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{S A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE

NOTA 1

1.1.

cnuec¡ót'¡, ¡¡runALEzA y oBIETo, pATRIMoNIo, ATRIBUcIoNES Y FUNctoNEs,
SERVIDoRES púBLrcos REspoNSABLES DEL MANEJo y

CREACIÓN¡

", fffi

NATUMLEZA Y OBJETO¡

El Instituto Municipal de la Mujer tiene por objeto:

a) Ser el vfnculo entre el Ayunhmiento de Tijuanay
igualdad de derechosy oportunidades de desarrollo,

1.3. PATRIMONIOT

Losbienesmuebles,inmueblesydemásrecu¡sosqueadquieranpor cualquiertftulo.

Los ingresos que obtenga por seryicios que preste, los artfculos que comgrcialice.g,cualquier aclg de comercio relacionado

El patrimonio del IMMUJER 5e integrara de la siguiente manera:

aJ Los recursos que se le asigngl en.,gl plesupuesto de Egresos del Ayunhmiento de Tijuana,

bJ Las aportacionet bienes y derechos que les asignen los Cobiernos Munic¡pal€s, Estables o Federales u otras orSan¡zaciones

e) Los subsidios, donac¡ones y legados que reciba de personas flsicas o morates, nacionales o exrranieras, las cuales de ninguna a podrán implicar condic¡ohes contrar¡as Institutoy a Io que

eshblece su acuerdo de creac¡ón, las leyes y reglamentos correspondienLes.

0 Los p¡odudos y renbs derivados de sus bienes patrimoniales, asl como aquellos que adquiera llciumente por oLros c

g) Dicho pabiñon¡o deberá tener como destino el faciliur el cumplim iento de las atribuciones y ej€rcicio de las faculhdes de¡

L.4. ATRIBUCIONESYFUNCIONES;

El IMMUJER tendrá a su cargo las siguientes aüibuciones pa¡a el cumplimiento de su objetor

a) Apoye,discñe,implemcntar,proponery promovcrpoliticas,programasyactividadesqueimpulsencldesarollodclamujcr,su

finalidadde mejoru la calidad devida dc las mujcres del Municipio.

a la s@icdad y la gencración dc cspacios do y cxprcsión; @n Ia

b) Buscu la implementación @rdinada de programas y actividades para las muje¡cs, con el resto de las dependencias muicipales, esl

involucradas en la atonción al s6tor femenino de la población.

,l

ORGANICA, DISPOSICIONES
DE LA CUENTA PI'BLICA,

AS Y PRINCIPALES

un acuerdo que dicei Acta 15 El H. cuerpo Edilicio por unanimidad de

Mujer (IMMUJERJ,

e iguaidad de derechos y entre ambos

para pronover acciones que g¿ranticen a lás del Mun¡cipio, la

sociales, económicos, y

de la muje¡.

provee¡ información para la toma de decisiones e de prograhas

competencias, las acciones destinadas a condiciones y el nivel

internacionalesi asf

unidldnalarair óndelaesbdlsticademanera creanclo un

dl
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y federales, asi como con organizaciones no y la iniciativa pf,vada
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c) Elabord progfmas pemde¡tes y temporales a@rdes a las políticas generalcs dc Gobiemo y Politicas planteadas por el

d) Promover la mrdinación interinstitucional @n orgmismos gubemamentales y no glbemamentales en el ámbito l@al, regional, nacional e

MuiciDio.

o) Coleb¡ü acuerdos y convenios enfg 9l Instituto y otras depondencias públioas o privadas n{esarios paia promover las politicas, acuoncs

f) Realizú, promovery difundirstudios e investigdciones do l¡ problcmátic¡ y oaracteristicas de la mujcr l@almente, para instrumcntar un

politics, c@nómicas y cultu¡ales de las mujeres en distintos ¡imbitos dc la s@iedad.

g) Awiliacumdolorequierd,alasdepe¡denciasyentidadesPdammicipalesenladifusióndelosseryiciosqueprestonalamujer.

