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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 3O

NOTA

1

cREAcTÓN, NATURALEZA Y oB,ETo,

ATRIBUcIoNEs Y FUNcIoNEs,
DEL MANEIo y ADlrl

-PATRIMoNIo,
snnv¡oonps pú¡Llcos REspoNsABLEs

1.1.

luNto

DE 2016

RA ORGANICA, DISPOSICIONES

pp

t¡

Y PRINCIPALES

cutHre pú¡uce,

cREActóNl

En acta de la sesión ordinaria de Cabildo celebrada el dfa nueve de
e¡ siguiente punto de acuerdor úNICO: Se aprueba la
creaclón

dicer Acta 15 El H. Cuerpo

votos

aprueba por unanimidad de

El acuerdo entró en vigor el dfa siguiente de su publicación

7,2.

NATUMLEZA Y OBIETO;

El presente Acuerdo es de orden público e lnterés social, de
sexos, en los términos consagrados en la Constitución polltica

El

e

igualdad de

l¡

oporfunidades entre ambos

Instituto Municipal de la Mujer tlene por objeto:

a)

vínculo entre el Ayunhmlento de Tijuana
- .Se¡el
igualdad de derechosy oportunldades de desarrollo.

y

e¡

acc¡ones que

las mujeres del Municipio, la

f

bJ

La elaboración e implementación de polftlcas púb¡icas
participativos de nuestra socledad.

c)

del municipio en sus

Asesorar al Ayuntamiento en la planeación y programación de las polfticas

sociales, económicos,

y

la mujer

dJ

Actuar como órgano de consulh y asesoría de las dependencias del AyunLanicnco
y
.
yacciones que incidan en la población femeninadel Municipio.

proveer información para la ¡oma de dec¡siones

el

Promovery orientar coordinadamente con las dependencias y entidades
de la adm¡nistración públlca en el ámbiro de
de vida de la mujer, así como sus €xpectativas dentro de la sociedad, la cultura y
sus derechos.

vas competencias, ¡as acc¡ones destinadas a

lmplementac¡ón

de programas

las cond¡cione5 y el nivel

0

Fungir como
como en las convenciones.

gl

e

lnternacionales; asl

Buscar la celebración de convenlos

h)

Promover lnvestigaciones sobre la situación
acervo de ¡nformaclón para enriquecer el lnstituto.

1.3,
aJ

ffiffi'Ww#ffi

PATRIMONIO¡

El patrimonio

del IMMUIER

se

permanente, cÍeando un

integrara de la siguiente manera:

Los recursos que se le aslgnen en el presupuesto de Egresos del Ayuntamiento
deTijuana.

b)

Las aportaclonet blenes

cJ

Losbienesmuebles,lnmueblesydemásrecursosqueadquieranpor cualqulertitulo.

d)

Los ingtesos que obtenga

porservicios que preste, los artfculos que comercialice o cua¡quier
acro de comercio

eJ

Los subsldios, donaclones y legados que reciba
establece su acuerdo de creación, las leyes y

del Instituto y

0

Los produclos y

g.)

Dicho patrimonio deberá tene¡ como destino el

7.4.

a

lo que

renhs delivados de sus bienes

ATRIBUC¡ONESYFUNCIONES:

El IMMUJER fendrá a su cargo las siguietrtes aüribuciones para el cumplimienro
de su obietol

a)

Apoyar, discñd. ¡mplemen!¡r. proponer y p¡omover
fina¡idad de mejorar la calidad de vida de las mujcres dcl

b)

politics, progrmas y actividads quc impulsgn
-

Municipio.

