
E :F
D NOTAS A LOS ESfADOS FINANCIEROS

A! 31 OE MARZO DE 20,18

A drinreión .r p.e$nlán los tres lipos dá norás qué a@rpáñá¡ á kE 6tados. a eb6r:
á) Nolas de cl€5glos:
b) Nolas de memoria iMias de orden). y

c) Notias de gelión ádmjnislraliv..

a) NOÍAS 0E oESGLOSE

I) NOTAS AL ESfADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

. Efectivo y Equivalentes
A conlinu.ción se relacionán le3 ¿!éntas que integran el rubro de ekivo y cquival€ntes:

T¡JUANA
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Representa elmonto de efeüivo disponible propiedád de OIF MIJNICIPAL, én inslituciones ban adas, su iñporte se integra por:

Fondos con Afectación Específicá
Repraseitan elmonto de los fo¡rdos con afectac¡ón especilica que debenfinanciar determinados gasios o actividades.

FONDO REVOLVENIE (CAJA CHICA) 25.000
SUMA 25 000

Derechos s recibir Efectivo y Equivalentes y Bjenes o Serv¡c¡os a Recibir

Deldores Divelsos por Cob€r. Corto Plazo

Represenia elmonto de los dércchos de cobro a favordelente público por gasto8 por comproba¡.

Bienes Disponibles para su fr¿nsfo.mación o Consurño (inventarios)
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2018

$ 987.639,,,:t -:: : ::,:: ::,::: tr\t.t! $ 219.990
:t_:::: --¡,¡.--- $ 1 062,391

$ 12'r 380
:: - :: '.'r: . :: :.:'.-:S 57,482

63.511
9,015

: =:: ::- ]]S Y I.]ERRAiI ENTAS 85,434
::: :a :: ::','- , :14 :\ Y 'ELEfONTA $ 41,592

s 140.829
::, .: :: : :: r:a\l c o\ÁDo $ 169,134

$ 5 610.412
SUBTOTAL BIENES It¡UEBLES $ 8,568 809

112.908

SUBTOfAL ACTIVOS INTANGiBLES s 112,908.:::=. :. 3N ÁCU]\¡IUIADA MOBLLIARIO Y EOUIPO 1835.494
^::;:: :. C\ ACL]]\¡ULADA EOUIPO DE TRANSPORTE -§ 5 043.410

S]'iCTAL DEPREC ACIÓN DETER ORO YAÍ\4ORfIZACIÓN
ACUMULADA DE BIENES -s 6,878,964

SUMA s 1.402154

Setu c os rerso¡aies oor p.gár ¿ Co.to Pla:o
El mpoñe de esla c!e¡ia esrá .cnsriturdo pr nc p¿lmenle por: pagos pendientes de sueldos devenqádos ál 31 de má¡zo 2018 y que se pagara'r en un periodo menor a 3

Retenciones lor Paga.a Codc P¿2o
El m po de de esta c! e nla esta co¡sl :ir d o pr r c pal¡¡enle por: Retencrones de ISR por S ueldos y Salarios, Ho¡ro€rios y por Arrendam iento mismo que se paga¡ en el
mesdeabr 2lrS rerenc.res de.vadas oe apoñacones de segurdad socral (Irabaladores) m smas que se liquidan en elr¡es slgueinte.

Proveedores po¡ Págar a Cono P azo

Represenla os adeudos con p.oveedores de¡ vados de operaciones del DIF lüUNiCIPAL. con ve¡c¡miento meno¡ o gua a doce meses.

