
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cañadas de 
Obregón DIF 

AL 31 DE MARZO DE 2018 
INTRODUCCIÓN 
El Sistema Dif Cañadas de Obregón, se apega a la finalidad para la cual fue 
constituido; proporcionando apoyos a las familias de bajos recursos, para esto se 
gestionan recursos en base a los expedientes de los estudios socio-económicos y las 
personas que solicitan los servicios. 
 
PANORAMA ECONOMICO-FINANCIERO 
Las condiciones bajo las que funciona el Dif, son críticas ya que los recursos 
proporcionados por el Ayuntamiento, el Dif Jalisco y los que recauda por concepto de 
los servicios; no cubren las necesidades de las familias que están en condiciones de 
extrema pobreza. 
 
AUTORIZACION E HISTORIA 
Desde su creación y hasta la fecha, no se han tenido cambios en la estructura del Dif 
por falta de recursos para mejorar las instalaciones y los servicios. 
 
ORGANIZACION Y OBJETO SOCIAL 
La finalidad y/el objeto del Dif es: proporcionar apoyo en el aspecto social, de salud, 
rehabilitación física y proporcionar servicios a las familias de bajos recursos, así 
como a los de capacidades diferentes y de la tercera edad. 
Su estructura es sencilla: Presidencia, Dirección, Administración y Area de servicios y 
promoción de los programas de beneficio social 
 
BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Desde que se contrajo la obligación de armonizar la contabilidad partiendo desde  la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, sus acuerdos y lineamientos, se estuvo 
dando cumplimiento en forma gradual, utilizando los formatos proporcionados por el 
ente fiscalizador. 
 
POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 
A la fecha no se han llevado a cabo cambios en las políticas contables, ya que por 
ser un ente pequeño no se ha visto en la necesidad de hacerlo. 
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Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son 
razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 


