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DICTAMEN DE LOS AUDITORESINDEPENDIENTES

México,D. F.,a 18dejuniode2008.

Al Patronatode la
JoséA. Llaguno,A. B. P.
FundaciónTarahumara

Hemosexaminadolos balancesgeneralesde la FundaciónTarahumaraJoséA. Llaguno, A. B.
y de cambiosen l¿
P., al3l de diciembrede2007y 2006,y los esrados
deactividades
situaciónfinancieraquele sonrelativos,por los añosquete¡minaronen esasfechas. Dichos
de la Administraciónde la Fundación. Nuestra
estadosfinancierossonresponsabilidad
responsabilidadconsisteen expresarunaopinión sobrelos rnismoscon baseen nuest¡asaudilonas.
Con excepciónde lo mencionadoen el piírrafo siguiente,nuestos exámenesfueron realizados
de acuerdocon las normasde auditoía generalmente
aceptadas,las cualesrequierenque la
auditoía seapla¡eaday realizadade tal maneraquepe¡mitaobteneruna seguridadrazonable
de que los estadosfinancierosno contienener¡o¡esimportantes,y de que estiínpreparadosde
acue¡docon lasNo¡rnasde InformaciénFinancieraMexicanas,aplicablesa la entidad. La
auditoríaconsisteen el exanen,con baseen pruebasselectivas,de la evidenciaque soportalas
cif¡as y revelacionesde los estadosfinancieros;asimismo,incluye la evaluaciónde las rrormas
de informaciónfi¡ancie¡a utilizadas,de las estimacionessignificativasefectuadaspor la
de los estadosfi¡ancie¡ostomadosen su conjunto.
Administracióny de la presentación
Consideramosquenuestrosexiímenesp¡oporcionanunabase¡azonablepara suste¡tarnuestra
opinión.
no nosproporcionó
lasactasde Asambleao Juntasde Consejo,dichainformaLa Fundación
necesa¡ia
deconfo¡midad
conlasnormasde auditoríage¡eralmente
ción seconside¡a
aceptadas,paracorroborarla informaciónquenosfue proporcionadapo¡ la Administ¡ación en relación condichosasuntos.
no rcconocióel pasivode lasobligaciones
En el añode 2007,la Fundación
labomlesrelativas
p¡imas
antigüedad,
indemnizaciones
y
pensiones,
a las
de
comolo €stablecen
lasdisposiciones
Laborales"
emitidopor el ConsejoMexicanoparala
del BoletínD-3 "Obligaciones
y DesarrollodeNo¡masde InformaciónFinancie¡a
(CINIF).
Investigación

En nuestaopinión,exceptopor lo úencionaen losdospli¡rafosante¡iores,
po¡ el efectodelos
haberdeterminado
si hubiésemos
recibidola informaciónqueseinajustesquepudiésemos
presenlan
financie¡os
antes
mencionados
dica, los estados
razonablemente
e¡ todos los aspectos impodantes,la silüaciónfinancierade FundaciónTa¡ahumaraJoséA. Llaguno,
y los
A. 8.P., al 3l de diciembrede 2007y 2006,asícomolosresultados
de susactividades
cambiosen su situaciónfinancierapor los añosquetermina¡on€n esasfechas,de conformidad
mexicanas.
con las no¡masde informaciónñnanciera

PricewaterhousecooDersS. C.

c.P.c.J

(2)

FIJNDACIONTARAIIUMARA JOSEA I,LAGUNO.A. B. P.
BALANCESGENE-RALES
(NomsI y 2)
Cifiasexpresadas
en pesosde poderadquisirivo
del3l de dicjembrede 2007
3l de diciembrede

zga

49!!v9
CIRCULANTE:
envalores(Nola3)
Efecrivo€ inversiones
Anticiposde gastospar¿proyeclos
Sumael circulante
INMUEBLESY EQUIPO- Neto(Nota4)
Depósilosen garantiay oros