Bucd la implementació¡ @.dinada de prog¡mas, aotividades
involucradas 9n la atenció¡ al s@to¡ femenino dc Ia población.

pila

las

muj€rs, @n 9l rosto

el

dgsarollo

de las depondenoias

d9 la muj9r, su

muioipalo,

a la s@iedad

y la generactón

de

spac¡os

y federales, asi como @n organizacionos

de

y exprqslón; con la

y la inioiativa privada

W
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c)

Elabor& p¡og¡mas pemmentes y bmporales a@rdes

d)

Promover la @rdinaoión interinsiitucional

Mmicipio.

c)

Celeb¡ü

acuerdos y @nvenios entre el

a las politioas gener¡les d9 Gobiemo y Politigas

@n orgmisdos gubeñ@pntales y no gubommentales

Reali¿ar, promovery difundirostudios o investigaciüos de la problemáticay
caracteristicas de
politicas, e@nómiaas y cultu¡al9s dc lEs mujers en distintos á¡nbitos dc la
s@iedad.

Auxiliü cumdo Io requierm, I

gn ol

ilmbito ¡ocal, rggional,

lnstituto y otras dependcnaias públicas o privadss nilcsarios para promover

f)

g)

plúbad¡s por ol Instituto

las dcpendencis

y entidades

Parduicipales

en la

difusión

las políticas,

mujer localmente, p¡¡a

¡a

de los

senicios

luN¡0

DE 2016

de las necosidadgs

g intemaoio¡al,

y demmdas qu9 exprese la

como mecmismo oficaz para

un sistema dc infomao¡ón, rogislro, seguimicnto y

j)

Investigd

k)

Prestu los sewicios que

l)

Establ@er rglaciones pgmansntgs @n las autoridadss

las

a las mujgres

püa rsabar

Municipio

do Ias @ndiciones sociales.

l@al, ¡egional, nacional

intemacional sobre los temas de

sus

imovacio¡s existen¡9s nacional o

se

est¡bl9&ü

en los

progr@as qüe

m) Promovgr, difwdir y publicd obras relacionadas con

n)

Promover mte

o)

Lc

lü

demás quo le

¡as

autoridadgs @mpe!9nros la ¡ealizaoión de

oncede

las

lrys

:j

y Roglmentos,

a#!#q1¡f346¡ñ\ds

.lj JLj$T{{:ie
rl

1,5, ESTRUCTURA ORGANICA:
El

gn el

que preston a la mujor.

Pa¡ticipar y o¡ganizil rcuionos, even¡os, foros y rcnvencionro en
la mujer.

Realizü @nsultas públicas

loal

las aQiones de la muje¡ de¡

y prog¡amas tend¡entos al desarollo infegral de la

h)
i)

femenina

r

$#ü1&t",

Instituto Mun¡cipal de la Muler está constituido con los

I.
lI.

La lu¡ta de Coblerno
LaDlreccló¡ceneral

IUNTA DE GOB¡ERNO
La

a)

Juta

de Gobiomo gs el

El Ej@utivo

órgmojerirquicmente

Muicipal o en

su

suporior 9n el Instituto, misma que estará rcmpueta por:

auencia cl C@rdinador

de

Desuollo Soial
r€Jeihtes ciudaddas.

;f "' &

#

ü': Ldi
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M

f)

Dos ciudadanas roprcsenldts de organizaciones no
hasta on ua @asión, por ol Sub@m¡té de Asutos de la

g)
h)

Dos ac¡démics propushs por

ls

años, pudigndo ser ratificados

instituciones

Dos ciudadmm liderc de opioióq las cualo serán
hasla en úa @asión.

i)

en su

encügo

El Comisdio, quietr pa¡ticiptra únicmgnte @n derwho a voz.

FACULTADES DE LA

a)

La represenkción legal del ¡nstltuto para actos de dominlo, y la delegación de la misma.

b)

Aprobar las polfticas y programas en materia de mujeres que

c)
d)

Estudiary, ensucaso,aprobarelproyectodeReglamentolnteriordellnstitutoMunicipa¡delaMujer.

e)

Estudiart en su caso, aprobar los avances trtmes;rales flnanaie¡os próqramá ticos quep:esenre el Directoi
resolvlendo
' - .

