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DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.  

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020 

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 19 fondos revolventes asignados a diferentes áreas de este organismo 
por un total de $125,200.00 

Bancos.- al cierre del mes de junio 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 20'61 1 .783.65 
Recursos Federales FAM (Ramo 33) 59'687,228.65 
Recursos Propios 61,412,090.34 
Total 141'711,102.64 

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes  

En el saldo al 30 de Junio deI 2020 por $55'790,519.18 los deudores más representativos son los 
siguientes: 

- Subsidio pendiente de recibir por parte de Gobierno del Estado por un importe de $42'637,981 .35 
dicho importe representa el 76.42% del total de los deudores. 

- Servicios subrogados prestados en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial en 
Chihuahua (CREE), Centro de Rehabilitación Integral Física en Cd. Juárez (CRIF) y el Centro de 
Rehabilitación Integral en Cd. Cuauhtémoc (CRI), por un importe de $1 1 '205,878.08, el cual 
representa un 20.08% del total de los deudores. a las siguientes Instituciones: 

• Instituto Chihuahuense de Salud 3'442,365.95 
• Pensiones Civiles del Estado $1 '100,620.00 
• Instituto Mexicano del Seguro Social $553,892.00 
• Servicios de Salud $5'201,175.13 
• Hospitales de Juárez, SA CV $907,825.00 

Derechos a Recibir Bienes y Servicios  

Representa el monto de los anticipos entregados previo a la recepción de bienes; los cuales se 
derivan de las licitaciones DIF/LP/14/2020 y DIF/LP/18/2020 por concepto de adquisición de 
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equipamiento para espacios alimentarios por un importe de $9'446,983.50 desglosado en los 
siguientes proveedores: 

SaminoxS. de R.L. M.I. $3'967,151.04 
Antonio Alberto Licón Valdez $2'930,678.52 
Luis Carlos Güereque Sanchez $2'549,153.94 

Bienes Inmuebles. Muebles e Intangibles 

Muebles 

Las adquisiciones al 20. Trimestre 2020 son: 

Mobiliario y Equipo de Administración 
• Refrigerador Industrial 4 puertas necesario en Casa Cuna ya que el anterior dejo de 

funcionar por un importe de $33,000.00 
• 7 Archiveros (3 archiveros de 3 gavetas tamaño oficio en melanina y 4 archiveros de 4 

gavetas metálico) para el Centro de Atención Integral para Migrantes en Cd. Júarez, Chih. 
$32,075. 16 

• 1 escritorio de madera con pata X para Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar en Cd. 
Juárez, Chih. $1 ,600.80 

• 1 lavadora industrial marca DEXTER modelo T-900 capacidad 60 libras para Casa Cuna 
$21 1,974.05 

• 1 dispensador de agua fría-caliente, y  1 frigobar de 5 pies cúbicos para oficinas de 
Fortalecimiento Familiar en Chihuahua, $8,7 12.81 

• 1 dispensador de agua fría-caliente, y  1 frigobar de 5 pies cúbicos para oficinas de 
Fortalecimiento Familiar en Cd. Juárez, Chih. $8,71 2.81 

• 1 silla secretarial recursos materiales por reposición$3,350.39  
• 41 Taburetes para área de espera y biblioteca en Museo Semilla $48,155.66 
• lSwitch Cisco modelo catalyst 2960x-24 puertos necesario en el departamento de Sistemas 

para remplazar el anterior por fallas. $34,104.00 
• Mobiliario (closet, mueble con cajón y puerta y escritorio para el centro integral de 

atención a niños, niñas y adolescentes migrantes en Cd. Juárez $42,572.00 
• 4 sillas para el departamento de contabilidad y finanzas para reponer las que se 

encuentran en muy malas condiciones $8,320.45 
• Mobiliario para parque infantil (3 percheros,3 mesas laterales, 3 cambiadores de pañales. 2 

libreros, 3 sillones, 1 archivero, 1 escritorio de trabajo, 5 sillas, y 5 sillas operativas reclinables) 
adquiridos por licitación pública DlF/LP/ 12/2020-BIS $72,384.00 

• 11 Anaqueles metálicos para bodega de museografía del museo semilla $18,093.04 
• Mobiliario para parque infantil (6 torniquete industrial, 5 filtros, 5estaciones llenadoras de 

botellas -bebederos, 130 bancas )adquiridos por licitación pública DIF/LP/12/2020-BIS por 
un importe $1 '511,480.00 

• 1 refrigerador 2 puertas para CERENAM Guacayvo $ 7,018.00 
• Gabinete Slim cubierta acrílico para CERENAM $3,93 1.38 
• Despachador de agua frio-caliente para la caseta de entrada para reponer el anterior 

$4,663.20 
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• Mesa presídium para museo semilla $1 7,730.60 
• 1 computadora de escritorio DELL para comunicación social $29,51 9.37 

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 
• Pantalla Smart Samsung 55 pulgadas requerida por la Dirección de Fortalecimiento Familiar 

