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DICTAMENDE LOSAUDITORES
INDEPENDIENTES
México,D. F.,a l7 deagosto
de2009.
AI Patronato
dela
Fundación
Tarahumara
JoseA. Llaguno,
A. B. P.
Hemosexaminadolos balancesgeneralesde la FundaciónTarahumaraJoséA. Llaguno, A. B.
P., al 3l dediciemhede 2008y 2007,y los estados
deactividades
por los añosqueteminaron enesasfechas;asimismoexaminamos
los estados
de flujo de efectivoy de cambiosen la
po¡ el añoqu€terminóel 3l dediciembrede 2008y 2007,respectivasituaciónfinanciera,
m€¡te. Dichos estadosfinancierosson responsabilidadde la Administ¡aciónde la Fundación.
Nuestraresponsabilidadconsisteen expresaruna opinión sobrelos mismoscon baseen nuestras auditorías.
Nuestrosex¡ímenesfueronrealizadosde acuerdocon las normasde auditoria gene¡almente
aceptadasen México, las cualesrequierenque la auditoríaseaplaneaday realizadade tal mane¡aquepe¡mit¿obtenerunaseguridadrazonablede quelos estadosfinancierosno contienen
eÍores importa¡ltes,y de queestiínp¡eparadosde acuerdocon las Normasde Información
Financiera
Mexicanas,
aplicables
a la entidad.La auditoríaconsisteen el exarnen,
conbaseen
pruebasselectivas,
de la evidencia
quesopo¡talasciñ:asy ¡evelaciones
de los estados
fina¡cieros; asimismo,incluye la evaluaciónde las no¡masde informaciónfinancie¡autilizadas,de lasestjmaciones
significativas
efectuadas
po¡ la Administ¡ación
y de la p¡esentación
de los estadosfinancie¡ostomadosen su conjunto. Consideramos
que nuestrosex¡ímenesp¡oporcionanunabaserazonablepa¡asustentarnuestraopinión.
Al 31 de díciemb¡ede 2008y 2007,la Fundación
no ha reco¡ocidoel pasivode las obligacioneslaborales¡elativasa las primasde antigüedad,indemnizacionesy pensiones,como lo establecenlasdisposiciones
de la NIF D-3 "Obligaciones
Laborales"
emitidopor el Consejo
Mexicanoparala lnv€stigacióny Desa¡rollode No¡masde InformaciónFinanciera(CINIF).
lver Nota 7).

@
fticWArEMats{@PERS

Comoseexplicaen la Nota3, a pa¡tirdel I de ene¡ode2008entraronen vigor nuevasNIF,
y efectosen su adopciónprospectiva
cuyasparticularidades
a pa¡ti¡de 2008,sedescribenen la
p¡opiaNota,siendoestas:a) B-10"Efectosde la inflación",b) B-2 "Estadode fluiosde efectivo", y c) D-3 "Beneficiosa los empleados".
En nuestraopinión, exceptopor lo que semencionaen el pá[afo tres anterior,los estadosfinanci€rosantesmencionadosp¡esentan¡azonablemente
en todoslos aspectosimportantes,la
situaciónfina¡ciera de FundaciónTa¡ahumanJoséA. Llaguno,A. B. P., al 3l de diciemb¡e
de 2008 y 2007,asi como los rcsultadosde susactividadespor los añosque terminaronen esas
fechasy susflujos de efectivo y de cambiosen su situaciónfinanciempor el añoque terminó
el 3l de diciembrede 2008y 2007,respectivamente,
de conformidad
con lasno¡masde
información fi nancieramexicanas.

Pricewate¡housecooDers.
S.C.

Sociode Auditoria

(2)

FTJNDACION
TARAHUMARAJOSEA. LLAGTJNO.
A. B. P,
BALANCESGENERALES
(Notasl,2 y 3)
Cifras expresadas
€n oesosmexicaros(ver Nola 3)

31 de diciemb¡ede

20Og

4.8!!.v9
CIRCULANTE:
en valores(Nota5)
Ef€ctivoe inversiones

$ 7.659.218

2oo7
$r t.373.208

Cuentaspor cobrar:
Deudoresdiversos

22.800

77.500

Sumael ciIculante

't.682.018

r r.450.708

INMUEBLES Y EQUIPO - Neto (Noraó)

