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NorAs A Los EsrADos FrNA,NcrERos AL 30 DE rdfrc'tÉ düitr';l*ii.i#X9'l'fri:";#111.i:''drrod(nmb¿'ión

NOTI\ 1

&nete

cneeclÓI,¡, NATURALEZA Y oBJETo, PATRIMoNIo, ATRIBUcIoNEs Y FUNCIONES, ESTRUCTURA ON,CÁMCN, DISPOSICIONES TRANSITORI/AS Y PRINCIPALES

sERVtDoREs púallcos RESpoNsABLEs DEL MANEJo y ADMtNtsrRActóru oe LA cUENTA púelIcn.

1.'1. CREACION:

acuerdo: úNICO: Se aprueba la creac¡ón del organismo Paramun¡c¡pal denom¡nado Instituto Municipal de la Mujer (IMMUJER).

EI acuerdo entró en vigor el día sigu¡ente de su publi€ción en el Periód¡m Oficial de Gob¡emo del estado, del 09 de Mayo de 2002.

1.2. NATURALEZAYOBJETO:

Q onsagEdos en la constitución Pol¡ti€ de los Estados unidos Mex¡€nos y la particulaf del Estado.
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El patrimonio del lnst¡tuto se ¡nteg€É on:

a) Los rcursc qúese le as¡gnen en el presupueto de Egresos del Ayuntamienlo deTüuana'

b)ksapofu¡ones,b¡ensyde'ehosque|esasignen|ostresordenesdeGob¡ehosuoÍasofganizacion6.

c) Los bienes ñu€bles, ¡nmuebles y demás r6ur$s que adquierán por cualquier titulo'
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1¿ ATRIBUCIO ES Y FUXCIONES:
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h)'Pdddpdyo'!and@'m'*y-*d+'*'"búee^dhabnq*re¿rMbhee4€Fc¡sEni¡n¿¿nbfu&g¿uhcd'Edaúlr.cbnddoiúñládo' .. .,-;ii,fi

¡) Realizar @nsultas públ¡€s a las mujercs pafa re€bar sus inquietudes y demandas para elaborar los progmmas @n base a éstas'

$énréc nr.jónato ¡ñfemacionalmentr áti€ de las mujeres, buscando-su apl¡cación pÉct¡€ en la lo€lidad.j) Invest¡gar las innovaciones ex¡stentes nacional o ¡ntemac¡onalmente en materia de atención a la problém

k) Érestar los seru¡c¡os que se establez€n en los programas que formule el propio Instituto'

l) Estabteer retaqones pemanentes @n tas autoridades responsables de la proaración de just¡cia y de la seguridad públ¡€ en el Munic¡pio y en el Estado'

m) Promover, difundir y publi€r obras relacionadas con las materias objeto de este lnstituto

n) promover ante las autondades @mpetentes la real¡zac¡ón de aciones en€m¡nadas a preven¡r, sancionar, atendef y eradi€r la v¡olencia @ntfa las mujefes'

¿ar la equidad entre homb€s y mujeres, y
o) propiciar la participación de ios actores de la sociedad en el diseño, fomulac¡ón y evaluacion de las pol¡ti€s publi€s @n el @ncepto de al€n;

p) Las demás que le oncedan las Leyes y Reglamentos

"&joprdéra dédeckve.dad dect.Em6que 16 Estados Financ¡erosy sus noEs, sn
É¡onablement€ coÍfttosy son responsabilidad del emiso/'Mf&. NAVARRO PER&
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 oe ¿VSaPE n$"9;".;iliHii:i.l:,Yf;iiL6¡sffi b¡o',vm*(rimhftóñ 
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El Inst¡tuto Nrun¡c¡pal de ta Mujer está @nstitu¡do @n los s¡guientes órganos:

l. La Juntá de&bierno
ll. h Dir*ión &nerat. v
lll. El/la Comisario/a de la Sindicatura proüradora.

