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PATRIMONIO, ATRTBUCIONESY FUNCIONES,

oncÁurca,

PÚBLIcos RESPoNSABLES DEL MANEIo Y

Y PRINCIPALES

DE LA GUENTA.P¡JBLICÁ,

, a. . .:
En ¡cb dehsésióno¡diiárla de cabildo celebrada el dla nueve de mayo del dos mil dos, del xvll Ayuntamlento de Tijuaná,se encuenya un
¿cUerdol UNICO; Sé aprueba la creac!ón del or8anismo Paramun¡cipal denomf¡ado Instituto Munlc¡pal de la Muier (¡MMUJER),

Acta l5 El H.Cuerpo Edrlicioaprueba por

:,

de votos el sigu¡ente punto de

Elacueido enFó envigorel dla slguiente desu publicación en el perlód¡co Oficial de cobierno del estadq del 09 de Mavo de 2002.

1,2,

NAfuhaÉayosfro:

El prcsente Acuerdo es deorden público e interés soc¡al, de observanc¡a en el Municiplo de Tijuana, en
cotrsagrados en Ia Constituclón Polltlca de los Esbdos Unidos Mexic¿nosy la particulardcl Estado.

El lnst¡tuto Munic¡pal dela

a)

haterla

dc equtdad de género

enÍe

y Mu¡eres e ¡gualdad de derechosyoportunidades

ta

cllnst¡tutoNac¡onaldclasMuieresycllnstltutoEstataldelalvlujerdcBa'áCalifornra

d¿br¡cbehpl€msñt.dóñdedill6

púb[.$der¡nád¡¡ a.r€nd.i

á@yar, promovery

úeprd lascondk¡oñ¿rd.v¡dá dela¡ nue¡ei

d.r¿rdlo ¡ntqral

d)

Actuar como órganode consultayasesorla de latdepe¡dencias
las muieres del MuniclDlo.

promoveracciones que garalticcn a ]as mujeres del

del Ayuntarnlentoyde

de

dermuñictolo

rñ.u5

Ypank¡pailvq

asf como

de

ñe9.r

3dledad

las accionos destlnadas

Fungircomo representantc del Coblerno Municipal en materia de Equidad e lgualdad entre los Cénerosante los Cobiernos Estatálesv
encuentrosydemás reuniones en l¿s que el/ la titularde la presidencia munlc¡pal solic¡te su párttc¡pación.

g)

Buscar la celebrac¡ón de convenios de colaboración para el desaÍollo de proyectos que propicien ta igualdad y equidad de género en
culturales, po¡lt¡cos,económlcosydelasalud,

a

Yacciones que Incidan cn

¡mpu¡sar cl

de lascondic¡oncsyel

la Socledad C¡v¡1, Organlsmos

las convenciones,

e Jnternaciona¡es;

los ámbitos Incluyendo de manera enunciativa mas

h)

Promover ¡nvest¡gaclonessobre la situaclón local de la mujeren diversos ámbitos, con la participaclón especializada y de la comunioao
enr¡quecerel Instilub,y

i)

Poponerin¡ciat¡vasy reformas de leyorientsdas a ¡a promoción en la equldad entre losgéneros,que faciliten la denuncta s¡mptifiquen los
cumplimientode los preceptosseñaladosen el presente acuerdo yhs demás leyes apltcables,

EI

igualdad de derechosy

para la tomá de dccis¡onese lmplementaciónde

Promoveryorientarcoordinadámentc
con las dependcnclasy entidades de lá admin¡sirac¡ón públtcá en el ámbtto dc sus respecilvas
v¡da de ¡asmuJeres, dentro de la socledad,la cultura, ¡a economia,productlvidad asi conro el accesoy respeto de sus derechos.

1.3.

térninos

l¡i md¿.e!

las entidades Paramütricipales,

c)

0

sexos, en los

Mujorticnc porobierol

Serelvfnculoe¡treelAyuntamicntodoTiiuanay

oportun¡dades dc dcsarrollo.

b)

entre

as(cono cn

los acadénicos,sociales,

la creaclón de la estadlstlc¿ de manera permanente,

iur¡dicclo¡alesypronruevan

nive¡ dc

aceryo de Informac¡ón para

un mayoracercamiento

para ex¡gir el

PATRIMONIO:

patrimon¡o del Instltutose ¡ntegrara conl

a)

rorrecuroorquectea¡3neñcnelFeruNenodelsrdordetayuntám¡eñlod.riuan..

bl

b5

Cl

LorUerernueb,es,¡ñmu€bl6yd¿mJs

d)

ros

cl

árr*rder, s.ñe

¡nssos

que obre.8¿

y

de.Kh6

qúe ler ¿rsn¿¡ tor

ry *r*iot

r.j

ordens d€ cobtermr u

r*u¡o!que¿dqlk.anm.
aue

ptdq

los

¡ilicllot

qué

or$ o.s¿ñn*tsB.

cuatqui€r rluto,

comsciilce o.uatquier ¿do d€.oñ¿rcro.elacbn¿do 16 b¡ fiñei

det

Inrillro.

Los subsid¡os,donaclonesy legados que reclba de personas fis¡cas o mora¡es, nac¡onales o extranjeras, las cuales de ntnguna mrnera

implicarcondlciones

creac¡én,laslcyesyreglamentoscorrcspondlentes.

contrarlas

a¡

objeto del lnstituto y

a

establece este acuerdo de

0
yqerck¡odeláetrcubderd€l Insnuro,

1,4.

