
D NOTAS A LOS ESTADOS FINAI{CIEROS

AL 30 DE JUl,llO DE 21116

rE!!¡.ú Eñi.ñdo pÉs.m. 16 po§uládos d. É!Élaró, sulldñr. 6 iñpolanc¡. Él.rlvá @ la f¡.¡ld.d, qu. l¡ ¡ñf.m4rén s ó. m.yor úil¡ó¡d p.É lc us!¿rlc.
a coñrr.!.cló. * pÉse¡r.¡ lo3 rr!5 irpos d6 nor.s qlo €comPlñán a ros er.dos:

b) ñor$ d. mmoú (@nl$ d. o,!.n), y
c) Notás d. §.stióñ ádñinislÉliv..

A) NOfAS OE OESGLOSE

D NOTAS AI. ES.TAOO DE SITUACIóN FINANCIERA

. Ef€clivo y Equivalenies
A condnuadÓn §€ r€¡s{ronán l3§ @entas que integrán el rubD de ofeclivo y eqlival€ntes:

TIJUA A
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE tII FAMILIA

Reprcsutá el monlo dé €feclivo dispor¡bl€ prcpiedad de DIF MUN¡CIPAL, en insritudores b€Mrias, su ¡mpoño ss iniegra por

Fondos @n Aleclac¡ón Esp€clñÉ
Rspr€sentan 6¡ monto de los tondos @n áláclación sspecifc€ que deb6n fnanciar déteminádos gástos o actvidad€s.

. DeEhG a reibir Eré.rivo y Equivál€nls y Bienes o Seryidc a Reciblr

Ooudores Oivsrsos por Cobrá¡ a Corio Plázo
Represanla el monto d€ los derechos d€ cobre a f¿vq del ente Olbl¡co por gaslos por comprlbar

Bien€s Disponibles para s! Tfáñslórm8(ióñ o Consmo (invára¡ios)

tfDüF
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A.nes M!obl6s, l¡nubles o tntángib¡es

Bienes lnmuebl€s, lñlaslructuÉ y con§lfucciones eÍ Proceso
Se inteqrá de lá siquienie ñ5ñsrá:

YP,UPTIJUAT{A
STSTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGML DE LA FAMILIA

Bien€s MueblBs lntañ9¡6r6s y t¡€pÉc¡ációñes
Se inlegÉ de la siguie¡le má¡era:

2a1B
LIARIO Y EQUIPO OE AOMINISÍRACION

MOB¡TIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL 219,990
1136,33¿

145,740
JIPO MASIVOS Y EVENTOS 57,4A2
IJIPO DE SEGUFIDAD 63.511

YVIDEO J15
YHERRAMIENf,ó§ 49.146

YfELEFONIA 41,592
152

OEAIRE ACONDICIONAOO
VEHICULOS Y EOU¡PO DE TRANSPORTE

SUBfOTAt BIENES i/tUEBLES 8,718,4S1
112,904

LICENCIAS
SUBTOTAL ACTIVOS INTAÑGIBlES 112944

N ACUMULADA MOB]L ARIO Y EOI]IPO 1,926,43r
ACUMULADA EQUIPO DE TMNSPORTE

suBToTAt DEPREcracróN DÉfERroRo yarroRTrzacrór,
ACUMUIaDA DE BIENES -$ 7,006.862

SUMA BIENES MUEBLES, INTÁNGIBLES § 1,424,527

ÍOTAL DE AC¡WOS NO CIRCUTANÍES 3 7qa46,6at NOfA.r Y s

Esie génoro se cmPne dé dos grupos, el Pasivo Ci@lant y €l Pa§vo No Ci.culanl6, en éslG inc¡den paslvos d€.ivados dé operac¡oms por s€.v¡c¡os person€t€s, clsntgs por pagar

Os§lacán €¡iro las prircipales paddas d€l Pa§vo Circutánio tas siguie¡tás:

Servicios PeEorules por Pagar a Corto Ptá&

El imporle de 6la cuonlá esta const'tuijo princ¡p€lmenis por pagos pendieñEs dé seldos devongados at 30 de iünio 2o1a y qus se pagarán eñ un periodo mend a 3 mess

Rsiandones por Pagar a Corto Plszo
El impo¡te d€ esta o¡enl,a e§tá co¡§iuido pri.c¡pá|reñlá por Rétáñc¡ones de ISR po. Suéldos y Sslarios, Hmqados y por ar.deú¡enro, mismo qle $ páqan 6n 6t mB d6 iulio 20.16:
rÉienc¡onés d€dvadas d€ aporis.iorles de ségurid8d sodal OrabaFdorE§) m¡smas qué se tiquid¿n €¡ §t m€s s¡guienre.

