
DIF DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.  

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 3°. TRIMESTRE 2019 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 

A) NOTAS DE DESGLOSE 

I) 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 18 fondos revolventes asignados a diferentes áreas de este organismo por un 
total de $125,200.00 

Bancos.- al cierre del mes de septiembre se compone de 20 cuentas bancarias y sus saldos se 
encuentran debidamente conciliados; a continuación se desagregan según su fondo-fuente de 
financiamiento. 

Recursos Estatales 4,117,102.29 

Recursos Federales (FAM Ramo 33) 81,705,168.00 
Recursos Federales (FISE) 60.55 
Recursos Federales (Ramo 12) 160,434.06 

Recursos Propios 21,029,033.35 

Total 107,011,798.25 

Inversiones Temporales.- al cierre del mes de Septiembre se tiene en inversión a 28 días por un importe 
de $51,931,510.03, 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 30 de Septiembre del 2019 por $63,072,028.32 los deudores más representativos son los 
siguientes: 

- Subsidio pendiente de recibir por parte de Gobierno del Estado por un importe de $46,814,122.24 dicho 
importe representa el 74.22% 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 $14'310,104.00 el cual representa un 22.27% del total de los 
deudores. a las siguientes Instituciones: 

• Instituto Chihuahuense de Salud $3'553,320.00 
• Pensiones Civiles del Estado $712,785.00 
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• Instituto Mexicano del Seguro Social $580,267.00 
• Servicios de Salud $8'099,937.00 
• Hospitales de Juárez, SA CV $1'263,865.00 
• ISSSTE $84,230.00 
• Instituto Municipal de Pensiones $15,700.00 

Bienes Inmuebles. Muebles e Intangibles  

Muebles 

Las adquisiciones al 3°.Trimestre 2019 son: 

Software y Licencias 

• Sistema de Contabilidad Gubernamental SCGIV $208,800.00 
• Software para descarga xml, para los departamentos de Contabilidad y Recursos Humanos 

$2,900.00 
• Software Microsoft office STD 2019/ instalación en los nuevos equipos $466,932.48 

Mobiliario y Equipo de Administración 

• 1 impresora Datacard cd, para impresión de gafetes en el depto. de Recursos Humanos 
$26,226.44 

• 27 Laptops marca Del para varias áreas administrativas del DIF $508,019.68 
• 1 DVR para sustituir el actual que no tuvo reparación depto. Sistemas $4,884.89 

• 25 sillas infantiles para comedor infantil en Casa Cuna $8,004.00 

• 3 Servidores DELL Power Edge para actualizar e implementación de respaldos $358,888.06 

• 20 terminales de huella DMS para mejorar el control de asistencia $60,320.00 

• 64 computadoras de escritorio para diversas unidades administrativas $591,851.07 

• 2 Switch sisco para cambio en CREE y Recursos Humanos e instalación de firewall para el control 
de sistema rubs y adquisiciones $172,886.40 

• 4 scaner, 8 video-proyector Epson, 5 impresoras okidata, 4 impresoras HP laser, 1 impresora 
portátil equipo HP200 para diversas áreas administrativas $274,155.00 

• 1 módulo de laminación para impresora para el departamento de Credencialización $249,693.69 

• Anaqueles para unidad administrativa de Fortalecimiento Familiar $19,889.36 

• 1Refrigerador de 7 pies para el CRI en Cd. Cuauhtémoc $6,000.00 
• 2 pantallas LED 4 X3 metros y 1 pantalla LED 6x4 metros para Museo Semilla $1'565,458.28 

• 1 Television LG de 55 pulgadas para sala norte en exhibición Centro Semilla $13,290.00 

• 1 Pantalla Plasma 55 pulgadas para Modulo Menor Migrante $13,656.68 
• 2 Bocinas amplificacoras necesarios para eventos y giras $53,360.00 