SISTEl\I,{ PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

E* género se cornpone de d¡s grupos, el Pasivo Circulanie y el Pasivo No Ciculante, en
cuc¡t¿s por pagáf po{ opeÉcione§ presupuestadas devengadas y conlabilizadas al 31 de
csrrrH.Eoón se pre§eíÉ lá integración del pEsivo

Dscán er}tE b prmcipales partidas del Pasivo Circulañte las siguiedes:

2A18
PAS VO C RCULANTE 4,991 't 64

PÁS VO NO C RCLJLANTE 1.423 9AA

SU]\,14 DE PASIVO 6 415152

éstos inciden pas vos dervados de operácio¡es por servlcios p€rsonaes
marzo del ejerccro coíespond¡ente pasivos por oblgaco¡es laborales. a

.: ...:-::,:,:_,i: TcoNSTRUCC ONES EN
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§@mF
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Pas vo Nc C ¡c! a¡re
Desta€n enire ¿sp.rc,páÉsr¿ñáas:e P¿s ,. \c C.c" a.te as siguientesl

l) NOTAS AL ESTADO DE ,1CT]iJ D¡]:S

Gasios y Ovss ?ér.r¿as

coñ1o Los rngresos y gasios exrao¡d nanos ore en io .div;dual fepfesenten e 100/0 o más deltoralde los ga§tos al 31 de maio 2018

UPERAV T DONADO 74 761,412
RESULTAOOS DE E!ERC CIOS ANTER]ORES
ffi
ÉXCESO DE ]NGRESOS SOBRE EGRFSOS

36 635,757
24,262,534

2172.429
\ DE GASTOS Y OTRAS 85,307,857

1.

( 100001SeNicios Perso¡a es

Agrlpá las remuneraciones del perso¡¿ a seruco de D E lales coño sueldos sáarios, dietás, ho¡orarios asimilábles a salarios prestaciones y gEstos de seguridad
soca oblig¿clones l¿borales y otras pres:ac o.es iervadas de Lrna relac¡ón laboral, pld¡endo ser de ca rácter temporal o lransitorio.

(2000) l\¡alenales y s!mlñistros
Asig naciones dest ¡ ad as a la ad!!,s'.,ir aelooa ciase de nsumos y sum¡n¡stros requerdos para la prestación de bienes y servicios para eldesempeño de ras

áctrvdades adm ¡l§raiiv¿s

(3000) Servicios generales
As g¡aclo.es desl .adas a c! br | É .,.s rr ce lodo lipo de servicros qüe se contraien con pa rt¡culares o instituciones del propio secto r pú b Lco. as i cor¡o os servic¡os
ofc¡a es reque¡ dos pa.a e dese¡.peao de áctr!,dades vrnculádas con a función pública

(4000) Transferenc as, asignacrores, subs dios y otras ayLrdas
As€nacones destnadas en fo'r¡á a,reci: o nd reclá ¿ os sectores públicos, p vado y exlerno, organismos y empresas paraeslataLes y ápoyos como p¿rte de su
polÍticá éconóm ca v soc a! de acLrerao con bs estrateq as y pr¡or¡dades de desarrolo para elsosienimiento ydesempeño de sus a.lividades

NO-¿5 ¿r f-ci ¿oo DE . :F ac,Ó\ L\ _- -: I tNDA DLB_ C¿r)
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1.

SISTEII1A PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

: Cc¡c ac c- .e .i : - :r .¿ :':.: rc \.:.s ce ¿s qct v dádes de Operacrón y la cuenta de Ahor.o/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

241
rF.-.::s¿..:¡ a.:es .e .!brcs Erlr¿o.d narios

\1., r :-:.s ::.:1ces . r!e:.s oüeroaieclan a eiect¡vo 2172,41
554,188

s
S

s
:ái:2. E¡l'e.'l r.ras

(1) E slperávii donado rEgrEs€rü d vabr de bs Eneno6 recibidos a valores de avaluó de la iecha de aceptación de la donació,

(2) Lc rEÉ!fiadc de el€rciiE arn€rix€s rEpresenian d exc¿so de ¡ngresos sobre los egresos acumuládos a la fechá

(3) Las r€c¡ila¡rl€s de ejerEi)G anErires son hs adecuaciones que la Adm¡nistración del DIF ha realizado pa¡a apegarse a las principales reglas de registo y
vabrizacií dd pátriíEÉ prb¡cados en Diarh Oñcial de 1a Federáción del 27 de diciembre de 2010 y con las leglas especificás del regisiro y valorización del
Patirnonb, Ebüi:ados €fl d D*rb Oñcid de h Feder"¿cirr del13 de diciembre de 2011.