0
g)

se

lleven

a cabo

por el lnsüruto.

il¡

conocer,estudiary, ensucasoaubrlz"r"tp.oyJ"toa"p.isrpuestodeingresosyeg¡esosparacadaejerciciofiscal.

Estudiary. en

su caso

aprobar

;

er

inform" unu"t i9"b."

,

:.

"t.ustuaotug

,.

guaraá ta aaminisrr¿dón der IMMUJEÉ

Conocerdelosinformes,dlctámenesyrucor"nllailon"{dulCo*ira.¡o,rurolufun¿otoconüL"unt"..

¡¡)

Aulorizar los programas operativos anuales del ¡nsdruto y los proyectos de inversión prese¡udos por
el Director,

¡)

conoce¡ de los convenios de coordinación y colaboración que hayan de celebrarse con dependencias
o entidades

J)

Celebrar seslones ordinarias trimestra¡es y las extraordinarias que

k)

Por conducto del Ejecutivo Municipal, ¡urnar al Ejecutivo Estah¡ o Federal los acuerdos
de la Junh que lo amerilen por

l)

Por conducto del Presldente

ii|:irt!'iÍÍl
:l;i

,,,,.

ri.t

,,,.1
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,'lur.ifi
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t:f'.
:r'
rir

r:
ti

o pnvadas.

requieran,

Mu¡lcipal turnar al cabildo las propuestas que surjan del seno de la junta, cuando las leyes

m)

celebrar por medio del Eiecutivo Municipal los acuerdos de coordlnación con el sector público
Eshtal y Federal, con
Instituto.

n)

"onou"iotu'
l

q'
_

se

L,

Nombrar la Directora der rnstituto de la rerna que proponga er presidente de la
Junla de cobierno,

nafuraleza o imporhncia,

apllcables asf ¡o exiJan o porsu

o con organismos lnternacionales para

asl se considere convenienle,

los fines del

,W
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o)

convocaloria a las sesiones ordinarias de la
Jun!a de cobierno deberán ser convocadas a perición del Ejecurivo
con 72 horas de anticipación, anexándose copia del
acta de la sesión an¡erior, ¡a ¡ntormaci¿n y documentación
correspo
enviada a Ios miembros cuando menos con Z4 horas de
anticlpaclón,

JUNIO DE

La

ll

o ¡as dos terceras partes de los intetrantes de la
Para el caso de las sesiones extraordinarias, ra oo(

de Gobierno, cuando menos
nccesaria deberá ser

p)

Para la validez de las sesiones de la
Junta de Gobierno se requerirá de cuando menos la mihd mas uno de sus
el Presidente tendrá voto de cal¡dad.

q)

y las decisiones de la Junta se tomarán por mayorÍa

de Ios

miembros presentes y

El Comisar¡o podrá asistir a la Junta de Gobierno con derecho
a voz más no a voto,

UNCIONES DE LA DIRECTORA

:",',-,T:T;11',fiH:"?:jiff:i:ii:::f,ilf.}i;flXilljll,'J_1i,ff;"u1';1p6;.o",r,n",..11j[iyg11¡""

de la D¡recrora y el

lI.Elaborarunca|endarlodesesionesdeIaJunhdeGobiernoysometer|oasuconside.".ión']i

Ill.
lV.

Pasar lisra de asistencia e lnformar al presidenre sl la
Junta puede sesionar
Dar lecrura al ac¡a de la sesión anrerior y toma.

*m

válldamente.

a" l,¡S¡t*ia.9rnes de 16 miembrcs de

,

,
la

J

ünu,

a

fin de verifi

V.FirmarIasacbsyconstanciasqueseannecesarias,que}.ej,eriu"ria"j!'!;!:{sionesá"ta¡untaaecorie¡nb,

VI.