200é

$ 1 1 . 3 7 3 . 2 0 8 sr4.0ó9.535
't7.500

181.578

I 1.450.708

t4.25t.l | 3

3,260,OO2

2.239,O79

5,000

7,090

Actjvo inrangiblelaboral(Nota 5)
Sumael activo

18.266

$l4l9t 14l

$úll5it8

s 1,851,16?
405,312
150.221

s

Pasivov Patrimonio
A CORTOPLAZO:
Cuentaspor pagar
Donativospor aplicar
por pagar
lmpuestos
Sumael pasivoa corto plazo
(Nota5)
laborales
Obligaciones
Süñ¡ el pasivo

72,7t4
1,2ó9,865
| 14.74',1

2.406.700

1.457.326

142.406

147.159

2.549.10ó

1.605.08s

PATRIMONIO (Noraó)
Patrimoniopernan€ntemenlerestringido
PatrimoDiono r€stringido:
anterior€s
Reman€nt€
de ejercicios
de¡ ejercicio
Remanen¡€

Surnael patrimonio
Sumael pasivoy patrimonio

3 t.645.t24

31.645.124

(16,674,66t)
(2.728.428)

(16,940,516\
265.915

(19.403.089)

(t6.674-66t\

t2.242.035
$l4l9L!41

t4.970.463
$16.5?5é48

sonpaneintegrante
de estosesladosfinanc¡eros,
los cualesfueron
LasdiezÍolasadjuntas
quefiman al calcede los eslados
€mh¡ón
dejüniode2008,por los tuncionarios
finan€i
'\
Z|i|8

v'\1,.1

-r¡4

Lic. SamuelAraizaAlcaraz
Presidente
Ejecutivo

\
Lic. Ma¡i
Ger€nte

Rosales

FUNDACIóN TARAHUMARAJOSÉA. LLAGLNO.A. B. P.
ESTADOSDE ACTIVIDADESDE INGRESOS
Y EGRESOS
(NotasI y 2)
enpesosdepoderadquisitivo
Cifrasgxpresadas
del3l dediciembrede 2007
Año que terminó el
3l de diciembrede
2007

2006

Cambiosen el patrimoniono restrinsido:
Donativosrecibidos(Nota7)
cambiarias
bancariosy ganancias
Intereses
no restringidos
Totalde donativosy rendimientos

$20,239,337 $23,147,030
837.960
880.153
21..O'17
-297

24-027.t83

Egresos:
Gastosde administracióny generales
Gastosñnancieros
Pérdidapor posiciónmonetaria

23,25s,384 23,t02,484
133,859
t20,241
416.442
.538.543

Total egresos

23.805-',?2s 23.76t.268

(Disminución)aumentoenel patrimoniono restringido
del ejercicio

Q.728.428)

t65 ql 5

Disminucióntotalen el patrimoniono reslrineido:
Patrimonioal inicio del ejercicio
Patrimonioal final del ejercicio

14.970.463 14.704.544
sl2-242-035 $t4J?0ió3

Las diez notas adjuntassonpa¡teintegrantede esiosestadosfinancieros,Ios cualesfueron
queli
parasu emisióncl | 8 dej uniode 2008.po¡ losfuncionarios
al calce de
aulorizados.
los estadosñnancierosy susnotas.

)'l

Lic. SamuelA¡aizaAlca¡az
Ejecutivo
Presidente

Lic. Maribel
GerenteAdmini

Rosales

FL]I\¡DACIÓN
TAMIIUMARA JOSÉA. LI,AGUNO
ESTADOSDE CAMBIOSEN LA SITUACIÓNFINANCIERA
(NotasI y 2)
enpesosde podcradquisitivodel 3l dediciemb¡ede 2007
Cifrasexpresadas
Año quete¡mi¡óel
31 de diciemb¡ede
Operación:
por el patrimonio
(utilizadosen)generados
Recursos
rccurcos:
Gastosqueno ¡equ¡rleron
del
eie¡cicio
Depreciación
laborales
Coito netodelperíododeobligaciones

FINANCIAMIENTO(UTILIZADOSEN)
GENERADOSPOR:
Anticiposde gastosparaproyectos
Inventa¡io
Depósitosen garantia
Donativospor aplica¡
por pagar
lmpuestos
por
Cuentas paga¡
por la operación
(utilidades
en)generados
Recursos