Prov€edoE6 por Pagar a Coric Plezo
R€pEs€nta bs adeudos con pÉv@doGs d€d€dos do op€ra¿ioños &t OtF MUñ¡C|PAL, M v€ndmbrto mérs o i{¡@t a .tocé m€s€s.

E5Edor E¡na.de3 rux 2013 P.c.2/3
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E :..H§iy TIJUANA

Oe§Bc€n enlre lás pn¡opales paridas del Pas¡vo Nó C¡rculanio las §ou¡enie§

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGML DE IIT FAMILIA
IrDJF

I{OÍAS AL ESÍADO OE ACfMDAOES

Gastos Y ofá§ Pérdidá§:

gastos oxrraordinadG, que en lo indiviluál rcpGe¡ien €t 10% o más d€l tolat de ros ga§los at 30 de junio 2ola.

{ 10000) SoNidos P6Eoñales

¡aboral€s y olras pÉÉr4ioÉs derivádas do uña elac¡óñ labo.al, pudl€ñdo ser d€ c€rácter üsmporsl o tránsitorio.

(2000) Ma¡enabs y suminislro8
Asignarones desünadas a la adqu¡sic!ón de lo¿a c]8so ds insumos y suírinisrros Équdidos paE la pBrac¡ón de oienos y §grvic¡os para €t ds§€mp€ño de la§ act¡{i{,ad€s

{3000) Sewic¡os eenerales

pata el des6mp€ño ds aciividádes vincuádás @n lá tunoón prlblica

{4ooo) rráñsferénciat asignaciones, subsid¡os y otras ayudás
Asion€cionB tle§linadas en bme dkecla o indiBcle a tcs scloÉ§ púb¡i6s, p,ivádo y exi.rno, orqanisrcs y omprces páEgstatales y apoyc @mo párté de s por¡rr5 @nómie y
socisl, de acuerdo @n las eslrálegias y prioridades de dosaíDllo para el sostenimiento y dBs€mpeño de sus actividados

IIO NOÍAS AL ESTADO OE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EshdosFin¿nn?fo:)UN 20l3 P¡g' ]/3
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE UT FAMILIA

3. Conc¡l¡adón ds lo§ Flujos dé Efecrivo Néros de las Acrividades d€ opofaciÓn y la cu€ntá d€ Ahofro/E¡ésáhofro am6s de Rubfos Exrraordinados

2018
ono antes de rubEs Exl¡aodináños

¡s dé oárids fo rubDs) aus no at€cian d etsct¡vo.

l€fllo eñ @e¡lás por @bÉr

r9

1.

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONfABLE§, ASI coMo EÑTRE Los EGRESoS PRESUPUESTARIoS Y Los GASTos CoNTABLES

egresG pfesúpueshnos y lo3 gasrG @n!ábles.

40,400,530

393,474

$

$

42.946

43,717,129 $

b) NoTAS DE MEMOFIA (CUENTAS OE OROCN)

Las @enlás do oñlsn $ utilizsr pará rÉg¡6tr.r moümisbs de vd@s qu€ no ahcrén o modfiq¡ren el balánce d6l érte @ntable, §ñ embaBo. su iñcorpor¿ción e¡ ribms es neces€ria con
ñne§ dá r@rdáldio @niablo, ds co¡tol y sn gpn€ral so¡.€ los áspecios ádniñisraliG, o blen, para cons¡gnsr sus dsf€.ho§ o Ésponsulidsdos conringBntes quo puodan, o no,
prss€ntár§€ q el nnurc.