3,542,121

3,260,O02

Depósitosen garantla
Activo intangiblelaboral (Nota ?)
Sumael activo

5,000

5,O00

75.431

75.431

ür3)4llQ

$I4J9LL41

Pasivov Patrimonio
A CORTO PLAZO:
CuentasPot Paga¡
Do¡ativos por aplica¡
Impuestosdiversospor pagar

s

t45,2ll

Sumael pasivo a cono plazo

816.',]63

Obligacioneslabo¡ales(Nota 7)

t42-406

Sumae¡pasivo

1.019.169

$ 1,851,167
405,312
150.221
2-406-700
142-406
2.549.t06

PATRIMONIO (Nola 8)
r€stringido
Patrimonioperman€ntemente
Patdmoniono restringido:
Remanentede ejerciciosanteriores
Renanent€del ejercicio

Sumael patrimonio
Sumael pasivoy pat¡imonio

3t.645.\24

31.645.124

(t9,403,089)
(1.956.634\

(t6,674,661\
(2.728.428)

(2t.359.123\

(|9.403.089)

10.28s.401

qu04lz0

Las docenotasadjuntassonpane integrantede estosestadosfinancieros.los cualesfueron

t2-242.O35
$1rlf9f,l4l
pam sü

Lic. SamuelAñiza Alcaraz

(3)

ESTADOSDE ACTIVIDADES DE INGRESOSY EGRESOS
(Not¡s1,2 y 3)
Ciftas exoresadas
en pesosmexicanos(ve¡ Nota 3)
A.ñoqueterminó el
3l de diciemb¡ede

2008

2007

Cambiosen el patrimoniono resaineido:
Donativosrecibidos(Nota 9)
Ofos ingresos
Interesesbancariosy gananciascambiarias
Total de donativosy rendimientosno restringidos

$ r 6 , 4 3 1 , 1 9 6$20,239,337
6t4.312

837.960

17-512.316

Eq¡esos:
Gastosde administracióny gene¡ales
Gastosfina¡cieros
Pérdidapor posiciónmonetaria

19,304,891
164,059

23,25s,384
133,859
416.482

Total de egresos

l9-468.950

23.805.725

(Disminución)en el patrimonio no restringido
del ejercicio

(l.956.634)

(2.728.428\

t) )4)

r4.970.463

Disminucióntotalen el patrimoniono rest¡insido:
Pat¡imonioal inicio delejercicio
Patrimonioal final del ejercicio

^1<

sl_4285-401il22Q.ú5

Las doce¡otas adjuntassonparte integrantede estosestadosfinaocieros,los cualesfue¡on
autorizados,parasu €misión el l7 de agostode 2009,por los funcionariosque firman al calcede
los estadosfinancie¡osy susnotas.

,Jl

Lic. SamuelAraiza Alcaraz

Lic. Ma¡ibel
(4)

FI]NDACIONTAP.{HUMARA JOSÉA. LLAGTNO.A. B. P.

DEFLUJOS
DEEFECTIVO
3I DE DICIEMBREDE 2OO
(Notas1,2 y 3)

Cifrasexlresadas
enpesosmexicanos
lvéaseNota3)

AclividadesdeOperación:
utilizadosenel palrimonio
Recursos
conactividades
Partidasrelacionadas
de inversión:
DeDreciació¡v amortiz¡ción
Caircelación
di la rese¡vadebaiadeactivo

($ r,956,634)
270,3t3
(466.r33)

conactividades
de inversióny
Subtotalde partidasrelacionadas
financiamiento

(2,t52,454)

diversos
Disminucióne¡ deudores
diversospor pagar
Disminuciónde impuestos
Donativospor aplicar
Disminución en cuentaspor pagar

54,700
(18,669)
(405,312)
(1.105,956)

Flujosnelosdeefectivodeacti\idadesde operación

(3.621.691)

Actividadesde inversión:
Altasde activofto

{86.299)

de inversión
Flujosnetosdeefectivode actividades

t86.259)

Efectivo excedenteparaaplicaren actividadesde financiamiento

(3.713.990)

Disñinuciónnetode efectivoe i¡versionestemporales

(3,713,990)

al principiodelaño
Efectivoe inve$ionestempomles

I1.373.208

lempomles
al fin del año
Efectivoe ¡nversiones

sl,é5921t

Lic. SamuelA¡aiz¿Alcaraz
Presid€nte
Ejecutivo

(5)

