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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

México, D. F., a l7 de agosto de 2009.

AI Patronato de la
Fundación Tarahumara Jose A. Llaguno, A. B. P.

Hemos examinado los balances generales de la Fundación Tarahumara José A. Llaguno, A. B.
P., al 3l de diciemhe de 2008 y 2007, y los estados de actividades por los años que temina-
ron en esas fechas; asimismo examinamos los estados de flujo de efectivo y de cambios en la
situación financiera, po¡ el año qu€ terminó el 3l de diciembre de 2008 y 2007, respectiva-
m€¡te. Dichos estados financieros son responsabilidad de la Administ¡ación de la Fundación.
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base en nues-
tras auditorías.

Nuestros ex¡ímenes fueron realizados de acuerdo con las normas de auditoria gene¡almente
aceptadas en México, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal ma-
ne¡a que pe¡mit¿ obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen
eÍores importa¡ltes, y de que estiín p¡eparados de acuerdo con las Normas de Información
Financiera Mexicanas, aplicables a la entidad. La auditoría consiste en el exarnen, con base en
pruebas selectivas, de la evidencia que sopo¡ta las ciñ:as y ¡evelaciones de los estados
fina¡cieros; asimismo, incluye la evaluación de las no¡mas de información financie¡a utiliza-
das, de las estjmaciones significativas efectuadas po¡ la Administ¡ación y de la p¡esentación
de los estados financie¡os tomados en su conjunto. Consideramos que nuestros ex¡ímenes p¡o-
porcionan una base razonable pa¡a sustentar nuestra opinión.

Al 31 de díciemb¡e de 2008 y 2007, la Fundación no ha reco¡ocido el pasivo de las obligacio-
nes laborales ¡elativas a las primas de antigüedad, indemnizaciones y pensiones, como lo esta-
blecen las disposiciones de la NIF D-3 "Obligaciones Laborales" emitido por el Consejo
Mexicano para la lnv€stigación y Desa¡rollo de No¡mas de Información Financiera (CINIF).
lver Nota 7).
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Como se explica en la Nota 3, a pa¡tir del I de ene¡o de 2008 entraron en vigor nuevas NIF,
cuyas particularidades y efectos en su adopción prospectiva a pa¡ti¡ de 2008, se describen en la
p¡opia Nota, siendo estas: a) B-10 "Efectos de la inflación", b) B-2 "Estado de fluios de efec-
tivo", y c) D-3 "Beneficios a los empleados".

En nuestra opinión, excepto por lo que se menciona en el pá[afo tres anterior, los estados fi-
nanci€ros antes mencionados p¡esentan ¡azonablemente en todos los aspectos importantes, la
situación fina¡ciera de Fundación Ta¡ahuman José A. Llaguno, A. B. P., al 3l de diciemb¡e
de 2008 y 2007, asi como los rcsultados de sus actividades por los años que terminaron en esas
fechas y sus flujos de efectivo y de cambios en su situación financiem por el año que terminó
el 3l de diciembre de 2008 y 2007, respectivamente, de conformidad con las no¡mas de
información fi nanciera mexicanas.

Pricewate¡housecooDers. S. C.

Socio de Auditoria
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FTJNDACION TARAHUMARA JOSE A. LLAGTJNO. A. B. P,

BALANCES GENERALES
(Notas l ,2 y 3)

Cifras expresadas €n oesos mexicaros (ver Nola 3)

3 1 de diciemb¡e de

20Og 2oo74.8!!.v9

CIRCULANTE:
Ef€ctivo e inversiones en valores (Nota 5)

Cuentas por cobrar:
Deudores diversos

Suma el ciIculante

INMUEBLES Y EQUIPO - Neto (Nora ó)

Depósitos en garantla

Activo intangible laboral (Nota ?)

