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A) NOTAS OE DESGLOSE

|)
.

XOTAS AL ESTAOO OE STTUACIóN FINANCIERA
Efedivo y Equivaléntas
A co.ünuacjón 3a r€ladonan lá3 cuenlás que

itegran

el

tubo

de

ebcltvo y equival€nres:

Répresenláemonlod6ofectivodisponblépropiédaddeDlFMUNIC|PAL,eniñstluclonesbencariás,suimponesenlegrapor:

Fo¡dos co¡ Aláoláción Especifcá
Reprásodán €! monlo de los fondos con afecración especifca que debeñ fnánciar determinados gaslos o actividades

r

Derechos a roclb r Ef3ctvo v Eouiva 6nles y B:enes o Servlcbs a Recbn

Er€udons Diváco§ por cobB. á corio Pltu
R€prs§€nta sl mo¡t de b! dérechos ds cobro a

Blsñ63 Di.ponlbl€§ par€

sLr

Trenlomadón

faw

o Cor§umo

del er¡t6 ptlbl¡@

P« gasios por .ompob€r

(i¡ventE.ios)
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Bienes Muebles Lnmuebles e lntangibes
B

eñes h.nueb és rntráesttuctuE y con§fuccones en P.oceso

se inleg.a de

La

s

oliente ñanera

Bi6¡6§l¡uebles, lnlangiblesyDepre.¡acione§
So ¡ntegra de lá sigui6¡le maneÉ:

MOBILIARIOY
DE LAINFORIVACION
i-IIPO DE COMP
OTROS MOB LARIOSY EQU POS DEADM NISTRACION
Y APARATOS AI,.]DIOVISUALES
IAS

431544
164 A57

YVIOEO
co5

EOUCACIONAL Y FECREAT]VO

B¡ENESÁRiISTICOS CULTIJRALES Y C ENTIFICOS
412

JIPO DE TRANSPORTE
,J]PO DE DEFENSA Y SEGUR
]NARJAY EOUIPO OE AIRE A(
J PO DE COMUNICACION YTELECOMUNICAC ON
EQU PO OE GENERACION ELECÍRICA APARATOS Y ACCESOR
|]ERRAMIENTAS Y ¡\,IAOUlNAS-IIERRAMIENTA
TROS EQUIPOS
SUBTOTAL E

6a

11

307
5a

161

100.Éa
112,903

OfAL ACfIVOS ]NTANI
NACUMULADAM

-$

LADAEOUIPO

5,1rb bbb

SUBTOTAI DEPREC AC ÓN, DEÍERLORO Y AMORTIZACIÓN
AC ,MU ADA OE B]ENES

-$

TOTAL OE ACÍIVOS NO

CIRCULANfE§

7142,571
2 471,475

SI]MA BIENES MI]EBLES, INTANG BLES
$

10a,043,378 NOTA4 Y 5

mtégr¿ción de pasivo:

Deslá€n entre las p¡ncp¿les parlidas delPasvo circu anle asslguentes

seru cio§ Persona es por Pagar á Cono Plazo
y que se pagáÉn en un pe¡odo méñÓr a 3 méses
Etimporre de esla cúe.t¿ esta constitudo pr¡nopaLmenlé pof pagos pendieñres de sueldos devenqádos al30 de septembre de 2013

Rerenciones por Pagara Cono Pbzo
qle se P¿g¿n
Elimporlé de esta cuenta esia constru do princip¿ño.re por Réten.onés de sR Porsledos y saráros, Honoranos y por Afe.damieñlÓ mrsmo
2018 reté.cjo.es denvadas d€ apón¿co.es de segurdad so¿¿l(Trabaladores) mismas que se liqu d¿n eñ eLmes srguienle

e. e

mes de aqÓslo

Proleedores por Pag¿rá Corlo Plazo

meses
Repfesá.tÉ tos adeudos con proveedofes de¡vrdos de operáóioñes del D F MUNIC PAL, conv€nc¡miento meno. o iguá a doce

tundo5 Fiái.ie,os

ti4- 1Ó13
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DeslacEñ eñhé l¿s pnñcipál€s panidas d.l Pas vo No Circlláñte tás siguieñt€s:

NOIA§ AI ESfADO DE ACTMDADES

/AYUNÍAMIENTO DE T

56147

RAMA DE BECAS INFAÑTILES

4211,66
SUBTOÍAL APOR

s

s
1

roñaocrAL

DE

LArúlER

1

)ELAB
1,141

L

SUBTOÍAL INGRESOS PROPIOS / PRODUCfO§ T PO
NTERESES GANAOOS

SUBTOTAI

4t
64,425,905

Gastos v otras Pérdidas
gastos elraofd n¿nos, que en lo

'¡div

dú¿l Épresenien al 10% o más de lotá de os gastos ¿l 30 de sepfiembe 20i

I

( 10000) Servicios Peruon€ es

laborál€3 y otras pG§tádones

&fivad$

dE una relaoóñ táborá|, p.rdÉndo

s.r (b éácior t€mpor8l o rrañsilofio.

