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DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 

Notas a los Estados Financieros 
a) NOTAS DE DESGLOSE 

Chh, SlPtielflb 

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ACTIVO 

A. Efectivo y Equivalentes Este rubro se integra por efectivo y bancos los cuates se desglosan como sigue: 

Efectivo.- se compone por 30 fondos revolventes, asignados a diferentes áreas de 
este organismo por un total de: 

$ 161 20000 

Bancos.- al cierre del mes de septiembre se compone de 22 cuentas bancarias y sus saldos se 
encuentran debidamente conciliados; a continuación se desagregan según su tondo-tuente de 

1. Fondos con afectación específica, tipoy monto de los mismos tnanciarniento. 
Recursos Estatales $ 11273,271.72 
Recursos Federales (FAM Ramo 33, Ramo 12 y  FISE) $ 109,305,215.01 
Recursos Propios $ 38,657,217.72 
Total Bancos $ 159,235,704.45 

2. Inversiones financieras 
Se revelará su tipo, monto, su clasificación en corto o largo plazo, separando 
aquellas que su vencimiento sea menor a 3 meses 

2.1. Acorto plazo 
2.2. A largo plazo 

2.3. Vencimiento menor a 3 meses 

B. Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios 
a Recibir 

1. Por Tipo de Contribución 

En el saldo al 30septiembre del 2022 por $14'315,017.63, los deudores mas representativos son los 
siguientes:- 1) Servicios Subrogados prestados en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial en 
Chihuahua (CREE), Centro de Rehabilitación Integral Física en Cd Juárez (CRIF), Centro de 
Rehabilitación Especial en Cd. Cuauhtemoc (CRI), asi como en las Unidades Basicas de Rehabilitación 

Se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por (UBR'S) por un importe de $1208046008, el cual representa un 84.39% del total de los deudores, los 
recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores mencionados adeudos por servicios subrrogados corresponden a las siguientes instituciones: Instituto 

Chihuahuense de Salud $375689095 Pensiones Civiles del Estado $1 045,930.00,lnstituto Mexicano 
del Seguro Social $1 '006,949.00, Servicios de Salud $589251513 Hospitales de Juárez, SA CV 
$36057500 Instituto Seg Serv Soc Trab Edo $1 7,600.00 2) Adeudo por parte de Gobierno del Estado 
por un importe de $75590000 dicho importe representa el 5.28% del total de los deudores. 

En el saldo de Anticipo a Proveedores al 30 de septiembre por $ 11 '211,840.66, se desagregan a 
continuación: referente a la licitación DIF/LP/10/2022 relativa a la adquisición de equipamiento para 
espacios alimentarios con recurso del Fondo de Aportaciones Múltiples, Ramo 33 por un importe de 
$287,647.52 los mencionados anticipos corresponden a los siguientes proveedores: Codimapro 
$9471980, Julio Hidalgo Colin $19292772, del programa Salud y bienestar del Desarrollo Comunitario 
$5799398 proveedor Cornelius Martens Froese (Fabricación de juegos infantiles) asi mismo de la 
licitación DIF/LP/14/2022-A relativa a adquisición de equipamiento para espacios alimentarios con 
recurso del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) por un importe de $5'236,764.55 
los anticipos corresponden a los proveedores Saminox 5 de R L MI $366252774 Codimapro 
$966,31 8.51, Julio Hidalgo Colin $37023430, Carlos Alberto Licón Fonseca $23768400, de la 
licitación pública DIF/LP16/2022 Suministro y aplicación de impermeabilización al museo semilla Luis 