2007

2006

($ 2,728,428) $

265,915

505,027
(2.519)

394,008
)'a1¿)

(2,22s,920)

688,265

104,078

(142,087)
247,690
( l,6e1)

2,090
(864,553)
35,4't4
t.778.454

27,744
1.082.015

(t,t7o,37'7) 1,901,936

lnve¡sión:
Adquisicióndemobiliarioy equipo- Neto

fl.525.950)

(2'10.493)

rleinrersión
enactir idades
ulilizados
Recursos

052s.950)

(270.493)

(Disminución)
aumenlodeefectivo

(2,696,32'7) 1,631,443

Efectivoal iniciodeleje¡cicio

14.069.535 12-438-092

Efectivoal finaldelejercicio

$ll-3f3¿o8

ü!@5é

sonpanei¡teg¡antede estosestados
financieros,
los cualesfueron
Lasdieznotasadjuntas
junio
que
parasuemision
el l8 de
de 2008.porIosfuncionarios
r al calcede
aulonzados.
y
notas.
sus
financie¡os
los estados
t lr I

/-)hl

-su-*l -',/"'|
A.itu ,ql*.ut
Li".
Ejecutivo
Presidente

Lic. Maribel
GercnteAdmi

FUNDACIONTARAHUMARA JOSEA. LLAGUNO.A. B. P.
NOTAS SOBRELOS ESTADOSFINANCIEROS
AL 3I DE DICIEMBREDE 2OO7
Y 2006
Cilias expresadas
en pesosdepoderadquisitivo
del 31 de diciembrede 2007

NOTA I - NATURALEZA Y ACTIVIDAD DF]I,A FUNDACION:
Ta¡ahumara
JoséA. Llaguno,A. B. P.,esunaasociación
privadaconstituida
Fundación
el I8 de
privadano lucrativosy
noviembrede 1992,cuyoobjetivoesrealizaractosde beneficencia
contribuiral beneficiosocial,económicoy culturalde la poblaciónTamhumara,
y seencuentra
comoentidadno lucrativaparaefectosfiscales.
registrada
NOTA 2 - ADOPCIóN DE NUEVOSCRITERIOSCONTABLES:
A partirdel I dc enerode 2004,entra¡onen vigor lasdisposiciones
de losBoleti¡esB-2
"Objetivosde los cstadosñnancie¡os
de entidades
conpropósitos
no lucrativos",B-16"Estados
conpropósitos
ñnancieros
de entidades
no luc¡ativos"y E-2 "lng¡esosy cootribuciones
recibidas
por entidades
conpropósitosno lucrativos,asicomoco¡tdbuciones
otorgadas
por lasmismas",
emitidospor la Comisiónde Principiosde Co¡tabilidaddel lnstitutoMexica¡odeContadores
quetodoslosPrincipiosde
Públicos(IMCP). Dichosboletinesestablecen,
básicamente,
Gencralmente
Aceptados
en México(PCGA)sonaplicables
Contabilidad
a estetipodc cntidaquelos mismosprcntmciamientos
des,conalgunasexcepciones
establecen.
Estosboletinesse
conmayorprecisiónlos siguientes
describen
aspectos:
y limitaciones
a. Losobjctivos,ca¡acterísticas
de losestados
financieros
deentidades
con
propósitos
no lucrativos.
principales,
clasificaciones
b. Lascaracterísticas
relevantes
e informaciónbrisicadecadau¡o de
financie¡os
de lasentidades
los estados
conpropósitos
no lucmtivos.
c. Establecer
Iasreglasde reconocimiento,
valuación,
y revelación
clasificación
delos ingresosy
que
reciben
las
entidades
con
propósitos
contribuciones
no lucrativos,
asícomo,lasregiasde
valuacióny revelaciónde lascont¡ibuciones
por lasentidades
reconocimiento,
otorgadas
con
no lucrativos.
DroDósitos

(6)