NOTAS AL ESTADO DE FLTIIOS DE EFECTMO
Etuivo y equivd€iE
El aoá¡sis de bs sald6 i*jd ytu que fuuran en h útüma parie del Estado de Fiujo de Electivo en la cuenta de efectivo y equivale¡ies es como sigue

Vl C3)I' - .:iON EilTRE I.OS NCRESOS PRESUPUESTAR!OS Y CONTABLES. ASiCO!\4O ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTAR]OS Y LOS GASTOS

La .. ¡oi.¿o ó ¡ se ! res€ntará atend ien do a lo dlsp uesro por el Acuerdo por e q ue se emile ei fo rmálo de conciliéción enke los lngresos presu puestar¡os y co nia b es asi
cañc eiúe ios egresos presupuesta¡¡os y os gásros contebles

Concepto:

Esi¿do dé Aclividades

tu!ás:

Parlidás no €ons¡deradas en el Estado de Actividsdes

Ácljvos Fijos Adquiridos en e pe.¡odo

Uiilidad en Émbios

Padidas consideradas en el Esiadc de Activldádes que No están
dentro del p¡es!puesto

Depreciación acumulada

Gastos lnancieros

Comisiones pa9ádas

Transiiorios

niere§es ganados

Gananc a cambi¿¡a

Resultado Presupuest¿l

b) NOTAS DE IüEMOR A (CUENTAS DE ORDEN)

21.644 727 S 19.51T 898

243.803

$

s

4.938

21 679,789 S

554 18E

33 741

$

$ 19.167.771

Las cue¡rás dé o¡¡e. se u:,r:zái Dárá reg strar m.v mlenros de válores que no áfecten o modlfiquen 6l bálá¡ce del eñte conteble si¡ embá¡go s! incorporáclón en iibros es

necesar!¿.cn nnes ae reco'ialcric contable de.onko y en gener¿ sobre los aspectos adr¡ ¡islrativos o ben para cons¡gnar sus derechos o responsabilidades
co¡rrngenies que puedan. o nó presenterse en eliüturc

-- --rr- -: : -;;ta:a: :., ::tÁNTtAYro

Las c!e.tas q!e se rn¿nej¿n para efectos de esias Notas son las s¡gLrientes:

L3ta,rótFinán.ierós MAF 13 Pag 4,/3
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TIJUANA
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Propietario: H. Ayuntamiento de Tijuana. B.C.

1

2

3

4
5

6
1

8

9

Nombre
A egría
Carltas Felices

Colorines
M. de luguete
Natura
Piolín
Obrera ll
Rayito de Sol

Oficinas lnsurge¡tes

Nombre

Chispa de Ar¡or
Trazos Alegres
Arcoiris
Campanita
co¡azón Alegre
Crayolas
Emiliano Zapata
Garabatos lnfantiles
Libertad de Expresió¡

Margarita Maza de luárez
Mi ll!sión
Mis prirneros trazos
Mundo Mágico
Pincelan
San Antonio de los Buenos
Solidaridad
So¡risitas
Valle de las Flores
18 de Mar¿o

Nor¡bre
Centro de Protección Social

Clave Catastral
MN 008 010
M2,203-O22
FD,504 001
BP 037 000
su,270-002
ot 163 001
oB 064 009
c1,171,001
LO-000-102

Propietarior Gobierno de Estado de B.C.

10
11

12
13
14
15
16
1l
18
L9
20
21
22

24
25
26
2l
2A
29

Clave Catastral

FD 526 001
Bt 038 004
FD 321 001

MW 167 001
MW-052 000
Ni,003 001
cF 246 414
cF-440,018
cF 318 015
cT 021 0c1
TA 139 023
cF 508 019
vs 010 001
sH-292 023
ML 528 002
sv 073 001
o8 167 030
cF 253 003
FG-022-025
cF-680-030

clave Catastral
zE 012 02t

Propiet¿rio: Club Rotario de Tilu.n¿ Centro, A.C.