Derechos a recibir Bienes y Servicios Manuel Gonzatez tuarte $68273800, de la licitación pública DIF/LP/12/2022 Bis Adqusición de prendas 
de vestir y calzado para el albergue Nohemi Alvarez en Cd Juárez $248952,82, DIF/LP/12/2022 
$18560000 Adquisición de diveros bienes para el Albergue Nohemi Alvarez en Cd Juárez a Julio 
Hidalgo Cotin Contrato DIF/255/2022 Equipos para las Unidades Básicas de Reabilitación UBRS 
$391 ,422.47, Contrato DIF/1 14/2022 a Construcciones y Rehabilitaciones Integrales AG trabajos 
correctivos a equipos de climas en casa cuna $15330685, Contrato de obra Pública 
SCOP/026/COPF/2022 Adecuación del Centro de Atención a Niños Niñas Nohemi Alvarez en Cd Juarez 
a Industria Gravi Steel de Chihuahua S.A de C.V $3641845,32, Carlos Rogelio Chiquito Muñoz 
$10226915 (Trabajos de reparación de juego mecánico el remolino del parque infantil Colibrí) 
Consorcio Empresarial ADPL SAPI C.V Modificacion Almacenamiento y Transporte de datos 
$22330000, 

Montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigúedad mayor a la 
señalada y la factibilidad de cobro 

2. Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a 
recibir, desagregados por su vencimiento: 

a) Vencimiento a 90 días $1570135028 

b) Vencimiento de 90 a 180 días $1 52,997.54 

c) Vencimiento de 180 a 365 días $1903071,39 

d) Vencimiento mayor a 365 días $776943908 
Características cualitativas relevantes que afecten a estas cuentas 

E. Bienes Muebles, lnmuçle*e4riangibIes — ,..— 



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIUA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 

Notas a los Estados Financieros 
a)NOTAS DE DESGLOSE 

A - 4aJ 30 de Septiembre de 2022 
1. Bienes Muebles e Inmuebles 

a) Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e 
Inmuebles, el monto de la depreciación del elercicio  y la acumulada, el método de 

depreciación, tasas aplicadas y los crilenos de aplicación de los mismos, 

Bienes Muebles: Mobiliario y Equipo de Administración $8851056582, Equipo de Transporte 
$5245916688, Maquinaria,Olros Equipos y Herramientas $531431127 Bienes Inmuebles: Terrenos 
$20863788118, Edificios $31569095040 Monto de la depreciación del ejercicio $963567474 Monto 
de la Depreciación Acumulada $1 10349,177.94; Las tasas se aplicadan según los Porcentajes de vida 
útil autorizados por la CONAC. 

En el mes de febrero se adquirieron 15 anaqueles metálicos a utilizarse en la procuraduria de NNA para 
archivo de expedientes, en el mes de marzo se adquirieron 2 minisplitt a utilizarse en la procuraduria de 
NNA, en el mes de abril se adquirieron 2 filtros de arena a utilizarse en la alberca del DIF y 1 pantalla 
para uso de recepción de coordinación de atención ciudadana, en el mes de mayo se adquirió un toro 
mecánico para giras del Dif, en el mes de junio se adquirieron 1 bomba para la atberca, 1 cámara para 
área de recepción del Cree, para casa cuna :1 pantalla de T.V. 32 pulgadas, 1 cama hospitataria 
pediatrica, 1 concentrador de oxígeno con capacidad de 5 mm, 1 aspirador portátil de secreciones, 1 silla 
para baño con orinal para discapacitados, en el mes de julio se compro para la subprocuraduría de 
Guadalupe y Calvo: 1 Fngobar, 1 Dispensador de agua fno/caliente, 1 mesa blanca de plaslico 
rectangular, 3 archiveros metalicos, 1 banca, 3 sillas ejecutivas, 1 credenza archivero, 2 escritorios en L 
sencillos, para utilizarse en el Albergue Menor Migrante; 1 Lavadora industrial , 5 Juegos de mesas con 
8 sillas para 8 personas en metal, 4 Anaqueles grandes metalicos de 4 postes, 1 Dispensador de agua 
fria/caliente para utilizarse en la Procuraduda de NNA, en el mes de agosto se adquirieron 3 minisplit 
para utilizarse en direccion general, cree, y museo semilla 11 enfriadores evaporativos móviles para la 
subprocuraduda Morelos, en el mes de septiembre se adquirieron 1 enfriador evaporativo para la 
procuraduda de niños niñas y adolescentes, 1 Gabinete metálico para el albergue del Menor Migrante, 1 
Dispensador para consumo de agua potable para la subprocuraduria de Jimenez, 1 Aspirador de 
secreciones, 2 equipos de masaje muscular para utilizarse en el CREE, 61 Laptop para el proyecto de 
atención a tutelados de la Procuraduria de niños, niñas y adolescente. 

