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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 4°. TRIMESTRE 2018

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

A) NOTAS DE DESGLOSE

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACiÓN FINANCIERA

ACTIVO
Efectivo y Equivalentes

Este rubro se integra por efectivo y bancos los cuales se desglosan como sigue:

Efectivo.- se compone por 16 fondos revolventes asignados a diferentes áreas de este organismo por un
total de $114,200.00

Bancos.- al cierre del mes de diciembre se compone de 19 cuentas bancarias y sus saldos se encuentran
debidamente conciliados; a continuación se desagregan según su fondo-fuente de financiamiento.

Recursos Estatales
Recursos Federales (FAM Ramo 33)
Recursos Federales (Ramo 12)
Recursos Federales (FISE)
Recursos Federales (PRONAPRED)
Recursos Propios

$ 2'435,426.34
$ 564,562.46
$ 35.98
$ 477.66
$ 87,137.33
$ 43'418.295.26

Total $ 46'505,935.03

Inversiones Temporales.- al cierre del mes de diciembre se tiene en inversión un importe de $50'100,000.00
los cuales se derivan de un donativo realizado por el Patronato de la Feria y Exposición Ganadera Santa
Rita del Estado de Chihuahua, según convenio de colaboración el cual tiene como objeto que este
organismo destine los recursos antes mencionados en acciones de asistencia social a favor de personas en
situación de vulnerabilidad.

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

En el saldo al 31 de diciembre del 2018 por $71'310,924.32 los deudores más representativos son los
siguientes:

- Subsidio pendiente de recibir por parte de Gobierno del Estado por un importe de $51'537,228.80, dicho
importe representa el 72.27% del total de los deudores.

- Adeudo derivado del convenio entre Secretaria de Hacienda, Secretaria de Educación y Deporte y DIF
Estatal por un importe de $1'000,000.00, el cual tiene como objeto impulsar, apoyar y desarrollar actiVidade~
múltiples de aprendizaje a los alumnos de educación básica en situación de vulnerabilidad, permitiéndole el
acceso al Museo Centro Semilla y Parque Acuático; el importe representa el 1.40% del total de los
deudores.

- Servicios subrogados prestados en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) Chihuahua,
Centro de Rehabilitación Integral Física en Cd. Juárez y el Centro de Rehabilitación Integral CRI en Cd.
Cuauhtémoc, por un importe de $14'580,989.00, el cual representa un 20.44% del total de los deudores. a
las siguientes Instituciones:
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• Instituto Chihuahuense de Salud $6'328,485.00
• Pensiones Civiles del Estado $2'588,240.00
• Instituto Municipal de Pensiones $44,125.00
• Instituto Mexicano del Seguro Social $200,702.00
• Servicios de Salud $4'012,817.00
• Hospitales de Juárez, SA CV $1'387,900.00
• ISSSTE $18,720.00

-Donativo pendiente por recibir por parte de la institución bancaria BBVA Bancomer, S.A, como apoyo a los
programas sociales de este organismo por un importe de $3'000,000.00 el cual representa un 4.20% del
total de los deudores.

Bienes Inmuebles. Muebles e Intangibles

Muebles

Las adquisiciones en bienes muebles al 40.Trimestre 2018 son:

• 40 sillas plegables para actividades en Casa Cuna por un importe de $16,966.00
1 pulidora industrial, 3 diablitos para carga con capacidad 300 kg Y3 palet Jack de 5500lbs para el
almacén de alimentos con un costo $49,767.27
1 cámara fotográfica de 20 megapixeles para Casa Cuna $3,364.00
1 Software para administración y control de flotilla vehicular (Softflot)para 5 usuarios con un costo de
$56,840.00
Renovación de licencias Photoshop e ilustrator para el área de Comunicación Social de este
organismo por un importe de $25,536.62
Licencias antivirus por un año para el equipo de cómputo del DIF Estatal con un costo de
$153,700.00
Anaquel metálico tipo esqueleto para archivo de contabilidad con un costo de $1,658.80
Antenas para el restablecimiento y reubicación del enlace entre CRIF de Juárez y red de Gobierno
del Estado con un costo de $57,357.36
1 silla gerencial para oficina de presidencia, (reposición de silla sin posibilidad de arreglo) con un
costo $1,949.00
15 estantes metálicos armables para bodega de limpieza en casa cuna con un costo $19,575.00
1 mini split para oficina de secretaria de presidencia con un costo $10,334.44
8 unidades RAM 2018, para reposición de flotilla vehicular con un costo$4,416,000.00
6 sillones de vinil, necesarias en las áreas de casa cuna con un costo $25,404.00
8 sillas visita y 3 sillas secretariales para la coordinación jurídica y control interno del DIF con un
costo $9,703.40
3 mesas rectangulares plegables para Museo semilla, las cuales se utilizaran en los espacios para
eventos con un costo de $3,564.90 ~
1 silla secretarial para dirección general con un costo $1,799.00
20 sillas secretariales con brazos y 6 sillones ejecutivos gerenciales, para las oficinas que se
remodelaron en la Dirección de Alimentación con un costo $37,161.76
48 sillas de visita, para el auditorio de atención ciudadana con un costo $ 29,733.12
3 locker vertical 4 casilleros para personal de recepción del CREE con un costo $5,069.73
Mesas y sillas plegables para la dirección de alimentación con un costo de $8,354.89
12 sillas ejecutivas para personal de fortalecimiento familiar por $23,107.20
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• 8 sillas para la sala de juntas de fortalecimiento familiar $15,404.80
• 1 mesa ejecutiva para 8 personas para la sala de juntas fortalecimiento familiar $9,744.00
• 3 escritorios ejecutivos de madera para la coordinación Jurídico-administrativa por $26,796.00
• 1 cajonera y 1 mesa de sala de juntas para coordinación Jurídico-administrativa costo de $8,584.00
• 1 refrigerador para área lúdica de CEJUM con un costo de $10,324.00
• 1 mueble de cocina para nueva área de la coordinación jurídico-administrativa por $9,744.00
• 40 sillas periqueras para bebes necesarias en Casa Cuna con un costo de $55,448.00
• 16 vehiculos Nissan 2018 versa automático (licitación pública DIF/LP/2018-B) por $3'142,528.00
• 2 vehiculos RAM 4X4 doble cabina modelo 2018 (licitación pública DIF/LP/2018-B) $1,104,000.00
• 2 teléfonos avaya para uso en Red de Rehabilitación con un costo de $5,881.20
• 1 diablo de carga con plataforma para depto Recursos Materiales con un costo $1,160.00
• 1 aire de unidad de ventana para la caseta de CREE $6,623.60
• 1 cámara canon para el depto de Recursos Humanos (alta trabajadores)con un costo $3,327.44
• 1 cámara canon área de Recursos Materiales (recabar evidencias) con un costo $3,327.44
• 1 cámara para dirección de rehabilitación con un costo de $7,545.30
• 8 porta-bebes para casa cuna con un costo de $10,400.00
• 1 sopladora-aspiradora para el depto de sistemas por$1,494.82
• 1 dispensador de agua para dirección general por $2,233.00
• 1 dispensador de agua para almacén general por $2,233.00
• 1 mesa tipo camilla para área de hidroterapia en el CREE con un costo $6,032.00
• 5 anaqueles metálicos para archivo para el depto de Contabilidad con un costo de $8,485.75
• 12 sillas secretariales para la subprocuraduría distrito Morelos con un costo $15,101.81
• 6 archiveros de encino para la dirección de alimentación con un costo de $30,883.84
• 17 escritorios con cajonera, 2 libreros, 6 escritorios L con cubierta en frente para dirección de

alimentación con un costo $120,050.72
• 2 mesas rectangulares para el auditorio de atención ciudadana con un costo de $22,921.60
• 4 sillas secretariales para el área de contabilidad (reponer las que se encontraban en pésimas

condiciones) con un costo de $7,195.99
• 1 calentón de leña para la Subprocuraduría de Guachochi con un costo $4,524.00
• 1 cámara digital para el departamento de fortalecimiento familiar con un costo $7,545.30
• 1 congelador vertical para la cocina de Casa Cuna por $46,000.96
• 3 sillas secretariales para la Subprocuraduría de Guachochi por $4,276.92
• 1 silla ejecutiva para la Procuraduría de atención a niños, niñas y adolescentes $2,428.20
• 2 minisplit para la Procuraduría y Casa Cuna con un costo de $13,871.26