Suma el activo

Pasivo v Patrimonio

A CORTO PLAZO:
Cuentas Pot Paga¡
Do¡ativos por aplica¡
Impuestos diversos por pagar

Suma el pasivo a cono plazo

Obligaciones labo¡ales (Nota 7)

Suma e¡ pasivo

PATRIMONIO (Nola 8)

Patrimonio perman€ntemente r€stringido

Patdmonio no restringido:
Remanente de ejercicios anteriores
Renanent€ del ejercicio

Suma el patrimonio

Suma el pasivo y pat¡imonio

$ 7.659.218

22.800

't.682.018

3,542,121

5,000

75.431

ür3)4llQ

s t45,2l l

816.',]63

t42-406

1.019.169

3t.645.\24

(t9,403,089)
(1.956.634\

(2t.359.123\

10.28s.401

qu04lz0

$r t.373.208

77.500

r r.450.708

3,260,O02

5,O00

75.431

$I4J9LL41

$ 1,851,167
405,312
150.221

2-406-700

142-406

2.549.t06

31.645.124

(t6,674,661\
(2.728.428)

(|9.403.089)

t2-242.O35

$1rlf9f,l4l

Las doce notas adjuntas son pane integrante de estos estados financieros. los cuales fueron pam sü

Lic. Samuel Añiza Alcaraz
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ESTADOS DE ACTIVIDADES DE INGRESOS Y EGRESOS
(Not¡s 1,2 y 3)

Ciftas exoresadas en pesos mexicanos (ve¡ Nota 3)

A.ño que terminó el
3l de diciemb¡e de

2008 2007

Cambios en el patrimonio no resaineido:

Donativos recibidos (Nota 9)
Ofos ingresos

Intereses bancarios y ganancias cambiarias

Total de donativos y rendimientos no restringidos

Eq¡esos:

Gastos de administración y gene¡ales
Gastos fina¡cieros
Pérdida por posición monetaria

Total de egresos

(Disminución) en el patrimonio no restringido
del ejercicio

Disminución total en el patrimonio no rest¡insido:

Pat¡imonio al inicio del ejercicio

Patrimonio al final del ejercicio

$r6,431,196

6t4.312

17 -512.316

$20,239,337

837.960

19,304,891
164,059

l9-468.950

(l.956.634)

23,25s,384
133,859
416.482

23.805.725

(2.728.428\

t )  )4)  
^1<

sl_4285-401

r4.970.463

il22Q.ú5

Las doce ¡otas adjuntas son parte integrante de estos estados finaocieros, los cuales fue¡on
autorizados, para su €misión el l7 de agosto de 2009, por los funcionarios que firman al calce de
los estados financie¡os y sus notas.

,J l

Lic. Samuel Araiza Alcaraz Lic. Ma¡ibel
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FI]NDACION TAP.{HUMARA JOSÉ A. LLAGTNO. A. B. P.

DE FLUJOS DE EFECTIVO
3I DE DICIEMBRE DE 2OO

(Notas 1,2 y 3)

Cifras exlresadas en pesos mexicanos lvéase Nota 3)

Aclividades de Operación:

Recursos utilizados en el palrimonio

Partidas relacionadas con actividades de inversión:
DeDreciació¡ v amortiz¡ción
Caircelación di la rese¡va de baia de activo

Subtotal de partidas relacionadas con actividades de inversión y
financiamiento

Disminución e¡ deudores diversos
Disminución de impuestos diversos por pagar
Donativos por aplicar
Disminución en cuentas por pagar

Flujos nelos de efectivo de acti\idades de operación

Actividades de inversión:

Altas de activo fto

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión

Efectivo excedente para aplicar en actividades de financiamiento

Disñinución neto de efectivo e i¡versiones temporales

Efectivo e inve$iones tempomles al principio del año

Efectivo e ¡nversiones lempomles al fin del año

($ r,956,634)

270,3t3
(466.r33)

(2,t52,454)

54,700
(18,669)

(405,312)
(1.105,956)

(3.621.691)

{86.299)

t86.259)

(3.713.990)

(3,713,990)

I1.373.208

sl,é5921t

Lic. Samuel A¡aiz¿ Alcaraz
Presid€nte Ejecutivo
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ESTADO DE LA SITUACION
TERMINO EL

(Nolas 1,2 y 3)

Cifras exp¡esadas en pesos mexicanos lver Nota 3)

DE 2007

Año que terminó el
3l de diciemb¡e

de 2O07

($ 2,?28,428)

505,027
(2.519)

Q,22s,920)

Op€ración:

Recumos (utiliz¿dos en) el patrimonio

Gastos que no requirieron recu¡sos:
Depreciación del ejercicio
Costo neto del periodo de obligaciones laborales

FINANCIAMIENTO (UTILIZADOS EN)
GENERADOS POR:
Deudores dive¡sos
DeÉsitos en ga¡antía
Donativos por aplica¡
Impuestos diversos por paga¡
Cuentas por pagar

Recursos (utilizados en) la operación

lnve¡sión:

Adquisición de mobilia¡io y equipo - Neto

Recursos utilizados en actividades de inversión

Disminución de efectivo

Efectivo al inicio del ejercicio

Efectivo al final del ejercicio

104,078
2,090

(864,ss3)
35,474

1.778.454

(t,170,377)

(l.525.950)

(l.s25.9s0)

(2,696,32'1)

14.069.s3s

$uJ73208

Las doce notas adjüntas son parte integrante de estos estados financieros, los cuales ñreron
autorizados, para su emisión el l7 de agosto de 2009, por los fimcionarios que al calce de
los elados ñ¡rancie¡os y sus notas.

Lic. Ma¡ibel
Gerente
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FTJNDACION TARAHUMARA JOSE A. LLAGUNO. A. B. P.

NOTAS SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 3I DE DICIEMBRE DE 2OO8 Y 2OO7

Cifms exp¡esadas en pesos mexicanos

NOTA I - NATUMLEZA Y ACTIVIDAD DE LA FTJNDACIÓN:

Fundación Tarahuma¡a José A. Llaguno, A. B. P., es una asociación p¡ivada constih¡ida el l8 de
rcviembre de 1992, cuyo objetivo es realizar actos de beneficencia privada no lucrativos y con-
tdbuir al beneficio social, económico y cultural de la población Tarahumar4 y se encuent¡a re-
gistrada como entidad no lucrativ¿ para efectos fiscales.

NOTA 2 - ADOPCIÓN DE NUEVOS CRITERIOS CONTABLES:

A panir del 1 de enero de 2004, entraron en vigo¡ las disposiciones de los Boletines 8-16
"Eslados fina¡cieros d€ entidades con propósitos no lucrativos" y E-2 "Ingresos y contribuciones
recibidas por entidades con p¡opósitos no luc¡ativos, asl como cont¡ibuciones otorgadas por las
mismas", emitidos po¡ la Comisión de Principios de Coltabilidad del Instituto Mexicano de
Contadores Públicos (IMCP). Asimismo, a partir del I de enero de 2006 entró en vigor la
No¡ma de Información Financiera A-3 "Necesidades de los usuarios y objetivos de los estados
financie¡os", emitido por le Consejo Mexicaoo para la lnvestigación y Desarrollo de Normas de
lnformación Financiera, A. C. (CINIF). Dichos boletines establecen, b¡ísicamente, que todas las
Normas de Información Financiera mexicanas (NIF) en México (PCGA) son aplicables a este
tipo de entidades, con algunas excepciones que los mismos p.onunciamigntos establecen. Estos
Bol€tines descdben con mayor precisión los siguientes aspectos:

a. Los objetivos, características y limitaciones de los estados fina¡cieros de entidades con pro-
pósitos no lucrativos.

b. Las características principales, clasificaciones relevantes e información b¡isica de cada uno de
los estados financie¡os de las entidades con propósitos ¡o lucrativos.

c. Establecer las ¡eglas de reconocimiento, valuación, clasificación y revelación de los ingresos y
contribuciones que reciben las entidades con propósitos no lucrativos, así como, las reglas de
¡econocimiento, valuación y revelación de las contribuciones otorgadas por las entidades con
DroDósitos no lucrativos.