ATRIBUCIONESYFUNCIONES:

El lDstltuto tetrdrá a su cargolas siguientesatribucioncspara

a) Apof¡r, d¡señar

imPlemenl¡L prcponer

y promoer polities, prcgr¡ms y act¡üdads

l¡ €lidad dc vi& delas mujeG dcl Muic¡pio

b) Bsqr

Ia

imPleme¡tsción@rdinada

o) Elabnr prcpmas

el cumplimiento de su objeto:

en rodos los

de prcgramas

yacliüd¡dBp¡ra

lás nujercs, @n el

pemanent6 y lenporalB amrdes a las polities generale

d)

Promover la

€)

celebr0r acuerdos y mnvenios entrc el

que impulsen e¡ desúmllo de Ins mujers, su ¡nteg¡¡ción

mtode

de Cobiemo y

ordinación interinstitucioml mno¡gonisms gubemmenblGyorgsnismos
Insitutoy

¡

ra

dmbiros.

otras dependenciss públius o priv¡das

de

lasdep€ndsncias federales, cshtsles

Poll(iss planrsdas

l¡ smiedadciüt

n@srios

pr

€t Instituto deriwdos de

en et úmbiro

pars premover l¡s

ymuioipal6

teol,

r€gionat, naoion0l e

plfiiqs, accions

y progr¡¡nos

y l¡ generaoión dc sp¡cios de padicip¡ción y exprcsión;

@mo @n organiaciones de la s@ied¡d o¡ül y la

ydemandas que exprs€n las

"B.lo p¡ot

¡¡ desrollo inl€grsl de los mujorcs

B"

t"

foralet

mujeH

en el

Municipio.

uhlucrón d.

n¡d. d.c[r.dadd.d¡.¡mo¡qü. tortr.do¡r¡n¿n!,.ro¡v

In¡fitulo Municipel de la Muiur" ,{v" N*grete l4r.. 222

de m€jorn. y

involucmdos en ls {tmción

como m@n¡smo cficoz D0ra fofale@r las scoiones

seSuiilr¡on(o)'

l¡ Ímalidrd

Tel.

6l¡ ¡5

31

mujerH

en el

Municipio

a

NTAMIIN

d0 h.s

i)

Rdliái

J)

Inúsrigar l¡s intowe¡alG

k)

Prctú Is!fliciG

l)

EsbblryrelaoimE Pemuent6

. . ,..- ,,:t.:'.;.a.

sotu¡l**n o ttsprogr.0s

que

P.oP¡cisr

hs

p)

l¡

a:1..1a::t:,1::.::.):...-:i-..,::,_:it.,::.;::t ,: .,
la problemárioo de los mujorcs, buso¡ndo su aplicación

que tomute etpropro Insiluro.

Promowa¡te lns auloídads compeleilts la raliación

n)

¡

d€ ¡t6nción

@n lss aulor¡dad6 Gponsables de ¡s p@u0oióo de just¡oin y de la seguridad públim en cl

m) Prcn¡owí, difundúypublior obms rcl0cionad¡s coil Ios ma(ed0s obieto

o)

mnteta

en

mujgd.

d€

de

6te

Múicipio

y en cl

Instituto.

re;ones encsnrintrdos r pr€v€nh, snncionrr, alendery en0dic¡r la üolcnc¡[ cont0 l¡s

parlioipación de los ¡ctores de la s@islad en cldiseño, lomrulacióD y evaluac¡on dr las pol¡ticas publicas oon et @n@ptodc

atcúmr I¡

dem{s que le m¡ced¡n las Leys y Regl¡nlenlos.

1,s,

ESTRUCTURA ORGANICAI

El Instlluto Municipal de la Muierestá const¡luido con los slguientes órge¡os:

L
ll,
lll.

tatunta

¿¿

eo¡¡erno

b Dt.@úncene¡:r.v
Ellla Comlsarlo/a de la Sindlcatura P¡ocundora.

IÜNTA DE COBIBNO

s

Lá Junto de Cotli€mo

a)
b)

el órgono jerárquicanenre

strrá compu6h

superior €n el Inslituto, m¡sma que

I-alel titularde l0 prcsidencia nunicipal, qui€n s€m suplido po¡ la/€l titularde la S@rer¡ria

Lovsfls rcgido$/¡s pmidenG/0s

por:

deDessrc[o Ssiat

en casodeausencis.

@misions:

de las siguienres

l. Comisiondc lú lrom'lio,
¿.

Comision de Equidad y Cenero.

3. Comision de Der@hos Humanos,

c)

lrcs o;udadantvos rcPrcse¡l¡nlos

de

crupos Vulnerables y asunros Indigenss.

organ¡aoionG

on l¡ aoliüdad

civil relaoionadÁs

de la smiedod

det lnstituro.