(2000) Mreriales y suñini$rcs
Asignaciones de3linadáa á láádquislc¡ón d6 bda clas6 dé lnsumos y sumlnlslro§ fequendos párá la pEstác¡Ón do bienes y ssNicios paÉ el d6s6mpeño de la3 adlvidades

(3000) Serv¡c¡os generalés
párá eld€36mpeño do acl vidádes vinculadas @n latunclÓn pú§ica

(4000) Transferencias, as¡gnacionet subs¡d¡osy otrás ayudas
Asjgnacronss &stinadas €n lo¡m dif3d€ o if¡d¡r*ra á k§ s¿clorés pÚuicos, priEdo y 6nerno, orgEnismos y empres Pafáésiatales y áPoyos
soc¡al, d6 áorqdo @ ir3 6st?teg¡¡¡§ y pfibfidad6 dÉ d66.nollo paÉ el 3o3leniminto y &!€mPeño de ss áclividá.les.

(,m

part€ d6 su Pol¡ücá €con&de y

NOÍAS AL ESTAOO DEVARIACÓN EN LA HACIENOA PÚBLICA

E$dol fhá¡derB

fPT.,0Ú

fug

,a
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11) E süperáv l donado represenla e

va or de los lerrenós ¡eclb dos a valo.es de ava uó de É

fe.lra de á@p€cún de

La

t@."ffiffi

donaoó¡

{2) Los resuliados de eté¡.ic ós ántéñofes représenlan elexcésó de ingfesos sobre los eq.e§os acurnÚládos ¿ lá té.rra

de lá Federacón dei 13 de d ciembfe de 2011

tv)

NOfAS AL ESfADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Ela¡állssdelossaidosiñlcalylnarquenglránéñráü1imapánedelEstadodeFlutodéEfectivoe¡.cuentádeerectvoyeqúivae¡tesescomosguel

3

Conor¿cónde osFrutósdeEfe.tvoNetosde

as Acliv d¿dés de Oper¿clón y la cuenra de

Ahoro/Desáhoro antes de Rubros Extrao¡drnarios
2018

roro ante§ dé tubros Enfáordinafios
3n1os de Danidas 10 rubrós) que no arectán al efect vo

ll
É¡t919! 1e9 p!9!E!9!!
Éntó eñ.!e.tas oof cobrár
5

V)

coNc

L ACLÓN ENTR E

LOS INGR ESOS PRESU PU ESTARIOS Y CON.iABLE§ AS COIUO

E

NTRE LOS EGR ESOS PRESUPU ESfAR OS Y LOS GASTOS CONTABLES

egrcsos p.esupuestarios y os gastos contábles
concepto:

6A,e25S05 §

65 091 113

Pandas ño con§ defádás en elEstado de Activdades

A.tvós F{os A¿qu rdos

en

746.731

elpénodo

PalLdas @ns deradas en érEsládo de A.1v¡dades que No eslán
Deprecación acumulada

$

Resultadó Presupuestal

$

s

1,691 293

$

89 587

$

64,056 964

46 682

6A7¡9.223

b)NOTAS DE MEMORIA (CUENfAS DE ORDEN)

presentarse en e futlro
Las clen1as qle se mánean pa¡a efecios de est¿s Nolasson l¿ssiquentes

ards¡ü

ftrclsE5 rs
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Cu€ntas de Orden contabtes y ProsupuesEíás:

I

COÑTABLE

BÉiE iñúrÉt{q. c.ñcasi6ñádo.

om

Propietario:

modeló

H.

Ayüntámiento defijuána. 8.C.

1

Alegrlá

MN-008-010
MZ-243-022
F0,504-001

Natura

su-270,002

Obr€ra ll
Rayito de So¡
Oficlnas lnsurgentes

o8-054-009

2
3

BP-037-OOO

4
5

ot 163{01

6
7
8
9

Propielario: Gobierño del
10
11
12
13
74

o

Est¿do de B.c.