(7)



NOTA 3 - BASES DE PREPARACIÓN:

Los estados financieros al 3l de diciembre de 2008 y 2007 que se acompañan, han sido prepa-
Iados en cumplimiento cabal, con lo establecido en las No¡mas de Información Financiera (NIF)
mexicanas, pam mostr¿r¡ una presentación mzonable de la situación financiera de la Fundación.
Para estos efectos, Ia Fundación ha elaborado su estado de resultados clasificándolo por la fun-
ción de sus pafidas, ya que al agrupar sus costos y gastos en fo¡ma general permite conocer los
distintos niveles de utilidad. Adicionalmente, para un mejor aniílisis del estado de resultados, la
Fundación ha considerado necesa¡io p¡esentar el importe de la utilidad de operación por sepa-
lado en el estado de resultados, debido a que dicha presentación es una práctica común de reve-
lación del sector al que pertenece la entidad,

A partir del I de enero de 2008, entraron en vigor las siguientes NIF emitidas por el Consejo
Mexicano para la lnvestigació! y Desa¡rollo de No¡mas de lnfo¡mación Financiera (CINIF), las
cuales han sido adoptadas por la Fundación en la preparación de los estados financieros. En la
Nota 4, se divulgan las nuevas politicas contables y en su caso los efectos de adopció¡.

NIF B-10 "Efectos de la inflación" rNIF B-10)

Dent¡o de los lineamientos de la NIF B-10, se definen el concepto de entomo económico, los
cuales son: el inflacionario y no ioflacionario. Con base en ello a pa¡tir del año 2008, la econo-
mía mexica¡a se encuentra en un entomo no inflacionario, al mantener una inflación acumulada
de los ultimos tres años inferior al 26% (límite máximo pa¡a definir que una economia debe con-
sidera¡se como no inflacionalia), por lo tanto, a pa¡ti¡ del I de enero de 2008, se requiere la sus-
pensión del reconocimiento de los efectos de la inflació¡ en la información financie¡a.
Consecuentemente, las cifras al 3l de diciembre de 2008 de los estados fina¡cieros adjrmtos, se
presentan en pesos mexicanos (Ps Mex) históricos modificados por los efectos de la inflación en
la info¡mación financiera reconocidos hasta el 3 I de diciembre de 2007. Las cifras al 3 I de
diciembre de 2007, se expresan en Ps Mex de poder adquisitivo de esa fecha.

La inflación de año 2008 es de 6.53% y la acumulada en los últimos t¡es años es de 15.01% (en
2007 f:ue de 3-76y., y la acumulada e¡ los últimos Íes años al 31 de diciembre de 2007 fue de
t1..s6%).

NIF B-2 "Estado de fluios de efectivo" íNIF B-2)

Debido a lo establecido en la NIF B-2, la Compañía presentó, como un estado financiero b¡ásico,
el estado de flujos de efectivo por el año que terminó el 3l de diciembre de 2008, el cual muestra
las ent¡adas y salidas de efectivo que representan la generación o aplicació¡ de reculsos de Ia
entidad du¡ante el año, clasificados como de operación, inversión y hnanciamiento; para tal
efecto, la Fundación utilizó el método indirecto, el cual p¡esenta la pérdida en el patrimonio
ajustado por los efectos de operaciones de ejercicios anteriores cobradas o pagadas en el ejercicio
aclual y, por operaciones del ejercicio actual de cobro o pago dife¡ido hacia el futu¡o. Los
lineamientos de esta NIF son de aplicación prospectiva. Al 3l de diciembre de 2007, se

(8)



p¡esentó el estado de cambios eo la situación financie¡a como estado financiero b¡isico, el cual
clasifica los cambios e¡ la situación financiera po¡ actividades de operación, fina¡ciamiento e
inversión, presentando dicho estado en pesos de poder adquisitivo de esa fecha.

NIF D-3 "Beneficios a los empleados" (NlF D-3)

Las nuevas disposiciones de la NIF D-3, aplicables de manera p¡ospectiva a partir del I de enero
de 2008, ¡equieren, ent¡e ot¡as:

La reducción en los plazos de amodización de las pa¡tidas cor¡espondientes a servicios pasados.
En este caso se amortizaD en un plazo de cinco años, en lugar de la vida laboral estimada de los
t¡abaj ado¡es.

Los estados financie¡os adjuntos y sus notas fue¡on autorizados pa¡a su emisión el l7 de agosto
de 2009, por el Lic. Samuel A¡aiza Alca¡az, P¡esidente Ejecutivo y por la Lic. Maribel Martínez
¡osales, Gerente AdministÉtivo, con podgr legal pam auto¡izar estos estados financle¡os.