Las @enlas que se maneján p@ efedos de eslas Notas son ¡as s¡guientcqs:

Conc€p!o:

Palidas no con§déEdas m el Estado de Acdv¡dade§

Aclivos F'jos Adqu¡ndos en el p€ri.do

Parlídas consideradEs en el Esiado de Activ¡dados qu€ No están

Dé9r€dació. 6cumulada

R€sultado Pr€§upuésbl

43,760,074 S

1,114,$5
38,962

$

$ 39,636,208

VlDüF

{1) El suporáül donádo Éprc§€rla €l vajor de los lere¡c @ibidG a wl@s do aval!ó de la f6cha do a@ptación d€ ¡a d@ecjón

(2) Los rosunados de ojordc¡os anlsrior€s representan el oxcoso de ¡n9r6sos sobre los éEr€soB ác¡Jmuhdos á ls ,échá

dé lá Fédé€ción dél 13 d€ did6rnbrE de 201 1

NOTAS AL ESIADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

El &á,isÉ d€ los elds ,ni¡i.l y fnár qu. tguráñ án la ürjm pat6 .l€l &lado d€ Fluio .ls E,€.ijvo en ,á denla d. át€cl¡vo y áquivátetes á5 corno §iguá:

BEdos Hñánci¿ror ruN ?o13 Pas. 4/3



Cu€nlrs d€ Orí€n Co¡ld€s y Pr€€upu€stariás:

CONTABLE
L E¡ieÉ imu€bl6. coñcss¡rudc o dnodálo

VDJFd"
E -,8\g TIJUANA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE IIT FAMILIA

Propietár¡o: H. Ayunt.m¡ento deTüuaña. B.c.

1

2
3

5

6
7
8
9

Nombrc
Alegrl¿

Obrera ll

Clave Gtastral
MN-008-010
MZ-203.O22
8D,504-001
BP{37-OOO
5U-270-002
ot-163-001
oB{64{09
cJ-171-mr
LO{00-102

ProDietarao: Gobierno d€l E§tado de B.c.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2!
22
23
24
z5
26
2l
28
29

Em¡laanoZ.pata

l¡bertád de Expres¡ón

Mar8a.ita Ma2ade Juárez
Millusión

san Antonio de los 8ueños
solid¿r¡dad
Sonrisitas

18 de MaRo

FD-526-001
8f{38-004
8D321-001

MW-167{01
MW-O52-000
Nt{o3.oo1
cF-21t5{14
cF-42tGO18
cF-318{15
cf-021-001
ra-139-023
cr{o8{19
v5{10-001
sH-292-023
ML-528-002
sv-073-oo1
o8.167{30
cE-253-m3
ÍG-O22-O25
cF-68G030

cláve catastral
zr{12¡21

Clavecatartrál
4G125{01
08.04:).o07

PropieÉno: Club Rota.io de l'lju¡na Centro, a-e

Prcp¡etá.ior lnstituto de Proteión a la lnf¿nda, de B,C-loln Est.t¿D

centrc d€ Proteción soclal

ODc PláE Sés.ño y CoC Netuahoal.,
obrera l/ Muñdo lñfánnl

(30)

( 31)
(32)

ll. Bi€nos rnu6bl$ concss¡onad$ o €n @m«lllo

1. Eqdpo & Trán 0o.re
coot"& d€ coriodáro árE d si¡sErnE pdr .l D6.arolo hbs.al d€ b Fúir€ ds Bc. conlo cormdañb y El si!{dE paÉ ál t egtolo lnlogfd do lá F.mi¡a. (b Tiuan¡ B!¡:
calif.ini¡r dm coiirodátário, vchlüloG qu6 i¡6rDn r€cibidoa .n mayo (b 2009

T!PO
NP,300
NP,30o

MOOELO
2009
2009

SERIE
3r\¡6D025129K@A263

3¡160025129K036259

2. frEn€oor¡s a@lado para p€@E d dii.4ardád

oon d¡sÉpfjdád á los d¡'t\rd{ÉE ámbilor, como 8on: é§colaüs.jión, capacitldón, andoo y div6Bión. oÍÉc¡6ndo 61 sérvic¡o d. tráñsporL

t€nsporla públlco El plazo d€ conlráto es por ü6ñpo ind€iarminado, inilándo el 18 de €lfll d€ 2013