$9,888.69 
• Rueda de la fortuna de 42 metros de altura para el Parque Infantil $ 8062,000.00 
• Pantalla de proyector portátil 183 x 244 deluxe marco/suptra/estuche da-une para la 

dirección de Fortalecimiento Familiar $58,359.99 
• 2 Cámaras IP domo 2 megapixel 1080P para las áreas de circuito cerrado del Albergue del 

Menor Migrante en Cd. Juárez, Chih $7,928.53 
• 1 Proyector portátil benq 36001 y 1 teatro en casa 5.1 lg dvd, para el Centro de Atención del 

Menor Migrante en Cd. Juárez, Chih $ 10,889.38 
• Pantalla led 40" para caseta de vigilancia en oficinas generales, se requiere para ver las 

cámaras de vigilancia, por un importe de $ 4,094.80 
• 1 Consola mezcladora de audio digital para auditorios en Museo Semilla $12,178.81 

Vehículos y Equipo de Transporte 
• 6 vehículos pick up Ram 2020 para diferentes direcciones de este Organismo adquiridos por 

medio de licitación pública DIF/LP/16/2020 BIS $2'399,599.99 
• 1 autobús para pasajeros modelo 2020 con 41 asientos para museo semilla por 

$1 '485,000.01 

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 
• Minisplit invertel frio-caliente para museo centro semilla $1 6,047.44 
• Hidrolavadora sthil rb200 5hp 2500 motor Kohler de 4 tiempos para museo centro semilla 

$9,588.56 
• Minisplit estándar 1 tr frio-calor lennox para Centro de Rehabilitación Integral en cd. 

Cuauhtémoc, Chih. $ 6,613.16 
• Calentador para alberca mastercal digital e instalación del equipo para el Centro de 

Rehabilitación y Educación Especial C.R.E.E. $78,880.00 
• lnterphone con 2 controles de acceso para albergue del menor migranfe en Cd. Juárez 

$1 1,020.00 
• 5 radios de comunicación con cargador para la operación del albergue del menor 

migrante $5,568.00 
• Gateway con 1 puerto para ampliar red, para utilizarse en site de sistemas, reemplazo de 

conmutador por descompostura $19,404.41 
• Hidrolavadora para lavado de pisos en áreas del porque infantil $10,612.86 
• Abanico de techo blanco para casa cuna $1,151.72 
• Enfriador evaporativo para coordinación jurídica $1 ,920.00 

Activos Intangibles 
• Licencias IearnPress necesarias para un mejor diseño y desarrollo de la plataforma 

kari.gob.mx  para la dirección de Fortalecimiento Familiar $ 2,507.02 
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• Licencias adobe para para el desarrollo de las actividades de Fortalecimiento Familiar 
$41 ,356.35 

• Licencia de uso ilimitado para una PC lnstanf Message Version Plus para envio de SMS 
masivos, necesaria con motivo de apoyos económicos a la ciudadanía por contingencia 
sanitaria $3,045.00 

Los saldos de bienes muebles e Intangibles al 30 de Junio son los siguientes: 

Mobiliario y Equipo de Administración $75'441,326.19 
Equipo de Transporte $51 '129,264.91 
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $ 4'718,968.89 

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles - $87'464,992.73 
Intangibles (software) $ 7942,372.92 

Inmuebles 
Los saldos de bienes Inmuebles al 30 de Junio son los siguientes: 

Terrenos $208'637,881.18 
Edificios $31 5'690,950.40 

PASIVO 
Las cuentas por pagar están representadas por adeudos a proveedores, acreedores y retenciones 
de impuestos 

Proveedores por pagar a corto plazo  

En el saldo al 30 de junio 2020 por $7'018,117.21 los proveedores más representativos son los 
siguientes: 

Jala Internacional, SA CV (rueda de la fortuna para el porque infantil) $4'031 ,000.00 
antigüedad de saldo 90-180 días, lo anterior derivado del convenio modificatorio para 
ampliar el plazo de instalación y fecha de pago para el 30 de agosto del presente. 

• Luis Carlos Güereque Sanchez (mobiliario del parque infantil DIF/LP/12/2020-BIS y 
equipamiento espacios alimentarios DIF /LP/18/2020) $1 '407,406.54, antigüedad del saldo 0-
30 días. 

• Saminox S de R.L. M.l. (equipamiento espacios alimentarios DIF /LP/18/2020) $612,087.11, 
antigüedad del saldo 0-30 días. 

• Real mundi medias, SA de CV (mandiles para comités cocinas escolares y comedores) 

$1 72,550.00, antigüedad del saldo 0-30 días. 

• Proveedora Sadi, SA CV (piso de caucho para casa cuna) $1 61,906.42, antigüedad del 
saldo 0-30 días. 
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• Bahel Products SA CV (juego de maratón para kits de sensibilización fortalecimiento familiar) 
$ 125,280.00, antigüedad del saldo 0-30 días, 

Otras Cuentas oor pagar a Corto Plazo  

En el saldo al 30 de junio 2020 por $671 ,540.02 las cuentas más representativas son: 

Pago a los municipios (según convenios) por servicios subrogados prestados en las unidades 
básicas de rehabilitación $346,772.50, el cual representa un 51.64% del total de otras 
cuentas por pagar. 