1 hidrolavadora para el departamento de Recursos Materiales (lavado vehículos) por$20,250.00
1 aire acondicionado para utilizarse en ampliación de Juridico-Administativo con un costo $7,530.72
2 impresoras para CEJUM y área de Albergues con un costo de $8,000.00
1 Scanner para módulo de credencialización para la dirección de rehabilitación por$5,398.64
1 silla secretarial para la oficina de la alberca con un costo de $1,799.16
1 silla secretarial depto de compras (reposición por encontrarse en malas condiciones) $1,799.16
10 sillas para visitas del C.R.E.E. Chihuahua $8,294.00
1 archivero multigavetas para dirección de Fortalecimiento Familiar $3,505.52
1 Sillón loveseat para sala de lactancia en Procuraduría $3,599.75
1 cambiador para bebe en sala de lactancia del Procuraduría $2,789.01
1 Sillón loveseat para sala de lactancia en C.R.E.E. $3,599.75
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Inmuebles
Los saldos de bienes Inmuebles al 31 de diciembre son los siguientes:
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• 1 cambiador para bebe en sala de lactancia del C.R.E.E. $2,789.01
• 1 refrigerador para Jurídico-Administrativo $7,540.00
• 3 mesas plegables para recursos materiales $5,950.80
• 1 apple T.V. para sala de juntas de Presidencia $3,999.00
• 1 minisplit para área de bodega de Alberca $6,935.63
• 1 cámara digital para la coordinación de comunicación social $25,899.30
• 1 dispensador de agua básico para sala de lactancia del C.R.E.E. $2,233.00
• 1 frigobar para sala de lactancia del C.R.E.E $3,710.84
• 1 dispensador de agua y frigobar para sala de lactancia de la Procuraduría $5,943.84
• 1 despachador de agua para depto de sistemas $1,699.05
• 4,100 paquetes de instrumental de medición (bascula, estadimetro y cinta métrica) $7,310,273.09

(se otorgaron en comodato a escuelas)
• 1 laptop Macbook para Dirección Administrativa $21,327.61
• 4 Teléfonos Avaya departamento de Fortalecimiento Familia $11,762.40
• 1 elevador para pasajeros en C.R.E.E. $828,008.00
• 2 mesas plegables para área de terapia física en C.R.E.E. $2,475.44
• Mueble de acero inoxidable con tarja para sala 2, cambiadores de acero inoxidable para sala 2,3 y

4, mueble para área de lactantes, mueble para consultorio, mueble para comedor y lactantes,
mueble de acero inoxidable para área de comedor para Casa Cuna $176,233.00

• 3 carros mobil porta equipo para C.R.E.E $4,524.00
• 1000 sillas plegables de uso rudo para área de eventos de la dirección de esparcimiento

$305,080.00
• 3 mesas plegables para archivo C.R.E.E. $3,977.64
• 1 mueble de acero inoxidable para área de lactantes en Casa Cuna $56,724.00
• 30 mesas plegables tipo tablón para eventos de museo semilla $41,412.00

Los saldos de bienes muebles e Intangibles al 31 de diciembre son los siguientes:

Mobiliario y Equipo de Administración $ 58'127,993.71
Equipo de Transporte $ 42'374,473.09
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $ 3'531,303.94

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles -$ 74'793,470.83
Intangibles (software) $ 3'606,332.07

Cabe mencionar que la Secretaria de Hacienda realizo una donación de 7 unidades según oficios No. CCE-
7497/2017 y CCE-5915/2018, los cuales se desglosan a continuación: Toyota Camry modelo 2007, Toyota
Corolla modelo 2006, Chrysler Sebring modelo 2007, Chrysler 300 modelo 2006, Dodge gran caravan
modelo 2003, Ford Freestar Vans modelo 2005 y Chrysler Town modelo 2002.

Terrenos $208'637,881.18
Edificios $315'690,950.40

PASIVO
Las cuentas por pagar están representadas por adeudos a proveedores, acreedores y retenciones de
impuestos
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4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados $58'437,227.91
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $569'581,379.18
4.3.1 Ingresos Financieros $8'778,581.31
4.3.9. Otros Ingresos y Beneficios $42,300.00
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Proveedores por pagar a corto plazo

En el saldo al 31 de diciembre del 2018 por $4'789,264.19 los proveedores más representativos son los
siguientes:

• Distribuidora Esquer, SA CV (alimentos para CERENAM y Casa Cuna dic.) $270,584.68
• Saminox S RL MI (equipamiento de espacios alimentarios) $365,444.08
• Rosa Isela Ochoa Luna ( malla sombras para gira navideña) $204,160.00
• Comercializadora y farmacia veterinaria Marin (productos para proyectos productivos) $380,137.21
• Iris Fabiola Castillo Olivas (fórmula para niños albergados en casa cuna y pulseras tibek para

taquilla museo semilla) $122,710.40
• TSI Soluciones Services S RL CV (adq de un elevador para pasajeros C.R.E.E.) $414,004.00
• Conceptos y Novedades SA CV (balones para gira navideña) $1'437,752.16
• Colecciones finas, SA CV ( uniformes de invierno) $172,368.00
• Brenda Janette Nava Campos (ambientación navideña museo semilla) $113,680.00
• Maria Izadora López Duran (material granja interactiva museo semilla) $412,792.96
• Compañía Periodística del Sol de Chihuahua (comunicación Social, ejercicio 2016) $129,431.88 al

recibir recursos de la Secretaria de Hacienda.

Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo

En el saldo al 31 de diciembre 2018 por $7'188,385.37 las cuentas más representativas son:

• Pasivo del apoyo a los albergues y asilos que atienden a las personas que se encuentran bajo la
tutela del Estado correspondiente al mes de diciembre 2018. $1'632,675.00 el cual se cubre los
primeros días del mes de enero 2019

• Pago a los municipios (según convenios) por servicios subrogados prestados en las unidades
básicas de rehabilitación $3'322,822.50

• Pago final a las asociaciones con las cuales se realizó convenio derivado de convocatoria pública la
cual tenía como objeto seleccionar organizaciones de la sociedad civil especializados en la
prevención de la violencia, maltrato, abuso, explotación, desamparo, abandono, negligencia y
restitución del derecho a vivir una vida libre de violencia de niñas niños y por un importe de
$161,538.00, dicho pago se realizara una vez que las organizaciones hagan entrega de su informe
final.

11) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTlÓN.- Se obtuvieron ingresos al 40. trimestre 2018 por un total de $636'839,488.40
mismos que se desglosan en base al clasificador por rubro de ingreso (tercer nivel)

GASTOS y OTRAS PÉRDIDA S.- Al 40 trimestre 2018, se ejercieron Gastos por un total de
$613'724,205.15, siendo los más representativos los siguientes:
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• Gastos por Servicios Personales $149'616,471.92 (Sueldos, y demás prestaciones de personal).

• Gastos por Servicios Generales $47'953,884.84 (Servicios básicos (agua, luz, telefonía),
arrendamientos, mantenimientos a bienes muebles e Inmuebles, viáticos, Servicios Oficiales/
programas: giras a municipios, entre otros).

• Ayudas Sociales $387'928,026.28 (centros de recuperación nutricional y albergue materno
(CERENAM), apoyo a familias de escasos recursos, becas y apoyos escolares de asistencia social,
apoyo a municipios, apoyo a menores y adultos incapaces, apoyo a menores y adultos en conflicto
con la ley, apoyo adulto mayor, apoyo a menores, dichos albergados se encuentran bajo la tutela
del Estado, proyecto cosecha de agua, proyectos de programa alimentario cuotas PAL, apoyo
acciones que generan subsidiaridad, programa prótesis, ortesis, y equipamiento y remodelación
UBR'S, Programas con recursos Ramo 12 (Comunidad Diferente, SIREA Yatención a personas con
discapacidad), equipamiento de espacios alimentarios con recursos FISE , programas con recursos
PRONAPRED, en el rubro de Ayudas Sociales se integra el Programa alimentario FAM (Ramo 33)
que en el periodo de enero a diciembre 2018 se ejercieron $280'222,779.64 el cual representa un
72.23% del total del gasto en ayudas sociales.

111)NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA I PATRIMONIO

Esta cuenta se vio incrementada derivado de la donación realizada por la Secretaria de Hacienda de 7
unidades de transporte según oficios No. CCE-7497/2017 YCCE-5915/2018.

B) NOTAS DE GESTiÓN ADMINISTRATIVA

Para la elaboración de los Estados Financieros se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las
disposiciones legales aplicables

1) Autorización e Historia.

El Sistema para el desarrollo integral de la familia de Chihuahua es un organismo público descentralizado
que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio según su decreto de creación No. 499/77
publicado en el periódico oficial del estado en fecha 04 de mayo de 1977.

