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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ
Notas a los Estados Financieros 

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

 INTRODUCCION:

El Sistema para el DIF del Municipio de Juárez es un Organismo Público descentralizado de la Administración Municipal el 

cual se integra por un órgano Honorario  que es el Consejo,  Una  Dirección  General , una Direccion Administrativa,  29  

Dependencias de Servicios a la comunidad,  a  través  de  las  cuales  se  busca promover  el  desarrollo  Integral  Familiar  

mediante  programas  de  atención,  orientación, prevención  y  ayuda  en  favor  de  las  familias  más  vulnerables  de  la  

ciudad.  Proporcionar asistencia   a   los   adultos   mayores   con   un   programa   integral   que   provee   asistencia 

alimentaria,  atención, prevención de salud, activación física y actividades lúdicas, que les  permita  mejorar  su  calidad  de  

vida.  Diagnosticar  la terapia indicada de rehabilitacion y  proporcionar  la  Rehabilitación Física a las personas con 

discapacidad, estimular el desarrollo integral de los niños, niñas , adolescentes  y  adultos  mayores  a  través  de  los  

centros  de atencion social y Educativa para las familias  con  programas educativos,  escolares, ocupacionales  y  de   

alimentos.,  así  como  Atención  Psicológica  las familias que así lo soliciten, y se preocupa por hacer llegar alimentos 

preparados a los más vulnerables a través de sus comedores comunitarios en zonas estratégicas vulnerables. Y comedores 

escolares.

1. DESCRIBIR EL PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO:

b) Principales cambios en su estructura.

b1. Entre  las mejoras que se  han realizado se encuentra que el Área de  Asistencia Social  se amplió su fuerza de trabajo 

para potenciar los servicios a la comunidad.     También en Asistencia Social se incrementó la ayuda de aparatos funcionales 

para las personas de escasos recursos que así lo requieran, generando una mayor cobertura  social.  

 b2. El departamento de Asistencia Alimentaria  ahora esta trabajando 4 comedores comunitarios distribuidos de manera 

estrategica en la ciudad, uno Colonia Siglo XXI, colonia El Barreal, Col Montada y Colonia Olivia Espinoza  con servicio de 

platillos para llevar o tambien comedor abierto al publico todo esto segun indique el semaforo preventivo de la Pandemia 

COVID siempre considerando la importancia de no detener esta ayuda social, ademas Asistencia Alimentaria da  seguimiento 

de todos los programas Alimentarios que ya existían en Escuelas Desayunos, comedores comunitarios, desayunos fríos, 

desayunos calientes, en  mejora del objeto del DIF.  

El  Sistema  para  el  DIF  del  Municipio  de  Juárez  cuenta para este ejercicio  con  un  presupuesto  anual  de

$149,406,850.00, el cual es la fuente principal de sus ingresos por un Subsidio Municipal, así  como  ingresos  propios  por  

servicios  a  la  comunidad,  así  mismo  cuenta  con  un presupuesto anual de egresos, el cual   prevee los diferentes  gastos  

necesarios para  la  operación  y  equipamiento  del  ente,  que  seran  aplicados  en  sus  diferentes programas,  para  

cumplir  con  las  metas  y  objetivos  establecidos  en  el  PMD durante el  ejercicio fiscal 2022. Además cuenta con  Estados  

Financieros mensuales, trimestrales y anuales,  a  través  de  su  Estado  de  Actividades  mide  los Ingresos y Egresos y  da 

como resultado el ahorro o desahorro, el Estado de  Origen y Aplicación de Recursos  muestra origen de los recursos y la 

aplicación de los mismos reflejándo  el  aumento  disminución  del  efectivo,  El  Estado de Situacion Financiera muestra  la 

situación del Ente lo cual ayuda para la toma de decisiones.

2. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) Fecha de creación del ente.