{ 30)

Propietarior lnstituto de Protección a i¿ lnfa¡cla, de B.C (DlF Esiatal)

Nombre Clave C¿tastral
CIDC Pla?a Sésamo y CDC Netzahuak 8G-125-OO1

Obrera l/ Mundo lnfantll 08-043-007

IT4ARCA TIPO
NP 3OO

NP 3OO

]\¡ODELO
2009

2009

SER E

3N6DD25T29K036263
3N6DD25T29K036259

Y@M,F
Cuenias de O¡den Contabes y Presupuestariás

I B enes nr¡uebles conces¡onados o en coñodálo

(31)
f 32l

I Bienes muebles concesionádos o en cornodato

1 Equ po de fránsporle
Contralo de comodato ent.e e S stema par¿ el Desarolo nteg.aLde la Familia de a.C como comoda¡te y ElSistema para elDes3rollo lntegrálde a Fanriia de
Trjlana Balá Calilornia conro Comodalar o velriculos q!e lueron ¡ecibidos en mayo de 2009

2 rransporte adaptado para personas con d scapacldad

Cont¡alo de comodalo con elS siema Pará el Desárolo ntegralde la Familia de Baja Calfornia (CO[4ODAIARIO) con e obieto de coadyuvar a lá integrac]ón socia
de á s pe rsonas co n d scapacidad a los d ferentes á r¡ b los conro son: escolarizacióñ, cápáciláción, em pleo y d iveisión, ofrec endo el servldo de 1la¡sporte

E cornodata¡ o otorga en rJso g ratuilo a D F, T, Lr a¡a, os vehÍcu los de motor, obl¡gándose a dest¡nar ún ca y exclusivamente a dar cu mpllmlenlo a la obra Proyecto de
a cces bl rdad e¡ tránsporte púb co. El p azo de co¡t.ato es por ¡€mpo ¡ndelerm¡nado, inlcia ndo el 1 8 de abri de 20 1 3

En3dój Fiñancie.¿s MAR 13 Pag.5/3



T¡JUANA ry@,üF
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

En ciaus! a Clarta del conirato de conod¿to se rnenciona lo siguienier El Comodaiario además de lo prévisio en la cláusula que antecede debeé establece en !a
coñceslón e slgu eñte

Punio 7 - Elo los concés ona¡ios o peimisiónaios deberá de generar un fondo para lás reparacrones menores mayores y reemplazo de lá ! ñidad ar 1érm ino de ta v da
ú¡l

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

l7)
(8)

(e)

(10)

(11)
(12)
(13)

114)

MARCA
PEUGEOf
PEUGEOf
PEUGEOT
PEUGEOT
PEUGEOT
PEUGEOT
PEUGEOT
PEUGEOT
PEUGEOT
PEUGEOf
PEUGEOT
PEI]GEOf
PEUGEOT
PEUGEOT

TIPO

PARTNER IT,4AX]

PARTNER I¡AXI

PARfNER I'lAXi
PARTNER MAXI

PARTNER MAXI

PARTNER ]\¡AXI

PARTNER MAXI

PARTNER MAXI

PARTNER MAXI

PARTNER ]\,IAXI

TIPO
435 FURGON

435 FURGON

435 FURGON

T]PO
CA]!IION

PICK.UP RANGER

SER E

VF37R9HE 3DJ506OO2

VF37R9HE 8DJ505945
VF37R9HE 2DJ5O599O

VF37R9HE 8DJ506299
VF37R9HE 7DJ566424
VF37R9HE 7DJ5064O7

VF37R9HE 5DJ506387
VF37R9HE 5DJ506339
VF37R9HE 7DJ506326
VF37R9HE 3DJ506386
vF37R9]-tE 20J506282
VF37R9HE 5DJ505983
VF37R9HE 3DJ506338
VF37R9HE 8FJ506352

I\,lODELO

2013
2013

20'13

2013

2013
2413
2413
?01x
2013

2413
2013

2413
2413
2013

3. Transporte adaplado para pe¡sonas con movllidad redlc¡da

Conlrato de comodalo con e S stema Pa.a el Desárrollo lñtegral de la Famüia de B€ja Cal¡ior¡¡a (CO¡/ODATARIO) con el objeto de dar cL.rmp miento at programa de
traosporle ádáptado pará aersoñ3s con ñovilidad reduc¡da.