Reformado mediante decreto 644/09 11, publicado en el periódico oficial del estado en fecha 28 de octubre
del 2009, mismo que da origen a la Ley de Asistencia Social Pública y Privada para el Estado de
Chihuahua, estableciendo en el capítulo VI, articulo 24 su denominación como Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Chihuahua, identificado legalmente con la denominación "DIF ESTATAL"

2) Organización y Objeto Social

Siendo el DIF Estatal un organismo público descentralizado del ejecutivo del estado que si bien, se rige en
lo general por la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua y otras varias, su principal
instrumento normativo es la Ley de Asistencia Social Pública y Privada para el Estado de Chihuahua que lo ~
define como la entidad rectora de la Asistencia Social y establece sus objetivos, atribuciones, estructura
orgánica con sus respectivas facultades, así mismo, determina quienes son las personas sujetas de
asistencia social los cuales son la principal población objetivo del organismo.

Es importante señalar que el mayor porcentaje de usuarios atendidos por el DIF Estatal, corresponde a
Niñas, Niños y Adolescentes. Actualmente, México cuenta con el marco legal más sólido de su historia en
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relación a los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. El interés superior de la niñez, está reconocido
constitucionalmente, la Convención de los Derechos del Niño (CDN) tiene rango a ese nivel y la Ley
General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), vigente desde el 5 de diciembre de 2014
y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua (cuya última reforma
fue el 17 de junio de 2017); les reconoce como sujetos de pleno derecho, esto es, que sus derechos les son
inherentes, no son algo que los adultos les conceden sino justamente lo contrario, las personas adultas
tienen la obligación de crear los contextos y mecanismos adecuados para que accedan a sus derechos.

PROGRAMA INSTITUCIONAL 2017-2021 ¡DE PUERTAS ABIERTAS!

Siendo el DIF Estatal la entidad responsable del diseño e implementación de la política de asistencia social,
en el Programa Institucional 2017 - 2021, se establece que deja de hacerlo de manera vertical y unilateral
para realizarlo en un esquema horizontal de la mano con la sociedad, (por ejemplo: realizando coinversión
con organizaciones de la sociedad civil, fomentando la corresponsabilidad de nuestros usuarios,
promoviendo la contraloría social, coordinando la Red Estatal por la familia para el diseño y evaluación de
políticas públicas, entre otros).

Misión:

Organismo garante de la protección y restitución de los derechos de niñas, niños, adolescentes, adultos
mayores en situación de abandono, personas con discapacidad y otras personas en situación de
vulnerabilidad. Rector de la asistencia social a fin de garantizar los satisfactores necesarios de manera
integral a través de herramientas adecuadas para lograr la sustentabilidad de las personas y familias,
entendidas como nuestro espacio de paz, apoyo, formación y bienestar.

Visión:

Somos un organismo que contribuyó a eliminar el sentido del asistencialismo por la atención de la
vulneración de los derechos de los sujetos sociales, al satisfacer primero sus necesidades básicas,
formación de capacidades para lograr la autosuficiencia y autogestión de las personas, fortaleciendo en
ellas su sentido de pertenencia y compromiso hacia su comunidad.

Se busca la prevención contra la erosión social, así como la protección y restitución de los derechos
elementales de las personas. Para ello se establecen cinco grandes objetivos relacionados con la
protección y procuración de restitución de derechos, el fortalecimiento del funcionamiento familiar, la
subsidiariedad para el ejercicio de derechos, el acceso a una alimentación suficiente, diversa y nutritiva y la
atención rehabilitadora integral; esto para las Niñas, Niños y Adolescentes, personas con Discapacidad,
Adultos mayores y demás personas sujetas de asistencia social.

OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL

1. Proteger y procurar la restitución integral los derechos que hayan sido vulnerados de los Niñas,
Niños y Adolescentes, personas con Discapacidad, Adultos Mayores y Demás personas sujetas de
asistencia social.

2. Fortalecer la integración familiar para combatir hechos y circunstancias que limiten y vulneren la~
cohesión social.

3. Favorecer el desarrollo de capacidades y ejercicio de derechos mediante la subsidiariedad con las
personas vulneradas.
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4. Incrementar el acceso de las personas a una alimentación suficiente, diversa y nutritiva durante todo
el año.

5. Aumentar el acceso a la atención rehabilitadora integral para contribuir a mejorar la calidad de vida
de las personas con discapacidad.

3) Consideraciones Fiscales del Ente.

Este organismo se encuentra inscrito ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Púbico con Registro Federal

de Contribuyentes DID7704193GO,bajo el régimen de Persona Moral con fines no lucrativos.

4) Estructura Organizacional

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIUA
DEL ESTADO DE CHiHUAHUA

ORGANIlGRAMA zois

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente
correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. lA ISABEL BARRAZA PAK
DIREC ORA GENERAL

LIC. ARTURO NAV RO BACA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