Levantar las acras de las sesiones que celebre

VII,

L¡evar un Iibro con el registrc de los acuerdos tomados

VIfI

Resguardar la información relativa a ¡as sesiones de la

ta Junta

¿eiCohe¡¡.ó

v

FACULTADES DE LA DIRECTORA

nco y

otros que le sean

en forma enunciativa

formular tachas y
del juicio de amparo o
en profesional del derecho,

demandas civiles o adm¡nistrativas, acudir ant"
auoriaad atlministi
"ualquier
ya sea el uno o más apoderados para que Io ejerzan
conl.unta o separadamence

r'

Someter a Ia consideración y, en su caso, aprobación de
¡a

ju¡ta

de Gobie¡no, la

zación y procedimientos de servicios al

o con organismos internacjonales para

los flnes del Instituro.

les so¡icife para que cumplan sus funciones

as, como las recomendaciones que haga el

r'

Recabar información perlinen¡e

y

los elementos

eshdfstico.l!9bre las funciofnes realizadas por el Instiluto para mejorar

y' Mantener actualizados
los manuales de organizació¡;¿e prfleJ¡mientos y aquellos
{e apoyo administrátivos necesarios par

r' Emitirrosnombramientosy¡emoverr

llt'

t"

''l:

l-

" -.,

sinperjuiciodequep
:fl:'-:'::::i:'":-"-"!gur".uig"nr",v"#llfi:i::"ffi:::li;:i;:;':':'?,1fiil[TY,ilfiiÍ]i;llIJ]fJj:ifñ:l1Ti
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r'

fnterno de VigÍlancia y los

Dirigir el iuncionamien!o der rnstituto con er fin de que cumpta
con

objero de creación de conformidad con

su

del lnsti!uto, y someterlos a la
efectuando los nombramieifós y establecienclo las
nvenjr con ri-tras dependenciás o enridides oe la nr

de la junta de Gobierno.

laborales de acue¡do
ación Pública Municipal,

ras

y' celebrar convenios,
conrratos y actos jurÍdicos indispensabres para el cumprimiento
der objeto der Instituto,

r'

Informar periódicamente al Presidente de la
Junh del resultado de las evaluaciones de los programas llevados a cabo po¡ la

'/

Las demás que le f¡,en las

Ieyes y reglamentos aplicables en la materia.

Para ser Dir@to¡a Gcneral se requiero:

/
v

Scr n)c\icana por nacimicnto. cn

haocf cunlDxdo trelnta

años.

cjcrcicio pleno dc

sus dcrcchos pol¡licos y

civilcs.

municipal y que impactan

a

la población

del Municipio,

W *IYü&Kx*'orrMMU;sa
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r' Tener residencia minima de digz años m el Müicipio.
r' Haber destacado por su labor s@ial, académics, polltica o cultual en la s@iedad Tijuuc¡se
E favor de los derehos y
r' No hebor sido_ @nden¡da por sqt€noia ejertoriada por delito doloso, ni stü inhsbilitada ptra
oupu crgo púbtio
r' L¿ Titulü de la Dir@ión del IMMUJER duüá en su encügo tres años pudiendo ser relelida h*i."
po;;t"';;J;

fuNIo

DE 2016

le mujef,

FACULTADES DEL COMISARIO
La figua del Comisrio doberá enlendorse fu¡dme¡talmentg como 9l órgano intgmo
oDcargado dg la vigilancia y rgsguardo de ¡a
persona que ésle designe, el cuai dcberá ser Contador Público o canera afin y con
experiencia en cl ejercicio de su profesión. EI C

t.
Vigilar el cumpllmlento de las disposlciones legales, asÍ como
enridades Paramuniclpales,
ll.

Vigllar

¡ll,
IV,

Vigilar la instrumentac¡ón y funclonamlento de los

V.

Vigilar que la admin¡stración de los recursos y el

e¡

cumplimiento de las disposiciones

adm¡nistrat¡vas y de

fac¡ón de los recusos del ¡nsriuto, atrjbución qu9 sgrá
lendrá las siguieDtcs atribucionesl

que em¡ta el Ayuntamiento de Tijuana y demás di

legales aplicables a las

y

Examinary evaluar los sistemas,
legales aplicables

VI.