FO-526,001
Br-038-004

frazosAlegres

FO-321001
MW-167-001
MW-0s2-000

cañpanita

Nt003{01

15

1a
19

L¡bertad de Erpretén

cF 246 014
cF-440-018
cF-318-015

zo

Margar¡la Maza de.,uárez

cf-021-oo1
fA-139-023

2t

M¡llusión

EmlllanoZapaia
carabatos lnfant¡les

16
77

cF-508-019

v5 010 001

22
23
24
25
26

Muñdo Mágico
San

Antoñlo de los Buenos

Solidar¡dád
Sonrisitas

z7
za

sH-292-023
ML-528-002
sv 073 001
oB 167 030
cF-253 003
FG 022 025

cF-68G101

29

Prolieta.io:

171 001

PR-008 014

Club Rotario

deriiu.n¿ Ce.lro, A.c.
clave cataskal

Nombre
(30)

centro de Protección sociaL

za-012-o27

P¡ópletaro: lñstitutodé P¡otec.lón á a lrfá¡cia,de B.C.(DlF Estatal)

Nombre
{

OoC Ple¿ Séraño y CDC Net¡ahualo
Obr€E l/ Mundo lnfántil

31)

{32)

ll

BG-125,OO1

0a 043407

Bian6s muebles co¡cesioñádG o en comodálo

1 Equipo defransporle
Cont€rode comodaro s¡ir€ etSist€ma para erOesárorlo ht69Élde la Famllia d6 BC. @mo comodanle y EIS si6ma para €lOesarulo ntegralde la Fam llá, def¡tua¡a Baja
cáliornia @mo cómodala¡o vehiculos qlelleron fec bidos en mayo de 2009
-TIFO

NP,300
NP -

2 fEnspoñe

300

SERIE
3N6DD25f29X036263
3N6DD25109X036259

MOOELO

2@9
2@9

ádaplado párá pe¡sonás con drsc¿pacdad

FamiLia de Beja Callomia, (COIMODAfAR O)coñ 6 obj€lo de @adyuvara a rnl69iaciÓn socialde las porsonas
con discápac¡dad a lo§ difeÉntes ámbitos, @mo son:escolanzscÓn, capaclración, emplÉo y diveBión, oirec¡éndo elséruicio de tráñsPone

ContÉto de @modaro con 6tS srema Pará etDesarollo lntegraldé la

tráñsporté

olbl¡6

El pL.zo dé @nlrato és por

fempo ind€lÉrrninádo iniciándo el 1 6 d6 ábnl de 2013

3¿dor Fin3n. ¿fos sEPr

2d3
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En clát¡su a cuana de contrato de comodato se rnencona o sigulenle E co.nodarano además de o p¡evisto en a cláusula que anleede debefá eslablece en la co¡cesión e

Ét o os conces o¡anos o pe.n¡slonaaos debeÉ de generar u¡ fondo para las
Se identncan a cont¡lación con número de sere e nventario:

Púnio7

PEUGEOT
PEUGEOT

(4)
(5)

PEUGEOT
PEUGEOT

(6)
(7)

PEUGEOT
PEUGEOT

(B)

\12)

PEUGEOT
PEUGEOT
PEUGEOT
PEUGEOT
PEUGEOT

t3)

PEUGEOf

(s)
(10)
(11)

(4)

3 fr¿nsporle adaptado

I

MODELO

2413
2413

VF37R9HE 2DJ5O599O
VF37R9HE ADJ5O6299
vF37R9HE 7DJ506424

2013
2013
2013

VF37R9HE 7DJ506407
VF37R9HE sDJ506387
vF37R9HE 5DJ506339
vF37R9H E 7DJ506326
vF37B9HE 3DJ506336
VF37R9HE 2DJ506232
Vi-37R9HE 5DJ505983
Vr-37R9HE 3DJ506338
VF37R9HE 8DJ506352

PEUGEOT

Páf¿

mayores y reemplazo de l¿ lnúad al tém no de la v da út

SER]E
VF37R9HE 30J506002
VF37R9HE 80J505945

(1)
t2)
{3)

repa

2o'13
2013

2013
2013
2013
2013

p€6onascon movl¡dad reducda

conrrato de @modalo coñ et sistema Pafa et Desáfollo ntegral de ¿ Fámrla de Bata califor.a (coMoDAraR o) con

e

obielo dé d¿r cumPlm€nto al prograñ¿ d6lransporle

ádáptado pa¡a p€rsonascon movlidad reducidá

(1)
(2)
i3)

