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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 3O DE

CREACION, NATURALEZA Y OBJETO, PATRIMONIO, ATRIBUCIONES Y FUNCIONES, ESTR
SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES DEL MANEIO Y ADMINIST

CREACIÓN:

En acb de la sesión ofdinafia de Cabildo celebfada el día nueve de mayo del dos rnii clos, del XVll Ayunbmie¡lto dé Tiiuana, se
de votos el siguiente punto de acuerdoi ÚNICO: Se aprueba la creación del ofga¡is¡¡o Paramunicipal denominado lnstituto

El acuerdo entró en vigor el dia siguiente de su publicación en el Pe[iódico Oficial cle Gobierno clel estado. del 09 de Mayo oe

L.2. NATUMLEZA Y OBIETO:

El presente Acuefdo es de orden público e intefés social, de obseryancia en el Muiricipio de Tijuana. en n)ateria cie equldad de
sexos, en los tér¡nillos consagfados en l¡ ConsLitución Polftica de los Estados U¡ iclos lvlexÍcanos y la pafrtculaf del Esraclo.

El Instituto Municipal de la Mujer tiene por objetoi

a) SefelvÍnculoentfeelAyuntanientodeTijuanay ellnstitutoNacionaldelasMuJeresyeltnsttilrtoEstataldelaN4ujefde
iguáldad de derechosy oportunidades de desarfollo.

b) Laelabomcióneimplententacjóndepolíticaspúblicasclestinadasaatender,apciyar,prohoverymejoi?r,jascondiciones
participativos de nuesü'a sociedad. . :;:
cJ Asesoraf al Ayunran) iento en la p laneació¡ y p fogranación de tas polÍticas públicas jt¿,;di6lr,,*r,,n"rm 

6l {es,4,ij;9.Lto

dl Actr¡af co¡no ófgano de consulta y asesofía de las dependencias del Ayuntaniento y de las entidades pa¡rl¡unicipales, ¿si
'--\ pfogra¡¡as y acciones que incidan e¡ la población femeni¡a del N4unicipio.

eJ Pfomoveryorientatcoordinadantenleconlasdependenciasyentidadesdelaadninistraciónpúblicaenelámbitodesus
de vida de la nujer, así conlo sus expectativas dentro de la sociedad, la cultura y sus derechos,

0 Fungif con)o representante d€l Cobierno Municipal en materia de EqrLidad de Génet o, ante los Cobiernos Estatales y
así con)o en las convelrciones, encue¡tros y denrás reu¡lio¡res en las qtre el Ejecutivo sol lctte su partictpación.

g) Buscaf la celebracrón de (onvenios de cotrbordclóil DnfJ el des¡ffollo cle Drcur r w,ruu, d( .!, I pdr J cr uesdr ¡ ui.u uc pr uyectos que propR,en ld e(luidad de géilefo en

ll) PfolnovefinvestiS¡cronessoD¡el¿srtudcrónloc¿ldelan)iller'elldiversosálrrblros,conlap¿flicipactónespectalizadayae
acervo de inlormación pafa eDfiquecer el lnstiilto.

1..3. PATRIMONIO:

El patrimonio del IMMUIER se iItegfara de la siguien!e manera:

a) Los recursos <¡ue se le as¡gnen en el presupuesto de Egresos del Ayuntan¡ento de Tijuana.

b) Las aporbaciones, bienes y derechos que les asignen los Cobiernos Municipales, Esbtales o Federales u otfas

cl Los bienes nuebles, inntuebles y de¡tás recufsos que adquiefan por cualquier titulo.

dJ Los i0gresos que obtenga por servicios que presLe, los artículos que conefcialice o cualquief acto de comercio relacionado

e) Lossubsidios,donacionesylegadosquerecibadepersonasffsicasomorales,nacionalesoextranjefas,lascualesdenlngu
establece su acuefdo de creación, las leyes y l.eglamentos correspo¡dientes.

0 Los productos y fentas derivados de sus bienes patfimoniales, así como aquellos que adquiera lícilamente por otros

gJ Dichopatrinoniodeberátenefcomodestinoelfacilitarelcumplintientodelasatribucionesyejefcicioclelas

7,4, ATRIBUCIONES Y FUNCIONES:

El tlvlN4UJER tendrá a su cafgo las siguientes a!ribuciores para el curnplinrierto cle su objeLo:

x) APoy¡r' diseñar. iüplcmontar, proPorcr ) promover polílicas. prograDras y actividadcs quo ir¡pulson ol closarrollo do la rnior. su
fiDalidad dc ncjorar la calidad dc vid¡ dc las lNicrcs del Municipio.

l:,,t. :, -, t.i,irr'iii.l.
.rtt .,. , .rir:l..rt.l
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URA ORGANICA, DISPOSICIONES Y PRINCIPALES
DE tA CUENTA PÚBLfCA.

un ácuerdo qüe dice: Acta 15 El H Cuerpo Ed aprueba pof unaninidad
al de la Mujer (tMMUIER).