Promovery vigilar que el lnstituto establezca
desempeño,

VII.

Practicar audltorfa interna

VIII.

Presenur oporrunamente

a Ios estados

a Ia

impacto social que

nnancieros v

ta

mediaryevaluar el

in@rno de vi

lunta de Gobierno el

llevados

Recometrdara laJunta de cobierno ya la Dlrección las

admini

Mujer.

x.

a cabo por gl Sindico o la

por el lnsritulo
Instituto Mun¡cipal de la

Practicar auditorias o revisiones especfficas que le sean
Aslstir

a las sesiones de la Junta de

Gobierno

XIi.

Percibir el salario que le corresponda en el eiercicio de

XII¡,

Las demás que le otorguen las leyes, reglamentos y dispos¡clones

xtv.

Tener acceso

1a

a todas las áreas y

ibuciones.

operaciones de la entidad y mantendrá Ia

que emrF.

pRrNcrpal,ps sEnroonBs pú¡r,rcos REspoNsABLEs DEL MANEJo

y

DE LA CUENTA PÜBLICA

El principal servidor públlco resp
carácter de Direcrora General. i

NOTA 2

PERAZA en su

PRINCIPAI

2.1. EFECTOS DE LA IMLACION DELA
Las cifras qu9 s9 incluygn en los Estados

Finucigros qu9

2.2. MOBILIARIOYEQIIIPO

"*

El mobiliario y equipo se registra a su valor de adquislclón, sln reconocer depreciación
u.J.*
Los Bastos de mantenlmlento y reparación se cargan drrectamente al resulaáo del ejercicio en que
se realrzan.

ñiru

2.3. RECONOCIMIEMO
Los ingresos son

reconoc¡dosi

Los egresos son ¡econocidosy registrados como gastos cuando se devengan. Los gastos se consideran
devengados en el

itlr,,,

2,4. OBLIGACIONES DE CARACTER LABORAL

19":

-,

p-.

-y

',:.

:L-

,

*

;..

e, ;

prlma de antigüedad se cubre a razón de quince dlas de salario por cada año de seryicio, cuando
sean separados del empleo
para tener derecho a este beneficio, el trabajador dibe tener po¡ Io menos tres afios de antigüedad
en el empleo; la afecución ,
La

de¡ servicio.

::;,1

Las indemnizaclones que el Organ¡smo deberá pagar a los servfdores públicos que despida sin causa justificada,
afectarán los
Ley del servicio crvil de ros rrilajadores at qti:::i" d"
p"1";..s de¡,Eskdo, Municipio:.._:"1-:':

;"*T1",.?..::rr"j,H;,a

en que son formalizadas las operaciones o con el

{.e opeqición del año en.quelsedetermine
Descentralizadas de Baja Callfórnia, esras indemni

'

.:

:,*:

ntemetrte de la Justlficación de Ia separa
se efectúa al momento de presentarse la

isle paslvo exigible por esLe
se calculan a razón de

ffii alYliailf*
NOTA
Se

3

integrm

i

r

¡vl rv1 r.ri

r

R
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EFECTIVOYEQUIVALENTES

do la siguiente

al El fondo fiio de

mmera:

ca¡a está

b)

Cuenra bancar¡a con Banorre,S.A, No. 0S84759624,\tilizada
no necesariamente en caso de
recursos federales; para manejar por separado el Recurso Federal del ,ubiídio
d'étAy¡ntamiento.
c.) Cuenh bancarla con Banorte, S'd No.0S09046206,\tillzada
d1l¡so pt{toi1:i: tahs cr
Transferencias del Ayuntamiento para Gastos de Operaciónv N
dJ cuenra banc¿ria con Banorte, s.A. No, 0293207584. utiliz;da
pago a'
del fnstituto Municipal de la MuJer,
el Cuenta bancaria con Banorte, S.A. No, 0293206233, utilizada

t

cuorasderecuperacióndeilnsriruto,DonativosydeEventos.