4 Equ po de transporle propiedad del H. Ayuñtám ento de Trjuana, A.C

Coñtráto de cornodáto coñ el H. Ayunlám¡ento de Trjua¡a coñcede graturtame¡te el uso y dlsfrute oe blen

{1)
t.2)

(3)

(1)

(2)

MARCA
PEUGEOT
PEUGEOT
PEUGEOT

MARCA
FORD

FORD

DESCRIPC]ÓN
(1) OBRA DE ARÍE

SERIE

VF3YDDME 0CT987863
VF3YDDI.¡r- 1C1990223

VF3YDDMF'8C1996102

SERiE
3FEKF37N6VMA42145
l FTCR]OW8PPB24952

MODELO
2412
2412

2912

MODELO
1997

1993

5 Obra de Arte pieza Escultorica Propedad de Erika Guadalupe Aniunez Ljn

CoñiÉto de conrodato con elAñsia Tijuanense, concede gratuitamenie ellso y dlsÍrule delbLen

TIPO
ESCULTURA

NOMBRE
NUESfRO REFLEJO EN LA SOMBRA DE OR¡GEN

C) NOTAS DE GEST ON ADMJNISTRATIVA

1 lntroducclón Principálesobjetvos

Desde su ¡ic¡o el propósito de la aclu¿ Adminlslr¿ción el comprom so fLre claro y contunde¡le nos propus¡mos ser un Gob¡erno más cercano a la gente, más humano y

Decidimos poder elevar la calidad de v d¿ de las famili¿s Tiiuanenses, promover la igualdad de opor-tunldades de desarollo. proplciar el rcspeto a os derechos humanos,
Jonrentar una rnayor caldad en los serv¡c os que oÍiece el Sisienra pa¡a el Desaffollo lnteg¡alde la Famrl¡a, de Trtuana Baja Cal¡forma (DlF l\¡UNICIPAL)

2. Panorama Económico y F na¡clero

El prcyecto de P resupuesto par¿ e Ejerc c o F scá 201 8 tiene corno prerñisa el ma nlenerse a p€qado a los más estrictos criterios de discipllna y responsa bilidad, asi como
la transpare¡cia y el buen manejo de las flnanzas de la institr.rción. La politica del gasto para 2018, prevé la asgnac¡ón de recursos para promover priñc¡palrllenle la

er s tuacion de vu nér¿billdad

3 Autor¡zac¡ón e H storla

a) Apadk del acuerdo de c¡eaclón de leclra 19 de sept¡embre de 1984 do¡de se lhst¡uye a os Ayuntamienlos a crear á los Sister¡as pára el Desarrollo lnteg€l en
iodo er Eslado de Bala Ca fornia. con fundanr e nto en este acuerdo se confomra la creación de O rga n ismo Descenlral zado de la Ad m inlst€ción Pública [.4 uñicipal De

de ag osto de 201 5 la ult¡ma modificacióñ do nde se ap rueba a adecuac¡ón ds su Acuerdo de C.eacrón

Est¿dosFinañcieros ilaP-13 Pág 6/3



TIJUANA Y MF
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

¿ OrSa¡izaco¡ y Obleto Soca

a Ob,elc sccla

L¿ o ro r oc ó ¡ o¡está. o n p royección coo rdl¡ ación eiecuclóñ y evaluación de prog ramas y acciones de servicios de ásistencla soc¡al con ¡nte rrelació n s ster¡ái cá coñ
oiiás isijtucones p.rbllcás as como el fo.ta ecimiento de os valores y apoyár al desarrolo de la familia y la comunldad en el munlcipro de Tliuaná Bála Carrforna
E¡iend é.dose po,3s stenc a soca Lrna técn ca de proleccón soc al-d¡st¡nta de a seguridad soci¿ly con caracleres propios que Uene por oblelo preve¡ r poner rerm ro o
á v ar sit!a.iones de ieces¡dad especii¡ca de personas o coec¡vos con éspeciaies problemas de integrac¡ón soc¡al

b) Pnnc D3 aci¡vidad

ATENC ÓN A CRUFCS VULNERABLES
Proporconar ¿siste¡ci¿ soca;. cudado y servcos ¿ las personas con discapacidad. adultos nrayores asi como operar el Programa Alimentar¡o en as Est¿¡cas y