JUNTA DE GOBIERNO

La Junta de Gobiemo es et órgano jefáfqui€mente superior en el Instituto, misma que estaÉ @mpuesta por:

a) La/el titular de la presidenc¡a municipal, quien sera suplido por la/el titular de la secretaria de Desarollo social en €so de ausencja-
b) Los/as regidores/as presidentes/as de las s¡gu¡entes mm¡siones:

1. Comis¡on de la Famit¡a.
2_ Com¡sion de Equ¡dad y Genero.
3. Comis¡on de Derechos Humanos, Grupos Vutnerabtes y asuntos Indigenas.

c) Tres c¡udadanas/os representantes de organizaciones de la sociedad civ¡l relacionadas mn la actividad det ¡nstttuto.

FACULTADES DE LA JUNTA DE GOBIERNO

La Junta\e Gobiemo tendra las s¡ourentes fauttades:

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

,)

k)

o)

p)

MRA. GA8
DIRTCTORA

-. d.ü¡{" -."w.d.,. pdd¡¡l.q.r qEtu Múicipd.¡¡do. b-* e*"",- r'qe¿ d. l.,,* 
"" 

c"6¡*;;¡#i.*:',9:5nftH:ts*il#"
",*s-""*F"li#'l"i'fi1:- 

qgq!..ir.n,'qv'ú&.i.i.ruda.Jüú..b*npnnrFd¡dnp,.d.,Gm,mbró pru.cy.r
!. s comk.d. pd ursüi¡ É

D Er dcco d. t:r.r @¡r d. h ñc*"d. tuddpr, rlfu d q-ds EúH o tu¿trrro€¡cule
nt tué¡ded.r*rtuhl * r¡ p€rd.rcl¡ mmr¿rr¡r bdr ¡rc¡xrjo |¡! prcFü4. qu.,ul¡n & nd¡nq{o.ptic.k d r..ld¡m o

.r d. |. pdccnd¡ mmr¿tp. a e*rd,i d. c.ddft _r.¡ €ó n'dFb4o-n.r¡üharÉm

La representación fegal del ¡nstituto.

otorgár'á lepersona t¡tular del instituto poder pan actos de dominio, con las lim¡tac¡ones que estimen necesarias Ia propia ¡unta de gobiemo.
Aprobar las plfti€s y programas en mater¡a de mu¡er6 que se fleven a cab Fret In$ildo.

Eludiar y, en sü eso, 4rchr d proy.atade Regtamento Interno der Instituto Municipat de ta Mu¡ei

con@r'e$udiary, ensucasoautorizaiétproFdodepr6upu6todeingresosy{resospaÉcdaejercic¡ofiscal

Esudiar y en sÚ cáso, aprobar los avances tr¡melaá16 ftnanc¡eros prqramfticos que presente etÍa tilutar de fa dir€ción, resotv¡endo to 6ndúe;b.

EstudiarÍ€nsücasoáprobarét¡nforméanua|sóÉe|goqueguarda|administfaciónde|tnlfrdo.

con@rde los ¡nformes, d¡dámenes y r4omendrc¡on*de lJelcomisar¡do, resolviendo loconduente. ,,.
Adorízar los prograñas oFrd¡vos anuáles del tnsitdo y los proystos de inversión pre*ntdos Fr el/ta titutar de ta dir€eaóñ. 

: . 
.

con@rde tos Onven¡osde c@rd¡náción ycolábrrción que háy3n de@tebrarse @n depeñdencias oentidades púbt¡cás o pÍivdas. |:

Celebnr sesiones ordinarias trim6trates y tas etraordinarias quese rquierán:

Nombrar al director o directora del Inlituto de ta tema que proponga lalel Titular de la pres¡denc¡a mun¡cipal, y
Las demf-qü\ijen las leyes y regtamentos apticabtes.

ttti /

'&jo prde*. de decüverdaddectarañGque tos€$ados Financi€rosy sus notas, sn
mzonablem€ntecoÍdosyson responsabi¡idad det emiso/.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JgNlp PF ?gil$**n,o-"*onoM.o2seresaldadbbo,ary^odbcdminación
tSl "'.¿ oúnñrio Enpr* ¡ñdryñb "GtbeÉo sincón G¿llado- ffinete