'l

i I irill,,

;

'lll t"i
¡a

I

:io' i-

i
.

NoTA4DERECHosAREclBlREFEcTIvoo,quiio,un,.,*
EI

imporre de $ 199,460.96 de Ia cuen¡a

se

inreSra de t¡

l

siguie","l"n"l,

,

"i

:

r''

,iii, #l

)¡jt;ra.d;
,ti

i

r:a:t r'..

;i? I

ftii¡
La cuenta de

cuenbs por cobrarse integra porde la siguiente manera:

li!¡.'

$$tx":r1¡
MOBILfARIO Y EQUfPO DE OFfCINA
Ei lvlobiliario y Equlpo de Olicina se integra de Iaslguiente manuem, ..

"'$-'fi,i

..:

1,':1!i
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NorAs A Los EsrADos FTNANcIERos al ro

EQUIPO DE COMPUTO
El Equipo dc Cónputo sc intoga do la siguicnrc mancra:

ffi

n! ¡unlo or zoro

jw

i'#ffi,i AyuNrAMrENro
tii'Jüii['"'" ] | M lvt u_,t üÍ-i
j

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 3O

EQUIPO DE COMUNICACION
El Equipo de Commicación y Telofonia se intcgra
do la sigui€nte manera:

MOBILTARIO Y EOUIPO
EQUIPO DE COMPLNO
EQUIPO DE
EOUIPO DE

NOTA 6

sERvrctos MÉDIcos
El impote de el rubro de senicios médicos muicipales
cs por la retcnción cfectuada via
asciendc al monto do $ 343,096.46 cl cual se dcsglosa
a

dc la Mqer por conceplo dc scñicios

continuaciól:

EiERCtCtO 2013

,,llft909¡914

::!llnc0o

til''

2015.

[NERO

fEEREiO
MAdO

A8¡tr
.

:

.
I

$

MAYO
JUNIO

!1r

MAYo

;jlrl::;ii;:lltf

IUN¡O

.

'1;

.

.

0,, u,.

t5.69

r,

5q1096,46

NOTAT

PROVISIONESACORTOPLAZO

El impone de cstc rubro es de S 28,298.g6 y se dcsglosa
de la siguiente mmfra:

'trl

IMPUESTOS POR PAGAR

NOTA
Bl

ii

::,:.i,¡t.

,,:::.:.

8

impolc

OTROSPASIVOSACORTOPLAZO

de cstc rubro es dc s

949.70 qus se cncucntra pendicnlc dc pago

a JedF

mtonio padilla Rios

dc gastos

au

no

¡enrbolsados

nun¡c¡palcs, cl cual

W
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NOTA 9 EACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

luNlo

DE 2016

NOTA IO INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
Por las aporáciones recibidas du¡ante el ejerciclo por parte
del
nómina, asf como de los ingresos pendientes por dipositary
los

NOTA 11 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
Representa el

tohi

de los gastos de operaoión d9l

Insfituto por

u

tota¡ d9 $ 3g4,532.61 y s€

SERVICIOS PERSONAI,ES
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Integ¡an de

Ia

siguiente manerai

-%

MATERIALES Y STMIMSTROS
Se

integran de la sigulente manerai

(13)

t11)
{2)
t10)
(4)

ls),:.
(121
{1411,

(381.

(6)!'i
t7r:::,

(8):fi:i
t16)

(1) Papelerla para.l¿s neces¡dades propias del
Inst¡tutq coño resmas de hojas, ú!¡les, tónet carüchos¡
entre otros.
[2) Correspo¡de al pago de mater¡ar de limp¡eza para las necesrdades
del edific¡o de las ofic¡nas adm¡nistrar¡vas
(3) corresponde al
S*toque segenera porlos tr¡baiadores que han tenido atenclón médlca poralguna
enfermedad y/osegulm¡ento
(4) corresponde al pagode agua embotelladayagua

degarrafón para uso del persona! qüe labora en er

de aBün

i¡stihto.