NOTA 3 . MSUMEN DE POLITICASDE CONTABILIDADSIGNIFIC.{TIVAS:
queseacompañan
hansidopreparados
Losefados financieros
de acuerdoconlasNormasde
(NIF)Mexicanas,
aplicables
InformaciónFinancie¡a
a Ia entidady seexp¡esan
en pesosde poder
adquisitivodel últimoejercicio.
adjunlosy susnotas,fueronautorizados
parasuemisiónel I 8 dejunio
l-osestadosfinancie¡os
por
y
de 2008, el Lic. SamuelA¡aizaAlcaraz la Lic. MaribelMartinezRosales,
conpoderlegal
y susnotas.
financieros
paraautorizarlos estados
se¡esumen
laspolíticasde contabilidad
por la funA continuación
mássignificativas,
seguidas
deestosestados
financieros:
daciónparala preparación
envalo¡es- Seencuentra
rep¡esentado
principalmente
por depósitos
a. Efectivoe inversiones
bancariosa Ia vistae inversiones
de inmediatarealización,
valuadasal costode adquisición
que no excedeal valo¡ netoderealización. Los interesesseregist¡ancomo un ingresocuando
sedevengan.(VéaseNota3).
Lasinve¡siones
envaloresincluyeninversiones
en titulosde deuday de capital. Lostítulosde
a vencimiento
sevalúana su costode adquisición
deudaparaconservar
reducidopor la amortización de las primaso incrementadopor la amortizaciónde los descuentos,en su caso,du¡antela vida de la invelsiónconbaseen el saldoinsoluto.En casode sernecesario.
sereconocela bajaen suvalor.
b.

lnventarios- Estiiinegradoporlibrosculturales,
valuadosal costode adquisicióú,
sin excede¡
totalmente
a su valorde mercado.Al 3l dediciemb¡ede2007y 2006eslráLn
¡eservados.
Inmueblesy equipo- La inversiónen estetipo de aclivosse¡egistraal costode adquisición.
sedetermina
utilii.andoel métodode línea¡ectasobremesescompletosde
La depreciación
que
usoaplicandolastasas semuestnnen la Nota 4.

d.

El patrimoniorepresenta
lo siguiente
restringido,
comouna
- Patrimonioperma¡entemenle
perrnanente
y
por
que
patrimonio
de
ingresos
lo
respecta
fuente
al
sin restricciones,
sonlos
de:a) todoslos irigresos,
gastos,ganancias
y pérdidasqueno son
activosnetosqueresultan
permanente
cambiosen el patrimoniorestringido
o tempolalmente,
b) los p¡ovenientes
de
reclasifrcaciones
deo haciael patrimoniopermanente
o temporalmente,
restringidode
(VéaseNota 6).
delospatrocinadores.
acuerdoa lasestipulaciones
La únicalimitaciónsobreel pat¡imoniono ¡estringidoesel límite amplioresuhante
de la natuy lospropósitos
especificados
y estatutos.
ralezade la organización
en susreglamentos

(7)

El resultadopor posiciónmonetariarepresenta
la pérdidapor inflación,medidaen térmi¡os
del INPC,sobreel netode los activosy pasivosmonetarios
mensuales
delaño,expresado
en
pesosde poderadquisitivodel último ejercicio.La pérdidapor posiciónmonetaria
esteconocidaenel estadode actividades.Lastasasde inflaciónfue¡on3-757o
cn 2007v 4.057oen
2006.
La utilidado pérdidaen cambiosesclasificadaen el estadodeactividades
conformesedevengan.
tienede¡echoa percis.Obligacioneslaborales- Lasprimasde antigüedadquelosüabajadores

bir al tcrmina¡la relaciónlaboraldespués
de 15 añosde servicios,
asícomolasobligaciones
paralosempleados,
queexistenbajolosplanesde reti¡oestablecidos
a loscualeséstosno
sereconocen
comocostode los aios en queseprestantalesseNicios.
contÍibuyen,
Al 31 de diciembrede 2007,la fundaciónno reconocióun pasivopor obligaciones
laborales.
(VéaseNota 5).

h.

