
b'o
Zopopon

S¡STEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAITIILIA OEL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO

Notas a los Estados Financieros al 3l de Dlciembre 2019
De Gestión Adm¡n¡strat¡va.

1.. Introducc¡ón.
Los Estados F¡nanc¡eros de los Entes Públicos, p'oveen de lnformación financiera a los
princ¡pales usuarios de la m¡sma, a las ¡nstituciones fiscalizadoras y a los c¡udadanos.
El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos
económico-financ¡eros pr¡ncipales que ¡nfluyeron en las dec¡s¡ones del periodo, y que

deberán ser considerados en la elaboración de los Estados F¡nancieros para la
comprens¡ón de los mismos.

2.- Panorama Económico y F¡nanc¡ero.
El Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia del Mun¡cip¡o de Zapopán, Jalisco
opera bajo condiciones económ¡cas-financieras estables, que permiten que el organismo
trabaje en forma ordenada y coordinada para ejecutar objetivos y programas
inst¡tucionales que se operan anualmente.

3.. Autor¡zacaón e Historia.
El Sistema para el Desarollo lntegral de la Familia de Municipio de Zapopan, Jalisco, con
personalidad Juridica y patrimonio propio, nace con base al decreto de creación No.

12036 del mes de abril de 1985.

4.-Organización y Ob¡eto Social.

a).-Ob¡etivo General.
Desarrollar e implementar estrategias ¡nnovadoras que se integren a un servicio
metropol¡tano de asistenc¡a social, asi como fortalece'los programas existentes con el fin
de atender realidades específicas de personas y gruPos en situación de vulnerab¡lidad a

través de la vinculación instituc¡onal y la participac¡ón ciudadana.
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b).-Objetivos Particulares.
't.- Hacer uso ef¡c¡ente de los recursos materiales hunanos y financieros.
2.- lmplementar nuevas estrateg¡as de incorporac¡ón de la sociedad civil e iniciativa
pr¡vada en los programas y serv¡cios.
3.- Establecer mecanismos de monitoreo y evaluación que garant¡cen el cumplimiento del
modelo de atenc¡ón.
4.- lncrementar el voluntar¡ado activo a nivel mun¡cipal.
5.- Reestructurar el modelo de atenc¡ón del Sistema DIF Zapopan, hacia uno transversal,
metropolitano e ¡nstituc¡onal.
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5.. Misión.
Consolidar un Organismo Públicc, Descentralizado a nivel municipal responsable de
ejecutar políticas de asistencia sc,cial or¡entadas al combate, a la des¡gualdad y a la
vulnerabilidad a través de generar autonomía económica, fortalecer los derechos
humanos, ofrecer servicios de salud integral, fomentar la participac¡ón ciudadana y aplicar
acciones preventivas.

6.- Visión.
Ofrecer un servicio con calidez, calidad y efic¡encia que pos¡cione al Sistema DIF Zapopán
como eje central que transversal¡De el trabajo d3 los tres niveles de gobierno y las
distintas dependencias munlcipales de la sociedad civil organizada.

7.- Valores.
a) lnclusión.
b) Vocación de Servicio.
c) Apoyo y colaboración
d) Empatía.
e) Solidaridad.

8.. Ejerclclo Fiscal.
El Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia del Municipio de Zapopán, Jalisco,
realiza de acuerdo a lo que establece la Ley del lmpuesto sobre la Renta en su Título ll
del Régimen de Personas Morales con fines no lucrat¡vos, no estar sujeta al cálculo y
pago de este impuesto. El Organismo solo está obligado a retener y enterar el ISR por
salarios, ISR por arrendamiento, 10% de retenci,lnes de honorar¡os profesionales e ISR
por honorarios asimilables.
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