d€l Instituto

FACULTADES DE IA IUNTA DE GOBIERNO

como mecanismo eficaz Dara foftal@er las de la mujer del

tondientes al dgs0rollo integral dc la mujer

dc infomaoión, rggistro, seguimiento y cvaluación

\,fMicipio.

lbs @ndicioncs s@ialcs

k)

n)

n)

o)

tanto de calácter l@al, regio¡al, nacional conro sobre los tomas dg

pudiendo ser ratif icados

en su encdgo

ir,,.,i:]l

la Mujer del COPLADEM, y düdá en su encügo dos

'.
, an au *aur*o O* ** pudiendo ser ratificados nucvi

-l

ó)

d)

n,

t
,
k)

La representación legal del Instjtuto para actos de dominio, y la delegación de la misma,

Aproba¡ )as polfticasy programas en materia de nujeres que se lleven a cabo po¡ el Insl¡tuto.

Estudiary en su casq aprobar el proyecto de Rellément!. !.!terior del l.risi,ituto Müiricipal de la M utei

Conocer, esrud iár y, e n su caso auto rizar el paoy""m d" pa"aupu"s to de i ngresos y egresos pa ra cada ej e rcicio fiscal.

Estudiarrensucaso,aprobarlosavancestrimeii'i'atesfinánciirosdogrltát"g:,q*T:*nreelDirector, resolviendolo

Estudia¡tensucasoaprobarelinformeanur.;ü¡"r;iLo"oú¿;u".¿ilii"ol¡ini.t".i¿ndeltMMUlER. 
-

...',ll'"
alilili

conocerde los informes, dictámenesy rccomendaciones del comisario, resolviendo lo conducente.

Autorizar los programas operativos anuales del Instituto y los proyectos de inversión presentados por el Director.

Conocer de los convenios de coordinación y colaboración que hayan de c€leb¡arse con dependencias o ent¡dades públicas o

Celebrar sesiones ordinarias trimestralesy las extraordinarias que se requleran.

Por conducto del Ejecutivo Municipal, turnar al Ejecutivo Estakl o Federal los acuerdos de la Junh que lo ameriten po¡ su

Por conducto del Presidente Municipal turnar al Cabildo las propueshs que surjan del seno de la tunu, cuando las leyes o

m) Celebrar por medio del Ejecutivo Municipal los acuerdos de coordinación coh el Sector Público EshEl y Federal, con otros
Instituto,

importancja,

aplicables asf lo exijan o po¡ su importancia se considere conveniente.

de la Junu de Gobierno.

o con orSanismos internacionales pa¡a c los fines del



FUNCIONES DE LA

II.

I1I.

¡v.

VI.

VII,

VIII.

r' Dirigir el funcionamiento der Instituto con er fin de que cumpra con su objeto de creación de conformidad con ras disposiciones
y' celebrar convenios, contratosy actos jurfdicos indispensables para ei cunptim¡ento det objeto del Ihst¡tuto.

,-- r' Informar periódicamente al Presidente de laJunh del resultado de ¡as evaluaciones de los programas llevados a cabo por Ia

r' Las demás que le füen las leyes y reglamentos aplicab¡es en la materia.

Ptra ss Dir@tora Genqal se requicre:

p¿rtes de los intetrantes de la Junh cuanalo menos
el caso de las sesiones extraordinarias. Ia necesaria debelá ser

de Ia Junu se Lomarán por mayoría simple mremDros presentes y

tomando eh cuenh a Ios asuntos que a de Ia Directoray el

.¡i"'

o) La convocatoria a I as sesion es o rdinarias de la J unta de G obierno deberán ser convocadas a petición del Ejecutivo Mun rcrlcon 72 horas de anticipación, anexándose copia del acta de la ses¡ón anterior, la informacjón y aocumentaclon coii;;;;;;;,"1enviada a los miembros cuando menos con 24 horas de anticipación.

p)'Paralavalidezdelassesionesde¡aluntadeGobiernoserequerirádecuandomenoslamibdmasunodesusmiembros,ylas
e¡ Presidente tendrávoto de calidad,

q) El Comisario podrá asistir a lalunta de cobierno con derecho a voz más no a voto.