:,j":,r..,.1 ':i:,'
ehti:i 4ón¡b¡'es y Mujefeb e igualdad de derechos

.1 ,.'.,,.,. ' '.

entre amoos

las 
nruiefes del Municipio, iaCalifo¡ri4 para prontover acciones que garantjcen

vida de la pobldctón femenina del municiplo en sus sociales, econónicos, y

de la nrujef

proveef informació¡ para la toma de decisiones nplen)entación de

spectivas competencias, las acciones des!jnadas a

ofganizaciones no pubef Dahen!¿les

ámbito ¿chdétrrico. soctal. cultr.rar. polrrrco

para la crea¿ión de la estadística de

I sociales e jnternacionales;

Y de la salud

l)ef manenLe, cfeaDoo un

las condiciones y el nive¡

del lnstituloy a lo que

los fines del lnstituto

manera podrán implicar condiciones contrariás a¡

sl¡Luto Municipal de la Mujel

a la socicdad v la geDersción dc ospacios de \ o\P¡osron: con l¡
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b) Buscar la inrplenrcrúacióD coordinada d0 progranras y actividades para las nujcros, con cl rcsto dc las depo¡rdoncias nunicipales,
involucradas cn Ia atcnción al scctor fcnlonino dc la Doblación.

c) Elnborar pfogranus pcrnratrcnlcs ) tonrpor?lcs acordcs a las políticas gcncm¡cs dc Gobiorno v Politicas plf,ntcadas por cl lDstituto

d) ProDtovcr ¡a coordim¡cló¡ ¡fcrins¡hrcionxl con organisnlos guber¡anlentales \,no gubcrnanrcntales c[ el ámbito local. fcgional.
MüriciDio

e) Celebr¡r acucrdos ) convcDios c¡trc cl lnslitrúo )'oÍas dependcncias públicas o pfivadas nccesarios para pronrovcr las politicas,

f) Relizar, pronrovcr v difundir csn¡dios c mvcstigacio¡cs de la problenrática v caracteristicas dc la rNicr locolnlcltc. para

politicas, ocoDón)icas v cultrrnlcs de las nujercs oD distin(os ámbitos dc la sociodod.

g) Auxiliar cu¡Ddo lo rcquicr¡¡. ¿ las dcpcndcrrcias \ c¡tidadcs Pannrunicipalcs cn la difusióndc los sorvicios quc prostc¡ ¡ la üuJur.

L) Paniciper r otgeniznr rcunrorres, cruDtos. foros \ convcncioncs cn nrrtcLl¡ dc atcDcróir ¡ la rnLricr p"ro 
"l 

intcrcrnrl)o d" 
"rp"ri"n","ade la nluier

i) Reeliar consrrltas públicxs a lxs r)Lrjcrcs p¡ri rccabxr sus inquietudcs t dcnendis prra claborar los progrtunrs con basc c ést¡s.

i) lnvostigar las ilnrovacioncs cxistcnlcs nacion¡l o ¡ntomacional¡ncntc oü nutoria dc aloDcióu a la problq¡ática dc las urlliercs,

k) Prcstar los scrvicios quc sc cstablczc¡D cn los programas quc lornulc cl prcpio lDstitrúo.

l) Establoccr rclacioncs pcmrancntcs con I¡s autoridades rcspoDsablcs dc la procuració¡ dojusticia v de la seguridad púrblic4.en el

D'Pronrovcr.difllndirypublicarobrasrclacionadasco¡riasmatcriasobidode6rel¡r¡Jituta'

n) ProDrovcr antc las autordadcs compctcnlcs ti rc¡trzacióil dc acciorcs cucin)inadas #;i-¡i;ir, suéionar. ab;;;;y-c;¿}¿.im;;,

o) Las dcnrás quo lc conccdail l¡s Lclos y RcglaNen¡os

1.5. ESTRUCTURA ORGANICA:

El lnstituto N4unicipal de la Mujer está constituido con los siguientes ófganosl

L La Junta de Gobierno
ll. La Direcc¡ón Ceneral

JUNTA DE GOBIERNO

La Junta de Gobierno es cl órgano ¡crárquicanrente superior e¡ el. Instilúo, miü¡a,que estará co¡lll¡qqsta p,o.I:

l:" " ;:
a) El Eiccutivo Municipal o cD su auscncia cl C@rdiilador dc Dcsarrcllo Social.

b) Las rcgidord núcrcs utcgr¡nlos dc Cabildo. srenrprc v cüando no rcb¡scn el níurcro de las rcprescDtantcs ciudadams

c) Director dc Dcs¡rrollo Socirl
Municipal.

d) Dircc¡of del lDstituro dc la

Jil!crúud

e) Dircc¡or del Sis(enn para cl Dcs¡rrollo l¡tcgral dc la Farlrilia.

0 Dos crudrd¡nas rüprcscntintcs dc organrz¡crorcs no gubcfn¡nrcntalcs dc atenctóil ¡ It D)ujcr, dcsign¡dos po¡

hrslr en uDa ocisrón. por cl SubcoD)it¡ du Asilntos de la Mujcr l postcrronDcnte por cl Ctbtldo.

g) Dos acadóNicas proptrcstas por las iilsti¡ucioncs cducativas supcriorcs con ccdc cn cl Municipio.

h) AulorizaflosproSranrasoperativosanua¡esdellnslitr¡toylosproyectosdeinvefsiónprese¡udosporelDirectof

h) Dos ciudadanas lidcrcs dc opinión. l¡s cuxlcs scrán nombradas por cl Cabildo- por nral,oría a propucsta dcl Presidcntc Municrpal r
cDcargo [asta cn una oc¡sroil

i) El Comisano. quren partrcrpar¡ únrc¡rrcillc con c{crocho ¡ voz

FACULTADES DE LA IUNTA DE GOBIERNO

a) Larepresentaciónlegaldellnstitutoparaactosdedominio,yladelegacióndelamismá.