• 1 Mesa plegable tipo maletín para comedor CRI Cuauhtemoc $1,333.33 

• 1 Microndas 1 despachador de agua para caseta de vigilancia de oficinas generales $5,219.88 
• 1 Mesa auxiliar de metal color naranja para sala de lactancia CREE $2,308.40 
• 1 Horno de Microondas 1.1 pies Daewood $2,650.60 comedor CRI Cuauhtemoc 

• 1 Horno de Microondas de 1.1 pies Daewood $2,650.60 comedro CRIF Juarez 

• 10 Sillas metálicas par comedor Modulo Atencion Migrante $3,944.00 

• 3 Radios de Localizacion para contingencias Casa Cuna $5,997.00 
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• 2 Mesas auxiliares de metal color naranja apoyo sala de lactancia PPNNA $4,616.80 
• 10 Anaquel metalico, 2 archiveros de lamina 4 gavetas, 4 archiveros de madera de 2 gavetas, 15 

sillas de visitante tela color negro, 4 sillas secretariales de ruedas, 4 escritorios de madera para 
Modulo Menor Migrante, $72,838.72 

• 1 Escritorio Ejecutivo para oficina de Presidencia $47,000.00 

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 

• 2 Minisplit para el CRI Cuauhtémoc $11,263.60 
• 1 Minisplit para área de sistemas en el CREE $5,475.20 
• 1 suministro e instalación de compresor de 10 toneladas, de filtro deshidratador para edificio de la 

procuraduría del DIF $78,184.00 
• 4 Minisplit para el Modulo de Atencion a Migrantes en Cd. Juarez $32,568.16 
• 1 Calentador instantáneo para agua marca Kruger para CRIF Júarez y 1 Catentador de respaldo 

para Alberca $111,763.45 

Vehículos y Equipo de Transporte 

• 2 Montacargas Unicarriers Gas LP para Almacén General $1'205,008.00 

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

Mobiliario y Equipo de Administración 
	

$62'548,755.20 
Equipo de Transporte 
	

$45'586,200.91 
Maquiriaria, Otros Equipos y Herramientas 

	
$ 3'770,558.35 

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles -$80'485,568.24 
Intangibles (software) 	 $ 4'284,964.55 

Es importante mencionar que durante el periodo enero a septiembre 2019 se recibieron las siguientes 
donaciones de activos: 

• Tanque Hubbard para hidroterapia con un costo de $286,193.61, donado por la Asociación Ojos 
de Dios, A.C. 

• 9 unidades Mitsubishi L200 por un importe de $2'006,719.82, donadas por la empresa 
Infraestructura Energética Monarca, S de RL de CV 

• 1 Alas Lucendi Jstudio Jumbo donativo para Parque Infantil $62,595 

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

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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Proveedores por papar a corto plazo  

En el saldo al 30 de Septiembre 2019 por $ 540,326.38 los proveedores más representativos son los 

siguientes: 

• El Granjero del Norte Proyectos Productivos Escolares Cuotas PAL $172,800.00 antigüedad del 
saldo 0-30 días. 

• Compañía Periodística del Sol de Chihuahua (comunicación Social, ejercicio 2016) $129,431.88 al 
recibir recursos de la Secretaria de Hacienda. 

• Arnoldo Villa Acosta (artículos de limpieza CERENAM) $48,757.50 antigüedad del saldo 0-30 
días 

• Maderería Valles Grijalva, SA de CV, (material para proyectos productivos escolares) $30,902.40 
antigüedad del saldo 0-30 días 

• Supe tiendas Esquer (productos alimenticios según licitación DIF/LP/02/2019) $24,705.54 
antigüedad del saldo 0-30 días 

• Abraham Isaac Pérez Chávez (material para laboratorio de agricultura urbana) $16,240.01 
antigüedad de saldos 0-30 días 

Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo  

En el saldo al 30 de septiembre 2019 por $ 1'585,486.14 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 por $151,000.00 el cual se cubre conforme van entregando su recibo fiscal. 
representa un 9.52% del total de otras cuentas por pagar 

• Pago a los municipios (según convenios) por servicios subrogados prestados en las unidades 
básicas de rehabilitación $694,842.50 el cual representa un 43.82% del total de otras cuentas por 
pagar 

• Humberto Refugio Santillanes Terrazas adeudo por concepto de renta bodega de los meses de 
julio, agosto, y septiembre a por $126,651.72, representa un 7.98% del total de otras cuentas por 
pagar 

• Proyecto 21 SA de CV, adeudo por concepto de renta de bodega del mes de septiembre-octubre 
por 126,428.40, representa un 7.97% del total de otras cuentas por pagar. 