.¡' i

:

/ EmitirlosnombramientosyremoverlibremenrealpersonalconelqueellnstitutoMunicipaldelaMuierbnsarelació¡labc
de la Muier bnga relación laboral, los nombramienbs y esbbleciendo Ias relcon tas disposiciones regares vrgentes y aplicabtes en lanaiária y éi R"g1";;"t" iit*á.,ij ;;;"i,;.,"';rñ;.]i;"j!tffi*

el que 5e comisionen enpleados a p¡eshr sus sewicios en el Instituto for un tienpo oeterminado.

FACULTADES DE LA DIRECTORA

yol¡os que Ie sea¡

absolvqry
en forma ehunciativa
mular hchasy
de amparo o

del derecho,

y procedimientos de servicios al

r' Elaborar el proyecto de Reglamento Interior del Instituto.

o con o¡ganismos inte¡nacionales para ¡os fines del Instituto.

r' someter a la consideración de Ia Junta de cobierno er inforne anual de actividades der Inst¡tuto.

r' 0rdenar que se proporcione al Comisario y a los órganos externos de fiscalizaciói,. :- . otqClJ.9q9:u¡:,i,Ftió[e:itlgjt'¡9jq¡.c¡e]¡e:i¿-i

r' Ejecutal instrumentar y viSjlar el cunplimjento de Ios acuerdos de la Junh de cobierno, los planes a co¡to, mediano y largo plazo,demás órganos externos de fiscal¡zaclón. como las recohendaciones que haga el Comisario I de Vigilanciay Ios

v/ Recabar i n formaci ón pertine¡te y los e Ie m e n tos esbd lsri cos sobre las fu n ci onei lear izali!: por er t nst;iÍ;o ou.;;"¡o.", .u ii
1..i4:l :.¡1.r' Mantener actualizados los manuales de orgahización, de procedlmientos v aouellos de apoyo administraívos necesarios para el

:t,tl

9{,9

*, ,*,,*a,, **a*rlos a la ¿probáción laJuntade Gobier¡o,

laborales de acuerdo
otras clependencias o entidades de la Pública Municipal,

municipal y que impacun a la población del Municipio



/ Haber dgstacado por su labor s@ial, académica, politica o cultural en la s@iedad Tijuanense a favor de los dcrechos y participación dc la

'/ Noh¡ber sido onden¡da por sontenciaoj*utoriada por delito doloso, ni estar inhabilitada para @upar cargo público.
r' LE Titulil do l¡ D¡r@ión del IMMUJER duuá en su enoügo trcs años pudiendo ser rcclcgida hasia por oio pcriodo.

FACULTADES DELCOMISARIO

cnel Muicipio

La figua del Comisüio deberá enbnde¡se fudmentalmentc como el órgano intemo encargado de la vigilancia y rcsguardo de la
perso¡a que éstedosiSno, el cual deberá ser Contador Públio o cmqa afin y on oxporiencia en ol ejeroioio do su profesión. El Comisuio

l. Vigilar el cumplimiento de las disposiclones legaleq asf cono de las reglamenbriat administrativas y de polftica genera¡
entidades Paramunicipales.

Il, vigitare¡ cumplimiento de las disposic¡onesy lineamientos r"f3tif5l"ii'ttstem" ou

lV, Examinaryevaluarlossistemas,mecanismosy

V. V¡gilar que la administraclón de los recursosy el

PRINCIPALES SERVIDORES PUBLICOS RESPONSABLES DEL MANEJO Y

NOTA 2

El mobiliario y equipo se registra a su valor de adquis¡ción, sin reconocer depreciación por su uso.
Los gastos de manteniniento y reparación se cargan directamente al resultado del ejerc¡cio en que se realizan.

2.4. OBLIGACIONESDECARÁCTER LABORAL

dc los rccusos del Instituto, akibución que será llevada

las siguigntos atribucionesl

por el Sindico o la

emik el Ayunbmiento de Tijuana y dehás legales aplicables alas

';ffii¡rp.¡.

Fediary evaluar el

atribuciones,

mes que emih.

