Estado de Cambios en la Situación Financiera del Instituo Municipal de la Familia de San Pedro Garza García N.L.
Del 1 de Enero al 30 de junio de 2018
INFAMILIA
sumatoria
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Pasivo No Circulante
Deuda Pública a Largo Plazo

-

-

-

-

-

-

-

-

Provisiones a Largo Plazo

-

-

-

-

-

-

-

-

Pasivo
Pasivo Circulante
Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a
Largo Plazo
Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o
Administración a Corto Plazo

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
Hacienda Pública/Patrimonio Generado
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios
Anteriores

-

829,009

- -

13,847
-

829,009

-

13,847
-

-
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Estado de Flujos de Efectivo del Instituto Municipal de la Familia deSan Pedro Garza García
Del 1 de Enero al 30 de junio de 2018
INFAMILIA
SUMATORIA
Concepto
2018
2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Ayudas Sociales
Donativos

1,765,550

1,765,550

1,765,550

1,765,550

1,372,112
1,008
121,057
125,983

1,372,112
1,008
121,057
125,983

-

-

393,438

393,438

Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión

-

-

Aplicación
Construcciones en Proceso
Bienes Muebles e Inmuebles
Otras Aplicaciones de Inversión

-

-

-

-

-

-

Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento

-

-

-

-

Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento

-

-

-

-

393,438

393,438

750,901
852,196
780,613
71,583

750,901
852,196
554,879

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio
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b) NOTAS DE MEMORIA: INFAMILIA
Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:
Contables:
Juicios
$
Cuentas por Cobrar
Presupuestarias:
Cuentas de ingresos
Ley de Ingresos Estimada
Ley de Ingresos por Ejecutar
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada
Ley de Ingresos Devengada
Ley de Ingresos Recaudada
Cuentas de egresos
Presupuesto de Egresos Aprobado
Presupuesto de Egresos por Ejercer
Modificaciones al Presupuesto de Egresos
Aprobado
Presupuesto de Egresos Comprometido
Presupuesto de Egresos Devengado
Presupuesto de Egresos Ejercido
Presupuesto de Egresos Pagado
Sin Informacion para presentar en el ejercicio 2018

-

-

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA: INFAMILIA
1. Introducción
Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al
Congreso y a los ciudadanos.
El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-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 gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera
de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos
posteriores.
2. Panorama Económico y Financiero
Objetivo Anual en Materia de Ingresos
EL Instituto Municipal de la Familia de San Pedro Garza García en 2018 le es inaplicable este rubro.
El Presupuesto de Egresos inicial para el ejercicio 2018 ascendido en $1,238,275
Los egresos devengados al 30 de junio de 2018, son por $1,499,107

3. Autorización e Historia
Infamilia es innovador en México al proponer un Modelo Participativo para fortalecer a la familia, desde las políticas
públicas, Modelo que tiene como principales ejes:
1.- Perspectiva Familiar y Comunitaria
2.- Vinculación con diversos sectores de la sociedad
3.- Planeación y prevención de problemas sociales
4.- Incidencia para la implementación de políticas públicas con perspectiva de familia
5.- Profesionalización del desarrollo de políticas públicas
6.- Hace de la Familia un asunto público.
Infamilia es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León,
es innovador en México al proponer un Modelo Participativo para fortalecer a la familia, desde las políticas públicas, Modelo
que tiene como principales ejes:
1.- Perspectiva Familiar y Comunitaria
2.- Vinculación con diversos sectores de la sociedad
3.- Planeación y prevención de problemas sociales
4.- Incidencia para la implementación de políticas públicas con perspectiva de familia
5.- Profesionalización del desarrollo de políticas públicas
6.- Hace de la Familia un asunto público.
Es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, constituido de conformidad con lo
dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal, según lo justifica con la copia del Periódico Oficial del
Estado número 135, Tomo CXLI, publicado el día 22 de octubre de 2004.
El 1° de abril del 2005, Infamilia abre sus puertas oficialmente, innovando la forma de articular las políticas públicas entre
gobierno y sociedad civil.
Actualmente el Instituto maneja su estructura en base a la sección I de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo
León, que menciona lo siguiente:

El Ayuntamiento, con objeto de llevar a cabo una oportuna toma de decisiones y una más eficaz prestación de los servicios
públicos, podrá solicitar del Congreso su aprobación para crear organismos descentralizados, con personalidad jurídica y
patrimonio propios atendiendo al menos a los siguientes aspectos:
I.Estructura jurídico-administrativa;
II. Órganos de fiscalización, vigilancia, control y evaluación;
III. Descripción clara de los programas y servicios que estarán a cargo del organismo, incluyendo objetivos y metas concretas
que se pretendan alcanzar;
IV. Monto de los recursos que se destinarán a dichos organismos y destino de las utilidades en su caso;
V. Efectos económicos y sociales que se pretenden lograr; y
VI. Las demás que se regulen en el reglamento que se expida al efecto y sean inherentes a su función.
4. Organización y Objeto Social
a) Objeto social.
El Instituto tiene como objetivo fundamental promover el fortalecimiento y desarrollo de la Familia como elemento básico
de la sociedad; así como fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de

b) La Misión es: Generar propuestas y proyectos de cooperación para el fortalecimiento de la familia, relevantes para el
gobierno y las organizaciones, mediante la investigación social y la participación ciudadana
c) Las presentes notas son aplicables al ejercicio 2018
d) Régimen jurídico.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Constitución Política del Estado de Nuevo León
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León
Ley General de Contabilidad Gubernamental
Ley de Disciplina Financiera
Y otras Leyes y reglamentos aplicables a la Administración Municipal
e) El Instituto retiene y entera el impuesto sobre la renta de asalariados y personas físicas en el régimen de servicios
f) La estructura organizacional en base al Reglamento Orgánico del Instituto Municipal de la Familia de San Pedro Garza
García es la siguiente:
1. Dirección General
2. Coordinación de Políticas Públicas
3. Coordinación Jurídica
4. Coordinación de Administración y Finanzas
5. Coordinación de Comunicación y Relaciones Públicas
6. Coordinación de Asuntos de la Mujer y para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario. Sin información para hacer notar en
el ejercicio 2018
5. Bases de Preparación de los Estados Financieros
Se informará sobre:
a) La información financiera ha sido preparada de conformidad a las disposiciones establecidas por el CONAC y las
disposiciones legales aplicables.
b)Se han aplicado para realización de la información financiera las normas expuestas por el CONAC, como:

MCG Capítulo III Plan de Cuentas
MCG Capítulo IV Instructivos de Cuentas
MCG Capítulo V Modelo de Asientos para el Registro Contable
Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio
Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales)
Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos
Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos
Clasificador por Rubros de Ingresos
Clasificación Administrativa
Clasificación Funcional del Gasto
Clasificación Programática
Clasificador por Tipo de Gasto
Clasificador por Objeto del Gasto
Clasificador por Fuentes de Financiamiento
Entre otras que aplican a los ayuntamientos de los Municipios
c) Postulados básicos.
1.- Sustancia Económica
2.- Entes Públicos
3.- Existencia Permanente
4.- Revelación Suficiente
5.- Importancia Relativa
6.- Registro e Integración Presupuestaria
7.- Consolidación de la Información financiera
8.- Devengo Contable
9.- Valuación
10.- Dualidad Económica
11.- Consistencia

6. Políticas de Contabilidad Significativas
Beneficios a los empleados:
Sin Información para hacer notar en el ejercicio 2018

Provisiones:
Al 30 de junio de 2018 fueron creadas las provisiones de gastos, para el reconocimiento de las obligaciones a favor de
terceros por la recepción de bienes, servicios y avances de obra pública, en cumplimiento al postulado de Devengo Contable.

Inversiones no Capitalizables
Sin Información para hacer notar en el ejercicio 2018
7. Reporte Analítico del Activo
El reporte de Activo se encuentra a detalle en las notas de desglose correspondientes.
8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos
Sin Información para hacer notar en el ejercicio 2018
9. Reporte de la Recaudación
Sin Información para hacer notar en el ejercicio 2018
La Ley de Ingresos Estimada para el ejercicio 2019, Sin Información para hacer notar en el presente documento.
10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda
Sin Información para hacer notar en el ejercicio 2018
11. Calificaciones otorgadas
Sin Información para hacer notar en el ejercicio 2018
12. Proceso de Mejora
a) Las Principales Políticas de control interno, se encuentran documentadas en los diferentes Manuales de Operación,
Organización y Políticas y Procesos entre los que se encuentran:
Fondo Fijo
Viáticos
Gastos de representación
Desarrollo de Políticas Publicas
Entre otros que rigen el proceso interno.
b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance: La información financiera es preparada conforme a los Lineamientos
emitidos por el CONAC, así como las actualizaciones que este ente emite.
13. Partes Relacionadas
Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma
de decisiones financieras y operativas.
14. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son
responsabilidad del emisor"