• Junta Municipal de Agua y Saneamiento, adeudo de servicio de agua al mes de septiembre por 
$82,554.71 representa un 5.20% del total de otras cuentas por pagar 

• Petromax, SA de CV, adeudo de gasolina del mes de septiembre por $69,541.31,representa un 
4.38% 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 
$44'631,790.38 
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Durante el 3° trimestre 2019 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.I en Cd. Cuauhtémoc, Centro de Rehabilitación Integral 
Física C.R.I.F. en Cd. Juárez y en las Unidades Básicas de Rehabilitación), 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 $241,551,116.30 

Al 3° trimestre del 2019 se obtuvieron ingresos por los siguientes conceptos: 
Recursos Federales/ Fondo de Aportaciones Múltiples /Ramo 33 	 $234,620,298.00 
Recursos Federales/ Ramo 12/programa atención a personas con discapacidad $ 2'850,855.00 
Recursos Federales/ FISE 2019/equipamiento espacios alimentarios 	$ 4'079,963.30 

4.2.2.3. Subsidios y Subvenciones $176'745,980.38 Recursos Estatales 

OTROS INGRESOS Y BENFICIOS.- Al 3° trimestre 2019 se obtuvieron los siguientes ingresos: 

4.3.1.1. Ingresos Financieros $6'020,639.01 
4.3.9.9. Otros Ingresos y Beneficios Varios $5'027,818.80 

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS.- Al 3° trimestre 2019, se ejercieron Gastos por un total de 
$412'388,553.07, siendo los más representativos los siguientes: 

• Gastos por Servicios Personales $117'695,435.82 (Sueldos, y demás prestaciones de personal). 

• Gastos por Servicios Generales $50'143,647.46 (Servicios básicos (agua, luz, telefonía), 
arrendamientos, mantenimientos a bienes muebles e Inmuebles, viáticos, Servicios Oficiales/ 
programas: giras a municipios, evento día de la madre, día del niño, entre otros). 

• Ayudas Sociales $227'172,937.81(centros de recuperación nutricional y albergue materno/ 
CERENAM, apoyo a familias de escasos recursos, becas y apoyos escolares de asistencia social, 
apoyo a menores y adultos incapaces, a 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, Toxina botulínica, programa prótesis, ortesis, apoyos funcionales, apoyo a 
Organizaciones de la Sociedad Civil, entre 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 
septiembre 2019 se ejercieron $155'763,733.33 el cual representa un 68.56% del total del gasto 
en ayudas sociales. 

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 
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Esta cuenta fue afectada por los siguientes conceptos: 
• Cambios por errores contables derivado de un error de registro en el mes de diciembre por un 

importe de $399,292.96 
• Incremento en el patrimonio por la donación de 9 unidades mitsubishi L200 por un importe de 

$2'006,719.82 
• Incremento por donación de Alas Lucendi Jstudio Jumbo para Parque Infantil $62,595 

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' 

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 
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 
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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. 

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 DID7704193G0, bajo el régimen de Persona Moral con fines no lucrativos. 
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4) Estructura Organizacional 
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"Ill"" 	Eirani. OINUAFUA DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.  

 

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

correctos y son responsabilidad del emisor" 

LIC. ME I SABEL BARRAZA PAK (LIC. CARLOS ALBERTO TINOCO RONQUILLO 

DIRECTORA GENERAL 
	

IRECTOR ADMINISTRATIVO 
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