• MXGA Herrera García-Chavero y Cía., S.C. adeudo por concepto de auditoria externa 
correspondiente al 40  trimestre 2019 y  dictamen financiero 2019 $127,600.00 el cual 
representa 19.00 % del total de otras cuentas por pagar. 

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 

INGRESOS DE GESTIÓN. - 

4.1.7.3. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales 
523598,155.98  

Durante los dos primeros trimestre 2020 se obtuvieron ingresos por concepto de servicios otorgados 
en la Dirección de Esparcimiento (Alberca ,Museo Centro Semilla, rentas de espacios, entre otros) 
servicios otorgados en la Dirección de Rehabilitación (Centro de Rehabilitación y Educación 
Especial C.R.E.E en Chihuahua., Centro de Rehabilitación C.R.l en Cd. Cuauhtémoc, Centro de 
Rehabilitación Integral Física C.R.I.F. en Cd. Juárez), Dirección de Alimentación (por Cuotas de 
Recuperación del Programa Alimentario), Diversos Ingresos por recuperación de las entradas en 
dos estacionamientos asignados a este organismo, recuperación de venta de bases de 
licitaciones, recuperación por máquinas expendedoras, donativo Congreso del Estado, entre otros. 

PARTICIPACIONES. APORTACIONES. CONVENIOS. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN 
FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES. - 

4.2.2.1 Transferencias y Asignaciones $183'380,222.27, al 2°. trimestre del 2020 los ingresos 
corresponden a los Recursos Federales del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM /Ramo 33), 
Ramo 12 del programa de salud y bienestar comunitario y FISE. 

4.2.2.3. Subsidios y Subvenciones $261 '514,281.93 Recursos Estatales 

OTROS INGRESOS Y BENFICIOS.- Al 2°. trimestre 2020 se obtuvieron los siguientes ingresos: 

4.3.1.1. Ingresos Financieros $1 '942,360.46  
4.3.9.9. Otros Ingresos y Beneficios Varios $1 '894,704.60  
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GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS.- Al 2o trimestre 2020, se ejercieron Gastos por un total de 
$357'879,728.39, siendo los más representativos los siguientes: 

• Gastos por Servicios Personales $65'386,903.63 (Sueldos, y demás prestaciones de personal). 

• Gastos por Servicios Generales $22'987,805.35 (Servicios básicos (agua, luz, telefonía), 
arrendamientos, mantenimientos a bienes muebles e Inmuebles, viáticos, Servicios Oficiales! 
entre otros). 

• Ayudas Sociales $258'881,144.08(centros de recuperación nutricional y albergue materno! 
CERENAM, apoyo a familias de escasos recursos, apoyo a menores y adultos incapaces, 
menores y adultos en conflicto con la ley, apoyo adulto mayor, apoyo a menores, dichos 
albergados se encuentran bajo la tutela del Estado, apoyo a menores migrantes, proyectos 
de programa alimentario cuotas PAL, apoyo acciones que generan subsidiaridad, 
programa prótesis, apoyos funcionales, apoyo a Organizaciones de la Sociedad Civil, 
Programa empleo temporal, Programa alimentario y de apoyo emergente por COVID-
1 9,enfre otros. Cabe mencionar que en el rubro de Ayudas Sociales se integra el Programa 
alimentario FAM (Ramo 33) que en el periodo de enero a junio 2020 se ejercieron 
$1 15814,509.93 el cual representa un 44.74% del total del gasto en ayudas sociales. 

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 

Esta cuenta fue afectada por los siguientes conceptos: 
• Cambios por errores contables derivado de 2 penalizaciones a proveedores 

correspondiente de operaciones del mes de diciembre 2019 y  pagadas en enero 2020 por 
un importe de $21 .870.43 

• Donación de mobiliario de oficina usado, por parte del patronato Prosalud por un importe 
de $5,03 1 .00 

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 II, 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". 
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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 DlF Estatal, 
corresponde a Niñas, Niños y Adolescentes. Actualmente, México cuenta con el marco legal más 
sólido de su historia en 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. 
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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. 

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 DlD77O4193GO, bajo el régimen de Persona Moral con fines no 

lucrativos. 
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4) Estructura Organizacional 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
ORGANIGRAMA 2019 

Sujeto e lo dispuesto en el Oficio SFP-171?/2019 

hihuahua 

LIC. CARLOS ALBERTO TINOCO RONQUILLO LIC. TERESITA DE GUADALUPE FUENTES VÉLEZ 
DIRECTORA GENERAL IPJRECTOR ADMINISTRATIVO 
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MTRA. MÓNICA VARGAS RUIZ 
SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
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"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son 

razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 
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