b) Características significativas del estado en que se encuentren los 
activos (Estado del Bien) 

2. Activos Intangibles y Diferidos 
Se Informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos 
intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, 
amortización acumulada, tasa y método aplicados 

Activos Intangibles: 9634,966.45 

G. Otros Activos 
Se informará de las cuentas por tipo: 
1. Circulante 

Montos totales asociados 

En esla cuenta se registran los Valores en Garantia por un importe de $14014874 los cuales se 
desagregan a continuación: $2100800 depositos por los arrendamientos locales de las Subprocuaduria 
de Nvo. Casas Gdes, Delicias y Guadalupe y Calvo; $ 74,060.74 de depósitos en la Comision Federal 
de Electricidad del CRIF Juárez y Albergue del menor migrante; $100000 de depósito de gas natural 
del Atbergue del menor migrante, $4408000 depósito por el arrendamiento de bodega para alimentos. 

Caractedsticas cualitativas significativas que les impacten financieramnete 

2. No Circulante 

Montos totales asociados Activos Diferidos .- por un importe de $844971 .00 correspondiente a la Prevision de oblicaciones 
laborales, la cual fue determinada en base a un estudio actuanal 

Caracteristicas cualitativas significativas que les impacten financieramnete 

PASIVO 

A. Relación de las Cuentas y Documentos por Pagar, desagregados por su 
vencimiento: 

Del total de Cuentas por Pagar al 30septiembre2022 por $12110,123.29 se desagrega en los 
siguientes rubros: 

Proveedores por Paqar a Corto Plazo.- por $763050703 siendo los más relevantes: Saminox 5 de 
RL de Ml $208551354 (Equipamiento de espacios alimentarios FISE), JDG Comercializadores y 
Servicios Michoacanos S.A de C.V. $171060000 (Alimentos para el proyecto Especial Prioritario en Cd 
Juáez) Codimapro 5 de RL de MI $92590777 (Equipamiento de espacios alimentarios FAM 2022 Y 
FISE), Julio Hidalgo Colin $658,262.88 (Equipamiento de espacios alimentarios FAM 2022 y  secadora 
industrial para el albergue del menor migrante), Equipos Interferenciales de México $391.422,47 
(Equipamiento para unidades básicas de Rehabilitación) , Farmacias del ahorro de Chihuahua SA. de 
C.V. $21903608 (Medicamento apoyo a personas en estado de vulnerabilidad y menores albergados en 
casa cuna), Carmen Leticia Mayorga Baca $1 56,780.74 (Medicamentos y accesorios médicos para el 
Centro Nohemí Alvarez ) Jaime Pérez Bustamante $1 51,426.40 (Mantenimiento correctivo y preventivo 
para los vehículos ) José Luis Guerrero Larrainzar $14828280 (formatos e impresiones para diversas 
áreas) Supertiendas Esquer $114541 .10 (alimentos perecederos y no perecederos), Manuel Loya Loya 
$10238740 (Mantenimiento correctivo y preventivo para los vehículos), Carlos Alberto Licón Fonseca 
$8839200 (Equipo para espacios alimentarios FISE), Jeliom S.A de C.V. $6271041 (Equipo de masaje 
muscular y aspirador para el CREE), Aserti Soluciones Seguras SAPI de CV. $6111200 (Equipamienlo 
del hospital Libertad en Cd Juárez), Jorge Alejandro Palma Richarte $5877841 (Mantenimiento 
correctivo y  preventivo para tos vehículos), Grupo Enlace Imagen Vision Graphics S de RL. M.l 
$5322700 (Lonas publicidad y propaganda), Laura Guadalupe Flores Gallegos $5312584 (Aparatos 
funcionales para personas vulnerables). 
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de Septiembre de 2022 

Retenciones y  Contribuciones por Paqar a Corto Plazo.- el importe de $395050472 corresponde a 
los impuesos del mes de agosto asi como a las retenciones por sevicios de ICHISAL y PENSIONES. 