A continuación se resumen las políticas de contabilidad mrís significativas, las cuales han sido
aplicadas consistentemente en los años que se p¡esentan, a menos que se especiñque lo contrado,
Como se explica en la misma nota, las cifras al 3l de diciemb¡e de 2008 de los estados
financieros adjuntos, se presentan en pesos mexicanos (Ps Mex) históricos modificados por los
efectos de la i¡flación en la información hnanciera reconocidos hasta el 31 de diciembre de
2007. Las cifras al 3l de diciembre de 2007 se expresan en Ps Mex de poder adquisitivo de esa
fecha.

A continuación se resumen las políticas miás significativas, las cuales han sido aplicadas
consistentemente en los años que se presentan, a menos que se especifique lo contrario.

Las NIF rcquieren el uso de ciertas estimacio¡es conlables cíticas en la preparación de estados
financieros. Asimismo, se requiere el ejercicio de un juicio de parte de la Administ¡ación eri le
proceso de definición del as políticas de contabilidad de la entidad.

a. Efectivo e inve¡siones en valo¡es - Se e¡cuentra ¡epresentado principalmente por de¡rositos
bancarios a la vista e inve¡siones de inmediata realización, valuadas al costo de adquisición
que no excede al valor neto de ¡ealización. Los inte¡eses se regisfan como un ingreso cuando
se devengan. (Véase Nota 5).

Las inve¡siones en valores incluyen inversiones en títulos de deuda y de capital. Los titulos de
deuda para conservar a vencimiento se valúan a su costo de adquisición reducido por la amor-
tización de las pdmas o incrementado por la amortización de los descuentos, en su caso. du-
rante Ia vida de la inversión con base en el saldo insoluto. En caso de ser necesano- se reco-
noce la baja en su valo¡.

(e)



b. Inmuebles y equipo - La inve¡sión en este tipo de activos se registra al costo de adquisición.
La depreciación se determina utilizando el método de línea recta sobre meses completos de
uso aplicando las tasas que se muestran en la Nota 6.

El pat¡imonio rcpresenta lo siguiente - Patrimonio permanentemente restringido, como una
fuente permanente de ingresos y por lo que respecta aJ patdmonio sin restricciones, son los
activos [etos que ¡esultan de: a) todos los ingrcsos, gastos, ganancias y pérdidas que no son
caribios en el patrimonio ¡estdngido pe¡manente o temporalmente, b) los provenientes de ¡e-
clasificaciones de o hacia el pafimonio permanente o temporalmente, restringido de acue¡do a
las estipulaciones de los pat¡ocinadores. (Véase Nota 8).

La única limitación sobre el patrimonio no restringido es el límite amplio resultante de la natu-
raleza de la organización y los propósitos especificados en sus reglamentos y estatutos.

c.

d. Al 3l de diciembre de 2007, el resultado por posición moneta¡ia representa la Érdida por

inflación, medida en tétminos del INPC, sobre el neto d€ los activos y pasivos monetarios
mensuales del año, expresado en pesos de pode! adquisitivo del último ejercicio. La pérdida
por posición monetaria es ¡econocida en el estado de actividades en 2008 no hay efecto a
reconocel.

e. La utilidad o pérdida en cambios es clasificada en €l estado de actividades confo¡me se deven-
gan.

f. Obligaciones laborales - Las p¡imas de antigüedad que los tabajadores tiene derecho a perci-

bir al termiDar la relació¡ labo.al despüés de 15 años de servicios, así como las obligaciones
que existen bajo los planes de retiro eslablecidos para los empleados, a los cuales éstos no
contribuyen, se reconocen como costo de los años en que se prestan tales servicios

Al 31 de diciernb¡e de 2008 y 2007, la fimdación no reconoció rm pasivo por obligaciones
laborales. (Véase Nota 7).

g. Los pasivos a cargo de la Fundación y las provisiones de pasivo reconocidas en el balance
geneml, representan obligaciones presentes en las que es probable la salida de recu¡sos eco-
nómicos para liquidar la obligación. Estas provisiones se han registrado contablemente, bajo
la mejor estimación razonable efectuada por la Adminislración pala liquidar la obligación pre-

sente; sin emba¡go, los resuliados reales podrían diferir de las provisiones ¡econocidas.

h. R€conocimiento de ingresos - Los ingresos obtenidos por la Fundación se integran principal-

ment€ por donativos recibidos, ya sea en efectivo o en especie y son destitados en su totalidad
al fin para el cual fue creada, y son reconocidos 9n el período en el que se reciben (Véase

Nola 9).