FACULTADES DE LA IUNTA DE GOBIERNO

L¡ Junta de Cobicrno tendra lasslsuienEs facultadcs:

a)

hrepr6emacró¡le8alde¡laru6.

b) OrorgaralaFmonalilulsrdelinstitulopoderpara¡ctosdedominio,mnlaslimiraoionesquesrimennc@riaslapropiajunhdegobiemo.
c)
^próbarl¿spllú.syp¡oefán¡áionñát..¡ád¿ilu,¿r6qu€sett¿ven.obopofot¡ñfturo

d)

E$ldláry,e¡s,os,atro[¡retprorrciodeRegtanenrot¡l.rnodeiltuilrutoruntc¡patde¡aMute.,

c)

coioar, 6tudhr

l)

B0dl¡ry,.¡tu.e,ap¡ó¡rlG

g)
h)

r,

e¡

s

cáso

alrotur .l p¡oyerb

de

F*utusb

de

hgr6os

y egrBos par¡ cada .¡er.tc¡o nscá1.

pr6.¡te.l/la

É$ldr¡ry,.¡sosoáp¡obar

ádnilnrsú.cló¡

del

(ru¡ar d¿ bdke.c¡ón, rdolv¡e¡do¡o conducen¡.,

lnrilluto,

Co¡mrdolsl¡fo¡¡r¿s,d¡.¡ánr.nesyrecoñendaclo¡.rd.talelCoh¡sada/o,.6otvr¿¡doto.onducsnt€,

i)

16

progÉ6 ope¡ailvc

anual.s d¿l Insutlro, tos proy.cr6 do ¡nv€rsró¡

^lbilér

j)

p.e$nhd6 Fr

e!/tá t¡tu¡ar de Ia dhecctó¡,

Conoc¿rde16convenlúdecm¡dlBc¡ó.ycolaboracrónqlehayande.éleürarsecondepende¡c¡úoenildádéspúbltcasoDdv¿das

t)

Cd{brárs6¡o¡.sordlnadásrttu€sralestliserraord¡n¿ddsqu¿serequt.ra¡,

I
k mnwatoria 0 las sion6 ordinarias de la Jub de Gobiemo debe¡án ser mnvMdas a petio¡ón del Ejsutivo Mu¡cipal o las dos
sncxándose @Pi0 del 0cb de Ia ssión anterior, la ¡nfomación y d@umeniacibn mnspndi€nt€. Pam el eso de las s6iones exfao¡dinariss.la d@umenl
2

Para la vÁ¡ide de las sesio¡$ de la

3,
l)

et

onrsro ¡ura

asm¡

¿

Jela

de Gobiemo se

b Ju¡b de Gobterno con dereho ¡ v@

requerid

¡6

no a

de

cundo menc la milad mas üno

de sus micmbros,

y las drcisiones d€

72 horas de anticipación,
homs deonr¡cip¡ción.
ls

Pres;dcnrc

hdr¿

!dro dco¡l;d¡d

vob,

Porco¡dldodeh/€llrtulardelap¡es¡denc¡¿nrún¡clF¡,turn¡ralej€cu(voEbr¿loFedsr¿tlN¡coerdosdetajrnraqu¿toamernorporsúnaturá¡@otñporb¡cra.

m)

PorcordüdodeÉ/.1üruhrde

n)

celsbrar Pornr¿dlo

d¿

nrú¡rctFt tur¡arat Gb¡tdotsproFu6rsqu€sllan d.l*noocr¿

la trd¡d¿nc¡á

ell¡aThul¿rde

ñu¡r.lFl lúáclerd6d..oordh¿c¡ón

l¿ pr¿sldanc¡á

con.lsec¡or PúblcoF¿d¿.ál y Esbrat,con okNnru¡rc¡D,os,o

No¡¡brarál dkecroro dke.torá d¿l ¡úrxurode l¡ krn¿qle proPns: tal.tThltar dela preddenc¡á

p)

L¡s demás que lúen lns

leyes yreglon¡etrtos

nru¡¡ctFly

¡pli€bles.

FUNCIONES DE LA DIRECTOM
La Dorsona que se

l.

descmDeic conro titutlar dcl Instituto,desempeñara

las sigu¡etrtcs func¡ones:

Formularyenvlarcon

inclu¡f, somet¡éndolo

la debida enl¡cipación,lasconvocatorias
consider¿ciónde la Presidencia de lalunta;

a la

L
I L

Pásr Bb dé 6!t€ndá

IV,

Dd lerurá

I

¡

V.
Vl.

Ebbrar

un calendárb

¿r

*b

Fkñár lai ad¿,

d.
y

de

l¿

e

crbs

sM¿¡b

de ta J!.rá d€ Gobteúo y

hadmar ¡¡ p¡.ddeú¡. de

t¿

luñF

se!Éñ ¿ntedd y roñ¿r nol¿ d€ ¡¿r

.oñsa¡da r que 3M ¡écéja

t.r

que s.

j

de.h¡

l.

VI

I

L

!*ár

rn fib.o rM !t

n68U¿rd¿r

l¡

rncurl@)

MrM.

ff/
w

6aliÉll

6

r4Bio

bbñac6

rs Ésb@j

de ta runra de

de

lunh

de Cobierno,

@ñde.a.Éú

tqd tsE
tc

;td¿r

nt€ñbroe de

t¿

vá[dóme¡tc;
juñtá,

a

nr d. veilkár que t4

ntña,

sbnee de ta Joñ ra d€ 6obi.rno:
yuñave¡áprobadarr.ébnhtum;derusmhmb,or;

de t¡ i

de tos á.úe.dor ¡madoe eñ ¡a Júnt¡ d€

.ctariv¿ ¿

rú

quórum

ó*d¿do6

tev¿n¡arlas¡da¡derarado$queceteúe¡áluñr¡de6de'no

Vl

éilre

.

con el orden del dla de las sesiones de la

6obi.re: v

ode¡nd

ornacrone

Pr, NAvaRRo

ffi
pEwa

'"n"

o-.".

o"

o.f,...oo"danño¡qu.

ro!