DE LA CUENTA PUBLICA

pend¡entes de recibir del

son formalizadas las operaciones o con el del seryicio.

opefación del año-éi que sídetermine que
¿lizadas de Baja California, eshs indemnizac

ntemente de la iust¡ficación de la seDaración, En
5e efectúa al momento de presentarse la exigibil

PERAZA en su

pas¡vo exigible por esre
se calculan a razón de

de retiro volunhrio
correspondiente.

t:::.i,

La prima de antigüedad se cubre a razón de quince dlas de salario por cada año de seruicio, cuando sean separados del empleo il
para tener derecho a este beneficio, el trabajador debe tener por lo menos tres años de antigüedad en el empleo; la afectación a I

4,,:.

a::1..'

sbdos financieros y las de carádtiriiimintstrativo

.,''
VIIL Presenhr oportunamente a la Iunb de Gobierno 

"l 
Infoam" aon tor'a*u¡t"¿* A" *, *ai,or,"a o ,"uO,on", 

" 
,á ,n"rru,

IX. Recomendar a la I unh de Gobierno y a la D irección las nied¡das iorr"atñ", qu" .""n *nuuniun*, prr" 
"t 

*"¡or*i"na

X pr".ti.". 
"uoitorias 

o revisiones espu"tri.", qu. r" r""nii"ii!'rft, oj*i""* *,.,jo,"rno. . .iii

2.l.EFEcTosDELAlNFLAc|ÓNDELAIIr¡on,v¡|IdIrrr¡*encrpn,q

Las cifras que se inctuycn cn los Estados Finüci.,o, qu" w-uwrpulm, he sido dcteminadas Fbre valorcs hisLóricc y en cor

2.2. MOBILIARIOYEQIJIPO ii;:iIléi;: IT.;ii:::
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NOT¡I 3 EFECTIVOYEQUMLENTES

Se intcg¡an dc la siguigtrte nlarc¡al

al El fondo fijo de cajaestá
b) cuenh bancaria con Banofte, s. A. No. 0584759624 utilizada preferente más no necesariamente en caso de aprobac¡ón de

lecursos federales; pe¡a maneiarpo¡ separado e¡ Recurso Federal del Subsidio del Ayunumiento.

NOTA 5 BIENES IIIUEI]I,ES

-(r.énoreÍlraintegracloporelActivoNoCirculanteporelmor¡tode $911,19S.00ysedr)sglosadelajigui€nteDanera

t914815.22

fil\d
*t*,

'l::::7.)-

:

:

ffig

cJ Cuentabancaria con Banorte, S,A. No.0509046206, utilizadapara toda!,brs opcraciones tales como cheques.depós¡tos de

Transferencias del Ayuntami€hto pa¡a Gastos de operación y Nóhinar¡r:" trr'' . .

d) Cuenta bancaria con Banor[e, S.A. No. 0293207584, utilizada exclusivamente para p¿go a proveedores yTo"gastos de op€racion

det lnstituto l.4unrcipal de la Mujer : -. " , ' , '
e) CueDb banrar;a con DanorE,5.A. lto. 029320ó233. util¡zada exclus¡vamente par a depósltos de iá recaudlción lñEresoi por

cuohs de recuperación del lhstituto, Dotat¡vos y de Elcntos. ' . , : .

l'i 
-' 
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Ei¡nrl:oftede$714,815,¿2.lelacuentaseintegr¿dclasitu¡entemanera: 

" 
", .

CUENTAS POR COBRAR

Lncuenbdecuenta5porcobr¡r5ejnLegfaporde|asi8uienLemanera:

t,'ri;

t,'

;.1),



NOTASA LOS ESTADOS FINANC¡EROS AL 31 DE

ffiruw
ru&

"- - 
','' 10...



ffi

ÍFffifr AyuNrAMrENro r¡twru 6lYiiüxii['''' I I M tut i.JJ rR
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE



f.l:**:lÑ

;ffiI AIYIJTflil'f*O I i M M UJ E R
" Wlrio ot.oMUMcAcroN NorAs A Los EsrADos FtNANctERos AL 3l DE

El Equipo dc Commicación y Tclefoda sc integra de la siguie¡t9 nlanera:

NOTA 6 l¡,:-i'llli

¿ol

NOTA 7 PROVISIONES A CORTO PLAZO
El importe de cstc rubro es dc $ I 3,046.69 y se oesglosa do la siguicnte mano¡a:

IMPI,'ESTOS POR PAGAR

dc la Mujcr por onepto dc scrvicios medicos

:,.:):::.