Lospasivosa cargode la Frmdacióny lasprovisiones
depasivoreconocidas
en el balance
p¡esenles
geneml,representaú
obligaciones
en las queesprobablela salidaderecursos
económicospamliquidarla obligación.Estasprovisiones
sehanregistrado
contablemente,
bajo
por
razonableefectuada la Administración
paraliquidarla obligaciónprela mejorestimación
los resultados
realespodríandiferirde lasprovisiones
sente;sin embargo,
¡econocidas.
de ingresos- Los ingresosobtenidospor la Fundación
Reconocimiento
seintegranprincipalmentepor donativosrccibidos,ya seaen efectivoo enespecie
y sondestinados
en sutotalidad
al fin parael cualfue creada,y sonreconocidos
en el períodoenel quesereciben.(Véase
Nota7).

j. Remanente
integral- El remanente
integralestárepresentado
por el remancnte
del ejercicio,
asícomopor aquellaspafidasquepo¡ disposiciónespecílica
serellejanenel patrimonioy no
y 2006
aportaciones,
o reducciones
del patrimonio.Al 3l dc diciembre
conslituyen
de2OO7
que
conceptos
modifiquen
no existen
el remanente
delejercicio.
NOTA 3 - EFECTIVO:
El saldoal 3l dediciembreseintegmcomosigue:
2007

2006

16,000 $
16,602
608,012
512,618
t 0.749.196 13.540.315

Caja
Bancos
lnversionesen instrumentosde deuda(*)

$

Total

$l]=313t08 $r4Jé91f,5
(8)

(+) Seconformapor InveNiones
a plazosmínimosde 30 días. Estacuentasemanejaconformea
dela Fundación,
no sepuedenretirarfondosdel mismosalvoaprobación
los lineamientos
y seaumenta
por el depósitomensualdel l07osobrelos
del Consejoparafinesespecíficos
y
mes
la
reinversión
de los inte¡eses.
ingresosdel
NOTA 4 - INMUEBLESY EOUIPO:

ConceDto
Mobiliario y equipo
Equipode cómputo
Equipode transporte
Mejorasa localesarrendados
Licenciasdonadas

Tasade
dep¡eciación

200'1

2006

$ 699,672
738,885
964,001
689,765
833.654

$ 652,508

3,925,9't7

2,403,315

Menos:
acumulada
Deprcciación

2.338-995

| .83',1
-256

Ter¡enos

1,586,982
1.673.020

566,059
r.673.020

100/o

3V/"
20%
5%
30%

637,7
ts
964,001
149,091

$12ó0-002 $2239A19
po¡ conceptode depreciación
duranteel ejercicio2007fue de
La aplicacióna resultados
en2006.
$505,027y $394,008
NOTA 5 - OBLIGACIONESLABORALES:
planesde reti¡oparasustrabajadoteniaeslablecidos
Al 3l de diciemb¡ede 2006la Fundación
paradichosplanessebasaprincipalrnente
en los añosde serviciocumres,el importeestimado
y suremrmeración
plidospor el tmbajador
a la fechaderetiro,el cualfue ¡egist¡adobajosu mejo. eslimación.

(e)

31 dediciembrede 2006
Primade
antisüedad Indemniz¡ciones
po¡ derechos
adquiridos
Obligaciones
por derechos
no adquiridos
Obligaciones

$12,1tl
3.340

$105,976
15.751

15,453

121,727

Pasivoneloactual

15,453

t21,727

Menos:activode transición
Otlosmovimientos

(8,577)