b) Aprobar las pollt'cas y prograntas en matefia de mujeres que se lleven a cabo por el Insfituto.

c) Estudiary, ensucaso,apfobarelproyectodeReglamentotnteriorclelltrstituroMunicipaldelaMujer.

d) Conocer,estud¡ary, ensucasoautorizafelproyectodepresupuestodeingfesosyegresosparacadaejei.ciciofiscal.

e) Estudiary,ensucaso,aprobarlosavancestfimestralesfinancjerospfogfamáticosquepresenteelDifeclor, resolviendo

f) Estudiary,e¡rsucasoaprobafelinformeanualsobreelestadoqueguardalaadministfacióndellMMUJER.

g) Conocer de los infornres, dicLámenes y fecone¡daciones del Contisario, resolviendo lo conducenLe.

i) Conocef de los convenios de coordinación y colaboración que hayan de celebrarse con dependencias o entidades

l) Celebfar sesiones ordinafias trinrestEles y Ias exu.aordinafias que se Leqlrieran.

k) Por conducto del Ejecutivo Municipal, tur[ar al Ejecutivo Estatal o Federal los acuerdos de la Junta que lo ameriten por

W
.,:i&:i,

I) Pof conducto del Presidente [4unicipal turnaf al Cabildo las prop¡estas que surjan del seno de la Junta, cuando las leyes

:: r!,ii¡j
':t,'t. 1..;
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y cn of Estado.

" 
**. t" rr., 

'

y federales, asi como con organizacioncs no

vadas dc Las ncccsidadcs y'' doilrandas quo cxprcso la

e intemacional, conlo meconismo cficaz para forl

r progriil)xs lcildrúrúcs ¡l d(sirrollo Int\'gr¡l d( h

un sistema do iDtbrnración, fegistro. scgrimioDto !

en su encargo dos años pudicndo scr raiificados

o ¡mpoftancia

aplicables así lo exijan o por su i¡npor

cn cl fvluDrcrpro

dc l¡s condiciorcs socialcs.

v l¡ i¡riciativa privada

hio¡¡irciór ¡¡to dqqa,.ip,t", io"ot, ,ogionnt. nn"ionol

rrri.-ii
..t.,.-1,',:::aa ...

,u';;;;"10,r.,,"" * ra rocari¿a¿

r,.;i

rntomaclonal sobrc ios ¡cmas

años. pudicndo ser ratificrdos

d así se considerc conveniente



NOTAS A LOS ESTADOS FÍNANCIEROS AL 3O DE

nt Celebfar por n)edio del EiecuLivo Muiicipal los acuefdos de coordinación con el Sector P(tblico Esbta¡ y Feciefal, con otros
tns¡ruto.

tr) NonrbrarlaDirectoradellnstitutodelalernaquepropongaelPresidentedelaJuntadeGobierno.

AYUMIAMII.NTO . . 1 ., .

DrTIIUANA : '' .,.

UNCIONES DE LA DIRECTORA

I Forn)ularyenviarconladebidaant¡cipación,elordendeldiadelassesionesdelaJuntadeCobiefnoylascoltvocatol
Comisario deban incluir, sontetiéndolo a la consiclerac¡ón del Presidente de la Junta. " . . . .,.

o cot ofganismos inlefnacionales páfa

las nismas, lonando en cuenta a los asuntos que a

tar los fines del

0) La convocatoria a las tesiones ordinarias de Ia Junta de Cobierno deberán ser convocadas a petición del Eiecutivo las dos tercems parles de los integrantes de la de Cobierno, cua¡do menos
con 72 horas de anticipacjón, anexátrdose copia del acta de la sesión antef¡or, la infofnación y documentación correspondiente caso de Ias seslones extfaofdinarias, la necesaria deberá ser
enviada a los miehbros cuando henos con 24 horas de anticipación.

P) Para la validez de las sesiones de la Junta de Cobierno se requerirá de cuando menos la mitad mas uno de sus ¡¡iembros,
y el Presidenle tendfá voto de cal¡dád.

q) El Conrisario podrá asistir a la Junta de Cobierno con derecho a voz más no a vo!o.

as decisiones de la junta se tomarán pof mayoffa de los rniembfos pfesenLes

de I¡ Directofa y el

II'ElaboIa|unca|enda|iodesestonesde|alunEdecobiernoy5oD1ecefloa.su.considefaqlon.

,, ;".,":m*"*::"i:;*:::::i*:::;$,iii:ffi ,",,"",,, n","',$

rl,

las misnras, cuando procedan, modillqu€n el acta

V. Fir¡nar las actas y constancias que sean necesariás, que se deriveñ de las sesiones de la Junta de Cobierno.
Vl Levantaf las actas de las sesiones que celebre la lunta de Gobierno y una vez aprobadás, fecabáf la flrn¡a de sus

Vll. Llevar un libro con el r.egish.o de los acuefdos tonrados en la lunta de Cobierno.

VIll. Resguardar Ia inlorntación relativa a las sesiones de ¡a Iunta de Cobierno.

FACULTADESDELADÍRECTORA -,:..,

,, Ii,.,,:, 
,r' Dirigir,progranrar,conducif,coordinar,yevaluarlasaccionesr¡ieellnstih¡toreqlj!€paraél

aplicables.