Ins{i¡urs blunicipal dr la hluier, Av- Negrew LIa" 2ZZ Euna üerfrc,

o el Com¡sarlo deb¿n

EMBRE DE 2017

ii Dirigir,progfamar,conducir,coordilrar,yeva¡uarlasaccionesqueellnstitutorealiceparaelcunrplinientodelasfrillcionesquelecontpctcn,
Callforn¡a,

ii

Ad nri

e¡ presenre

ordenamienrqel

nistrar y feprcsertar legal

lnstitoto Munic¡pal deia lvlnjerdeTijuana,

Reg¡amenro Inre¡no.del

al I nsli

nrcn te

tu

to como

a

podcrado

gc ne r¿ | pa

ra

onfornridad con cl Reglamento de la Entidadcs

del !luniciDio dc Tijra[a, Eaia

Baja CallforD¡a y dcmás le sean aplic

ple i ros y cobrá nza s y acros dc ad mi

nisrración,

co n fa cu

ltades

por todo tipo de denuncias, dem¡nda5, querel¡as,iuicios de amparo, contest¡r d€mandas, absolvery articulaf posicioncs, pregunrary rcpregunr
judici¿les
y cxb ¡judi€ia¡cs quc pongan fin alos litigios sin pciudicar los intcrcses del Insrituk,,
rua'LflcJyr¡u¡iuo'!'¿¡csquclonS¿nrnaros¡qgrosslnpcquorcarlosrntcrcsesdellnst¡tuto,otorgarpcrdóD
dcsistirsedelj!riciodeanrpa
i(dic'al; de hldole municipa¡,cstalal o federali pudiendosustiNirsu nandato todo o cn parre eD profesional del dcfccho, ya sca cl uno o nrás

aquellas quc rcquieran de cláusula espccial en fornta
testiEos; formular tachas y ob,cciones, impugnar f¿lsos
c¡v¡les o ¡dm¡n¡strativas, acudrf rntc (u¡¡quicr
ados par¡ quc lo ejeEan conjuDta o scparadamente,

n)ás no linritativa; prcscntar
celcDfarconventos
admhistrativa. l¿bor¿l

)s¡

r' tlabó¡¿relproyedodoR.BtanunrotnredordeInsilturo.

r' Fohula.losrro8r¡nBslNerlnillNcionihs¡conqn¡edtanoylarsopl¿¿o,yp¡esenrailos¡tit,nhdeCobternop¡r¡ru¡p¡oD¡ron,

/Delesirsnlos/l¡s¡urdoniilN/trddtnsruul¡srülb!donesqtreoxlresanrenteseteconnd¡dtr,srnnreroi.{hodecoNtrv¿rr!etsrcrclodre.ro

/ [ie¡ce¡olp¡osuruesto

/ Fó¡nrhrrpresetrrrrrh¡!rtadecnIkno

¡y pr4rá¡rárlca

del lñstxrroj

/ Sonrerer¡conrdo¡¿c¡óndelalutrtadecoble¡nolñEe¿dos¡lnandsos¿nu¿lespá¡ásuanrobadónyptrbllc¿crón,de¡roderosrresp¡rmeros¡resesDosr.ilores
/ s¡naeral¡consde¡adóhdelalunkdeco¡¡e¡no¿lhrór¡r€anualdeácilvjdádesdett¡siltuto,

/

Ejecutar,instrumentaryvigil¡relcuilplimicnlode

cxternos de fiscalizaciónj

losacuerdosdcl¡ lunta deCobierDo,losplaDesa

corto,medianoylargo pla¿o,asl

como

econreDdaciones

quc haBa lalcl Comisafi¡/o Interno dc

¡a y los demás órSanos

/Rec¡b.rlnfornrá.1ó[]enhsntetlor.lonr.móses¡adhilcossobr¿lástu¡donesrealtzad.sDorettniltturoDar¡nretor.¡sudesenrnsñor

r' Emitif los nombranlientos y remover libfcn)ctte al personal con cl que el Instituto Mutrjcipal de la Mujer tenga relación laboral, efectuando
lcgalesvigentesyaplicablesen
la matcriaycl Reglamento InterÍord€l Instituto,s¡n perjuiciode que pueda convenircon orras dependencias
scfvicios cn cl Instituto por un tic¡npo deter¡¡¡nado;

nombran)ientos y establcciendo las felaciones laboralcs
s dc la AdmiDistración Pública Municipal, el que se

con hs disposiciones
empleadas/os a préstarsus

/ Dlnslreltuncron¿nil¿trtodel¡nillru¡oconelnndequ.cunltaco¡suoblerodeÚeác¡ó¡ds.onfornildidcont¡sdrsDostctonestes¿tgsvtgent.sj
/ cot¡mr¡o¡uentos,conr¿rosyádosjuildrcos¡ndhpeDsbtdsp¡¡..¡.uilpllnilen¡od¿tobtetódeltnsUturoj

r' l¡rdonrásquelefrienlaslsyes yr.gl¡ilenrosapltablesotrt¡il¡kn¿

r'

/
/

Srdsciudid¡rñnrsic¡Btnrná!ntric0¡o.cDejurcicidttctrodca$d.rcchorNlilióostcn,il6.

lhlEr.unilido kcinh ¡ilos.
fsnor¡Bide¡cb¡ni¡i¡sdrdicz¡ños.n.t\,ü¡i.i,io.

r' HrÑrde{iúdo¡t'$hú¡mbl,¡cádéilic¡.Flíric¡oculu'¡lenh!*icdrdlijuil,cnsárivordcto.dcrochostp¡dhit¡!ióndchiluicr.