La persona que se desempeñe @mo titutlar del Inst¡tuto. desempeñaÉ las siguientes func¡ones:

Com¡sario deban incluir. somet¡éndolo a la cons¡demción de la Presidenc¡a de la Junta;

somet€rlo a su

lll- pasar l¡sta de asistencia e informar al Presidencia de la Junta si ex¡ste quórum legal para sesionar válidamente;

lV. Dar lectura al acta de la ses¡ón an

V. Fimar las actas y constancias que sean necesarias, que se deriven de las sesiones de la Junta de Gobierno;

Vl. Levantar las actas de las ses¡ones que celebre la Junta de Gob¡erno y una vez aprobadas, recabar la fima de sus miembros;

Vll. Llevar un libro con el reg¡stro de los acuerdos tomados en la Junta de Gobiemo; y

Vlll- Resguardar la infomac¡ón relativa a las sesiones de la Jur¡ta de Gob¡erno.

FACULTADES DE LA DIRECTORA

La oersona que fun¡a como titular de la D¡reeión tendE las siguientes faqltades:

de Tijuana, Baja Cal¡fornia, el presente ordenam¡ento, el Reglamento Intemo del Inst¡tuto Munic¡pal de la Mu¡er de T¡juana, Baja Califomia y demás le sean apl¡cable. 
:

separadamente.

lV. Elaborar el proyecto de Reglamento Interior del Instituto.

fines del lnstituto.

Vt- Formular los progrdró¡S interinstitucionales a corto, mediiirio y largo plazo, y presentarlos a la Junta de Gob¡emo pam su aprobación.

Vlll. Delegar en los/las funcionaúos/as del Inst¡tuto, las atribuc¡ones que expresamente se le colltJent €in menoscabo de conseryar su ejercic¡o d¡recto.

lX. Ejercer el presupuesto anual de egresos del Inst¡tuto de confomidad con las dispos¡ciones legales apl¡cables.

X. promover la participac¡ón económica de organismos, ag€nc¡as e instituc¡ones intemacionales, tendientes a apoyar las acciones y programas en benefic¡o de las Muieres;

Xl. Fomular y presentar a la Junta de Gob¡emo los avances trimestrales en materia presupuestal, financ¡era y progmmática del Inst¡tuto;

x|l.someteracons¡derac¡ónde|aJuntadeGob¡erno|

Xlll. Someter a la consideración de la Junta de Gob¡emo el infome anual de activ¡dades del Inst¡tuto;

X|V.ordenarqueseproporcionea|com¡sarioocomisariaya|osÓrganoseernoSdefsca|¡

WM. GABRIT

DIREfrOM

''&jó prdés d€dedrved6dde.laÉñ6que lG &ados Financi€rcsy sus notas, sn
razonablementecotr€tos y son responsabilidad del em¡s/'.

NAVARRO PTRAzA



,*fe
n.jmr.u dafr.ño;

|frd.|tdtdo'ylmfgro.rh.F|fuünd.|.Jüúd.Gob¡.mo;

.ryhddc¡púusdlfu
rtt¡o @ñ .¡ iir d. qb qm|rr. m { .bl¿b d. e:dón d. én6'ñld.d én ls di.pó.l.ldc ho.l€ viq.rt .i

)(x c.¡.bñ @nndq @nf¡c y ¿6 Frdk hkp¿Gúr¿r p¡a d qrplrni.tu d.l.üj.b d.r l¡¡dt¡o

D0. Infoimp¿d4ftdP[.¡ddú y q'¡ ¡'¡D.cr.r. h. mi.F¡ y

¡aL t- d€n{3 qG l. fl.r lF r.yá y Esi¡mtu 4!¿¡É €n h iü1

¡, serd. ctuld.dr mdcdporrún¡rb, f t€Ei.io dmó..6deEb potuy ddk
clf.rlEj.|¡ü.nllimd.tle.lÚ.¿n€|MUdc|D|a
d) Hrb{d..ú¡Éd. Fr.( r,¡.¡d¡L ¿dsba F.Íh o dbran r¡ -d.dd Ílur¡r.Ú. hwró.16 d¿r¡dro. yp.rddp.d& d. |l muld.