;:.:"'

1t::l

ErEnooo 2013

EJERC'CtO 2014
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NOTA 8 EACIENDA PUBLICA,/PATRIMoN¡o 
i..

de lá sis[iphia -""^.^.



Por¡as aportaciones recibidas dumnte el e,erslcio por parte del H. Ayuntamlento deT¡juana, B. C, por concepto de Subsldio
ñómlna, aslcomo delos lngresoi perdientes pordeposlhry los otros lngresos pertenecen a donativos los cuales se Integran de la

NOTA 10 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Represents el tolal de losg¡stosdoopor¡o¡ón del lnslitutopor un

SERVICIOS PERSONALES

Se integran de laslgulente manera:

MATERIALES Y SUMTNISTROS

Se integran de lasiguignte maneral

(1) Papelerfa pa¡a lasnecesld¿des proplas del Insttturo.coñdiiiñps de
(2) Cor¡esppnde a¡ Pagode materlal de llmpleza pará las necosldades del edl,iclo de las oflclnas admlnlstratlvas

(3) Corresponde al Sastoquesegenera por los trábajadores que han lenldo atenclón médlca por a)Euna enfermedad y/o seSulnlento de algún
trabhlenb,
f4) CorresDonde al Dácodea¡ua embobllada vacua deiarrafón Dara usodel oersonal oue labora en el lnstltuto.- ):i',r:.r.iii{,ir: ::r:i:::.. .:t.:; :: ,. ..: ._ 

, . . ..,, , .. ' .

(5) Corresponde a las erogaclones pói!ás'ode a*f{lo! décafetétla para úSo proplo del peFonál de instlHto eii lás oflcinas adnlnistratlvas,

(6J Correspondealconsumodegesol¡naálmes.
(7) Se refiere al consümo de lubrlcantesy ad¡tlvos por mantenlmlenb del equlpo de transporte.
(8) Correspondealpagodelacohprade¿lgun¡sherramlentesnenoresparae¡deparhne¡¡odeadmlnlstraclól.
(9) CorrespondealgásboquesoSeneraporlosmáterlalesyútllesdelmpreslónyrepresenbclóngeneradosenelmes.
(10) Corresponde a las erogaclones por Sasto de a rtfculos dó all m en'üo3 pera el personal que la bora en el Instl tub; f i .

(11) correspondeal8asbqueseBeneroporlaanualidaddáinscrlpi;lóiienlosperló.dlcosdelilocáltdad. .' ' f

( 1 2) corres ponde al 8as b que se Senera por cemenb, yeso, redl m l&lpará_ el man lenl úlsn b de- las lñsEleclones del I nstl tutb. :

(13) Corresponde el gasb por le Insblaclón de la red,ecruel¡zeclóndeáldún sofhiare aal cono l.s ¡fnóas te¡elónl¡as.
(14) Casb porle adqulslclón denaEr¡ales pare la reparaclón.construcclóh o mantenlmtento del Instltuto;
(15) Casb por le adqu lslclón de vestuarlo o un lforñe pa¡a el persoiia¡ de¡ lnstlhto o pár¡ a lgú¡ evenio. : , :-
(16J fulgnaclones destinades a Ieedqulslclón de bda clasede herr;inlenbs menores requerldos para ei mantenlniientode bqutpode
úahsDotte.

{1)

{e}
(13)

{11)

t2l

Kffi
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SERVICIOS GENERALES

Se integra de los gastos cuyos conceptos e lmportes a continuación se relacionan¡

{1)

{2)

{3)

{20}

t5)
(6)

(7)

{8)
(e)

(10)

(11)

(15)

(17)

(12)

{1E}
(13)

(1e)

{14)
(1sl
(4)
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