E5ÉdosF¡nrñ.ÉrórruN 2or3 P¡r 5/3



E,-,;Esy TIJUANA
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGML DE UT FAMILIA

Eñ dausula cuana del @ñt?to de @modáIo s m€¡doñá lo 6igdoñt€: El Comodárario 6deñás ds lo pÉv¡sto €n la ctáu§ulá qu€ ánioede deb6rá 6stábl.e 6n t¿ @Msión et

Punto 7.- á o lG @ñcésionanos o pemisiona.ios d.bérá d€ gén€rár un bndo paÉ les .epá€c¡m€s iñeño@, mayorcs y @mpra¿o d€ ¡a uridád at táñino d6 ta vida út¡1.
se idenlifcan a continua.¡ón con rúm6ro dé sárig € irwenEno:

MARCA
(1) PEUGEOT
(2) PEUGEOT
(3) PEUGEOT

MARCA
(1) FORO
(2) FORD

oEScRrPclóN
(1) OBRA DE ARTE

435 FURGON
435 FURGON
435 FURGON

TIPO

CAM¡ON
PICK.UPRANGER

ftPo
ESCULTURA

SERIE
VF3YDDMF 0or907e63
vF3YODtVtF 1C1990223
VF3YDOMFaC1996102

SER¡E
3FEKF37N6VMA42,145
1FICR10W0PPB24952

YDJF

MODElO
2013
2013
2013
2013

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

3 Tran§p.rls adaptado para peBoñas @n moülidad €dúc¡da

Conlrak) d€ @modato @n el Si6t6ma Pára 6l Oosürc{o hlogral d€ la Familia d€ B€já CálilDr¡r¡a, (COMODATARIO) 6n el obiEio do dar onpl¡nhnto al fllgÉBa d6 t'¿ñsporte
adáptado para p€rsonss con movilirlad rÉducida.

(1)

\2t
(3)

(4)
(5)

(6)
(7)
(8)
(e)
(10)
(11)
(12)
(13)

t4)

PEUGEOT
PEUGEOT

PEUGEOT

PEUGEOT

PEUGEOf
PEUGEOT
PEUGEOI
PEUGEOT
PEUGEOT
PEUGEOT

PEUGEOT
PEUGEOT
PEUGEOT
PEUGEOT

PARTNER MAxl

SERIE
VF37R9HE 30J506002
VF37R9HE 80J505945
VF37R9HE 2DJ5O599O

VF37R9HE 8DJ50629S

VF3TR9HE 7OJ566r124

vF37R9HE 70J506407
VF37R9HE 50J506347
VF37R9HE 50J506339
VF37R9HE 7DJ56326
VF37R9HE 3DJ506366
\f37R9HE 2DJ506262
VF37R9HE 5DJ505983
VF37R9HE 30J506338
!,F37R9HE 8FJ506352

4. Eqlipo dé transporté pópiédad d6l H Ayuntamiento de Tijla¡a, B.c

conráro de @mor,rato con el H. Ayunlamienlo de Tlj!á¡á, @n@dé oÉruitamdre el uso y disffuts det bien

MODELO
2012
2012
2012

MODELO

1997
1993

5. Obra de Ane pi€za Es@tioñ€ PDpiedad do Erika cuádatupe Antun€z Lin

conlraio de co¡¡odáto co¡ el Mista Irjuanénse, concede gráluitámenie el uso y distruto del bien.

NOMBRE
NUESTRO REFIEJO EN LA SOMBRA DE ORIGEN

c) NoTAS DE GEsTtóñ aDM¡NtsTMnvA

L hlroducción. Princ¡palesobidivos

Desde s! inicio, el Propó¡rk' do la a¿tusl Adminislración ha sido claro y contund€nle, nos propusitrros sú un C-biemo más cer.ano s ta gente, más humano y sensibte
o€ddimos podú eleva la.á¡dad de vida de l-a§ tar¡iüa! Tiiuá¡e'ls, prcmovs la igual.,€d de opoñunitádes de desamlo, propidsr €l re§p.to e los dsechos h@años, bmenrar ua
mayor c€r¡dad en los serviclos quá oftBc€ sl Sislsma pam él Desánolk¡ hbgral d6 lá Femil¡a, de TÍuan¿ Baja Cárirorñtr (OrF ¡¡UN|C|PAL).