ESTADODE

LA SITUACION
TERMINOEL

DE 2007

(Nolas1,2 y 3)
Cifras exp¡esadas
en pesosmexicanoslver Nota 3)
Año queterminó el
3l de diciemb¡e
de 2O07

Op€ración:
Recumos(utiliz¿dosen) el patrimonio

($ 2,?28,428)

Gastosque no requirieronrecu¡sos:
Depreciacióndel ejercicio
Costoneto del periodode obligacioneslaborales

505,027
(2.519)
Q,22s,920)

FINANCIAMIENTO (UTILIZADOS EN)
GENERADOSPOR:
Deudoresdive¡sos
DeÉsitos en ga¡antía
Donativospor aplica¡
Impuestosdiversospor paga¡
Cuentaspor pagar

104,078
2,090
(864,ss3)
35,474
1.778.454

Recursos(utilizadosen) la operación

(t,170,377)

lnve¡sión:
Adquisición de mobilia¡io y equipo- Neto

(l.525.950)

Recursosutilizados en actividadesde inversión

(l.s25.9s0)

Disminución de efectivo

(2,696,32'1)

Efectivo al inicio del ejercicio

14.069.s3s

Efectivo al final del ejercicio

$uJ73208

Las docenotasadjüntassonparteintegrantede estosestadosfinancieros,los cualesñreron
autorizados,parasu emisiónel l7 de agostode 2009,por los fimcionariosque
al calcede
los elados ñ¡rancie¡osy susnotas.

Lic. Ma¡ibel
Gerente

(6)

FTJNDACIONTARAHUMARA JOSEA. LLAGUNO. A. B. P.
NOTASSOBRELOS ESTADOSFINANCIEROS
AL 3I DE DICIEMBREDE 2OO8
Y 2OO7

Cifms exp¡esadasen pesosmexicanos

NOTA I - NATUMLEZA Y ACTIVIDAD DE LA FTJNDACIÓN:
FundaciónTarahuma¡aJoséA. Llaguno,A. B. P., esunaasociaciónp¡ivadaconstih¡idael l8 de
rcviembre de 1992,cuyo objetivo esrealizar actosde beneficenciaprivadano lucrativosy contdbuir al beneficio social,económicoy cultural de la poblaciónTarahumar4y se encuent¡aregistradacomo entidadno lucrativ¿paraefectosfiscales.
NOTA 2 - ADOPCIÓNDE NUEVOSCRITERIOSCONTABLES:
de los Boletines8-16
A panir del 1 de enerode 2004,entraronenvigo¡ lasdisposiciones
"Esladosfina¡cieros d€ entidadescon propósitosno lucrativos"y E-2 "Ingresosy contribuciones
recibidaspor entidadesconp¡opósitosno luc¡ativos,asl como cont¡ibucionesotorgadaspor las
mismas",emitidos po¡ la Comisiónde Principiosde Coltabilidad del Instituto Mexicano de
ContadoresPúblicos(IMCP). Asimismo, a partir del I de enerode 2006 entró en vigor la
No¡ma de InformaciónFinancieraA-3 "Necesidadesde los usuariosy objetivos de los estados
financie¡os",emitido por le ConsejoMexicaoo parala lnvestigacióny Desarrollode Normasde
lnformación Financiera,A. C. (CINIF). Dichos boletinesestablecen,b¡ísicamente,quetodaslas
Normasde InformaciónFinancieramexicanas(NIF) en México (PCGA) sonaplicablesa este
tipo de entidades,con algunasexcepcionesque los mismosp.onunciamigntosestablecen.Estos
Bol€tinesdescdbencon mayorprecisiónlos siguientesaspectos:
y limitacionesde los estadosfina¡cieros de entidadescon proa. Los objetivos,características
pósitosno lucrativos.
b. Las característicasprincipales,clasificacionesrelevantese informaciónb¡isicade cadauno de
los estadosfinancie¡osde las entidadescon propósitos¡o lucrativos.
c. Establecerlas ¡eglasde reconocimiento,valuación,clasificacióny revelaciónde los ingresosy
contribucionesquerecibenlas entidadescon propósitosno lucrativos,asícomo, las reglasde
¡econocimiento,valuacióny revelaciónde las contribucionesotorgadaspor las entidadescon
no lucrativos.
DroDósitos