/

r*o

h¡úr

sido con¿e¡id/o

pr rnrcnci cj4uro¡hdi Frdctiro dorN,

La pcrsona que luoja coo Titular de la

FACULTADES

ni s{ár

id,;bililldi tsñ N"p*-.s, púdi;..

dirccció¡ dcl instituto durará

cn su cncaryo tfes a¡ios pudicndo scr ree¡cgida/o hasta por orfo periodo.

DEL COMISARIO

La fi8uro dei/de lÍ Comisario/0 dcbcró cntenderse fundrmenhlmenie mmool ófgnno iilemo enc¡rg¡dodc l0 vigilonci0 y resgu0rdo du Ia ad¡nirishoion dc
que úste designe. Emil Comisario/a rendrá las siguienLes aribuoiones:

I

ViSilarelcumplimientodelasdisposicioneslegálas,asfcomodelasregl¿¡ncntarias,adm'nisharivasydapotiricagener¿l

II

vici¡td.uñpliñienlod€l¿!d&poricionery¡iñáañieñtor.€larivs¿ljstemadec@tro¡yevalúacióñdela¡dmintra(¡ónpúbtk¡ñuñt¡pat;

III.

vigil¿rtainnromeñráci&ytúncisanie¡¡ode16lreñasdeFqram¡ciónypresu@enació.debse¡rid¡d¿sp¿cmunicir¿tes;

IV.

eámin¡

v

vis ¡¿. qu¿ h ¿dmlnir.a(bndelotre.uúos y el runcioñ¡mi¿nrod€l lnriluro5e h¿g¡ deconlorñid¡dcon

y ev¿Lúar ros rLr¿ñ¿e, necankñot

P@ñovr vvislr¿r qúe€l nnloro

st¡bhr¡

y sGedimiento!

de

quc

reou¡sos

d(l lnrirulu. núibucrrn

,tr

scrd Ue\ndn n

cflb Fr

T¡jratra y d€más disposicioncs legales

tn

PrÉurddorr o lil pe6onr

¡plk

cdvd;
t¡s teÍe¡,

iñdi.adore! Mt(os dé 3¿rión en mare.i¿ deóperációnefi.ie^ci¡,

rqlañentosy dehár d¡po5icioner t4¿tEsaDtkabtes:

d[c¡.i¡,

producrivld¿d,

ñn¿ncieror vdd

ihÉdosod¿l

¡d¿cobi¿.m¿|info.ñ...ñ|osfe!U|lado5desu'¡Ud1oliá9orevLioñes¡|¡inform¡.idñfña¡cie.3oplce5o¡¿dñintra|osl|ev¡do'¡.¡b!@

IX.

x1.

xil.

Pe(ibt

X]I I,

Iener

!¡j

ál

$b¡ió

á(60

denr& que

que

lecore.Fnd¿

en el

eje(kiode

rus fun.ióne3,

coñe.Bo

r rdár rr¡ área! yoperi.ionér de tá e.úd¿d y ñ¿¡rendr,
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 3O DE

DE20t7

PRINCIPALES POLiTICAS CONTABLES

?.I.

EFECTOS DE LA INFLACION DE LA TNFORMACION

citi¡s

L¡s

FINANCIEM

que se inchryen en los Dstodos Fi¡ionciems que se arc¡np¡non,

sido der€minod¡s sobr€ v0lorcs h¡sródcos y cncons@uencio, no ¡nolryen los

hin

po. inflación

2.2, MOBILIARIOY EOUIPO

El nrobiliariovcourDo se r€sisoa a suvalordeadquisición,sin reconocerdcprccrrcrórr porsu uso
Los gastos de'nrairtdninrlcnio y reprrocrón se cargán dire.t¡Drcntc al resultado dcl e,cfcicio en que sc rcalizarr'

DE INGRESOS Y ECRESOS

2.3. RECONOCIMIENTO
Los ingrcsos son reconocidos

y

regkkados contablcmente

sobre la base de lo efcctivanrentc cobrado excepto cuando haya ingrcsos

Los cgfesos soD reconocidosy rcgish.ados como gastos cuando se devcngan, Los gastos se considcran devengados cn cl Dlonlcnto ctr que soD

pendientes de recibir dcl Ayuntanr¡ento
las opcracrnncs o coil cl consumo dcl scrvicio

¡.J. OBLIGACIONESDE CARACTER LABORAL
itrdennizacionesquc cl Organismodcbcr¡ pagara los scNidofcs pribl¡cos quc dcspida sincausa iustificada,afcctarán los lcsultadosdeopcl
dcl Scfvicio Civii dc los Trabajadofes ¿l Scrvicio de los Podercs del Estado, Mrnicipios e lnstihclo¡as Dcscentralizadas dc Baia Califonri¿, estas
L¿s

crbfc a razón de quince dÍas de salario pof cad¿ año de scfvicio, cuando scan scparados del empleo
bcncficio,el trabajadordebercnerporlo nrenos !cs años dcantigúedad er) el cnrplcor la afcctación a resultados se cfcctúa al n¡omeDtode
La pfinra dc anriSircd¿d se

NOTA
Se

3

fe

dcl ¡ño cn que sc detcn¡¡ne qua existe pasivo cxigible
sc calculan a razón de res meses deSalario.