/ Administfaf y fepresentar legal$ente al lnstitr¡to como apodefado geneEl para pleitos y cobranzas y acLos de

r_.r1.'

con fáculhdes aún aquellas que reqüiefao de
enuncialiva más no Iim¡tativa; representada por todo tipo de denuncias, denrandas, querellas,.juicios de amparo, contestar absolvef y articular posiciones, preguntar y

y otfos que le sean

en forma
a'testigos; formulaf

itse del juicio de amparo
en pfofesio¡al del

hchas y objeciones, inrpugnar falsos docunrentos, celebrar convenios iudiciales y extrajudiciales que poDgan fin a los litigios
o denrandas civiles o adDinistfativas, acudir ante cualquier autofidád administrátiva, labofal, judicial; de índqle nrunicipal, ,

derecho, ya sea el uno o más apodemdos para que lo ejeEan coniunta o separadanlen!e

/ So¡letef a la consideración y, en su caso, aprob¿ción de la iunta de Cobierno, la propuesta de ofganizació¡ geneml y los

r' Elaborarel proyectode ReglaneItolnfer¡ordel lnst¡tuto,

r' Formularlospfo8rantasinlerinstitucionalesacorto,nedianoy¡argoplazo,ypfesenkflosalaluntadeCobiernoparasll

/ Formularypresentar alaluntadeCobiernolospresupüestosdeingresosyegresos,losprogramasoperat¡vosanualesylos

/ Delegaf en los funcionarios del Ins!ituto, las a!¡ ibuciones que expfesa¡¡ente se le confieren, sjn nlenoscabo de conservar su

r' Eiercef el presupuesto anual de egresos del Ihstituto de confofr¡idad con las disposjciones legales aplicab¡es.

r' Promoverlaparticipacióneconónlicadeolganis¡¡os,agencias einstitucionesinlernac¡onalesoexlr.anieras,tendientesa

/FornlulafyptesentaralalunbdeCobiernolosavancestrimest|ales€nfiatefiapresupuestal,fiIancierayprogra[láticaoej

r' Sonreter a consideración de la Junta de Cobierno Ios Estados Financieros anuales para su aprobació¡t y publicación, dentro

r' Sonleter a la consid€ración de !a lunta de Gobierno el infofme anual de actividades del Instituto.

/ Ejecutar,instrunlentafyvigilafelcunplinlientodelosacuerdosdelajuntadeCobiernqlosplanesacorto,nredianoylarto
denrás ófganos externos de fiscalización.

/Recabafinfornaciónpertinentey lose¡en)entosestádísticossobrelasfuncio¡esrealizadaspofellnstiLutoparanrejorarsu

r' Mantener actualizados los manuales de organización, de procedimientos y aquellos de apoyo adn¡inis!.¡tivos necesa.ios pdl
Gobierno.

de organización y procedimientos de seryicios al

fines del lnstituro

de ¡nversión de¡ Instituto de la Mujer.

cicio difecto,

las acciones y pfogfámas en beneficio de la Mujet

ituto.

lres primelos meses posteriorcs al ciefte del

zo, asl con)o las recomendaciones que haga el Interno de Vigilancia y los

ftrncionanlie¡todel lnstituto,ysome!erlosa la de fa lunta de

'judicar los intereses del lnstituto, otorgar pefdón
o fedetal; pudiendo sustituif su mandato todo o en

/ 0rdenar que se propotcione al Conisafio y a los Órganos externos de fiscalizac¡ó¡, toda la documentación e inforhación que Ies solicite pam que cumplan sus funciones

r' EmititlosnombramientosyremoverlibrenentealpeNonalconelqueellnstitutoi\,4unic¡paldeláMujertengarelación
acuerdo con las dispos¡ciores legales vigentes y aplicables en la materia y el Reglamento lncerior del lnstituto, sin perjuicio
Municipal, el que se conlisionen empleados a presbf sus seryicios en el lnstifuto por un tienpo deter¡ninado.

electuando Ios nombfa¡nlentos y establect€ndo las Iaborales de
pueda conven¡r con otras dependencias o la Adhinistración Públ¡ca

r' Dirjgir el funcionamiento del Instituto con el lin de que cumpla con su objeto de cfeació¡r de confofmidad con las

/ celebrar conven¡ot conu atos y actos ¡!fidicos incl¡spensables para el cumplinliento clel objeto dsl lnstituto.

legales vigentes

le conrpeten, de confo|midad con el presenLe

/ lnfornlar periódican¡ente al Presidente de la iunta del rcsultado cle tas evaluaciones de los programas llevados a cabo por la ión municipal y que intpactan a la del ¡vlu¡icipio
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r' Las denlás que le fijen las leyes y feglánlenlos aplicables en la nlateria.

Pam scr Directora CcDcral sc rcquicrc:

r' Ser nrcxicana por naciniento, on ejcrcicio pleno de sus derechos polilicos y civil*.
/ Haber cunrplido treiúa años.
r' Tener residencia miliDa dc diez ¡ños cn cl Municipio.
r' Haber dcstacado por su labor social, acadéni€, politica o cultural en la sociedad Tijuanensc a favor dc los dcrechos y participaciot
r' No l)aber sido co¡deo¡da por sqnterci¡ eiecutoiada por delito doloso, ¡i cstar inhabilirada para ocupar cargo priblico.
/ La Titular dc la Dirccción dcl IMMUJER durará cn su cDcargo trcs airos pudicndo scr fcclcgida hasia por otro pcrioclo.