(7)

NOTA 3 - BASESDE PREPARACIÓN:
financierosal 3l de diciembrede2008y 2007queseacompañan,
Los estados
hansidoprepaIadosen cumplimientocabal,con lo establecidoen las No¡masde Información Financiera(NIF)
mexicanas,pammostr¿r¡unapresentaciónmzonablede la situaciónfinancierade la Fundación.
Paraestosefectos,Ia Fundaciónha elaboradosu estadode resultadosclasificándolopor la función de suspafidas, ya que al agruparsuscostosy gastosen fo¡ma generalpermiteconocerlos
paraun mejoraniílisisdel estadode resultados,
distintosnivelesde utilidad. Adicionalmente,
la
Fundaciónha consideradonecesa¡iop¡esentarel importede la utilidad de operaciónpor sepalado en el estadode resultados,debidoa quedichapresentaciónesunaprácticacomúnde revelación del sectoral quepertenecela entidad,
A partir del I de enerode 2008,entraronen vigor las siguientesNIF emitidaspor el Consejo
Mexicanoparala lnvestigació! y Desa¡rollode No¡masde lnfo¡mación Financiera(CINIF), las
cualeshan sido adoptadaspor la Fundaciónen la preparaciónde los estadosfinancieros.En la
Nota 4, sedivulgan las nuevaspoliticas contablesy en su casolos efectosde adopció¡.
NIF B-10 "Efectosde la inflación"rNIF B-10)
de la NIF B-10,sedefinenel conceptode entomoeconómico,
Dent¡ode los lineamientos
los
cualesson: el inflacionario y no ioflacionario.Con baseen ello a pa¡tir del año 2008,la economía mexica¡a seencuentraen un entomono inflacionario,al manteneruna inflación acumulada
de los ultimos tres añosinferior al 26% (límite máximo pa¡adefinir que una economiadebeconsidera¡secomo no inflacionalia), por lo tanto,a pa¡ti¡ del I de enerode 2008, serequierela suspensióndel reconocimientode los efectosde la inflació¡ en la información financie¡a.
las cifras al 3l de diciembrede 2008de los estadosfina¡cieros adjrmtos,se
Consecuentemente,
presentanen pesosmexicanos(Ps Mex) históricosmodificadospor los efectosde la inflación en
la info¡maciónfinancierareconocidoshastael 3I de diciembrede 2007. Las cifras al 3 I de
diciembrede 2007,seexpresanen Ps Mex de poderadquisitivode esafecha.
La inflacióndeaño2008esde 6.53%y la acumulada
en los últimost¡esañosesde 15.01%(en
2007 f:uede 3-76y.,y la acumuladae¡ los últimos Íes añosal 31 de diciembrede 2007 fue de

t1..s6%).
NIF B-2 "Estadode fluiosde efectivo"íNIF B-2)
Debido a lo establecidoen la NIF B-2, la Compañíapresentó,como un estadofinancierob¡ásico,
el estadode flujos de efectivo por el añoqueterminó el 3l de diciembrede 2008,el cual muestra
las ent¡adasy salidasde efectivo que representanla generacióno aplicació¡ de reculsosde Ia
entidaddu¡anteel año, clasificadoscomo de operación,inversióny hnanciamiento;paratal
efecto,la Fundaciónutilizó el métodoindirecto,el cual p¡esentala pérdidaen el patrimonio
ajustadopor los efectosde operacionesde ejerciciosanteriorescobradaso pagadasen el ejercicio
aclual y, por operacionesdel ejercicio actualde cobro o pagodife¡ido haciael futu¡o. Los
lineamientos
deestaNIF sonde aplicaciónprospectiva.Al 3l de diciembrede 2007,se
(8)

p¡esentóel estadode cambioseo la situaciónfinancie¡acomo estadofinancierob¡isico,el cual
clasificalos cambiose¡ la situaciónfinancierapo¡ actividadesde operación,fina¡ciamiento e
inversión,presentandodicho estadoen pesosde poderadquisitivode esafecha.
(NlF D-3)
NIF D-3 "Beneficiosa los empleados"
Lasnuevasdisposiciones
de la NIF D-3, aplicables
demanerap¡ospectiva
a partirdel I de enero
de 2008,¡equieren,ent¡eot¡as:
La reducciónen los plazosde amodizaciónde las pa¡tidascor¡espondientes
a serviciospasados.
En estecasoseamortizaDen un plazo de cinco años,en lugar de la vida laboral estimadade los
t¡abajado¡es.
Los estadosfinancie¡osadjuntosy susnotasfue¡onautorizadospa¡asu emisión el l7 de agosto
de 2009,por el Lic. SamuelA¡aiza Alca¡az,P¡esidenteEjecutivo y por la Lic. Maribel Martínez
¡osales,GerenteAdministÉtivo, con podgrlegalpam auto¡izarestosestadosfinancle¡os.