n|dlinl.¡i¡l.d.MNFó4oFld|ó
G&-a.f,,¡.*r@,d e,ldE,cpdbúsdsc@

11 -dii:l
FACULTEB DELcomaAñp .,.t!.. .-*;,
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L nsun dd/d. L hffi¡dóúffi..! ,nm.¿nc4úoehúsrkncr¡yüg.*ot.o.¡tÍcr¿'¡.¡o@

dldrd dden Ertu c.nLd¡ há k .hui.'f.. .tr¡{cd-: . .-¡ . : r,¡
r. Mqr,rd "-phhúe b d¡rdaon-tdqd-úo d. ¡¡ ñlriñohri4.¡r¡brtuúyépdúe €¿ed +'.db d arqlgrFtig*rü.* y dn . i¡¡,i¡rfú hs.¡á ¡prdc-. h'e,nd.dq I :

PrnmunIdpjá|

ll. .. Viq¡lar el cumplim¡ento de las d¡spos¡c¡ones y l¡neamientos relativos al s¡stema de control y evaluac¡ón de la ad¡ll¡nistración ptlblica mun¡c¡pal;

lll- Vjiliiár ta ¡nstrumentación y tunc¡onamiento de los sistemas de programación y presupuestación de las ent¡dadés Paramunicipalesi I : r :

lV. E-¡aminar y evaluar los sistemas, mecanismos y procedimientos de control;

V. Vigilar que Ia administración de los recursos y el funcionamiento del Instituto se haga de confom¡dad con las leyes, reglamentos y demás d¡sposiciones legales aplicabtes;

V|L:Pract¡carauditoriaintemaalosestadosf¡nancierosy|asdecarácter

X. Practicar auditor¡as o rev¡siones específicas que le sean requer¡das por la Junta de Gob¡emo;

Xl. Asistir a las ses¡ones de la Junta de Gob¡emo exclusivamente con derecho a voz:

Xlll Tener acceso a todas las áreas y operaciones de la entidad y mantendrá la ¡ndependencia, objetiv¡dad e imparcial¡dad en los infomes que em¡ta, y

XIV- Las demás que le otorguen las leyes, reglamentos y d¡spos¡c¡ones apticables y aquellas que le sean necesar¡as pam el ejercic¡o de sus atribuciones-

MTM. GA "&jo protesa de dec¡rverd¡dd€d¿r.ñ6quelc Elados Fin¡nciercsysus notas, sn
É¡onablementecorrdos v son resDonsabilidad del emiso/.DIREGORA

NAVARRO PÉRM
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r.z pm¡op¡t¡sbewoou púBuco6 ÉPoNs,cEtEs oEL MNEo Y aDürMsrrcrÓN E LA CUEEA P¡JBUca

El principal sery¡dor público responsable del manejo y administración de la Cuenta Pública por el periodo del lro de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Directora General.
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2.4. OBLIGACIONESDE CARACTER LABORAL

'':: a'.

beneficio,e|tfabajadordebetenerPor|omenóstresañosileantigüedadene|em

/ALENTESNOTA 3 EFECTIVOYEQUI\

Se ¡nteqran de la siquiente manem:

la MTPÁ. GABRIELA GUADALUPE NAVARRO PERAZA en su carácter de

a) El fondo fúo de eja está dest¡nado a gastos menores.

c) Cuenta ban€ria @n Banorte,

d) Cuenta ban€ria mn Banorte, S.A. No. 0293207584, ut¡l¡zada exclusivamente para pago a proveedores y/o gastos de opemción del Inst¡tLrto Municipal de la Mujer.