MARCA
PEUGEOT
PEUGEOT

SER E
vF3YDDMF 0C1937363
VF3YDDM F 'I C1990223
vF3YDDMF 8C1996102

435 FUFGON

PEUGEOT

Equipo de transpone propiedád de H Ayuntanle¡1o de Tlllara BC
contralo de cómodato co. el H. Ayunl¿mrenlo de f¡uana @n@de gEtu tañente

r\TODELO

2A12
2012

4

(1)
(2)
(3)
5

MARCA
FORD
FORD
DODGE RAM

CAM ON

er

uso v disfrute de

b

en

SERIE
3FEKF37N6V¡,1A42145
1FTCR10W8PPB24952
3C6JRAT8FG563S28

MODELO

I997
i 993
2015

Obra de Aa€ pieza Esu loncá Propiedad de Er k¿ Guada upe A.tuñez Lrn

Contralo de comodaló óó. elAriista Tjuanense concede gr¿l! ame¡1e e usov dsirÜledelben

(1)

TIPO

DESCRIPC ÓN
OBRA OEARÍE

ESCULfURA

NOMBRE

NUESfRO REFLEJO EN LA SOMBRA DE OR GEN

C)NOfAS OE GESf ÓN ADIü]NSTRAfVA

1

ntrodudión PflncDales obretvos
ge.1e más humáno v senslb e
a
Désdé su n¡cto, etprópósito de a actuatAdmin skác ón ha s do cráro y contlndenté, nos propusrños sef un Gob érno más @rcano l¿
ñayor

2.

á

d;d en tos seN cios que ofr€cé et Sistema par€

er

Desarollo Lniégr¿l de la Fam lia, dé ¡rjuana Bata Cal rorn

a

(DlF MUN CIPAL)

Panorama Económico v F nan.¡ero

pa¡a a pobláclo. en §luáclo. de vu narábr idád
transpórte adáptado para personas con drscapacidad y/o moviidád reduc¡da. asicomo tallees Prodúct vos

3

Aulorlzac ón e Hislon¿

a)Apa.lrdetacu€rdódecreaciónderéchalgdeseprembredelsa4dondese¡nstiuyeaLosAylnÉñienlosacreáralosSslemsspáraelOesa.@rlolñ€9ráentódoeEradode
aprueba l¿ adecuacónde s! AcuerdÓ de creacióñ

9Pffiffi
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4

(rrqan¡z¿ción y Obieto Soc¡al

a)

o co

Oblelo social

ecNos con ospeciales problemas de int69raclÓn soc¡ár

b)

P.lñdpar adividad

ATENCIÓN A GRUPOS WLNERABTE§

di§nblción d€ los dssayu¡os infanlile3 y ds§pensas á hs familias ñáB vuln€€bles de la ciudad.
AfENCIÓN A LA COMUNIDAD

AIENCIÓN A LA MÑEZ
Bdode aloiciÓñ inlogÉ|, asistém¡ar y €ducaliva

s@ent r6n €r situacbn

q

los cénlro6 d6 oosárcllo l¡fant¡ conunii.no, 3s¡ @mo

ú

el

ce¡tD d€ PoIsión sociál de

ra Niñ62 a

mrcres

de ed€d

qE

sá

de nesgo de calla,

ATENC ÓN A LA FAMILIA
L?vés d6 dlvorsos progÉmas y plalicas pr6vgnt¡vas en benefcio d§ la comund¿d deTLjua¡á.

o b¡eres qu€ p€rmitan el indernen¡o del

Pañmonb del ofgánismo pafa 6l ormplimÉn¡o de su o¡i€üvo.

CONOUCCIÓN OE LAS POLíNCAS PÚBLICAS

pollicas, I n6ámi€nios y procedlmienlos qu€ regulon las operaclon8s para ori€ntará la @reda lomá da declsiones de os p¡ogÉmas ástablecjdos.

c)

El6rcicio r§cal.

cq€€e

La irkrmadór anual que DIF

ftJUAM pr$6ñra

responsáble d€ solventar a

Aud¡to.ia sup€nof dsr Estado de Báta c8lfomia (ASEBC) las obs6rvá¿lones de

dl
1) La ley

Ja

al

soDr€

§{ gestón fnanc@, @ñprérd. dér 1

elm

aenla

a¡

3l

públ

d€

dic¡mtré

de

eda

año de ca¡€ndafio, er@plo qra.do §€ náte

c€ qué en su caso s6 hubi6r6n formulado.