Fue creado por Decreto Numero 394-85-7-P.E. el 30 de Mayo de 1985. Por El Ciudadano Oscar  Ornelas  K.  Gobernador  

Constitucional  del  Estado  Libre  y  Soberano  del  Estado  de Chihuahua  reunido  en  periodo  extraordinario  Decreto  la  

creación  de  este  organismo público descentralizado de la Administración  Municipal, denominado Sistema para el DIF del 

Municipio de Juárez con personalidad jurídica, competencia y patrimonios propios, y el H.  Congreso  del  Estado  expidió  el  

Presente  decreto.  Mismo  que  fue  publicado  en  el Periódico Oficial de fecha 21 de Septiembre de 1985.
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b9. El 10 de Septiembre 2021 se hizo el cambio de administracion y se creo el nuevo departamento Bienestar Infantil, Los 

comedores comunitarios reabrieron con servicio en el comedor. 

b10. Entre  las mejoras recientemente  en el mes de Julio se abrio al publico en el Gimnasio Adaptado con domicilio en el 

b3.También ha crecido el área de Atención Psicológica con 4 Centros de Atención, uno en Casef Sevilla, otros en Casef 

Zapata, Casef  Sur Ote y Unidad Olivia Espinoza debido a  la  necesidad de ayudar a la salud mental de los ciudadanos y la 

gran  demanda  de  este servicio  dada  la  descomposición  del  tejido  social, y actualmente tambien  por el confinamiento de 

las familias por la pandemia COVID19.     

b4.Cabe  mencionar  la  Unidad  Básica  de  Rehabilitación  UBR ubicada en la Colonia Madero, dedicada a dar terapias 

fisicas de rehabilitacion,  se amplio con una área para terapia del lenguaje y  con tres consultorios de terapeutas, tambien 

acondiciono y equpo una area de estimulacion sensorial y en Colonia Olivia Espinoza en el centro comunitario del mismo 

nombre se abrio un nuevo centro Unidad Basica de Rehabilitacion 2  , cuenta con equipamiento para las terapias, Medico 

Fisiatra, Terapeutas, nueva camioneta adaptada para traslado de usuarios al centro UBR , y continua con su servicio con las 

2 camionetas adaptadas para trasladar a los usuarios al centro  en colonia Fco. I. Madero a tomar su terapia con los 

protocolos sanitarios adecuados .   

b7.Los "Centros de  Atencion al menor y las familias" "CAMEF" , cambiaron su denominacion  a "CASEF" "Centro de 

Atencion Social y Educativa para las familias", actualmente estan trabajando, con los mismos servicicos Educativos 

escolarisado de Primaria, Secundaria,  Preparatoria, Talleres de Ingles, pintura, deportes, Club de tareas, etc. todo esto con 

los protocolos de seguridad e higiene por la pandemia .             

b8. En Agosto 2021 se abrio el nuevo centro de atención  social y educativa para las familias llamado Unidad Olivia Espinoza 

en el Sur Oriente de la Ciudad, para hacer llegar mas servicios a la comunidad de aquella Area Vulnerable, que  como 

menciones ademas incluiye una Unidad Basica de Rehabilitacion, Atencion psicologica, Comedor etc. 

b6.Las  2 unidades médicas móviles continúan dando servicio una Pediátrica y otra Geriátrica para llevar a las colonias 

servicios médicos preventivos,  además de contar con una unidad de Pediculosis para el programa “cabecitas limpias” que da 

servicios donde asi  lo  requieran y en los eventos masivos municipales, por el momento pospuestos por la pandemia.                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

b5.  En el Albergue Granja Hogar se continua con una  area de Estimulacion Multisensorial, se hizo la renovacion del Salon 

Montesory, sus muebles de madera y equipo educacional tambien se le dio mantenimiento, tambien se reacondiciono el area 

administrativa del albergue .

Valores

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a)Objeto Social  : El sistema tiene por objeto:

En su Artículo Segundo. Del Decreto de Creación

I.Promover el bienestar social y prestar servicios de asistencia social, conforme a las normas de la Secretaria de Salud;

II.y tendrá atribuciones semejantes a las del DIF Estatal

Misión, Visión, Nuestros Valores Misión

Mision . Promover el desarrollo integral de las familias con un enfoque humano y equitativo a través de programas 

asistenciales, productivos, preventivos  y de protección de derechos y promoción de valores.

Visión

Ser reconocidos como la institución en materia de asistencia social de mayor relevancia en nuestra ciudad, con enfoque de 

inclusión, prevención y de intervención. Agentes generadores de cambio, gestión y resolución.