A continuaciónseresumenlas políticasde contabilidadmríssignificativas,las cualeshan sido
aplicadasconsistentemente
en los añosquesep¡esentan,a menosque seespeciñquelo contrado,
Como seexplica en la mismanota,las cifras al 3l de diciemb¡ede 2008 de los estados
financierosadjuntos,sepresentanen pesosmexicanos(PsMex) históricosmodificadospor los
efectosde la i¡flación en la informaciónhnancierareconocidoshastael 31 de diciembrede
2007. Lascifrasal 3l de diciembrede 2007seexpresan
en PsMex depoderadquisitivode esa
fecha.
A continuación
seresumenlaspolíticasmiássignificativas,
lascualeshansidoaplicadas
en los añosque sepresentan,a menosque seespecifiquelo contrario.
consistentemente
LasNIF rcquierenel usode ciertasestimacio¡esconlablescíticas en la preparaciónde estados
financieros. Asimismo, serequiereel ejerciciode un juicio de partede la Administ¡acióneri le
procesode definición del aspolíticasde contabilidadde la entidad.
a. Efectivo e inve¡sionesen valo¡es- See¡cuentra¡epresentadoprincipalmentepor de¡rositos
bancariosa la vista e inve¡sionesde inmediatarealización,valuadasal costode adquisición
queno excedeal valor neto de ¡ealización. Los inte¡esesseregisfan como un ingresocuando
sedevengan.(VéaseNota 5).
en valoresincluyeninversiones
Lasinve¡siones
en títulosde deuday de capital. Lostitulosde
deudaparaconservara vencimientosevalúana su costode adquisiciónreducidopor la amortización de laspdmas o incrementadopor la amortizaciónde los descuentos,en su caso.duranteIa vida de la inversiónconbaseen el saldoinsoluto.En casode sernecesanosereconocela bajaen su valo¡.

(e)

b. Inmueblesy equipo- La inve¡siónen estetipo de activosseregistraal costode adquisición.

La depreciaciónsedeterminautilizando el métodode línearectasobremesescompletosde
usoaplicandolas tasasque semuestranen la Nota 6.

restringido,como una
c. El pat¡imonio rcpresentalo siguiente- Patrimoniopermanentemente
fuentepermanentede ingresosy por lo querespectaaJpatdmoniosin restricciones,son los
activos[etos que¡esultande: a) todoslos ingrcsos,gastos,gananciasy pérdidasqueno son
caribios en el patrimonio¡estdngidope¡manenteo temporalmente,b) los provenientesde ¡eclasificacionesde o haciael pafimonio permanenteo temporalmente,restringidode acue¡doa
las estipulacionesde los pat¡ocinadores.(VéaseNota 8).
La única limitación sobreel patrimoniono restringidoesel límite amplio resultantede la naturalezade la organizacióny los propósitosespecificadosen susreglamentosy estatutos.
d. Al 3l de diciembrede 2007, el resultadopor posiciónmoneta¡iarepresentala Érdida por
inflación, medidaen tétminosdel INPC, sobreel netod€ los activosy pasivosmonetarios
mensualesdel año,expresadoen pesosde pode! adquisitivodel último ejercicio. La pérdida
por posiciónmonetariaes¡econocidaen el estadode actividadesen 2008no hay efectoa
reconocel.
e. La utilidad o pérdidaen cambiosesclasificadaen €l estadode actividadesconfo¡mesedevengan.
f. Obligacioneslaborales- Las p¡imasde antigüedadquelos tabajadorestiene derechoa percibir al termiDarla relació¡ labo.al despüésde 15 añosde servicios,asícomo las obligaciones
queexistenbajo los planesde retiro eslablecidosparalos empleados,a los cualeséstosno
contribuyen,sereconocencomo costode los añosen que seprestantalesservicios
Al 31 de diciernb¡ede 2008 y 2007,la fimdaciónno reconociórm pasivopor obligaciones
laborales.(VéaseNota 7).
g. Los pasivosa cargode la Fundacióny las provisionesde pasivoreconocidasen el balance
geneml,representanobligacionespresentesen las que esprobablela salidade recu¡soseconómicosparaliquidar la obligación. Estasprovisionessehan registradocontablemente,bajo
la mejor estimaciónrazonableefectuadapor la Adminislración pala liquidar la obligación presente;sin emba¡go,los resuliadosrealespodríandiferir de las provisiones¡econocidas.
h. R€conocimientode ingresos- Los ingresosobtenidospor la Fundaciónse integranprincipalment€por donativosrecibidos,ya seaen efectivo o en especiey sondestitadosen su totalidad
al fin parael cual fue creada,y sonreconocidos9n el períodoen el que sereciben (Véase
Nola 9).

