
SISTEMA PARA ELDESARROLLOINTEGRAL DE LA FAMILIA DELMJUNICIPIO DECOMONFORT GTO
CORRESPONDINTESAL 3ERTRIMESTREDEL2019

NOTAS DE DISCIPLINA FINANCIERA

1. Balance Presupuestario de RecursosDisponibles Negativo
Seinformará:

El SMDIF COMONFORT GTO durante el periodo del 01 de Enero al30 de Septiembre 2019,
no presenta balance presupuestario de Recursos Disponibles Negativo.

2. Aumento o creación de nuevo Gasto
Seinformará:

a) Fuente de Ingresosdel aumento o creación del Gasto no Etiquetado.
Eneste Rubro manifiesta el SMDIFCOMONFORTGTOrealizo una modificación presupuestal para
reincorporar algunos conceptos de gastos no contemplados en presupuesto inicial

b) Fuente de Ingresosdel aumento o creación del Gasto Etiquetado.
Dentro del primer trimestre se registró un incremento presupuestal, por parte de DIFESTATALde
nos otorgó un apoyo extraordinario para el fortalecimiento de procuraduría por un monto de
$89,429.47 y en apoyo ordinario un incremento de $10,0000.
Para el 2do trimestre se efectuó el incremento de $51,000.00 que serán de un recurso estatal
destinado a la "Instalación de las protecciones en el espacio de Desarrollo para PersonasAdultas Mayores del
Municipio de comorfort".
Parael3er Trimestre se nos otorgó un apoyo extraordinario para el fortalecimiento de comedores
comunitarios por un monto de $64,865.97. Adicional se otorgaron $15,000.00 para programa d
educadoras para compra de material didáctico y mantenimiento del inmueble. $15,000.00 al
programa CADIpara compra de equipos menores Inventariables y para material didáctico.

3. Pasivo Circulante al Cierre del Ejercicio (ESF-12)
Seinformará solo al 31 de diciembre

4. Deuda Pública y Obligaciones
Serevelará:
a) La información detallada de cada Financiamiento u Obligación contraída en los términos del Título
Tercero Capítulo Uno de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios,
incluyendo como mínimo, el importe, tasa, plazo, comisiones y demás accesorios pactados.

NOAPLICAPARAESTE3er TRIMESTRE2019

5. Obligaciones a Corto Plazo
Serevelará:
a) La información detallada de lasObligacionesa corto plazo contraídas en los términos del Título Tercero
Capítulo Uno de la Leyde Disciplina Financierade las Entidades Federativas y Municipios, incluyendo por
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lo menos importe, tasas, plazo, comisiones y cualquier costo relacionado, así mismo se deberá incluir la
tasa efectiva.

NO APLICA PARA ESTE 3er TRIMESTRE 2019

6. Evaluación de Cumplimiento
Se revelará:
al La información relativa al cumplimiento de los convenios de Deuda Garantizada.

NO APLICA PARA ESTE 3er TRIMESTRE 2019
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