e) cuenta ban€fia con Banorte, s-A. No. 029320623

e) cuenta brrim\anorte, s.A. No. 0319984057, utit¡zada exclusivamente para t€spasos de los fondos y bienes de tefceros en gafantia y/o admin¡stfacion a corto plazo.

tl

tñ ,/\il /'u /
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"aoo 
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NOTAS A LOS ESTADOS FTNANCTEROS AL 30 DE JUJ.¡|O-DE 20j8
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r ilKnmh&an &neteEl¡mporte de g i,099,191..t7 de la denta se ¡ntegra de la siguiente maneE:

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

La &enta de cuentas por cobÉr se integra por de la siguiente manera:

NOTA 5 DERECHOA A RECTBIR BIENES O SERVTCIOS

El importe de g 14,193.2g de la cuenta se integra de la sigu¡ente manera:

Áñiic-rpo a pnovEEDoREs poR ADeursrctoN DE BTENEs y pREsrActoN DE sERvrcros A coRTo plAzo

La cuenta de anticipo a proveedores pof€dquisicion de bienes y prestacion de seryicios se ¡ntegra poT de la s¡gurenre mane€:

NOTA 6 BIENES MUEBLES

Se encuentÉ integrado por el Activo No Cirdlante por el monto de $

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

Muebles de ofic¡na y estanteria se integra de la sigu¡ente manera:

556,467.31 y se desgtosa de ra sisu¡ente ñanem;

$14,193.28

Fscrifoto Eiecul¡vo
(,ata.tuede
L¡brero Gu¡nOa ,.. ...
Escntorio P[¡gteete

. .999,.A0i
3,e,89-.00]
r.¿ss"onj

e7-9;00i
.5,329;3.0]

79.9"00.i
5.329--30:
5.3?9^30;
5.329"30i
5.3293n,
5,329,30:
3,33.4"04

,_084.71.
3.20-0.35;
2.452 34:

"&jo prder¡ de &dr verdad dedaEmdq@ tos E$ados Finenciercs y sus notas, sn
Ezonabtemente corrdos y son responsabitidád det emiso/.

yFIIIL¡q?l.pEDesr¡r coñ óo¡,¡rRoL REMoro 18" LAsKoEScntono PMsteele
Escntorio PMSteele
Escritorio PMSteete
Fscrilofio PMSteele

.Fsc!:itorio pMsteele
'':liblelg de sobreooner dos ouerlas
'2 (iabinetes de cuAtro ouertas
Mesa Redonda
Escrjtorio Telemarketino

WM. GAARII
DIRECORA

RIGU€Z MORA
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Ésariiod0lelemarketino
, Esaritorio Tclema&eüno
;Fsc¡itor,iaT-elemarlelino
iRaocacuatlo'Plazas.,
aRancaclaÍo.Plazas- .

(

.-. -....245234:
.-,. ._4-47A-41:

..,..,- ,L47s,40:

(
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNlo.DE2AlSóñ<edifadóenr¿NoM'o25eolqdardadbbo.rvnodi*dmin"ió6
' t . ---,--ja¿l-gAl 

-Stt:ii; Dkd¡tÑEmPrsrndqhc"Girbedoa¡n<óncallardo"

?s&7.22aqfi
2.45235:

Ñnete

AOOAG
REFFICERADORJ PI'ERTA ACROS

t2 iiulescRlses PARA sALA DE ESPERA ...,...,..16-800.00.
,.-..L973-75

4 913.75

3¿da20i
,.-1-349*O0i

.,,,-'jwl
..*,,.,.333-00:

¿Aa.99t
¿Á4 00.