2. Páno¡áma E@nómico y Finan.io,o

fanspol6 adaplsdo para peEonas @n dis€pao¡ad y/o rnoül¡dád r6ducida, ¿si @mo lÁll@s prcduclivo§ par,a la pcólsdon eÍ situácion de vulneÉbilidád

3. Aulorizac¡ón e Hisroriá

a) A parllr delaor€rdo de c¡éadón de l€óa 19 de sapliembro ds 1984 donde se insruy€ a lo§ AyuntarnÉntos a @ar a tos S¡sl€í¡ss para e¡ Er§§€notto lrtogratéñ todo et Esiado de

'sisiema paÉ 6l Dosrcllo htegral d€ lá Fámlia" (DlF ÍIJUAM) doiado d€ pBonatidad júridic€ y palrimonio prDpio. sié¡do et 1¿ d6 agosro de 2015 ra unima modrñédór¡ dondo so
apruebá la a¡€cuáción dé su A@6do de Ccación

E3bd6Éin,ñd.fÓsrUN ?013 pag 6/3
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t,J ruunxn
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE I-¡T FAMILIA

4. OrAan¡zac¡ón V Obieto Social

a) obietD §ociar.

o col€(rivos cD'r espedales problemas de ¡ñtegración so.¡á1.

b) P.iñc¡pal aclividád

ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
Proporc¡ond es.sieñciá sodal, oridádo y wic¡os a las P€rsonas con di§¿ápacjdád, ádulros máyore§, 8sl como opáÉr €l PDgfama Ahm€ntafio en las Estano¡as y PEés@olafes con ta
d¡shblrc¡én de to§ de§ayunos infantles y despensás á la§ familias mes vuhefabte§ d6 la ciudad

ATENC|óN a LA CoMUNIDAD

arENcróN A LA N¡ñEz
Brindar alqc¡óñ inlsg.al, s§i§bn¿ial y edu@üva sñ los C€Ílios de O6árollo lnfan8 Comuniláiio, ási @mo 6n el Csnt_o d6 PEl6..ión seÉt de ta Niloz a menorBs d€ €dad qu6 se
en Bnrrren sn situac¡on de néslo de @tl€.

ATENCTóN A LA FAMTLTA

lravés de divérsos programes y ptal¡cas p.gventiva§ en b¿noñ.io de ta comun¡dad de Tijuana.

o bien€§ qu€ pemita¡ €l in@menlo d6l Pglrimonio del oB.n¡smo para 6t cumptimienio d. s! objeuvo.

coNDUcctóN oE LAs poLiTrcAs púaLrcAS

Plan€ar, prcgÉmar, orgeñtzar, supéú¡sar y eval@r el dssgmp€ño de las tuñc¡o¡es encDmsndadEs álorganismo a lravés d€ sus dlerentes aE€s o§p€ciatizáds§, apticándo hs nomás,
Politicas, lineaíliefttos y PDcedimientos qus regulen las oP€radones párE oñenlar a la cor€clia loma d6 d€ci§io¡es do lG programa§ eídbt€c¡dc.

c) EioEicio fscá|.

La infomación anuál que DIF IUUAM Pres€nla el CongÉso $brc su geslión fnanderá, @mpcnde del 1 d€ €nero át 31 de di.¡€mbrs d€ cads año d€ cáté.dado, exepto @añdo s r-¿G

r€sponsable d6 solv.nlaf a ¡a Auditdiá superior dsl Esládo de B€j¿ calibmiá (ASEBC) ra§ obs€rvsdon6 de @nta p]¡t¡c€, qu€ eñ su €3o * hubie.en formutado.

d) Réoimen iurldico.