FACULTADES DEL COI\4ISARIO

La figura d01 CoDrrs¡rio dcborá oiltcndcrsc fundanroltalmoDtc conro el órgnno.i,r"rno 
"ucnrgado,lo 

fn rigil*ir* r' ."i¡u;ia;lau fn
porsona quc éstc dcsignc, cl cual dcbcrá scr Contador Público o carrcra afin ), coD cxpcrjc¡cia cn cl cjorciciodis! profgsió¡. El

I Vigilar el cunpli¡riento de las disposiciones legales, asf como de las reglanrehtariat administrativas y de polltica
enLidades Parantunrcipales.

Il Vigilarelcunlplimientodelasdisposicionesylineanrienlosrelativosalsis¡emadecontrolvevaluacióndelaadntinistl

lll Vigilaf la instfu¡reDtación y [uncionanriento de los sisrenlas de pfogfanració[ pfesupuesLa] de las entidades paranlu

lV. Exa¡¡inaryevaluarlossis!efias,necanisntosyproceclinrientosdeconhol_,

V. VigilafquelaadnlinisUacióndelosfecursosyelfunctonantientodellnsqit\rfosehag¿deconloftilici¿dconl¿sleyes.

Vl Pfonlovefyvigilafqueellnsl¡tuLoestablezcaindicadofesbásicosd¿gesiiónennraterradeopera(¡óneficiencia,eficac
desempeño

Vll PracticafauditoffainterDaalosesbdosfinancierosylasdecarácteradmiñistritivoqüeserequieranparael

Vlll PresentaroportunamentealaJuntadeCobiernoelinformeconlosfesultadosdesasauditorlasorevisionesala

IX Recomendaf a la Junb de Gobiefno y a Ia Direccjón las medidas couectivas que sean conveuien[es para e¡
14uJef.

Practicar auditorias o I evisiones especfficas que le sean requefidas pof Ia Junta de Gobjef¡to.

Asistir a las sesiones de la Junta de Cobiefno exclusivantente con derecho a voz. :;1.:t .

Percibir elsalario que le corresponcla en el ejercicio de sus funciones, salvo en el caso de q,," 
"f 

;ag;'¡¿iaüilti',ñi;"'

Las derlás que Ie otorguen las leyes, feglamentos y disposiciones aplicables y aquellas que le sean Decesafias para el

Teher acceso a todas las áfeas y operaciones de la entidad y mantendrá la independencia, obietividad e inrparcialidad

PRINCIPALES SERVIDORES PUBLICOS RESPONSABLES DEL MANEJO Y ADMIN

X,

xt.

XII.

XI II.

X]V,

t.'7.

El prrlrcip¿l servldoI públtco respons.l'le del ilrailelo y ddnlr n rstr¿ción de Ia Cuenfa Prlblica pof el peftooo del I fo de Enefo dl
car ácter de Drfectord CeDef¿1.

-, ., ], ..

NOTA 2 PRINCIPALDS POLiTICAS CONTÁSLOS 
,i. . .

2.1. EFECTOS DE LA INFLACIÓN DE LA INFORMACIÓN TINANCIERA

Las cifras quc sc inchlcD cn los Eslados Finxncicfos quc sc aconlpañan. han sido dctcrnlinadas sobrc valorcs h¡stóricos I cn

2.2. MOBILIARTO Y EQUIPO
El n¡obiliario y equipo se regislfa a su valof de adquisicjón, sin feconocer depreciacron por su uso.
Los gastos de manten'tnienro y feparación se cargan direclamente al fesultado del eiercicio en que se realiza¡.

En el cuarto avance de Cestion Finanaciera se regislraran las depreciaciones del ntobiliario y equipo que corresponde par

2.3. RECONOCIMIDNTO DE INCRESOS Y ECRBSOS

Los ingresos son recolrocidos y registfados contablentente sobfe la base de lo efect¡vamenle cobrado exceDto cuando hava

Los egresos son feconocidos y fegistrados cono gastos cuando se devengan. Los gasLos se consjderan devengados en el

2.4. OBLICACIONOSDECARÁCTER LABORAL

Las indemnizaciones que el organisnro deber'á pagar á los seNidores públicos que despida sin causa justificada, afechfár los r€
concePlo, confohle a la Ley ciel Servicio Civil de los Trabaj¡dores a¡ Seryicio de los Poderes clel Estaclo. l\4uniciDios e lns
tfes nreses de Salario,

La prima de antigüedad se cubrc a fazón de quince días de salario pof cada año de seNicio, cuando sean separaclos clel en)pteo
para lener derecho a este beneficio, el h abajadof debe tener pof lo menos tres años de antigüeclacl en el eilpleo; la alectación a

¡'i¡r.:t;l:r':
:i:,,
'it.
'::!.'.
:r.i

RE DE 2016

la r¡uje¡

d" los ,"cu'sos d"l lnsukr(o. nrribucró¡ quc s(ri
tcndrá las srguicntcs atflbucroDcs

que en¡ta el Ayuntamiento de Tijuallay dehás

pública municipal

,i.i" : l l
nenL¿s y denrás drsJoj ciongs 

'eRa.er 
.rplicaotes

de sus funcrones como órgano intefno de

Ilnanciera o procesos administfativos llevados a

la organizació¡1 y ft¡ncionamienlo administf ativo

público

de sus ah ibucioiles.

informes que emitá

DE LA CUENTA PÚBLICA

financiefoi y ¿ie i¡np¡cto social que I

¡ii;¡p.r,,.,á!z-pra lu,¡rrnai,c4pnrer-n cun

no inclulrr los aiustcs por inllación

ejefcicio fiscál

presupueslados pendientes de fecibir de.