(  l0)



i. Remanente integ¡al - El lemanente integral está rep¡esentado po¡ el r€manente del ejercicio,
así como por aquellas partidas que por disposición específica se reflejan en el patrimonio y no
co¡.stituyen aportaciones, o reducciones del pat¡imo¡io. Al 3l de diciembr€ de 2008 y 2007
lto existen conceptos que rnodifiquen el remanente del ejercicio.

NOTA 5 . EFECTIVO:

El saldo al 3l de diciemb¡e se integ¡a como sigue:

2008 2007

(l) Incluye una cuenta banca¡ia en moneda efranje¡a por un importe de 883 Dlls.

(2) Se corifoma po¡ Inversiones a plazos mínimos de 30 días. Esta cuenta se maneja conforme a
los lineamientos de la Fundación, no se pueden retira¡ fondos del mismo salvo aprobación
del Consejo pam fines específicos y se aumenta por el depósito mensual del l0oZ, en caso de
existir remanentes de efectivo, sobre los ingresos del mes y la teinve¡sión de los intereses.

NOTA 6. INMUEBLES Y EOUIPO:

Caja
Bancos ( I )
Inve¡siones en instn¡r¡entos de deuda (2)

Total

Concepto

Maquina¡ia y equipo
Mobiliario y equipo
Equipo de cómputo
Equipo de trarisporte
Mejo¡as a locales anendados
Licencias

Menos:
Depreciaciól acumulada

Ter¡enos

$ 29,000 $ 16,000
207,687 608,012

7.422-531 10.749.196

tz659.Zr8 $rL3?3208

2008 2007

$ 49,350 $ -
720,173 699,672
76s,338 738,885
964,001 964,001
675,155 689,765
833.654 833.654

4,007,671 3,925,977

(2.138.570) (2.338.995)

1,869,101 1,586,982
t-6'73.020 1.673.020

$i-542J27 $32é0,A02

Tasa de
depreciación

10%
tovo
30%
2V/o

50/.
300/.

( l  l )



La aplicación a resultados por concepto de dep¡eciación dürante el ejercicio 2008 fue de
$270,313 y $505,027 en 2007.

NOTA 7 - BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS:

La compañía no cuenta con un plan de pensiones y primas d€ a¡tigüedad para cubrir las obliga-
ciones establecidas por contratos de trabajo y la Ley Federal del Trabajo. Estas compensaciones
sólo son exigibles después de haber trabajado¡ dete¡minado númerc de años.

Al 3l de diciembre de 2008 la Fundación no elaboró el estudio actuarial por lo que no fue posi
ble reconocer lo siguiente:

a. El valo¡ de las obligaciones po¡ beneficios adquiridos al 3l de diciembre de 2008 y 2007.

b. Conciliación de la obligación por beneficios definidos (OBD), activos del plan (Ap) y el
Activo/?asivo Neto P¡oyectado (A/PNP).

Los ben€ficios que deb€ otorgar la Fundación a sus empleados, incluyendo los planes de benefi-
cios definidos se describen a conlinuación:

Los b€neficios di¡ectos (sueldos, tiempo extra, vacaciones, días festivos y permisos de ausencia
con goc€ de sueldo, etc.) se deben reconocen en los resultados conforme se devengan y sus
pasivos se exp¡esan a su valor nominal, por ser de corto plazo.

Los beneficios por te¡minación de la ¡elación laboÉl po¡ causas dislintas a la reestructura (in-
demnizaciones legales por despido, prima de antigüedad, bonos, compensaciones especiales o
separación volunta¡ia, elc.), así como los beneficios al ¡etiro (pensiones, p¡ima de antigüedad e
ind€Dniz¿ciones, etc.), se deben registrar con base en estudios actuariales tealizados por pe tos
independientes a t¡avés del método de crédito unitario poyectado.