,-, ,--,,3i41-95:
, ,_,,-_-*,,e641_95;

-,,,-,,,, a641,95 l

--..,., .,--,3-64i-,95,:
, ,-. ,..-3i41,95:

, . -,, -.,--2933..14¡
.... .. -,* - -33304l

2.69S.00
2.994.77

OTROS MOBILIARTOS Y EQUIPOS DE.ADMINISTRACION

Se inteqra de la slqulente manera:

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

Se inteqra de la siguiente manera:

"&¡o prdera de dedr véd.d &d.r¡mdqu€ 16 Edados Financieros v sus notas' sn

nzonablemente corrdos y en responsb¡l¡dad del emisol'
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NorAs A Los EsrADos FrNANcrERos AL 30 oe uusip$:3o,J"3i1Í1,1"?i,'"ilI*9,r*:*",11':j1":ji:::dl'rodBcdmhá'ün ffineteif*.::,, ,., ,- i

,ffi. iiluÁ*i 
l 
$Mwg$$ww

Eeulpo DE cóMPUfo DE coMPUTo Y TEcNoLoGIA DE LA ADMlNlsrRAcloN

Se inteqra de la s¡qu¡ente manera:

EOUIPO DE TRANSPORTE
El Equioo de Transoorte se ¡nteora de la s¡ouiente manera

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT-AS

El Equipo de Comuni€dón v Telefonía se ¡nteqra de la sigu¡ente maneE:

DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 2017

MoBrLrARro y Eeurpo DE ADMtNlsrRAcloN 
:'i: : i ':"- 176'005^47

óiñóT üóÉrlrÁnó's-v-eoÚlpó5 óe eorvuusrRAcloN 13'403 36

Éóüipó5Í-ÁpÁiüróS Áuórovrsul-es 5'487 31

EQUTPo DEcoMPUro l::'l::lf
EOUTPO DE TRANSPORTE ';X',fiX XX
MAQUTNARTA. oTRog EQUIPOS Y HERRAMIENTAi.*E" 

"urrrra 
-----ffiii

TOTAL BIENES MUEBLES 556,467.31

'ejo protes d€ &c¡r!e.d!dd€daÉm6que los &ados Financiercs ysus notas' sn
B¿onablemente corrdos v son responsbilidad del emis/"NAVARRO PEtM

DRIGUEZ MOM
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CUENTAS PoR PAGAR A coRTo PLAzo

NorAS A Los EsrADos FrNANcrERos AL 30 or rsro,s 
fr1*,s,x*1i"u:9ril:i:;i":*1.T:adrrcdi*.mh3dó.

El imoorte de este rubro es de $ 16,¡168-73 se desglosa de la s¡gu¡ente manera:

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PL-AZO

Este rubro se ¡ntegÉ por la €ntidad de $ 12,916.66 y se desglosa a cont¡nuacion:

PROVEEDOR GLOBAL

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

IMPUESTOS POR PAGAR

12,916.66

12,916.66

TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

EJERCTCTO 2014
EJERCTCTO 2015
EJERCICIO 2016
EJERCICtO 2017
ENERO
FEBRERO
l\ilARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
PAGO A SERVICTOS MEDICOS DURANTE EL EJERCICIO 2018

86.157.47
86.994.00
84,188.91
78.387.55

. 6.965.00
7.056.00

10.220.OO
7.156.80
7.056.00
7.056.00

-90.342.75
ffi

16,468.73

NOTA 8 FONDOS DE BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO

sEnuéPs t'¡tÉorcos MUNIcIPALES

;;;til.ñ ;i;"i* d*sr"; a contrnuación:

MTM. GA8

DIR€frOM

"&io protés dededrvedadded.ñmdque los Edados F¡nanciercs v sus notas, en
€zonablementecorrdosvson r€sponsabil¡dad del€misor".

$ 410.354.18
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NOTA 9 PROVISIONES A LARGO PLAZO

I
\,

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS,AL 30 DE JUNIO"DE.2O18
c-s, lilr f.[T:ir]5iiü;,igx;ti'.:"J1,:1i"1f,iddr ^o 

d *dmh¿c'ón Ñnete

Reoistro del Laudo del exoed¡ente 2533/2015-3E oor la €ntidad de $ 900.000-00 oesos Dor la demanda laboral de Liliana Sevilla Rosas.

