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Tipo, Nombre y Número del Ente Público (2)
2.1 Notas de Desglose (3)

Del 1 al 31 de Marzo de 2022 (4)

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO
Efectivo y Equivalentes (5) Se termina con un saldo en bancos de $689,847.43 pero a inicios del mes de Abril se realiza pago para la compra de medicamento, y el pago de medicamento, ademas que es 
para los gastos del mes de Abril de 2022._____ ________ ______________________________________________ -_______________________________________________________ — ---------------------------
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (6) NINGUNA

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (7) NINGUNA

Inversiones Financieras (8) NINGUNA

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (9) NINGUNA

Estimaciones y Deterioros (10) NINGUNA

Otros Activos (11)

PASIVO (12) Se trae arrastrando un saldo por que administraciones pasadas no realizaron el pago de los impuestos por ISPT.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (13) La recaudación se realiza por la venta de medicamento y consultas medicas y dentales con una cuota minica de recuperación.

Gastos y Otras Pérdidas (14)

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15) NINGUNA

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16) NINGUNA

/. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarlos y los Gastos Contables (17) NINGUNA

L.C. Jorge Torres Camacho



Tipo, Nombre y Número dei Ente Público (2)
2.2 Notas de Memoria (Cuentas de Orden) (3) 

Del 1 al 31 de Marzo de 2022 (4)
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (5) 

Contables: NINGUNA

Valores

Emisión de Obligaciones 

Avales y Garantías 

i Juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes en Concesión y en Comodato

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos: el Ayuntamiento de Hueypoxtla otorga el 15% de la participación para los gastos que se generen para dar un buen servicio en el Sistema Municipal DIF, ya que los ingresos por venta 
de medicamento y consultas medicas, se cobra una cuota de recumeración miníca. _____________ _______________________ _____________________________________________________________

Cuentas de Egresos: La mayor parte del recursos gastado se destina en la mano de obra, en este caso se destina un % mayor al area medica para la población vulnerable.

Tesorero del Sistema Municipal DIF

L.C. Jorge Torres Camacho
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Tipo, Nombre y Número del Ente Público (2)
2.3 Notas de Gestión Administrativa (3)

Del 1 al 31 de Marzo de 2022 (4)
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existen distorsiones en lo referente de quien deben tomar indicaciones, lo que genera desorden en las decisiones y en las responsabilidades. No existe un diseño formal de los puestos, existe un diseño 
conceptual y muy general, sobre todo de las aptitudes conductuales y de entorno especialmente.
i El proyecto que desarrollo en este trabajo involucra y está dirigido al personal que labora directamente en el Área de Operación, ya que siendo la que otorga el servicio directamente a la población, además! 
se analiza puestos de todos los niveles entre la Presidencia, Dirección, Tesorería y de todos lo programas que se desglosan en la identificación de puestos.
Los aspectos de administración del personal son los principales factores a los que hay que poner mayor interés ya que son los que tienen contacto directo con la población de este Municipio, y tienen la arduaj 
tarea de ofrecer un buen servicio, para poner en alto el nombre de la Institución de Asistencia Social.

Panorama Económico (6) El Ayuntamiento otorga un 15% de subsidio de acuerdo a la constancia de participación ciudadana. Se reciben ingresos por Consultas médicas y dentales, farmacias, Psicología, 
UBRIS.________________________________

Autorización e Historia (7) Está representado por una cabeza humana con el rostro pintado de rojo, los labios de color azul, un tocado amarillo con plumas de color verde-azul, estos elementos en conjunto 
simbolizan al mercader o comerciante.

Glifo: Está representado por una cabeza humana con el rostro pintado de rojo, los labios de color azul, un tocado amarillo con plumas de color verde-azul, estos elementos en conjunto simbolizan al 
mercader o comerciante.
Cronología de Hechos Históricos 
-1219 Fundación del pueblo de Hueypoxtla.
-1552 Se otorga el título de encomienda a Luis Gómez en Tianguistongo.
-1568 Hueypoxtla se componía de 8,036 habitantes.
-1569 Visita del pueblo de Hueypoxtla a la ciudad de México, ante los señores presidente y oidores de la audiencia real de la Nueva España.
-1593 La iglesia de la cabecera fue elevada a la categoría de parroquia.
-1635 Son enviados algunos indios al pueblo de San Cristóbal para el servicio y recibimiento del marqués de Cadereyta que venía como virrey a esta Nueva España.
-1791 30 de noviembre el padrón de pueblo de Hueypoxtla era de 43 familias integradas por 54 hombres, 60 mujeres, 38 niños y 41 niñas; en total 193 habitantes, de los cuales 23 eran españoles, 23 
castizos, 143 mestizos y 4 indios.
-1796 Nombramiento de comisario interino de la inquisición a favor del bachiller José Antonio Zúñiga.
- 1820E116 de julio se celebran elecciones para designar electores para el ayuntamiento de Hueypoxtla. Y el 23 de julio, elección del ayuntamiento y toma de posesión.
- 1824 28 de agosto, se segrega de la municipalidad de Tequixquiac la hacienda de San Sebastián para ser agregada a la de Hueypoxtla 
-1910 Se construye la planta alta del palacio municipal.
-1913 3 de julio, asalto a la hacienda de Casa Blanca.
-1916 20 de junio, Ajoloapan es ocupada por hombres de Francisco Villa.
-1917 Se desata una fuerte epidemia de gripe en todo el municipio, dejando a la población casi a la mitad.
- 1922 Se sustituye el piso de tarima por mosaico en la parroquia de la cabecera municipal.
- 1959 Se inicia la electrificación en el municipio.
-1960 Se construye la escuela primaria Narciso G. Flores en la cabecera municipal.
-1963 Se construyen nuevos planteles educativos entre ellos la escuela secundaria en la cabecera municipal.
- 1974 Es terminada la carretera de asfalto que comunica la ciudad de México por el lado sur del municipio.
- 1979 Se inaugura el centro cultural en la cabecera municipal.
- 1982 Visita del presidente de la República Mexicana José López Portillo, a este municipio.
- 1984 Inician las actividades en el centro cultural.
- 1988 Se gestiona la instalación de las lecherías LICONSA en las comunidades de Jilotzingo, Santa María Ajoloapan, San Francisco Zacacalco y la cabecera municipal.
-1991 Se realiza la pavimentación asfáltica del tramo carretero Hueypoxtla-Ajoloapan-Tianguistongo.
- 1996 Se realiza la pavimentación asfáltica del tramo carretero Ajoloapan-La Gloria-Tezontlalpan.
- 1997 Se realiza la pavimentación asfáltica de la calle Vicente Guerrero, en la cabecera municipal, importante vía de comunicación con los vecinos municipios de Tequixquiac y Apaxco.