El costo neto del periodo de cada plan de beneficios a los empleados se debe ¡econocer como
gasto de op€ración en el año en el que se devenga, el cual incluye, entre otos, la amortización
del costo labo¡al de los servicios pasados y de las ganancias (pérdidas) actua¡iales de años anle-
rio¡es. costo de la nómina y del costo financiero.

Respecto a las pa¡tidas pendientes de amortizar al 3l de diciemb¡e de 2007, en caso de existir
que inclüyan el costo laboral de los servicios pasados y las ganancias (pérdidas) actuariales pen-
dientes de amortizar, a partir del 1 de ene¡o de 2008 se amortiza¡ían, en plazos menores a los
establecidos anterio¡mente.

( 12)



A partir del I de e¡ero d€ 2008los estudios actua¡iales sob¡e los beneficios a los empleados,
incorpor¿n la hipólesis sobre la ca¡rera saladal. En 2008 no pudimos cuantificar si hubo efecto
alguno por este concepto. Asimismo, se debe adoplar a pa¡ti¡ de esa fecha la eliminación del
pasivo adicional y sus contrapartidas de activo intangible reconocidos hasta el 3l de diciembre
de 2007.

La Fundación ¡econoce los siguientes pasivos elaborados por ellos rnismos por concepto de
prima de antigüedad e indemnizaciones.

3l de diciemb¡e de 2008 v 2007

P¡ima de
antieüedad Indemnizaciones

Obligaciones por derechos adquiridos
Obligaciones por derechos no adquiridos

Obligaciones por beneficios actuales

Menos: activos del plan

Pasivo neto actual

Menos: activo de transición
Otros movimientos

Pasivo

NOTA 8 - PATRIMONIO:

$12,1l3
3.340

15,453

$105,976
15.751

t2t;127

t2l,'727

(72,2O7)
t0-5'79

$ 60-099

15,453

(8,s7',1)

$__6JU6

El patrimonio inicial de la Fu¡dación constituido por $50,000, fue aportado por los Socios fun-
dadores al iniciarse la Fundación.

El pat¡imonio de la enlidad se destina a los fines propios de su objeto social, po¡ lo que no s€
pueden otorgar bcneficios sobre los inc¡ementos al patrimonio.

Duranúe el ejercicio del año 2000, la Fundación constih.ryó un Fideicomiso con un monto total de
$6,000,000 integrado ¡nr Nacional Monte de Piedad, Fundación Tarahumara Jose A. Llaguno,
A.B.P. y Banco Nacional de México, quienes fungían como Fideicomitente en prime¡ lugar,
Fideicomítente en segundo lugar y Fiduciario, ¡espectivamente.
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La aportación a este Fideicomiso se integó po¡ aportaciones rcalizadas por Nacional Monte de
Piedad y Fundación Ta¡ahumara José A. Llagü¡o, A.B.P., en pa¡tes iguales; las aportaciones
€fectuadas por la Fundación correspondían a donativos ¡ecibidos ha$a el ejercicio 2001, año en
el que se decidió capitaliza¡ dicha aponación.

Durante el ejercicio 2002, se recibieron donativos de vadas institucio¡es, por la cantidad de
$3,972,502 impore que por decisión de Pahonato pasaron a formar parte del patdmonio institu-
cional restringido.

Al 31 de diciembre de 2008 y 2007 el patrimonio institucional restringido estí compuesto de la
siguiente manera:

$t!.É15-!21

De acue¡do con el oficio de exención de impuesto sobre la renta, la entidad no puede distribür a
sus patocinadores, toda o en parte, los remanenles d€ i¡gresos sob¡e gastos, durante la vigencia
de su financiamiento y opemciones.

En caso de liquidación de la entidad, los bienes de su propiedad se destinanáo en su totalidad a
entidades autorizadas para recibir donativos, en términos de las leyes fiscales aplicables.