[5) Corresponde a las eroSaciones potSasto de arículos de cafeteffa para
uso proplo del personal de Instituto en las ofic¡nas
administrativas.
(6) Corresponde al consunode gasollna
al mes.
lub¡anksy adirivos por ma¡tenimi€nro del equrpode rransporre.
to J Lorresponoe at pago de la compra de aln
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[10) correspondealaserogacionesporgastodearttolosdealtmentospar""ipí."l.iq""r"¡-."nelrnsrrhro.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(11) Correspondealgástoquesegeneroporlaanualidaddeinscripciónenlosperiód¡cosdelalocalidad.
(12)Correspondealgastoquesegeneraporcemento,yeso,redimix, paraeimantenimien!odelaslnsralac¡onesdell¡st¡tuto,
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(13) Corresponde al gasto por l¿ ¡nstalación de la red, actualización de algún softwáre asi como las líneas
telefónicas.

(14)Castoporlaadquisicióndemater¡alesparalereparación,construcc¡ónomantenim¡€nto dellnsriruro.
(15) Casto por la adquisic¡ón de vesruario o un¡forme para el personal del ¡nstiOto o para argun evenro,
(1ó) AsiS[acjones destinadas
lransporle.

a ]a

adqu¡sjción de toda clase de hen amientas nenores requeridos para el ¡¡ant€nimiento

de equipo de

SERVICIOS GENERALES
integra de

Se

(1)
(2)

Ios gastos cuyos

Corresponde el gasto de pago de energía eléctrica
Corresponde a¡ sasro de pago del s€rv¡cio de agua potable a la
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concepfos e importes a continuación
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Corresponde algasto del pago por losseruic¡os médicos yesfrdios clinicos otorSados a

.

[5) Corresponde a¡ paSo d€l arrendamienro de una Fotocopiadora para cubrtr las necesidad€s det tn
$ 70, Dólares Mensualeso su equivalente €n Moneda Nacional, actualmente se tiene el contraro con er
CV, La renta incluy€ 3,000 coplás yel excedente tiene un costo de,16 centavos moneda nacional oor
(6)
(7)
(8)

Servicios de consultoría yprocesos administrat¡vos durante el m€s.
Cofle de papel, engargolado, encuadernados, folletos pará el Instituto,
se encuenrra integrado

por

las comisio¡es bancar¡as por uso del servicio de lnrerne¡, así co¡¡o por cheques
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Grilo rcrrespondiente

al.,Jepar

tminto

rle
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d€ foilcros, rr ipri@s, votrnres. etc.

c.nsres.

a Mex

G,i

refiere a pago de muitas, derecho y/u obfigaciones de pago.
(15) Se rener€ al pago del impuesto 1.80/oAl Cob¡erno de¡ €stado de Baia California
(1ó) caslo generado porel pago de boletos de av¡ón dest¡nado paraviajes por conSresos, capacjtac¡ones fuera
de la ciudad,
(17) Destinado para pago de rransportación vla terrestre para rasiado algún destino trign¿do por
e¡ Institutq.
(18) Caslo or¡Sinado por la contratación de habitación
lb¡taciÓn en al$ln
al$in hotel fue¡a de ld.c:ldad
qongieso, capacitac¡ón o evento
la c¡udad por álEin
álFin conSreso'
ev"no en a
e Ju
Insrituro tiene que p¿rlicipar,
(19) castos generados por eventos o reuniones ¡le trabajo llendos a cabo--en las InsEiacion€s del rnsururo.
(20)Castogenerado por€l envío dedocumenración requer¡daal tnsriruto
tormens¡jetay/ocorreo
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INVERSION PUBLICA
Se

integra de los gastos cuyos conceptos

e

importes

a

continuación

se

relacionanl

].i]':]l].,-l:]...::':....i........|

l

,tlt t.

SERVIC]OS PERSONALES
MATERIALES Y SUMIN¡STROS
SERVICIOS GENERALES
lNVERSION PUBL]CA
TOTALGASTOS
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