1) Lá ¡€y de lnpuBto sobrs h Reniá 6n su aru@lo Arüqjo 79, m€nc¡ona q@ no s@ conl¡ibuysnl€s del idpuésro §obre ta rentá, t6 !¡¡9u¡6r¡t6s peMñas morátes:

xXlV Lc o€anismos desc€nráIzados qus no Ltbul€n co¡fome at T¡tuto I de esta Ley.

f) Eslrudura ol!€nÉadonal Msica.

PaÉ el ad6<!ado ejsro:do de sus objot¡vos, ahbuciones y fá@¡tades sl Organismo d€scenhálizado ss iniogr€rá, cuando me.os, 6n la éslructrra siguénie:

rlr. Mglancia. comisdo o comi§€fiai
lV Comisário o Cdñisaria Honori\ca, y

5. Báses do PÉparac¡ón da los Est ¡bs Finand€os

a) si s ha o[s€rv€do lá no.ñáividad €mitida por 6t coNAc y tas disposjcimo§ teqábs 6pticabt6s.

Los €süados fnándeDs adjunios se Pre6€ntán @nfo.mo a les noma§, qiterlos y Fincipios réd¡cos eñiüdos por er Cons€jo d€ Aínoriáción Cdiábte y tas dGpo§¡rones ¡egates
apli@bles, obsd€ciendo á lás mej@s prácticás conlábt6.

6. Pollrie dé coñt¡tilidád §onirÉr,v*
A co inuác¡ó¡ s desiben las prinipales polfriÉs y pfáctc¿s d€ @ñlabitidad.

á) E €cl¡vo y eq'rivalonta§ dé eGcrivo

rendiBienios que se ge¡eran se re@ñocén on to6 resutládcs coñtom6 * dev€ngan.

VDüF
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rrJuAt{A
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Erólaf e§ Esl,adoqiders6s

6. Pariés R.lá¿ionad63

DIF ro ftm pán€ Éládhádás q¡E On¡66 6j6¡B innu€nc¡a ígriñ..livá ebE la iom (|e ¡l€c&¡@s ÍnftirÉr y op6raüvB

fázonábl€ (vgklr d€ m€r.á&'), dB áqr.fib a 106 l¡n€amlxrlcr do valoraoo.i (b bÉi€§ ¡nll¡Et a3.

c) lnñ@blos, ilobiliarb y Equpo

EliñuxEuo y 6qúipo6 se Bgi3trlr al coslo ds adqüh¡oón. loG lér'l@ B.óoc * dú«rh ss rlgÉüan. v.brss (b aval'¡o. y la @mdadón d€l moblliario y €quipo s c¡¡d¡la @nblm al

Ediliob 596

Mobilhrio y oquipo 10%

EquFo d€ t'ansporb 2096

Equ¡po d6 cómpu¡o 3016

Lo. g6§1os d€ manren¡mÉnto y r€prádór meñorÉs s€ fég¡stan en lo§ re§ulLdos q¡ando s€ ino¡ff.n,

d) Obl¡gádoí€3 labor.b§ al Éliro-

d€l éj6ddo.n que s pásan

e) lñrpr¡e¡ó. ala uül¡dd

0 OFaj6.. M tru'€da o,úanjffa

nsdoml e¡ üpo de cgt1Db y¡g€rns ¿ ¡a Lctr¿ d,s b! ssb&6 lharafla. las tucü¡*¡on€s .snbids se Égist-an 
'l 

los rslulta&s.

o hg[E os Por (bl8tvo§
Lo3 donaltvo! son rEgBt_ados corno ¡ngrÉsos del OrF, so¡ rlc¡bidos 6n obcdvo y esp€&, otorg€dos por p€rBonas flicas y mor€les.

da Bl€nes iluobles y Ooñalivo§ .

7. Poslción .n Mon€da E(tBnjerg y Pro¡3«lón por Ri6go Camblárlo

\y

lá htomá¿¡ó¡ contabr€

Fimrci6c y sus norás, s Eoablñenr6 @Étas y en Esponeb¡lidad dei 6misoi-

EJbd6 tiñ¡ñd.'or ruN 2or3 P4.3/s