NOTAlO HACIENDAPUBLICA,/PATRIMONIO

Se inteoE de la s¡qu¡ente manera:

HACIENDA

MTM. GA8R]

$1,787.064.25

NOTA 11 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Por{as aportacione
pendientes por depositar y los otros ¡ngresos pertenecen a donativos los cuales se ¡nteg€n de la s¡guiente manera:

"Baio proteré dededrverdad décta6ñ6quetc Estados Financiercs y sus nota, eñ
razonablementecorrtrtos y son responsabitidad det emiso/.

TOTAL HACIENDA PUBLICA /PATRIMONfO

DIREqORA
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NoTÁi2 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Representa el total de los gastos de operación del Inst¡tuto pol un total de

SERVTCIOS PERSONALES

Se ¡ntegran de la siguiente manem:

{,

NorAs A Los EsrADos FlNANclERos AL 30 DE JV$[Q-PF 
*,*l;"1;S*:"*,19¡;13'^Í;*;1"Éfiiora'vrodndmhación ffinete

I 364,&3.€ y se desglosa de l€ sigu¡ente manera:

MATERIALES Y SUMINISTROS

Se integran de la s¡guiente manera

l'1 ) PaDeleria oara las necesidades prop¡as del Instltuto, @mo resmas de hojas, út¡les. tóner' €rtuchos, entre otros'

iZi Coiresponbe at pago de materiai de limpieza paÉ las ne@sidades del edificio de ¡as oficinas admlnlstratlvas

(3) coresponde ar g""to qr" 
"" 

gunJá pó7 roilii¡"¡ráor* que han tén¡do atención médi€ por alguna enfemedad y/o seguim¡ento de algún

tratamiento.
(4) Cqrresponde al pago de agua embotéllada y agua de gamtón para usq del peFonal que labora en el instituto.

(s) cotresponde a las erogac¡ones por gasto de artículos de €fetería para uso prop¡o del personal de inst¡tuto en las ofic¡nas adm¡nistrativas.

(6) Corresponde al @nsumo de gasolina al mes
i7i Se refióre at rcnsumo de tubri€ntes y ad¡tivos por mantenimiento del equipo de transporte
'fé) 

Comesponde al paqo de Ia @mpra de algunas heramientas menores para el departamentode a0mlnlsraqon
igl Corredoonde al qalto que se qenera por los materiales y útiles de impresión y representaoon generados€n el mes

tiíl óórésb"n¿" 
" 

lás erolacionei por gásto de artícllos d¡).alimentos paE el pe9".lal qY9 
l??99,.e-flel 

Inst¡tuto

il t ) Coresbon¿e al gasto que se genero por la anualidad de ¡nscripciÓn en los penodl@s oe la lo€lrcao 
- -. -

itZi Coresdonde at q-asto qüe se qmera dor cemento, yeso, redimix, para el mantenimiento de las ¡nstalaciones del Instituto

iiaí 6;;;;¡ó;G ;i éáiio óor la in-stalacidn de ta red, áótuatzación de algún software.así @mo las lín€as telefóni€s
il¿i Gasto bor la adqu¡s¡ción de materiales para la repapción, @nstru@6n o mantenlmlento del Instfiuto.

iiSí éá"to por i" áoüu¡sic¡ón de vestuario ó unifomé pae el personal del Instituto o para algún evento. 
.

liéí n-*i,iááóiróiiéliiñaoáé á¡" áobülic¡éñoéloáátaisob r¡énamientas menore! requeidos para el mantenimrento de equipo de

ransoone-

"&jo proté*a de &ctverdáddédarañGque 16 E*ados F¡náncierosy sus notas, sn
razonablemente corrdos y son responsabilidad del emief .

(1)
(s)
(13)
(11)
(2)
(10)
(4)
(5)

{12't
(14)
(3)
(6)
(7)
(15)
(8)

(16)

PT. NAVARRO PEIM
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE J$NlOpE20J.$"."n,0-0""",""or.025€nrevauadbbo'rynodi*dñi.¿ció.
J&"] 

-14' Disdnrtu rmpr's¡ lñduvñk "Gilbe*o ¡incót Gallardo'

"&iop.otéft & d€drve&dded.ñmosque tot Enados F¡nanc¡ercsy sus notas, sn
Ézonablementecorrdosyson responsabilidaddel emisf.