Preescoola¡es .on a d stribuc ón de os desayunos i¡fantrles y despensas a las familias nas vulnerables de la culdad.

ATENCION A Lq CO¡/UN DAO

Acercar los p.ograr¡ás y señr. os ásistencl.les de DIF a a poblacrón vulnerable además de promove¡ y fomenlár el desárroilo de la famllia a Aavés de plátcás y Jor¡adas

A1ENC ÓN A t-4 NIÑEZ

Brndar alenclón ntegral. asistencialy educativa en os Centros de Oesarollo lnfantil Comunitarlo asicomo en elCentro de Protecc¡ón Soc¡alde ia Niñez a r¡enores de
edad qle se enclentr¡en én süuac on de resgo de cale

AIENC ÓN A LA FAM]LA

excLusón social a través de d ve¡sos programas y platcas preventivas en béñeiicio dela comunldad de TüLrana.

PATRONATO
Promove¡ y enbcabezar activldades del E¡te. lales como eventos artisticos. culi!rales, subastas soi(eos y toda clase de activldades que den oagen a la ¡ecaudación de
rccursos f nanc¡eros o benes que permitan el increme¡to de Patf mon¡o de organismo para elcúmpllmiento de su objelivo

CONDUCClON DE LAS POLIT]CAS PÚBLICAS

Pla n€a r prog ra ma r organ zar, su pervlsa r y evaluar el desem peño de las fu nc o¡es encoñrendadas al O rgan ¡smo a través de s u s dile rentes areas especializadas apl¡€ndo
as norm¿s po ticas lLneamientos y procedrmientos qle ¡egulen as operáclone§ paÉ orieñtar a la coreclá tom¿ de de§ciones de os programas eslablecdós

c) Ele¡ccio fscal.

La nformación anual que DIF TIJUANA presenlen al Cong.eso sobre su gestión fñancrera, compreñde de 1 dé enero al 31 de dicembre de cada año de calendar¡o

su ú timo informe de Avances de Gesiió¡ Frnanc era, en un plazo de 20 dias hábiles a lá fecha de darse os suplestos anteriormente señalados. e ñfórmañdo por éscrilo el
nombre de la Entdad, Depende¡cia o señidor pÜbllco responsable de solvenlar a la Auditoria Superios del Esiado de Baja Ca iforn a (ASEBC) as observacones de cr.renia
pública, que e¡ su caso se hubiereñ formuládo

d) Rés¡rnen jurÍdico

1) La ley de lmpuesto Sobre la Renta en su adi¿uio Arlicu o 79. meñcion¿ q!e no son contribuyentes del lmpuesio sobre lá rentá, lás slguientes personas morales:

XXlll. La Fedeiációñ, las entidádes federativás los mu¡rcip¡os y las inst¡luclones que por Ley estén oblrgadas a enfegar al Gob¡e¡no Federal el rnrpo.te Í¡tegro de su
femanente de operac¡ón. Asi como:

/.XlV. Los organismos des@¡tralizados que no aibuten conforme al Titulo ll de esla Ley.

f) Estructuraorsa¡izacionalbásica

Para el ádecuado ejerclcio de sus objetivos, atribuc¡ones y facultades el Organismo descentral¡zado se integrará cuando menos, con la es!ructura siguiente:

I Juntá de Gobler.o
ll. D reccióñ.
lll. Vig¡lancrá Comisarro o Comisáriá,
lV. Com¡saro o Comrsar¡a Honor¡rica, y

5. Bases oe orepá¡ac.ón de os Eslédos E.néncieros

a) Sise ha observádo la ¡ormativ¡dad erninda porelCONAC y las drsposicrones legaLes apl¡cables.