( l0 )

i. Remanenteinteg¡al - El lemanenteintegral estárep¡esentado
po¡ el r€manentedel ejercicio,
asícomo por aquellaspartidasquepor disposiciónespecíficasereflejan en el patrimonio y no
co¡.stituyenaportaciones,o reduccionesdel pat¡imo¡io. Al 3l de diciembr€de 2008 y 2007
lto existenconceptosquernodifiquenel remanentedel ejercicio.
NOTA 5 . EFECTIVO:
El saldoal 3l de diciemb¡eseinteg¡acomosigue:

2008

2007

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

$

Total

tz659.Zr8 $rL3?3208

29,000 $
16,000
207,687
608,012
7.422-531 10.749.196

(l) Incluye una cuentabanca¡iaen monedaefranje¡a por un importede 883 Dlls.
(2) Secorifoma po¡ Inversionesa plazosmínimosde 30 días. Estacuentasemanejaconformea
los lineamientosde la Fundación,no sepuedenretira¡ fondosdel mismo salvo aprobación
del Consejopamfines específicosy seaumentapor el depósitomensualdel l0oZ,en casode
existir remanentesde efectivo, sobrelos ingresosdel mesy la teinve¡siónde los intereses.
NOTA 6. INMUEBLESY EOUIPO:

Concepto
Maquina¡iay equipo
Mobiliarioy equipo
Equipo de cómputo
Equipo de trarisporte
Mejo¡asa localesanendados
Licencias

Tasade
depreciación
10%
tovo
30%
2V/o
50/.
300/.

2008
$

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
Menos:
Depreciaciól acumulada

Ter¡enos

2007

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
(l l)