(1) Coresponde el gasto de pago de enérdía:élésui€ 
.

(2) corresponde al gasto de pago del seruicio dJrá!¡iLa potable a la CESPT i ,

(3) CorespondealgastoerogadoporlaslíneastéGióni€s@nvencionalesdellnst¡tutoalmes : ''..
(4) Cotresponde al gasto del pago por los seru¡cios médicos y estud¡os cl¡nicos otorgados a los empleados del Instituto. 

,,,.,

iÁto Ju .lo 
""nt"uos 

mán"d" nac¡onal por hoja, mnsumos del mes.

(6) Seruicios de consultor¡a y proesos administrativos durante el mes.

(7') Corte de papel, engargolado, eneadernados, folletos para el lnst¡tuto.

(8) Se encuentE ¡ntegEdo por las comisiones ban€rias por uso del seru¡c¡o de Intemet, asi mmo por cheques

(9) Corresponde al gasto de la reparación y mantenimiento de las unidades del Inst¡tuto.

(10) Gasto correspondiente al departamento de difustón de folletos, trípti@s, volantes, etc.

(1 1) Gasto corespond¡ente al departamén{d de creat¡vidad de folletos, trípt¡cos, volantes, etc.

(12) Gasto de viaje porfuera de la c¡udad.

(1 3) Se reflere a los gastos de peajes o casetas de v¡ajes al congreso a Mexieli
(14) Se reflere a pago de multas, derecho y/u obl¡gaciones de pago.

(15) Se ref¡ere al pago del ¡mpuesto 1.8olo Al Gobiemo del estado de Baja Califom¡a

(16) casto generedo por el pago de boletos de avión dest¡nado paÉ viajes por congresos, €pac¡tac¡ones fueÉ de la c¡udad-

(17) Dest¡nado para pago de transportación vía terestre para traslado algún destino as¡gnado por el Inst¡tuto.

(18) Gasto originado por la @ntratación de habitación en algún hotel fuera de la c¡udad por algún @ngreso, €pacitación o evento en el cual el Inst¡tuto tiene que participar.

(19) Gastos generados por eventos o reuniones de trabajo llevados a €bo en las instalac¡ones del Instituto.

MTM.

Se integra de los gastos cuyos @nceptos e ¡mportes a @ntinuación se relacionan:

(7',|

(8)

(e)

(10)
(11)
(16)
(17)
(12)
(18)
(13)

DIRECIOM
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Diníntb Eñt6a Indws'6lbedo Rin<ón 6atlado"

PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES

2-45 1,629,1

6.867.97 123,532.56
53.123.01 202.A47.73

TOTALGASTOSY OTRAS PERDIDAS $ 364.803.43 $ 1,955,516.04

NOTA 13 DE MEMORIA ( CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

JUtCtOS

1 1301

13202
1 3203
15201

TABULAR
PRIMA VACACIONAL
GRATIF¡CACION DE FIN DE AÑO

INDEMNIZACION

77,203.25
5,344.14

17,666.60
:,:'

BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO

CONTRATOS EN COMODATO CON AYUNTAMIEN'TO DE TIJUANA
::

Se @lebro un @ntÉto de comodato con Ayunyamientg de- Tluana el 02 de agosto del 20l7 por el bien de un automov¡l Mazda !'2o06iel!ual lo.@n@de el uso

gratu¡to del b¡en @n numero de resguardo 400'30201 7 y número de inventario 93748, numero oficial 16-2016 mn numero de serie JMi8K124261471255, con un valorde

$ 20.879.00.

"ejoprdésta & d€.¡rved.ddedar¡mcque los Estados Financierosysus notas, en
Ézonablemente corretos y son respon$bilidad d€l emiso¿.

N,fTM. NAVARRO PEfM