Organización y Objeto Social (8) _____ ___________________ __________________________
El Sistema DIF está integrado por un organismo central, del DIF Nacional, que de acuerdo a la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social debe coordinar las actividades en la materia, así como por 
32 sistemas estatales DIF y los sistemas municipales DIF que actualmente existen en alrededor de 1,500 de 2,414 municipios mexicanos. El DIF Nacional es un organismo público descentralizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por Decreto el 13 de enero de 1977 y que, de acuerdo al artículo 14 de la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social de 1986, es el promotor de la 
asistencia social y la promoción de la interrelación sistemática de las acciones por lo que es el rector de campo de la asistencia social y coordinador del Sistema compuesto por los órganos estatales y 
municipales.
Tal y como lo define el artículo 4o de la misma Ley, el DIF es el responsable de la atención de menores en situación de abandono, desamparo, desnutrición o sujetos de maltrato, de menores infractores, de 
alcohólicos, de los farmacodependientes y de los individuos en condición de vagancia, de mujeres en periodo de lactancia o gestación, de ancianos en desamparo, de los inválidos con problemas de 
diferentes órganos o sistemas, los indigentes, de personas que por su ignorancia requieren servicios asistenciales, de las víctimas de la comisión de delitos en estado de abandono de los familiares que han 
sido abandonadas y dependan económicamente de aquellos que se encuentran detenidos por causas penales, de los habitantes del medio rural o urbano que estén marginados y de las personas afectadas 
por desastres”.
'El Órgano Superior de los Organismos será la Junta de Gobierno, la cual se integrará con un Presidente, un Secretario, un Tesorero y dos Vocales. Recayendo la Presidencia en la persona que al efecto 
nombre el C. Presidente Municipal, lo mismo el Secretario, que en todo caso será el Director, el Tesorero será la persona que designe el Presidente de la Junta de Gobierno y los Vocales serán dos 
funcionarios Municipales, cuya actividad se encuentre más relacionada con los objetivos de los Organismos".______________________________________ _________________________________________

Bases de Preparación de los Estados Financieros (9)

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental son los elementos fundamentales que configuran el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), teniendo incidencia en la identificación, el 
análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan al ente público
Los postulados sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de estados financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación 
especializada y aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables. A continuación se 
presentan y explican los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental:
1) SUSTANCIA ECONÓMICA
2) ENTES
3) EXISTENCIA PERMANENTE
4) REVELACIÓN
5) IMPORTANCIA RELATIVA
6) REGISTRO E INTEGRACIÓN PRESUPUESTARIA
a) El Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG)
b) El SCG debe identificar la vinculación entre las cuentas de orden y las de balance o resultados;
c) La contabilización de los presupuestos
d) El SCG debe permitir identificar de forma individual y agregada el registro
e) La clasificación de los egresos presupuestarios
f) La integración presupuestaria se realizará sumando la información
7) CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN
8) DEVENGO CONTABLE

Políticas de Contabilidad Significativas (10)

B) Clasificación de activos y pasivos en corrientes y no corrientes
C) Efectivo y equivalentes de efectivo
D) Operación conjunta
E) Ingresos ordinarios
F) Inventarios
G) Activos

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (11) NINGUNA ___

Reporte Analítico del Activo (12) NINGUNA

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (13) NINGUNA
Reporte déla Recaudación (14) Lalecaudación es con la venta de medicamento similar y de patente, asi como consultas medicas y dentales, que son los únicos servicios que se cobran, en cuestios del 
area de UBRIS es hasta el mes de Abril donde se empiezan a reanudar las actividades para atender a la población.
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (15) La única deuda que se trae arrastrando es del pago de I.S.P.T. de administraciones anteriores que no realizaron en sus periodos, al 
inicio de esta administración se han realizado los pagos mes con mes, para no incrementar dicha deuda.

Calificaciones Otorgadas (16)



Tesorero del Sistema Municipal DIF