(69,ó89)
10.579

por beneficiosactuales
Obligaciones
Menos:activosdel plan

Pasivo

$ é-876

$ f2.ó¡7

¡o elabo¡óel estudioactuarialpor lo queno fue posiAl 3l de diciembrede 2007,la Fundación
tal comolo establecen
lasdisposiciones
del Boletín
blerecolocerlos pasivoscorespondientes,
por
"Obligaciones
Labo¡ales"
€mitido
el
ClNlF.
D-3
NOTAó. PATRIMONIO:
constituidopor $50,000,fuc aportado
por los SocioslunEl patrimonioinicial de la Fundación
dadoresal iniciarsela Fundación.
El patrimoniode Ia entidadsedestinaa los finespropiosde suobjctosocial,por lo queno se
puedenotorga¡beneficiossobrelos incrementos
al patrimonio.
conun montototalde
Du¡anteel ejerciciodel año2000,la Fundaciónconstituyóun Fidcicomiso
po¡
integ¡ado
Nacional
Monle
de
Piedad,
Fundación
Tarahumara
JoséA. Llaguno,
$6,000,000
enprimerlugar,
A.B.P.y BancoNacionalde México,quienesl'ungíancomoFideicomitente
ensegundo
luga¡) Fiduciario.
rcspecti\
amente.
Fideicomirenle
por NacionalMontede
a estel'ideicomisoseintegrópor aponaciones
rcalizadas
La aportación
partes
JoséA. Llaguno,A.B.P.,en
iguales;lasapo¡tacioncs
Piedady FundaciónTarahumara
por la Fundacióncorespondían
a donalivosrccibidoshastael ejercicio2001,añoen
efectuadas
dichaaponación.
el quesedecidiocapitalizar
por la cantidadde
Duranteel ejercicio2002,serecibierondonalivosde va¡iasinstituciones,
imponequepor decisiónde Patronalopasarona formarpafe del patrimonioinstitr¡$3,972,502
cio¡al restrincido( l0)

institucional
Al 3l de diciembrede 2007y 2006el pat¡imonio
restringido
estácompuesto
de la
sieuientemanera:
de los socios(valornominal)
Aportaciones
al 3l de diciembrede2007
Efectode actualización

s10,022,502
2t.622.622

ü-LeÉ,1?1
De acuerdoconel oficio de exenciónde impuesto
sob¡ela rerita,la entidadno puededistribuira
patocinadores,
pane,
toda
o
en
los
remanentes
sus
de ingÍesossobregastos,durantela vigencia
y operaciones.
de sufinanciamienlo
En casode liquidaciónde la entidad,losbienesde supropiedad
sedestinarián
en su totalidada
pararecibirdonativos,
autorizadas
entérminosdelasleyesfiscalesaplicables.
entidades
NOTA 7. INGRESOSPORDONATIVOS:
El saldoal 31 dediciembreseinlegracomosigucl
de:
lnqaesos
- donativosDrovenientes
Donativos
Campañas
Eventos
Otros
Ventade autosdonados

2007

2006

$ 2,765,751 $ 2,252,095
6,058,037
7,268,751
388,454
679,656
177,338
448,743
9,389,580

10,649,460

Educación
Nutrición
Salud
OtIos

3,020,557
3,801,126
613,86'1
434.3"t8

2,943,930
3,832,544
663,283
663.283

Subtotal

7.869.928

7.439.758

Subtotal
Donativosetiquetados

Donativosgubemarnentales:
'l o1alingresose¡ efectivo

600.200
17,859,708

18,098,556

( 11)

200'l

Donativosen esDecie:

27t,852
'791,991

2006

Educación
Nut¡ición
Salud
Otros
Servicios

1.043.494

59,441
t,594,022
2,t92,022
I,195,790
1ó.535

Total donativosen especie

2.3'19.629

5.057.810

Total ingresos

92[2]9]31

$23,147-010

po¡ donativosen especie
serefie¡e¡principalmente
Losingresos
a alimentosy mobiliarioy
equipo,queseaplicanal fin especifico.
Du¡antelos añosqueterminaronel 31 de diciembrede 2007y de 2006serecibieron,
horasde
lascualeslüeronutilizadasen losprogramas
trabajodevolunta¡ios,
o actividades
específicas,
homsqueno fueronreconocidas
en losestados
financierosya que,éstashorasfueronutilizadas
y serviciosocialprincipalmente.
o actividades
deeducación
en losp¡ogr¿[nas
NOTA 8 - EXENCIÓNDE IMPUESTOSOBRELA RENTA OSR).IMPUESTOAL ACTIVO