Ser ejes de vinculación y acción para impulsar el desarrollo de la salud física y mental, recreación, educación y cultura. 

Sembradores de valores y difusores de los derechos de los niñas, niños y adolescentes.

Brindar el mejor servicio a las familias más desprotegidas y personas en condiciones de vulnerabilidad.
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f)  Estructura organizacional básica.     

g)    Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

No  Aplica.

* Amor: desear y procurar el bien al prójimo.

* Honestidad: actuar con rectitud.  

* Respeto: actuar sin perjudicar a los demás.

* Responsabilidad: hacer de manera correcta lo que me corresponde                                                                                                                                      

* Equidad: Ser justos partiendo del principio de la igualdad, pero considerando las necesidades individuales y las    

circunstancias de cada persona. Con justicia , etica y equilibrio.

b) Principal Actividad.

ACTIVIDAD. Servicios de orientación y trabajo social para la niñez, la juventud, prestados por el sector público.

c) Ejercicio Fiscal. 1 Enero 2022 al 31 Diciembre 2022

d) Régimen Jurídico.   Persona Moral con fines no lucrativos.

e) Consideraciones Fiscales del ente:

Declaración mensual ISR retenciones  por Sueldos y salarios

Declaración mensual ISR por las retenciones por servicios profesionales

Declaración mensual ISR  por las retenciones  a los trabajadores asimilados a salarios Declaración informativa mensual de 

proveedores por tasas de IVA y de IEPS Declaración mensual Impuesto sobre nomina
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d) Tipo de Cambio

i) Reclasificaciones

Sin información que revelar

j) Depuración y cancelación de saldos: Sin información que revelar

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.

a) Activos en Moneda Extranjera.

Cuenta Bancaria en Dólares en Banamex  con $9,542.29 Dólares  .

b) Pasivos en moneda extranjera.     

     Sin información que revelar

c) Posición en moneda extranjera.

     $12,014.29  dólares en cuenta de cheques en BANAMEX

g) Reservas

Sin información que revelar

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros.

Los  Estados  financieros  se  prepararon  de  conformidad  con  las  disposiciones  vigentes  de  la  Ley General  de  

Contabilidad  Gubernamental  (LGCG),  la  normatividad  contable  y  presupuestal  de  la Administración Pública del Estado 

de Chihuahua, así como las políticas contables y de agrupación emitidas por la Comisión Nacional de Armonización Contable 

(CONAC).

El efectivo y equivalentes y las aportaciones a recibir en efectivo o equivalente se registran a valor nominal,  los  bienes  

muebles  se  registran  al  costo  de  adquisición,  la  contabilidad  se  realiza  en tiempo  real,    la  estimación  por  pérdida  o  

deterioro  de  activos  circulantes  se  determina  sobre saldos específicos que lo ameritan de forma anual .

Las cuentas por pagar a corto plazo y otros pasivos a corto plazo se registran a valor nominal.  Las bases de medicion 

utilizadas para la elaboracion de los Estados financieros y los criterios de su aplicacion son  a valor razonable, considerando 

que la (IFAC) Federacion Internacional de Contadores expresa el Doctor Armando  M. Casal al citar esta norma el valor 

razonable, valores realizables o valores de mercado como sinonimos.                            

5.Politicas de Contabilidad Significativas

a)Actualizacion. 1. Se actualizaron los Activos Fijos, altas y bajas y, se actualizo el calculo de las depreciaciones de este 

semestre. Se autorizo el nuevo reglamento Interior  del trabajo. Se publico en el Diario Oficial el Reglamento del Sistema para 

el DIF del municipio de Juarez. 

b) Operaciones en el extranjero

Sin información que revelar.

c) Método de valuación de la inversión en acciones de compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

Sin información que revelar.