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo-En el saldo al 30 de septiembre por $52911154 en el cual se 
encuentra el adeudo con las Organizaciones de la sociedad Civil según convenios de colaboración 2020 
y 2021 por $21372659 

a) Vencimiento a 90 días $1 1,458,419.14 
b) Vencimiento de 90 a 180 días $61 819.28 
c) Vencimiento de 180 a 365 días $1 55,889.79 
d) Vencimiento mayor a 365 días $43399508 
Factibilidad del pago de dichos pasivos 

C. Cuentas de los Pasivos Diferidos y Otros 
1 Pasivos Diferidos 

Se informará el tipo, monto, naturaleza de los recursos, asi como las 
. . 

caracteristicas significativas que les impacten o puediran impactarles 
financieramente 

. Provisiones a Largo Plazo-En el saldo al 30 de septiembre por $844 971.00 corresponde a la 
. . - . . 

Prevision de obligaciones laborales, la cual fue determinada en base a un estudio actuarial 

II) NOTAS AL ESTADO DE AC11VIDADES 

A. Ingesos de Gestión 
1. ImpueStos 

Montos totales 
Características significativas 

2. Cuotas y aportaciones de seguridad social 
Montos totales 
Características significativas 

3. Contribuciones de mejoras 
Montos totales 
Características significativas 

4. Derechos 
Montos totales 
Características significativas 

5. Productos 
Montos totales 53,431,866.55 

Caracteristicas significativas 
Corresponden a los ingresos por intereses generados en las cuentas bancarias productivas periodo 
enero-septiembre 2022 

6. Aprovechamientos 
Montos totales 
Características significativas 

7. Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios 
Montos totales 529,601,232.22 

Caracleristicas significativas 

Se desagregan a continuación: Ingresos por servicios otorgados en Dirección de Rehabilitación 
(CREE, CRI, CRIF, Y UBRS) por $997741700, servicios otorgados en Direccion de Esparcimiento 
(Museo Semilla, rentada espacios, parque colibrí, entre otros( por 58659,795.10, Direccion 

- .. 
Alimentacuon (Cuotas de recuperacion del programa alimentario) por $6 087,047.40, Diversos Ingresos 
(Recuperación de entradas en dos estacionamiento asignados a éste organismo, maquinas 
expendedoras, entre otros) por 4876,972.72 

8. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la 
Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 

1. Participaciones 
Montos totales 
Características significativas 

2. Aportaciones 
Montos totales 
Características significativas 

3. Convenios 
Montos totales 
Características significativas 

4. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 
Montos totales 
Caracteristicas significativas 

5. Fondos Distintos de Aportaciones 
Montos totales 
Características significativas 

6. Transferencias 
Montos totales $30076230999 

Características significativas 

Corresponden a Recursos Federales: a( Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33 por un importe de 
$250376301, b) Ramo 12 proyecto fortalecimiento al Centro Nohemi por $1519005967, c( Ramo 12 
proyecto Fortalecimiento Casa Menor Migrante por 523918,747.90 d) Programa de Atención a Personas 
con discapacidad $91930000, e) Fondo de Infraestructura Social para las Entidades FISE 
$1035790142 