que son formaliz:ldas las opeEciones o con el

de operación del año en que se deternti¡e
Descentraltzadas de Bat¡ Califofnia, estds

pendientemente de la justilicación de la sepaf¡c
se electúa al n]onrenlo de presen!afse la

iones legales aplicables a las

i cibo por (l Sindrco o i.¡

d medirr y evülLrdr eJ

por ei Instituto

Municipa¡ de la

NAVARRO PERAZA en su

del servicio.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 3O DE DE 2016

al El fondo fiio de caia está
b) Cuenta bancafia con Eanorte, S. A. No. 0584759624, utilizada preferente ¡¡ás no necesafianente en caso de apfobación de
recursos fedefalesi pal a manejar por separado el Recurso Federal del Subsidio del Ayu¡ttaniento.
c) Cuenta bancafia con Banorte, S.A. No. 0509046206, util¡zada pafa todas las operaciones tales como cheques, depósitos d€
Transferencias del Ayt¡ntan¡ento pára castos de 0peración y Nómirra.
d) Cuenta bancaria co¡r Banorte, S.A. No. 0293207584, utjlizáda exclusivamente pafa pago a prcveedores y/o gastos de
del ¡nstiilro Municipal de la Mujer.

NOTA 3 EFECTIVOYEQUIVALENTES

Se intcgran dc Ia siguiente m¡ncral

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

La cuenla de cuertas pof cobraf se integra por de la siguienle nanera:

NOTA 5 BIENES MUEBLES i

Se encuentfa integrado pof el Actiio No Circulante pof el ntóhLo de

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADi\,IINISTRACION

[4uebles de oficina y estanteria se integfa de la siguiente manera:

$ 831,167.83 y se desglosa de l¿ sigu.ente rDanefa

e) cuenta bancaria con Banorte, S.A. No. 0293206233, utilizada exciusivameDte para depósitos de l4 recauclac¡ón ingresoF pgr
cuotas de recuperación del I nsLituto, Donativos y de Eventos.

NOTA 4 DORECHOS A RECIBIR OFECTIVO O EQUIVALENTES .

EI inpofte de $ 199,460.87 de la cuenta se integra de la siguiente ma[era:

CUENTAS POR COBRARA

La cuenta de cuentas por cobrar se integfa por cle la siguiente manefa:

,¡;¡;,ri'ii'i!': ¡,.,:!:;,

i:.1, , lfi t:,

AileAcond. 8000 ETUSCarief

Mobilhf io y Equipo de.olicina
Sum¡dol" Casio

Mqu¡na de Escr¡b¡r Bfhotef
S¡ll¡ Negr¡ de tela

Archrve¡ode z calon€s

Mes¡ plegable

Cafpa

Cui¡lot¡na

Sillon Ejecut¡vo

Librero Culnda

Pinbrron Bl¡nco

Tfiplie Slanco de M¡dera

chiroL¡ de Pltrsrrco 3 niveles

Cu¡dro Nr una mueñ¡ nas
Curdfo ni I mueú¿ m¡s
'I botes de basura de pla*¡co

Aire Acondicionado Curf ier r/2 Tonelad¿
'2 boles de Basufa
'J Pl¡nhsirtrftcr¿les
Mánt¿ IMMUjER
'g logotipos de lMlúUJER

Tripie Exhibidor de Pubhcrd¡d

Tnp,e Exhlbldor de Publicldad

Trpie Exhlbldor de Publicrdad

caf oeL 26aL 02 DE sEff
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Tilpre Exhib¡do. de Publicldad

Escrtoilo PMSteele

ENMICADOM OFTCCE DEPOT 9

VENTILADOR PEDESAL CON CONTROL REMOTO T8" LASI(O

IEMBRE DE 2016

Escftorto PMSreele

Esciltofio PMSteele

e*':iroi:iJpusi"ái" - -'

Escfitorlo PMSieele

Escfitorio PMsieeie

riurerc aá iitieioneraás pats
tscfitoIio Rechngulaf
Credena.dos-puerhs _ .
'2 Cabinetes de cuÁtro puerbs

Mesa Redonda

EscrltorloTeleñarketing . .

Escritoio PMSteele

Sofá con bmzosnes p¡€as

Solá con bmzosdos piez¡s

Sofá con bf¡zos una pjeza

Escfi tofio Telemarketi ng

Escfi tofio Te lema fl(eti ng

Escri tofi o Te lem¿ il(eti ng

Banca Cu¡h o Plaas

Banc¡ Cualro Plaas
REFRICERADOR T PUERTAACROS

'zz s¡LLNcnrsaspenn!¡¡n oi e!le¡!4
Libfero4entrepañosPMSt99l9 ... ..:,

Librefo 4 entrcpaños PMSEele

Librefo 4 entfepaños PMStee¡e

Escrltofio L PMSteele
'iicritodos L PMsieele

cámaE de video Ha¡dyca* ion.e¡19¡
Libfero Ab¡etoChe¡ry ..
ArchivercTamañoCafb Negfo

S'llon Cefenci¡l

Afchiverc Rect¡ng!laf 2 Cavetas ColofBeige
Afch¡vefo 2 Puerbs 2 Gavetas Colof Beige

Libfero 5 R€pissColof Beige

Librero4Repis¡sColorNeqlo .. . ...... . ...