de la justiñcación dc la sep¿ración. En caso de
la exigibilid¡d con cspond¡cntc,

rctiro

tener derecho a estc

EFECTIVOYEQUIVALENTES

iilearao dc l¡ siÍuicilte

n)oDcra:

al

El ioDdo ñio de ca¡a está dcstirado a
¿;ñ¡ánoii'ó, S, A, ño. osa+2ss624, utilizada preferente n)ás tro necesariaDrente cn caso de apfobáción de
fccursos fedcralcs; par¡ ¡naneiar por s€parado el Recurso F€deral del subsidio del AYuntamiento
cl cuenta banca¡a con Eanortc, S,A, No. 0509046206, utilizada para todas las opcraciones tal€s conro cheques, depósilos de
Transler€ncias del Ayuntamiento para Gastos de Op€ración y Nómina
d) Cuenra bancaria con Bánorle, S.A. No,0293207584, urilizada cxclusivsmente para pago a proveedor€s y/o gastos dc opcración del
Insliirto Municipal de la Mujer.
c) Cucnta bancaiia con Bandrtc, S.A. No. 0293206233, ütilizada exc)usivamente para depósitos de la rccaudación ü¡grcsos pof cuotas
de rccupcrac¡ón dcl lnstitrúo, Donal¡vos y de Eventos

¡) trióiiiJúinoa

e) Cucnra barcaria ron Banofte, S.A. No.0319984057, utilizada cxclusiva¡rcnte
garant¡a y/o adtrrhlisn acion a corto plazo.

NOTA

]

para b aspasos dc los fondos y bicncs dc tefccros cn

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

El inlporte dc

5 2o7,3sl

D dera.uenb seinresr¿ d.l¡r8uhnteúaner¿:

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
La

cucnta de cucntas por cobr¿r se iDlesfa por de la siSuicnte mancral

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
La

cucnta de Deufofcs D¡versossc intcgra pordcla siguicntc nrancral

-----920¿€0i:i7

TOTAL

NOTA 5 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO
La

cucnta de Capacitaciomcs a íuncionados se apcrturo por l¡ crntidad dc $ 1,680.00 pesos que corrcspondc

a

la nitad dc la fatufa y¡ que la

sc lcs dcconto

¡

las Ílnrcionarias, sc tuvo qu€

rcalizaf

NOTA 6 BIENES N,lUEBLES

sccncucn¡aintcgfadoporclActivoNocifculantcporcln¡o¡todc

s4es,3os.Toysedessroedel¿sisuieñreñ¡ñef¿:

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM¡NISTMCION
Mreblcs de ofic¡na y cstantefia sc intcg.a da la siStriente mancral

S,ll¡ N.¡r, Áp
'ñla
F(r',r^frñ Fié.r'hv^
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VqNTJI.ANOR PEDFSTAI. NON f,ONTRO¡. NEMOTO

PMSr.¡l¡
PMSr..l¡
PMSiF.l.
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R" I.ASK'.

Éc.fil^riñ
F(.ft^rio
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i E(rritnri¡ T¡l¡m¡rkerinc
,Fsrritorin PM-St?¡1.

M¡.a¡snilinnrá. ..

9n4471:
3 200.15
1 X41 1Ri

..

Evr!tn.rñ Trlem¡rlFrine
E(.ri'nrrn Tcl¡'n¡rkprino

2.056.7si
2"45?".35:
7 a\?,1\:

"Brlopror.r¡d.d..hv.¡d¿dd.d¡ramorqu.lorÉr¡dosÍln¿n
r¿¡on.b¡.m.nt..or.dor v !on r.!oon.¿bllld¡d l.l

.'r3tit.rtc, l.,lr,r, cr¡rel

de
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f.olr"rjer,

,4i. hlagrete I'is. ?72 I¡n¡ ier¡tr+.
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Fvn'nrin r;i¡,n.dm"n'

1

R¡nr¡ a',at¡ñ Plá7r.
8¡tr.¡ Cná¡¡n Plá7á.
RFIRICERANON

I

PIIERTA ACROS

l27,Sr.r.as cRrsF-s.PAné sal.A DE ESpFRA
I ibr¡rn 4.ñr.ñ,ñnc PMSI¡¡1.
t.ihr^rñ ¿ Pn!ún¡b< PMSr¡rl.
t.ihrprñ ¿,nrréniñns PMSrFélp

F<.rirnrin I PMSt.¡l^
Es.rlror¡^sI. PMsrF¡1.
l.¡hrFrnAli4.rñ ahF.rv
: ar.h¡v.rñ Tañáññ eárr¡ Néorñ

sillnnferPn.i¡l

Ar.hivFrn Rn.rint'rlar 2 Civér.s Cnlñr Réroc
Ar.hrv¡r^ ? piléilá< 2 Grvcl2( Cnl^r FéioF
il,ihr.ro.4 nenis^sf,^lnr Nesrn
I.ihrrr0 4 !enis¡s f¡lñr Nff r¡
Mns¿ deT'r¡hain 1.50¡60.cms .
:Mes¡.dcÍrahain..l 50Y60.flns
.üésa deft¡h¡jn 1SnY6O.¡rs
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Mec¡.

rl

¡. 1.'c oYl[ cnr.
lrihdin I 50xÁ0rD]s

e Tral¡a

M.sa dc

c(r Is¡ ilincrá. qfx60 rmF
Arallver:a I Cavet¡!Colru:Bejsr
:FI]GNRAI

I

M
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OTROS MOBILIARIOS Y EOUIPOS DE ADMINISTMCION
Sc

i¡recrs

de lo siquieDtc manero:

IOUIPOS Y APAMTOS AUDIOVISUALES
ililcsrs

Se

de ls siquicnle mnnemr

EOUIPODE COMPUTO DECOMPUTOYTECNOLOGIA DE LAADMINISTMCION
Se

i¡fecr.

dc lo sicuienle m¡ner¡:

EOUIPO DE TRANSPORTtr
dc Trünsmrlc se iileora de l0 siauienlc nrnnen

al EouiN

MQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
El h:qüiN dcCornunicación

v-lclefoní¡ sc inteqrs

de

l¡

sisuiente DilncÍ¡r:

MOTTLIARÍO Y EOUIPO DE ADMINTSTMCION
OTRO. MóBILIARIOS Y f,OUIPOSDE

AIJDIOVISUALES
COMpUTO
EOUIpODETRANSpORTE
y

161,652'70
9'272'OO
3,938.30
113,425,70
188,220.00

EOUTP'OS' AP¡roTOS
EOUIpO DE

MAoúrñARt.¡iRos Eourpos

NOTA

ljl

]

HERRAMTENT1So'*

___*j*ffi$!.

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

impodc dc use rub¡o cs dc 5re,r4z.r7 redesbradeb risuient.ña.r¿:

ES Y CONTRIBUCIONES

POR PAGAR A CORTO PLAZO

"B.lo

¡rr5ri:,.tt0 l,,lurr:r--ipsl

pror.{¡ do dcdr!.rd¿d d¿d¿ámo¡ qu. lot lr¡doe tln¿nd.ro¡
r.¡on¿hl.m.¡t..or.do¡v'onr.reonrbllld.dd¡r.ñb

de la lvlrrl*r,,ir' flegrete

1",o.

222 f¡:ne Centro.

É"

t"

Tel.

6tI 35 3'¡

NOTAS A LOS ISTADOS FINANCIEROS

TOTALCUEffiAS

8

NOTA

FONÍDOS DE EIENES

POR PAGAR A CORTO

AL 3O DE

DEZ0t7

PWO

D[ TERCEROS EN CARANTIA Y/O EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO

SERVICIoS MÉDICos

lll imFñe dcel rbro desc
Nrconoeplo

¡35,602.8.1 el curl sc dcs8tosn 0 continuilción:

EJERCtCIO 2014
[]ERCTC¡O 2015

de scrvicios rnódicos nil¡nicjpnlcs,

ct cml

ol monrode

S

86.157.47
86,994.00
84,188.91
5.595.26

EttRctcto 2016
ENERO
FEBRERO

6,860.m
10,374.m

MARZO
AERIL

6,720.O0
6,720.00

MAYO
JUNIO
]ULIO

6,720.ú
6,720.N

AGOSTO

6,720,00

5[PTIEMERT

2,374.OO

_____--.-----T-o¡ANOTA9 HACIEMAPUBLICAPATRIMONIO
Se

ltesra

dc la sieuicnte nrancra:

TOTAL HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO

NOTA

IO

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Por las apoilacjoncs rccibidas durante el ejcrcicio por parte de¡
H. Aytrntámiento deTi¡rana, B, c. porconcepto de subsidio
autorizado para
!¡gresos pendi¿nt€s por depositary los otros i¡lgr€sos pertenecen a don¿r¡vos
los cuales se integran de la siguiente manerar

operació¡ y nónrina, asl como de los

por venta de Bietresy

NOTA

II

GASTOS Y

OTMS PERDIDAS

ItcprescDra el lotal dc los Saslos de oFrilciótr dct INli luro

pr

un (or¡ I de

9

re,66r.30

y

,.

de8to,¿ dé

ra

r su,enre ñanera

SERVICIOS PERSONALES
5c integfan de la siguietrte nlanera:

MATERIALES Y SUMINISTROS
Se

integran de la siguicnte ¡nanera:

(1)
(e)

v)

{13J

{11}

ffi#

"8.jo prol.r¿ d.

Mxnicipel de ta uu¡er. Ar,.

l.le

d¡dr!.rd¡d drd¡r.mo! qu.

tor Ed¡do,

ftnand.rotv

grew'Tüü:'"?2?"fdfiE*Sgfltr$i

nE,

g. r-" Tel-

\rV

6!!

r\--l

,,N'
\,

T}'ÜNüE

BRE DE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 3O DE

2017
(10)
(4)
{51

tlzl
114'

(3'

(6)

l7)

(1s)
(81

(16)

(1) Papelerfa para las nccesidades propiás dcl Instituto, conro resmas de hojas, útilcs, ló¡er, cartuchos, enue otros
tziCoifespondeal Prsodematcrldl de ¡ilnpicza para las neccsidadesdel edifi€iode lasofic¡n¿sadnrinisbativas
i¡iCorrcsponde¡l c¿ito quc scgcnera pnr los nibajadorcs quc han tenidoatención nrédica poralguna cnfcrnrcdad y/oscguinricnto
de alsún nahmiento.
{4) córrcspondc al pago d€ agua enrbotcllada y agu¡ de 8¿rrufón pr¡a uso del frersnnrl quc ldbora en el institrüo
isJ con.csi,onde ¿ lirs-erogac-bnes por gasto dé aitfculoidc c¿fct¡rl¡ p¡r¡ uso propio del ¡crsoDal d€ instituto cn las oficinas
(6) Corrcs¡ondc al (orúuD,o dc g0soliila rl mcs
(?) Sc rcficr e al consumo de lul)riantcs y ¡drnvos por m¡nteninricnlo del cqu¡po d€ transpoilc
Itil con.cspondc al pago dc la conlpra d¡ alguras hcrranlicntas D)cnorcs para el dcpártanlcnto dc adnlinistración.