7. Asignaciones 
Montos totales 
Características-s

,,
pflcativas 

8. Subsidios y.Subvencines 
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Montos totales $20556376712 

Características significativas Recursos Estatales 

9. Pensiones y Jubilaciones 
Montos totales 
Características significativas 

C. Otros Ingresos y Beneficios 
1. Ingresos Financieros 

Montos totales 
Características significativas 

2. Incremento por Variación de Inventarios 
Montos totales 
Características significativas 

3. Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u 
Obsolescencia 

Montos totales 
Características significativas 

4. Disminución del Exceso de Provisiones 
Montos totales 
Características significativas 

5. Otros Ingresos y Beneficios Varios 
Montos totales $715432737 
Caracteristicas significativas Donativos diversos (Congreso del Estado, ingresos por siniestros,CMlC, entre otros) 

D. Gastos y Otras Pérdidas 
Explicación de las Cuentas 

1. Gastos de Funcionamiento 
$12818164743 Representan los gastos para el desempeño de las funciones de cada una de la áreas 
de éste organismo, siendo los gastos por servicios personales los mas relevantes el cual representa el 
79.29% del total del gasto de funcionamiento. 

2. Transferencias Subsidios y otras ayudas 

$264,71 4,098.51 Representan las ayudas sociales otorgadas por este organismo (CERENAM, apoyo a 
menores y adultos que se encuentran bajo la tutela del Estado, Proyectos del Programa Alimentario. 
apoyos atención ciudadana, entre otros) cabe mencionar que en este rubro se integra el Programa de 
FAM (Ramo 33) que en el periodo de enero a septiembre 2022 se ejercieron $20851948532, apoyo a 
menores albergados $1226335373, apoyo a menores y adultos incapacitados $8826810,92, apoyo a 
familias de escasos recursos $8698893. 10 Equipamiento de espacios alimentarios $4420231 .4g, 
Apoyo adulto mayor $315371589, entre otros. 

3. Participaciones y aportaciones 
4. Otros gastos y perdidas extraordinarias 89635,674.74 corresponden a las depreciaciones del periodo 

5. Ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen 
el 10% o más del total de los gastos 

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 

1. Modificaciones al patrimonio contribuido 

Informando el tipo, naturaleza y monto 

2. Recursos que modifican al patrimonio generado 

Informando acerca del monto y procedencia de los recursos que 
modifican al patrimonio generado 

Reintegro de recurso no ejercido del Fondo de Aporlación Múltiple (FAM) por el ejercicio 2021 por un 
importe de $1200, asi como Reintegro de rendimientos generados en el ejercicio 2021 no ejercidos del 
Fondo de Aportación Múltiple (FAM) por $1400, reintegro a la Secretaria de Hacienda de Gobierno del 
Estado de Chihuahua de recursos no ejercidos de ejercicios anteriores por un importe de $279030645 

VI) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFEC11VO 

A. Efectivo y Equivalentes 

Descripción 2022 2021 

Efectivo 161,200.00 52,700.00 
Efectivo en Bancos Tesorería 159,235,704.45 32,060,680.71 
Efectivo en Bancos - Dependencias o.00 0.00 
Inversiones temporales (hasta 3 meses) 0.00 0.00 
Fondos con afectación especifica 0.00 0.00 
Depósitos de fondos de terceros y Otros 0.00 0.00 

Total de Efectivo y Equivalentes 159,396,904.45 32,113,380.71 

B. Detalle de las adquisiciones de Bienes Mj,ebles e Inmuebles 

4/e 
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Monto global, yen su caso, el porcentaje de las adquisiciones que fueron 
realizadas mediante subsidios de capital del sector central 

1. Bienes Muebles Adquisiciones de activos por un importe de $84309853 

2. Bienes Inmuebles Infraestructura por un importe de $21 2,606.11 

Importe de los pagos que durante el período se hicieron por la compra de los 
elementos citados 

C. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de 
Operación y la Cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros 
Extraordinarios. 

A continuación se presenta un ejemplo de la elaboración de la conciliación: 

Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios 2022 2021 

Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo. 
Depreciación 9,635,674.74 11,836,613.07 
Amortización 
Incrementos en las provisiones 844,971.00 
Incremento en inversiones producido por revaluación 
Ganancialpérdida en venta de propiedad, planta y equipo 
Incremento en cuentas por cobrar 
Partidas extraordinarias 

Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota. 