Librefo 4Repisas Color Negfo

Ljbrefo 4 Repisas Colof Negro

C¿fp¡ UsoRudo 3-x3

Carpa Uso Rudo 3x3

Mesa deTnbajo 150x60 cms

Mes¡ deTEbalo 150x60 cns

Mesa deTr¿bajo 150x60cms

uesa dermbaio tsoxdocm!
Mes¡ deTmb;io150x60 cms 

'

Mesn tsquineñ 99x60 cms ., .,-':
Mes¡ Esquinerr 90160 cms

Ar ch,veio 5 Cnvelás Colof Beige

Afchrvefo 4CaveEs Colof Beige

Escil¡orio lndividu¡l Color Cafe

lt;:.j'

40

95

95

3,64

3,64

3,64

Silla Secfetariál

FRIGOEAR

9tri¡i '::

ddl t""i¡t ,ir-1

00

00i-.,:-
oo:r .. ,

,;r:.

Muebles de ofi cina y estantef ia

EQUIPo DE cÓMPUTo DE coMPUTo Y TEcNoLoGIA DE LA ADMINISTRAcIoN

Se integra dc Ia siguiente D¿ncm:

Innlámbdco 757091 1663 166
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,,
oQUfPO DE DDnONSA Y CON¡tJNlo\clon , I

El Equipo dc Conuticaciól \' Tclcfoni¡ sc inlcgr¡ dc l¡ sigiltcntc ¡)¡ilcra:

OQIII PO I)E TR,\NSPORTE

El EauiDo d0 l ñtrsDotrc sc ililcgra dc la slgulonlc nnnor¡

i\1Olll Ll¡\lrlO Y EQU¡ PO DI A Di\llNlS l'R¡\CION

rioUrPO l)E CO)lPtfro
riQLil'o l)E I RANSl'OR fE.
CQtrlP() Dtt COMT JNlCt\CION

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 3O DE SEPT RE D! 2016

NO'fA 6 C|IEN'|AS POII PAGAII ¡\ COR'l'O PL¡\ZO

El íilponc dc cslc iltllro cs dc S 4?,ti55'28 h ctr¡l la c¡ndi¡¡d dc 5"1 7 l(J | ?

sc dcsglosa dc l¡ sigurctrlc nnilc¡n

lNlPLiESI'OS POII PAG¿\ll

pcsos corrcsPoildc n Sctl rcios i\{edrcos Por prg¡r dc scnicro tclülbn¡co ! l¡ drtcrcncrr

No]./\ ? I;oNI)0S I)U BltiN|:]s l)E'f lilt(]li|i()s tiN cÁfl¡\N.l.lÁ 
.\7() EN .\DI\,lINIs'I.|l¡\(]|ON ¡\ (

sERVlcl0s N4úl)lcos

EIÍ¡polcdcc|(lb'odcscry|closnrc(¡cosnüulic|p¡lcscspoflnrc|onció|lc{¡ctr|ad¡v¡¡noDlitl¡¡|osonrP|o¡dos!fU¡cioD¡riosdcl
ascicrlrlc ¡t ntonto dc S 358,20?'53 cl cill¡ sc dcsglosa n colt¡Nac¡ól:

Tcléfono CISCo Mod 7912 lNMr0l0

¡0'Ieléfonos 
^ilálogos 

l(115s00w f'¡nilsonic

lrturicipnl dc la Ñlrlct Por corrcc|lo (lt sc^ rclos nnnncip¡lcs- cl cuill
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 3O DE

ÉrERCrCrO 20!4

Er¿RCrCrO2015

TNERO

FEBRIRO

6,1

6,

6

HACIENDA

NOTAS HACIENDAPUBLICA/PATRIMONIO

Se intesra de ia siguienlte nlanefa:

PATRIMONIO CONTRIBUIDO

HACIENDA TRIIllONIO CENERADO

nómina, ási co¡no de los ingresos pendientes por depositar y lgs ot|os ingÉsos peiteiecen a donativos los cüales se integl:¡n la 6igu¡ente nranerai

TOTAL HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO

NOTA 9 INCRESOS Y OTROS BENEF¡CIOS

il.i;ri::
:,4".,:.
'':..: '
.1,

Por ¡as aportacio¡res fecibidas dura¡te el ejer'cicro por parte del H. Ayuntanliento de Tljuanla, B. C. pol concepto de Subsidio

NOTA IO GASTOS Y O'TRAS PEIIDIDAS

R0prcsenia ol tolil dc los gas¡os dc opcr¡ción dcl Insti¡uto por un to¡al do

SERVICIOS PERSONALES

Se integran de la siguienle n)aDer¡:

S 412,918.24 ) sc dcsglosn de la siguionto ¡rancra

MATERIALBS Y SUMINISTROS

Se integran de la siguiente n¡a¡era:

pafa gastos de opefacrón y

¡i;
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 3O DE EMBRE DE 201,6

(1)

(s)

(13)

(11)

(2)

(10)

(4)

(s)

( r2)
( 14)

(3)

(6)

l1)
(1s)

(8)

{16)

[1) Papeleria pam las lecesidades pfopiás del Institrrto, con]o r€snlas cle hojas, itiles, tóDer, cartrlchos, entfe ol os.