t9l CoflcspondcJlgalloqucscgencfáporlosrnatcnalcsyútilesdci¡nprcsióilyrepfcs€rilacróngener¡dosenclmes.
(ld) C.rresoordcal;seroq¡cron¿s¡orqastodcartlculosde¡Imentosp¡raclpcrsonrlquelaboraenellnstituto,
ittj corresfondcolgastoiücscgc¡ertporldanualidaddelnscripciónenlosperiódicosdclalocalidad

paraclmanlcninricntodelasinstalacionesdel¡nstituto.
ilZ)Corcsiondc¡te¡stoqucscgcncraporccme¡to,yeso,rcdimix,
i tfl Concsno"dc ¡l sasto ¡or li iñstilación dc la red, actualiz¡ción de algún software asf como las llneas telcfónicas.
dcllnstrtuto
il4lc.rsrofofl.'Jdqirisicróndcnral¡ilrlcspdf¿ldrcp¡rácróil..onslrucriónolnantcnrnilcnlo
iISi Casln nnr lJ rdnnilición dc vcstuJrin n rilritor'nrc nrr¡ cl ¡crson3l dcl lnstituto o parr algún cv¡nlo
itel nsgn¡i ¡ol¡s ¿eitrn¡drs J lr Jdquisrción de tod¡ ¿lasc dc hcrramientrs nrcnnrcs rcqucridos f¡rr¡ cl mantenimrento de cqurpo dc

SERVICIOS CENERALES
Sc

¡ntcgr¿ de los gastos cuyos conccptos c import€s

a

continuación se relacionan:

llj
t¿t
f3,
lzo)
(s)
(6)

(71

t8J

t9,

{r0)
(11)
(16)
(17)
{12)
t18)
t13)

(r9)
(14)
(1s)
(4)

cor6rde d pnode pasode éñ.r3i¡ ol¿drk¿
{21 crre1F¡d¿rsdrodee¡sod€riefrkiodeásuaÉrrbre¡rác€s¡r
l3l corspoñdedsdro(óFdoFrr¡Áliñe¡5reierónk¡r.onvenciónrorderrniiluro¿lme¡
d'orc'f(or orc'8ddo\áldámplerdorddrniiluro
[4] (ore,@.deJBrnoodp¡
Concspondecl¡agodclrtrcndJtrricntodeun3Fotocopiadoraparacubrirlasncccs¡dadcsdcllnstituto,elcoslodcl
i5j
arrendan)iaDto es de $ 70. Dólarcs lvlensuales o su equivalentc en l{oneda Nacional, aclualmcntc se tiene cl contrato con cl provcedof
Digicopy dcl Noroes¡e, S A de Cv. La renra incluye 3,000 copias y cl axcedente tiene un costo dc .16 centavos moneda nacional por
hoja, consumos dcl nrcs.
[6] kotiordEconr[dhypf(€rosadminbtra¡¡vosdur¡nree¡ner.
rolrerore¿.ad .nrub.
{71 cod¿d¿papel,e¡&rsohdo,eñcuadeñrdos,
l1 I

seen(uenr3hlesradopórlár.omts¡oné!bañc¿¡iá!sued¿l*.vkbdelnter.el.¿!coñoF.heqúei
(9) cdépónde d Fnode h rep¡r¿cióñyñánteniñ¡eñio de l¿5 unidade¡ d€l Inililuto
(10) 6srocorepndbnteddep¿nañ¿nro de dilúsión de rdletor, tiptico¡,volant€e. etc.
l11l 66iocorc@ndtsn. d dep¡^amento de (e¿lividad derollerot, Í'rs(ot! vdank¡, el.
[12] csb dévbjes íuú¡ d€h.iud¿d.

tg)

[13) k reñr¿ a los e{o'de peajeio.a,etá, dé viaj6 ¿'coñs,eso¿ Me¡i.ali
f14) se reflere ¿ pasodenultás, der¿choy/u obris¿doñeede eds!,
Í15) s reñse d paoddiñNero r.sxarGderñodel er¡dódé Baj¡c¡lilorñla
(161csrosens¿doMdpaodébletorde¡vióndenlñadop¿faviajerF
coñ3f€r6,r¿pac¡lacionerrue¡¡d¿laciud¡d
(171 Dsrh¿ddpra p¡sode vaórpil¿.¡ónvia rerenr¿ par¡ v¡i¡do abún denirc¿si3ú& Fr el lñtillro
(18)Gdroortsñ¿doÉrbconr¿h.Éndeh¡bl.dónen¿rsúñbtelruér¡der¿crld¡dF

[19)

G¡nor s¿ner¡dor por evedoso réudióner de t3b¡jo rl¿v:dor

a.:b€ñ

¿rsú.consrelo,.ápacilr.ióno€v.ntoenel.urlelrúltuloileñ¿quspnilc¡p¡r.

r¿!iñ*ab.iones¿el

lnillturo.

232,507.56
11,038.81

96,114.93
TOTAL GASTOS Y OTRAS PIRDIDAS S

,-1¡ l¡

f,,lr

rior

.!r;

l.l¡nrsr¡

339,661.30

l;a.22I lore

$

e¿11r$,
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