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables 

Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 

(Cifras en pesos) 

1. Total de Ingresos Presupuestarios 501,395,725.25 

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios 4,930,351.86 
2.1 Ingresos Financieros 3,431,866.55 
2.2 Incremento por Variación de Inventarios 0.00 
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 0.00 
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones 0.00 
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios 1,498,485.31 
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios 0.00 

3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables 0.00 
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales 0.00 
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos 0.00 
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables 0.00 

4. Total de Ingresos Contables 506,326,077.11 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables 
Correspondiente deI 01 al 30 de Septiembre 2022 

(Cifras en pesos) 

1. Total de Egresos Presupuestarios 393,738,844.47 

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables 843,098.53 
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 0.00 
2.2 Materiales y Suministros 0.00 
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración 607,020.48 
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 68,426.90 
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0.00 
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte 0.00 
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad 0.00 
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 167,651.15 
2.9 Activos Biológicos 0.00 
2.10 Bienes Inmuebles 0.00 
2. 11 Activos Intangibles 0.00 
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público 0.00 
2.13 Obra Pública en Bienes Propios 0.00 
2.14 Acciones y Participaciones de Capital 0.00 
2.15 Compra de Títulos y Valores 0.00 
2.16 Concesión de Préstamos 0.00 
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0.00 
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0.00 
2.19 Amortización de)aDeuda Pública . - 0.00 
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A Al 30 de Septiembre de 2022 
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0.00 
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables 0.00 

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios 9,635,674.74 
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 9,635,674.74 
3.2 Provisiones 0.00 
3.3 Disminución de Inventarios 0.00 
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 0.00 
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones 0.00 
3.6 Otros Gastos 0.00 
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios 0.00 

4. Total de Gastos Contables 402,531,420.68 

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

u/e 



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIUA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 

1. Notas a los Estados Financieros 

Q h
c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Al 30 de septiembre deI 2022 

Autorización e Historia 

a) Fecha de creación del Ente 
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 
peródico oficial del estado en fecha 04 mayo 1977 

b) Principales cambios en su estructura 

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

Organización y Objeto Social 

& Obeto 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. 

io y i i Mis n Vson 

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. 

b) Principal actividad 

Atender a personas vulnerables del Estado. 
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. 

c) Ejercicio fiscal Enero-Diciembre 2022 
d) Régimen jurídico Organismo Público Descentralizado / Persona Moral con Fines NO Lucrativos 

e) Consideraciones Fiscales del ente: revelar el tipo 
de contribuciones que esté obligado a pagar o 
retener 

Declaración informativa de IVA con la anual de ISR Pago definitivo mensual de IVA, declaración informativa 
anual de retenciones de SR por arrendamiento de inmuebles Declaración informativa anual de pagos y 
retenciones de servicios profesionales. Personas Morales. Impuesto sobre la renta Entero de retención de ISR 
por servicios profesionales Mensual Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios 
Declaración de proveedores de IVA. 

f) Estructura organizacional básica 
De conformidad con el articulo 29 de la Ley de Asistencia Social Pública y Privada para el Estado de 
Chihuahua se desprende la siguiente estructura organica: Junta de Gobierno, Dirección General, Organo de 
Vigilancia, Procuraduria de Proteccion y Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar 

Bases de Preparación de los Estados 
Financieros 

Se informará sobre: '-" \ 
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DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAhUA 
Notas a los Estados Financieros 

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Al 30 de septiembre del 2022 

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el 
CONAC y las disposiciones legales aplicables 

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

b) Normatividad aplicada para: 

1. Reconocimiento de la Informacion 
Financiera 

Ley General de Contabilidad Gubernamental, ACUERDO por el que se emite el Marco Conceptual de 
Contabilidad Gubernamental Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua. Ley de Disciplina 