[2) CoDespondeal PaeodeD]atefi¿lde linrpieza par¡ las trecesiclades del edificio de lasoficinas adninistrativas

(3) Cofresponde al gasto que se gener¡ por los trabajadores que han tanido ¡tenciótr médic? por algil¡r enrefnrod¿d y/o segIrn]rerro de

(4)Conesponde¡lp¡gode¡gunenrbotell¡d¡y¡g{¡deeaff¡Íótrp¡fausodelpefsonalq'qs]:rbofret}elur¡tiLuto -

{5JCo¡re5po,rdcála5-rog¡,ror,lporÉ.,sru,le¡.lrcr.lo\iler:,lbleriip¡r¡ rsotrro,,ro(leipersoil.,lrle,rstirrrroenl¡soirorrroxlilrir'r

(6) CorfespoDde al consru¡o de gásol¡tra al D)es. rl.,irt , . .l
(7)Sefeflerealconsunrodelübficantesyadirivosporn)antenintientodeleqripodeuansúp[s -

(8) Cofresponde al pago de la coDlpra de algunas hefranrie¡tas nlenofes para el departani¿nto de adDrillislración,
(9) CorfespoDdealgástoquesegetr€ráporlosnraterialesyítilesdeihpresiónyrepr€seDtaciótrgeDefadoseDelmés.
(10) Corresponde a las erogaciones por gasto de artículos de alinrentos pára el personal qne labora en el lDstiN!o.
(11) Corfespondealgástoquesegeneropoflñanualidáddeinscripciónetrlosperiódicosdelalocalidad.
(12) Cofresponde al gasto que se genera por ceDento, yeso, redimjx, para el nanteniDriento de las ilrstalacioDes del Instihlto,
(13) Con esponde al gasto pof la instalaciór de la red, actr¡alización de álgLrtr soflware asi conro Ias lireas telefónicas.

[14) Gaslo por la adqilisición de n]ateriáles para la feparacióD, construcción o nlanLerirniento del lnstisto.
(15) Gasto pof la adquisicióD de vesnrario o uDifonne para el personal del ltrstitrrto o para algrin evento.

(16) AsigDaciones destinadas a la adquisic¡ón de toda cl¡se de herranrienlas ilrenofes requefidos para el manteninliento de equipo de

t,l
,,: 

.:' . ., .,,, . :

SETTVICIOSCEN0RALES ri:,' ,' ,.
rr,.riri , -11.a .

Seintegfaclelosgasloscuyosconceploseimportesaconlinuaciónserelacionan: l' . , ..'l:a.

l1)
(2)

(3)

(20)

(s)

(6)

t7l

lsl :
I.!t :l

{ 1di:irrir
(1r) -

{17) ..,

{ 12)

{18) 'i

( 13)

(1e)

(14)

(1s)

(4)

(1) Con esponde el gasto de pago de erergía elécü ica
(2) Corfespotrde al gasto de pago del seNicio de agua potable a la CESPT

(3) CorrespoDde al g?sto efogado por las lineas telefónic¡s convencionales del lnstitrrto al mes

(4) Cofrespo¡dealgastodelpagoporlossefviciosnrédicosyestr¡dioscljnicosotofgadosalosenrpleadosdellnsritrrto

(5) Corfespo¡de al pago del arreIda¡rienio de uDá Fotocopindora para cubfir ¡as neces¡dades del l¡stiNto, el costo del arrendanrieDto es

70. Dólares Mensuales o sil equivalente en Moneda Nacional, acnrah¡eDte se tieDe el coDu'áto co! el proveedof Digicopy del Noroeste, S A

CV. La renta inchrye 3,000 copiasy el excedente tiene un costo de.16 centavos nroneda Dacional por hoja, conssmos del nres,

(6) Servicios de consultoría y procesos adminislrativos durante el nes.

[7) Cofle de papel, engargolado, encuaden¡dos, folietos para el Institrúo.

(8) 5e eDcüentra iDreg¡'ado pof las conrisiones banc¡rias pof uso del servicio de Internet, así coDro pof cheques

(9) Cofresponde al gasto de la repar¡ción y nra¡teninriento de las rnidades del lnstihrto.
(10) Cásto corfespondiente al departan)ento de clifusión de iolletos, o ípticos, volantes, etc.

[1]) Gasto corresponclieilte ál departan)en¡o de cfeatividad de folletos, U ípticos, volantes, etc.

[12) Casto de viaje po. tuefa de la ciudad.

(r3J Se refrere a los Bastos de peijes o c¡set¡s cle viájes al congfeso a Mexicali

(Ia) Se refiefe a pago de nrult¡s. derecho y/r obligaciones cle pago

(15) Se feñere al pago del inrpuesto L8'1, Al Cobierno del eslado de Baja Calilonlia
(16) Gasro gererado por el pago de boletos de avión destiIado para viajes por congfesos, capacitáciones iuera de la ciudad.
(17) Desthado para pago de transportación vía tefres! e pafa traslado algrin deslino asignado por el lIstitr{o.
(18) Casto originado po| la coItratación de habitació¡ en algliD hotel fLrefa de la ciudad por álgúrr congfeso, capaciiació¡ o evento eD el

Institrrto tiene qre pafticipaf.
(1tl 6astosgeDerados poreventos oreuniones(i€babajo llevados a cabo en las instalacionesdel lrstitulo.

UTILES Y EO. MENORES DE OFICINA

MTERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION

ACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO

Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

5O8RE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERsONAL
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DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA. OBSOLECENCIA Y DETERIORO

Baja de Activos fiios autorizada pof la Junta de Cobierno del 22 de lulio del 2016

.| 1t

EMBRE DE 2016

...,-,.,358.9

, ioói,iu

*

¡:i ti ,t:

it$li\:t ¡.i tll:

ii¡. 14
i .,11:.):, .::.'

,;; ,

;
ri_.

D[ BIENES PON PEMDA. OBSOLECENCIA Y
113,019.2