Y PAR

ADORES
IPTU):

conlasdisposiciones
dc la Ley del Impuestosobrela Renta,delImpuestoal
De confo¡midad
'lrabajo,
Activoy de la Ley Federaldel
la Fundaciónescontribuyente
sujetoa lasdisposicio¡es
y
la
93
95
de
Ley
del
lmpuesto
y
de losarticr-rlos
sobrela Renta no escont¡ibuyente
del ISRe lA
y no tien€obligaciónde participación
de utilidadesa susempleados
(deltítulo III).
regist¡ada
comono lucrativapamefectosfiscales,y estáexentadelpago
La entidadseencuentra
de Impuesto
sobrela Renta.de confbrmidad
conel título Ill de la ley en materiay lo mencionado
el cualestipulaqueparapodergozarde la exencióndel pagodedien suoficiodeautorización.
chogravanenpor los ingrcsosqueobtengade su funcionamiento
en los té¡minosde su escritum
no ¡eponautilidadesduranteel períodode susoperaciones
y no incrmeen gastos
constituliva,
queno seanlosestrictamente
indispensables
par la realizaciónde su objetosocial.
conla publicacióndel DiarioOficial de la Fede¡ación
Asimismoy deconformidad
con fecha9
2007,
se
renovó
la
autorización
pa¡¿r
que
que
demayode
los causantes lesotorguendonativos.
deducibles
los puedanconsiderar
de susingresosacunulables,siemprey cuandodichosdonativosseandestinados
únicamcnte
a la realizaciónde susobietivossociales.
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NOTA 9 - CONTINGENCIA:
por posibles
queiuvieraquepagar
a) La Fundacióntieneun pasivocontingente
iDdemnizaciones
previstas
por la Ley Federadel
a supersonalen casode despidobajociertasci¡cunstancias
Trabajo,los pagosquesehaganpor esteconcepto
secargana losresultados
delañoen que
ocuren.
quepretendieran
b) Por impuesroadicionales
cobrarlasautoridades
comoresultado
de la evende
declaraciones
presentadas
tualrevisión
de la Fundación,
si los criteriosdeinterpretación
de
por éstadifie¡ende los delasauto¡idades,
legalesaplicables
lasdisposiciones
NOTA IO. NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS
CONTABLES:
y Desa¡¡ollo
El ConsejoMexicanoparale Investigación
deNormasde InformaciónF'inanciera
(CINIF) emirió,durantelos últimosmesesde 2007,unaseriedeNIF e Interpretaciones
a lasNIt-(INIF), cuyavigenciacomenzóel I de enerode 2008;seconsidera
quedichasNIF e INI[- no
afectaftinsustancialmentela informaciónfinanciemquesepresentaen la entidad:
NIF B-2 "Estado de flujo de efeclivo": establecelas normasgenemlespa¡a la p¡ese¡tación,est¡uctu¡a y elaboracióndel estadode flujos de efectivoy adecuarse
con las disposicionesde la
NIF B-10. Sustituyeal BoletínB-12"Estadode cambiosen la situaciónfinanciera"y requiere,
ent¡e otlos, mostrar los principalesconceptosde cobrosy pagosen té¡minosbrutos,en casos
sepermilenmovimienlos
muy específicos
netos,asimismo
debemoslrarse
la conformación
del
saldodeefectivo.
NIF B-10 "Efectosde la inflación":establece
lasrcglasparael reconocimiento
de los efectosde
la inflaciónco¡ baseen el entomoinflacionariodelpais,asimisnoincorpora,entreotros,los siguientescambios:i) Ia posibilidadde elegirentreutiliz¡rel indiceNacionalde P¡eciosal
de inversión;ii) derogael métodode valuaciónde activos
Consumido¡y el valorde lasunidades
y iii) queel ¡esultado
po. tenencia
de procede¡ciaextranjera,
de activosno monetarios
y el reposición
monetariai¡icial sereclasifiquen
sultadopor
a losresultados
acumulados
o semantengaenel capilalcontablesólolosco¡respondientes
a padidasquele dieronorigeny queaún
no se han recicladoal estadode resultados.

Lic. SamuelAraizaAlcaraz
Ejeculivo
Presidente

Lic. Maribel
GerenteAdmi

Rosales
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