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido

Sin información que revelar

e) Beneficios a Empleados:

Respecto a prevision social, El  servicio  médico  se  paga  mensualmente   al  Municipio,  Porque  es  una  prestación  de  

servicios médicos municipales, el empleado aporta un 3% y el DIF aporta un 8% de su salario bruto.

f) Provisiones:

Se  provisiona  en  2022    $400,371.79  pesos  mensualmente,  cuyo objetivo es crear la provision  relativa  al  costo  anual  

del Beneficio del Aguinaldo de los empleados se calcula en base al   monto   histórico y se proyecta la provisión mensual en 

un plazo de 11 meses de  Enero a Noviembre para que se acumule durante el año $4,404,089.69. y se pague en Noviembre 

1ra parte de aguinaldo y la 2da parte de aguinaldo en Enero del 2023

h) Cambios en políticas contables

Sin información que revelar

2.Desconexion o reconexion infraccionaria.

Sin información que revelar.
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        $242,600.95 pesos

VIDA UTIL

AÑOS

% 

DEPRECIACION

ANUAL

10 10

3 33.3

3 33.3

3 33.3

5 20

5 20

10 10

9. Reporte de la Recaudacion               Proyeccion de la recaudacion e ingresos en el mediano plazo       

La proyeccion de la recaudacion, corresponde al subsidio que el Gobierno Municipal de Cd. Juarez otorga al DIF

del presupuesto anual de $149,406,850.00, en el corto plazo seran ministraciones mensuales de $12,450,570.32.

g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones efectos contables,

Sin información que revelar

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más

efectiva. Sin información que revelar

8. Fideicomisos Mandatos y Análogos.

a) Por ramo administrativo que los reporta.                                                                                                                                                                                              

Sin información que revelar.

b) Disponibilidades

Sin información que revelar

10.  Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Sin información que revelar

Maquinaria y otros equipos y herramientas

Y se actualizan anualmente.  Existe una excepcion  este trimestre las depreciaciones se actualizaron nuevamente.porque algunos 

articulos fueron dados de baja.

b)Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos. Sin información que revelar
c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo

Sin información que revelar

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de intereses de las inversiones financieras

Sin información que revelar

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad

Sin información que revelar

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo

    Se actualizaron las Bajas de los Activos por deterioro, inservivles y cumplimiento de vida util

Cámaras fotográficas y video

Mobiliario y equipo educacional y recreativo

11. Calificaciones otorgadas.

Sin información que revelar

Equipo de transporte

         $ 20.1927 pesos  al 30 de Septiembre  2022

e) Equivalente en moneda nacional.

$9,542.29dólares equivalente a $213,363.70 pesos

     Protección de riesgo por variación  en el tipo de cambio.

     Ya que esta moneda generalmente  está a la alza por lo que el riesgo es mínimo en la perdida por tipo de cambio.

7) Reporte analítico del Activo

a)  Vida  Útil o  porcentajes  de  depreciación, deterioro  o  amortización  utilizados en  los diferentes tipos de activos.

Se registran al costo de adquisición y la depreciación y amortización y calcula conforme al método de línea recta a partir del mes de su 

adquisición y los porcentajes utilizados son los siguientes: Remitirse a Notas de desglose para ver el listado de Activos Fijos adquiridos 

en este tercer trimestre 2022.

Mobiliario y equipo de administración

Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información

Equipos y aparatos audiovisuales

b)
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Municipal  de  Cd.  Juárez,  Chih. Al 30 de Septiembre del 2022, no  existen  partes  relacionadas  que

pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

16. Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable.

12. Proceso de Mejora

a) Principales políticas de control interno. Y b) medidas de desempeño financiero, metas y alcance. Se capacita al personal 

Administrativo en las Adecuaciones al programa Tibuame, con la finalidad de cumplir con la Contabilidad Gubernamental y la 

armonización contable de la CONAC en un afán de  tener una mejora continua y continuar con la contabilidad en tiempo  real y cumplir 

con la ASECH Y CONAC. 

13. Información por segmentos

Sin información que revelar

14. Eventos posteriores al cierre

Sin información que revelar

15.Partes relacionadas

El  Sistema  para  el  DIF  DEL  Municipio  de  Juárez,  es  un  organismo  descentralizado  del  Gobierno



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ
Notas a los Estados Financieros 

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


	2-7-jul-sep-2022__635c0681387f7__635c0681387f9.pdf (p.1-7)
	09_Notas de Gestión Administrativa 3erTrim2022 (1).pdf (p.8-14)

