 
México, la Ley que crea los Organismos Públicos Ayuntamiento Constitucional de Amatepec Estado de 
MéxicoAsistencia Social de Carácter Municipal denominados "Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la 
Familia", el Bando Municipal de Amatepec estado de México y del Reglamento Orgánico del H.Descentralizados de 
Organización y Objeto Social : 

Objeto social :Atención Integral.- Es el servicio médico, dental, psicológico, educativo, jurídico, laboral y Alimenticio que 

Principal Actividad : Actividades asistenciales 
Régimen jurídico:es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía 
en el manejo de sus recursos y de gestión para el cabal cumplimiento de su objeto; 
Consideraciones fiscales del ente: las contribuciones que esté 
mensuales de ISR por sueldos y 

obligado a pagar o retener son Entero de retenciones 

Estructura ore anizacional básica: Esta inte•rado por Presidenta del DiF Municipal, Director, Teosrero 	Areas de 
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Reporte Analítico del Activo : Sin comentarios 

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11) No hubo en el ejercicio 
Reporte de la Recaudación : 	Se obtubo participaciones por parte del ayuntamiento y recuperacion de ingresos 
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda : Se sigue teniendo deuda de ejercicios anteriores de 
incrementando en 2019 en proveedores. 
Calificaciones Otorgadas (14) sin comentarios 

Proceso de Mejora (15) sin comentarios 

Información por Segmentos (16) sin comentarios 

Eventos Posteriores al Cierre Considerar los pasivos generados al cierre del ejercicio 2019 

Partes Relacionadas (18) no hay partes relacionadas en el ejercicio 
Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19) "Bajo protesta de decir verdad 
declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". 

/id 

RIA TE 
SA 

SIDEIV).k159959,1,1Maco  
DIF,IMATaIWORIERNO 

2 	- 2 0 2 1 
k E SIDENCIA 

1241,  ,̀ IikrEEC,MÉX 

1 

EZ 
U 

VICTOR  
ESORW 	IlEcCo  

JUNTA DE GOBIERNO 

2019-2021 
TESORERÍA 

AMATEPEC,MÉX. 


	Page 1