Los estados fnanc¡ercs adjunlos se presentan conforme a las normas criterios y pr ñcipios iécñicos emilidos por e Conseio de Armoñización Coñiablé y ás disposicio¡es
iegales aplcábles. obedecieido a las melores prácti€s contabes

6 Polit¡cas de Contabridad Signifcarivas

A conlinlació¡ se descr ben las pancipa es politicas y práct cas de contabilidad.

¿/ Efecr Jo / equ.,á e"Ies oe ere, ¡.!o
Consislen priñcipalmenie en depóstos bancarios en cuenias de cheques e inversiones diarias de excedentes de efeciivo con drspon biiidad ¡nmed ata Se regisr¡an asu
valor nonrina y los rendimieñtos que se generan se ¡econocen en os resuliados confome se deveng¿n
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\y
losivenlarios'Se!alÚanaS!caStc¿S]gl¿doo§redonado¡']oSdonativosrecibido§porpe.sonasiísc¿seneDlFyenevenrcS
registranas!vaorrazonabe,!ac¡deme.c¿dol deac!erdoalos ñeamientos de vatoracion de bienes inmuebtes

c) lnmuebles, Mobiliano y Equipo

El inmueble y equipos se regislran al co§to dé adquisiciin, bs terenos :€c¡bo§ en donación se régistran a valorEs de avatúo. y h derr€dacíh dd mob¡Érb y equipo se
€l.ulá entdñé ál mét xk) 11é li@ .E': t:Ú base €ú bs v¡da§ úfle§, estimadas po¡ la Admi¡istración_ Las tas2s an!¡ales de deprEcj«rh dé to§ pfindp€ks grupos de
activos se me¡donan a colllinrJaciSn:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Edif¡co 5%
¡lobi[ário y equipo 10::
Equlpó de lranspo,le 20::
Equ po de cómputo 3a::

Los gastos de mánieñr.nr..r. .i .¿o¿,¿c,ón menores se regisk¿¡ en los resultados cuando se ncuren

d) Ob gacio¡es ¿borares a 'e!:o

Los be nef clos a q ue ¡enen a erecho os en'pleádos por te rnr nac¡ón de la relación labora por causas d st ntas a re€skucru ración y p rirnas de anr güedad, so¡ reconocidos
en Ios resutados del eler.rc o eñ q!e se pagan

e) mplrestos a a u1 aad

La Ent dad 1r bLrta conJorr¡e a las d sposrciones eslablecidas para Personas Morales con riñes no lucráilvos de la Ley del lmpueslo SobÉ la Renta (l.S R) y por ende no es

f) Operacrones en moneda extranjera

Las operaclones en moneda extranjera se registran a t¡po de cámbio vigente a la fecha de su ceeb¡acrón Los ácuvós y pasivos monetanos en monédá extranjera se
valúan en moneda ¡acional al t¡po de car¡b¡o v¡genie á la iecha de los estados flnanc¡e¡os Las fuctuáaones cámbiarias se reglst¿n en los res!lrádos

s) lnsresos por donaiivos

7 Posición en [¡oneda Exkanjera y Proteccjón por R]esso Cámbiáio

Las cúras de los estados flnancieros incluyen saldos en dóáres ¡o¡1ear¡ericanos los que fuero¡ conve.tidos a moneda nacional ut¡lizando eltipo de cambio de S18 2709 en
márzo 2018 como sigu-c:

Oólares Estadounrdenses
sr8 2709

8 Partes Relacioradas

DIF no t¡eñe partes reac¡onadas que pudleran ejercer ¡nfluencla sig¡ilcáliva sobre a toma de decsio¡es flnan.¡eras y operat vas

9 Responsab dad Sobre lá Préseniacióñ Rázonable de a nformac¡ón Coni3ble

'Bajo prclesla de dectr vérd¿d deciarar¡os q!e los Eslados Financieros y sus nolas. son razoñabemenle ccrectas y son ¡esponsabilidad de er¡rsor
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