NOTA 9 - INGRESOS POR DONATIVOS:

Al 31 de diciembre de 2008, la ñmdación realizó u¡a ¡€est¡uctura en su catalogo contable por lo
que los ingresos est¿in integrados como se explica a continuación:

Aportaciones de los socios (valor nominal)
Efecto de actualización acumulado

Donativos efectivos no etiquet¿dos
Dofiativos institucionales etiquetados
Donativos €n €specie
Donativos de terceros

Total ingresos por donativos

$10,022,502
21.622.622

$ 7,841,303
7,398,176

894,189
?q7 5)R

$réÉL196

(14)



El saldo al 31 de diciemb¡e de 2007 se integra como sigue:

Ingresos - o¡ovenientes de:

Donativos
Campañas
Eventos
Otros

Subtotal

Donativos etiouetados

Educación
Nutrición
Salud
Ot¡os

Subtotal

Donativos gubemamentales:

Total ingresos en efectivo

Donativos en esDecie:

Educació¡
Nutúción
Salud
Otros
Se¡vicios

Total donativos en especie

Total ingresos

Los irigresos po¡ donativos en especie se refie¡en p¡incipalmente a alimentos
equipo, que se aplican al fin específico.

200't

$ 2,765,751
6,058,037

388,454
177.338

9.389.s80

3,020,55',7
3,801,126

6t3,867
41tt 719

7.869.928

600.200

l7-859.708

2',1t,852
'79t,991

272,292
1.043-494

2.379.629

52!239337

y mobiliario y

Du¡ante los años que te¡minaron el 3l de diciembre de 2008 y 2007 se recibieron, homs de
trabajo de voluntarios, las cuales fueron utilizadas en los programas o actividades específicas,
horas que no fuemn reconocidas en los estados financie¡os ya que, éstas horas fueron utilizadas
en los programas o actividades de educación y servicio social principalmente.
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NOTA IO - EXENCI SOBRE LA
EM Y PARTI

De conformidad con_las disposiciones de la Ley del Impuesto sob¡e la Renta, del Impuesto
Empresarial a Tasa única y de la Ley Federal del Trabajo, la Fundación es contribuyente sujeto a
las disposiciones de los artículos 93 y 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y no es
contribuyente del ISR e IA y no tiene obligación de participación de utilidades a sus empleados
(del título IID.

La entidad se encuent¡a ¡egist¡ada como no lucrativa para efectos fiscal€s, y está exenta del pago
de Impuesto sobre la Renta, asi como del impuesto empresarial a tasa única, de conformidad con
el título III de la ley en materia y lo mencionado en su oficio de autorización, el cual estipula que
para poder gozar de la gxención del pago dg dicho g¡avamen por los ingresos que obtenga de su
funcionamiento en los términos de su esc¡itura constitutiva, no ¡epofaní utilidades durante el pe-
ríodo de sus operaciones y no incunirá en gastos que no sean los estrictamente indispensables
para Ia ¡ealización de su objeto social.

Asimismo y de conformidad con la publicación del Dia¡io Oficial de la Federación con fecha 30
de mayo de 2008, se renovó la autorización para que los causantes que les otorguen donativos,
los puedan considerar deducibles de sus ingresos acumulables, siempre y cuando dichos donati-
vos sean desünados únicame¡te a la realización de sus obietivos sociales,

NOTA II - CONTINGENCIA:

a) l,a Fundación tiene un pasivo contingente por posibles indemnizaciones que tuviera que pagar
a su personal en caso de despido bajo ciertas cilcunstancias p¡evistas por la Ley Federa del
Trabajo, los pagos que se hagan por este concepto se ca¡gan a los resultados del año en que
octüTen.

b) Por impuesto adicionales que pretendiemn cobrar las autoridades como resultado de la even-
tual ¡eüsión de declaraciones presentadas de la Fundación, si los criterios de interp¡etación de
las disposiciones legales aplicables por ésta difieren de los de las auto¡idades
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NOTA 12 - NUEVOS PRONT'NCIAMIENTOS CONTABLES:

El Consejo Mexicano para Ia Investigación y Desarollo de No¡mas de Info¡mación Financie¡a
(CINIF) emitió, durante los ultimos meses de 2008, una se¡ie No¡mas de Info¡mación Financiera
(NIF) e Inte¡pretaciones a las NIF (INIF), cuya vigencia seni a partir del I de enero de 2009, se
considera que dichas NIF e INIF, no tendrrán una afectación impo¡tante en la información finan-
ciera que presenta la Fundación.

Lic. MaribelLic. Samuel Ami2¿ Alcaraz
Ge¡ente Administrativo
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