. . . . . 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad 

. . 
Gubernamental y Gasto Publico del Estado de Chihuahua, Ley de Transparencia y Acceso a La Informacion 
Pública del Estado de Chihuahua 

c) Postulados básicos 

Para la elaboración de los Estados Financieros se aplicaron los siguientes postulados: 1) Sustancia 
Economica .- ya que reflejar la situación económica contable de las transacciones y genera la información 
que proporciona los elementos necesarios para una adecuada toma de decisiones, 2) Entes Públicos.- El 
ente público es establecido por un marco normativo específico, el cual determina sus objetivos, su ámbito de 
acción y sus limitaciones; con atribuciones para asumir derechos y contraer obligaciones. 
3) Existencia Permanente.- El sistema contable del ente público se establece considerando que el periodo 
de vida del mismo es indefinido.,4) Revelación Suficiente.- Los estados y la información financiera deben 
mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público., 5) Importancia Relativa.-
La información muestra los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente, 6) 
Registro e Integración Presupuestaria.- El registro presupuestario del ingreso y del egreso en los entes 
públicos se debe reflejar en la contabilidad, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación con las 
etapas presupuestarias correspondientes. 
,8) Devengo Contable.- Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. El 
ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro. 
El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor 
de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados, 9) Valuación.- El 
costo histórico de las operaciones corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la 
documentación contable original justificativa y comprobatoria, o bien a su valor estimado o de avalúo en caso 
de ser producto de una donación, expropiación, adjudicación o dación en pago;, 10) Dualidad Economica.- El 
ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las transacciones y algún otro evento que 
afecte su situación financiera, su composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus 
fuentes, conforme a los derechos y obligaciones. 11) Consistencia.- Ante la existencia de operaciones 
similares en un ente público, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a 
través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones. 

7. Reporte Analítico del Activo 
Debe mostrarse la siguiente información: 
a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro 
o amortización utilizados en los diferentes tipos de 
activos 

. . ... .. . . 
Para las depreciaciones de activos fijos, se utilizan los parametros de estimacion de vida util, porcentajes 
emitidos por la CONAC 

11. Calificaciones Otorgadas 

Informar tanto del Ente Publico como de cualquier 
transacción realizada, que haya sido sujeta a una 
calificación crediticia 

Evaluación de Control Interno de recursos Federales provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 
correspondiente al ejercicio 2020 con una calificacion de 89 emitida por la Auditoria Superior de la 
Federacion; asi corno una calificacion por parte del ICHITAIP correspondiente al ejercicio fiscal 2021 de 100, 
Sistema de Evaluacion de Armonizacion Contable evaluacion del tnmestre oct-dic 2021 con una calificación de 
89.00, Sistema de Evaluación de Armonización Contable evaluación del trimestre abril-junio 2022 con una 
calificación de 90.72, 

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



C.P. PAUL MANUEL FLORES DELGADO 
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DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 

Notas a los Estados Financieros 
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b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) 

Al 30 de septiembre del 2022 

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS 

Contables 

Valores 

Emisión de obligaciones 

Avales y garantías 

Juicios 
Se cuenta con 13 demandas laborales en proceso y 1 juicio de 
responsabilidad patrimonial 

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para 
Prestación de Servicios (PPS) y Similares Bienes 
concesionados o en comodato 

Presupuestarias 

Cuentas de ingresos 77.43% de avance 

Cuentas de egresos 55.95% de avance 

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuenas de orden contables y cuentas de orden 
presupuestario, considerando al menos lo siguiente: 

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los 
formadores de mercado u otros 

2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento. 

3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato 

4. El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporte 

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

C.P. L CY Ai JANDRA OVALLE ORTEGA 

JEFA DE O. CONTABILIDAD Y FINANZAS 

MTRO. GABRIEL EGUIARTE FRUNS 

DIRECTOR GENERAL 
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