Rég rnen iuridico.

de mpu€sto sobÉ la Ro¡ta sn 3u añículo Allcllo 79 msnc¡oná qu6 no son conlribuysni€§ del impueslo §obré la r6nta, lBs siguient€§ pefsonas morsle§:

)(Xll. La Fad€ración, tas entdades fecl€raüvá§, ro§ munic¡pios y lás iñritucioG

xxlv.

.16

Los organilrnos descern.á[zados qu€ no

D

inbrrgn 6ñform6 alTllr¡lo

lr dé

qe pq

L€y €.tér obligsds§ a enrogar €¡ GobÉmo Fed¿rál él ¡mpqt€ fnteg¡o de su rcmáne¡le de

esta Ley.

Esiruc.luÉofganlzacionalbásloa

Para et adecuado sjerc cio de sus obj€üvos, átribuclones y fá@llades él Oeánismo dssenlra lzado s3 ¡n!eg€¡á, cuando m€n04, con

Ta

estruclura siguiEnlel

nl vigirañc¿, comisárñ o cm¡sadai
lV Cmisario o Comieria Hmff@, y

5.

Bas€s

a)

ú

PÉpaÉdór de

Los

EsEdos Financeros

si §e ha observado ls nomalivldad ernit da por el coNAc v las dlsp!§icionés leoal€s apli€bles

financiem§ adjLrn!.s se pf.sónrañ @¡fome É la3 norma§, critenos y pnncipios É¿ni@s emibdos por €1 consejo dé Amonizacló. coñtábl€ y las disposcionás logsles
ápli@b¡es. ob€cl€cie¡do a lás rrr€jors! páct.8§ 6ñtab¡es

Los 6stado.

6.
A

Pollticas de cúrabilidad

siqnifcáúa.

connrusció1s€ oesc¡ben las pdlc¡pa.És polldc€s y práci És d€ corlabidád

a) Efecüvo y .qLr valenlos de éfect vo.
rcnd¡m¡6nbs que se qeneÉn s6 Gcorocsn en los r€sunados @nfom6 s6 devengáñ

Ei.dd ri..nciecsErr,2013

P.r. 7/3

TIJUANA
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

9P',ffiffi

rázofrábie lvalor de men:ado) de aclerdo a los linea.nientós de ve of¿c on de b¡en€s ¡nmuebros

c) nmuébles Mob liario y Eqü po

Mobiiano y equrpo 10r¿

Equpo de lransporle 20%
Eqúipo de cómputo 30%
Los gaslos de manreniñiento y repárac ón menores se reqistr¿¡ en os resunadoscuandÓ se

.cufeñ

d) Obliga.iones labo.álés ¿l reuo

de ejercicio en quese pagan.
e) f¡pueros á la !tl¡dád
L¿ Enrd¿d hbula @niorme

a

ás disposiclones esiablécdas para Personás Morales con ¡nes no luqalivos de la Ley del rnpúeslo sobre la Renta (ls.R) y por e.d6

¡.

es Éusánie del

f) Operaciones en ño.eda extra¡jera
naciona ál trpo de €mb o v qenle e ra fecha de osestadosfnanc6ros L¿sfllcluaclones cambarias se req slran en los r6sultados

s)

ngrcsos por donatvos

Los do¡atvosson registradoscomo ingresos delDlF sonrec¡bdosenefecivoyespece,otorgadosporpersonasllscasymorales

Los ¡oresos pof do¡¿1ivos en etect vo o en

b

enes s6 re6no@n almomeñró én que se rec be eldoñahvo o clando éx sté una prómesa núnd ciona deldonanté, os blé.é§ re re.¡nocen

dé B é.és Muebles y Donalvos

7

Pos cÉn en

lúó.eda E{fánlera y PfotecciÓ¡ por Riesgocambaao

Dólares Estadounldenses

I
DF

Pertés Rélaconadas

¡o tiene parlés ré €cionádás qle pudieran ejércer .nuencla signócaliva sobe a toma de décs¡oñes iinanc eras v operálivas
de la nlormación Contab É
Esrados Finánci€fo§ y sus notas, son razonablemenle @rectas y son resPonsabilidad delemisoi

ardG rr¡m.Érc! $r b8
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