La aplicacióna resultadospor conceptode dep¡eciacióndüranteel ejercicio 2008 fue de
$270,313y $505,027en 2007.
NOTA 7 - BENEFICIOSA LOS EMPLEADOS:
La compañíano cuentaconun plan de pensionesy primasd€ a¡tigüedadparacubrir las obligacionesestablecidaspor contratosde trabajoy la Ley Federaldel Trabajo. Estascompensaciones
sólo sonexigiblesdespuésde habertrabajado¡dete¡minadonúmercde años.
Al 3l de diciembrede 2008 la Fundaciónno elaboróel estudioactuarialpor lo que no fue posi
ble reconocerlo siguiente:
a. El valo¡de lasobligaciones
po¡ beneficiosadquiridosal 3l de diciembrede 2008y 2007.
b. Conciliaciónde la obligaciónpor beneficiosdefinidos(OBD), activosdel plan (Ap) y el
Activo/?asivoNeto P¡oyectado(A/PNP).
Los ben€ficiosque deb€otorgarla Fundacióna susempleados,incluyendolos planesde beneficiosdefinidossedescriben
a conlinuación:
Los b€neficiosdi¡ectos(sueldos,tiempo extra,vacaciones,díasfestivosy permisosde ausencia
con goc€de sueldo,etc.) sedebenreconocenen los resultadosconformesedevengany sus
pasivosseexp¡esana su valor nominal,por serde corto plazo.
Los beneficiospor te¡minaciónde la ¡elaciónlaboÉl po¡ causasdislintasa la reestructura(indemnizacioneslegalespor despido,prima de antigüedad,bonos,compensaciones
especialeso
separaciónvolunta¡ia,elc.), asícomo los beneficiosal ¡etiro (pensiones,p¡ima de antigüedade
ind€Dniz¿ciones,etc.), sedebenregistrarcon baseen estudiosactuarialestealizadospor pe tos
independientes
a t¡avésdel métodode crédito unitario poyectado.
El costoneto del periodode cadaplan de beneficiosa los empleadossedebe¡econocercomo
gastode op€raciónen el añoen el que sedevenga,el cual incluye, entreotos, la amortización
del costolabo¡al de los serviciospasadosy de las ganancias(pérdidas)actua¡ialesde añosanlerio¡es.costode la nóminay del costofinanciero.
Respectoa las pa¡tidaspendientesde amortizaral 3l de diciemb¡ede 2007, en casode existir
que inclüyanel costolaboralde los serviciospasadosy las ganancias(pérdidas)actuarialespendientesde amortizar,a partir del 1 de ene¡ode 2008 seamortiza¡ían,en plazosmenoresa los
establecidosanterio¡mente.
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A partir del I de e¡ero d€ 2008los estudiosactua¡ialessob¡elos beneficiosa los empleados,
incorpor¿nla hipólesis sobrela ca¡rerasaladal. En 2008no pudimoscuantificarsi hubo efecto
algunopor esteconcepto. Asimismo,sedebeadoplara pa¡ti¡ de esafechala eliminacióndel
pasivoadicional y suscontrapartidasde activo intangiblereconocidoshastael 3l de diciembre
de2007.
La Fundación¡econocelos siguientespasivoselaboradospor ellos rnismospor conceptode
prima de antigüedade indemnizaciones.
3l de diciemb¡ede 2008v 2007
P¡imade
antieüedad Indemnizaciones
Obligacionespor derechosadquiridos
Obligacionespor derechosno adquiridos
Obligacionespor beneficiosactuales

$ 1 2 , 1 l3
3.340

$105,976
15.751

15,453

t2t;127

Pasivoneto actual

15,453

t2l,'727

Menos:activo de transición
Otros movimientos

(8,s7',1)

(72,2O7)
t0-5'79

Menos:activosdel plan

Pasivo

$__6JU6

$ 60-099

NOTA 8 - PATRIMONIO:
El patrimonioinicial de la Fu¡dación constituidopor $50,000,fue aportadopor los Sociosfundadoresal iniciarsela Fundación.
El pat¡imoniode la enlidad sedestinaa los fines propiosde su objeto social,po¡ lo que no s€
puedenotorgarbcneficiossobrelos inc¡ementosal patrimonio.
Duranúeel ejercicio del año 2000,la Fundaciónconstih.ryóun Fideicomisocon un monto total de
$6,000,000integrado¡nr NacionalMonte de Piedad,FundaciónTarahumaraJoseA. Llaguno,
A.B.P. y BancoNacional de México, quienesfungíancomo Fideicomitenteen prime¡ lugar,
Fideicomítenteen segundolugar y Fiduciario,¡espectivamente.
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La aportacióna esteFideicomisoseintegó po¡ aportacionesrcalizadaspor NacionalMonte de
Piedady FundaciónTa¡ahumara
JoséA. Llagü¡o,A.B.P.,enpa¡tesiguales;lasaportaciones
por la Fundación
€fectuadas
correspondían
a donativos¡ecibidosha$ael ejercicio2001,añoen
el quesedecidiócapitaliza¡
dichaaponación.
Duranteel ejercicio2002,serecibierondonativosde vadasinstitucio¡es,
por la cantidadde
$3,972,502impore que por decisiónde Pahonatopasarona formar partedel patdmonioinstitucionalrestringido.
Al 31 de diciembrede 2008y 2007el patrimonioinstitucional
restringidoestí compuesto
de la
siguientemanera:
Aportacionesde los socios(valor nominal)
Efectode actualizaciónacumulado

$10,022,502
21.622.622

$t!.É15-!21
De acue¡docon el oficio de exenciónde impuestosobrela renta,la entidadno puededistribür a
suspatocinadores,toda o en parte,los remanenlesd€ i¡gresos sob¡egastos,durantela vigencia
de su financiamientoy opemciones.
En casode liquidación de la entidad,los bienesde su propiedadsedestinanáoen su totalidada
entidadesautorizadaspararecibir donativos,en términosde las leyesfiscalesaplicables.
NOTA 9 - INGRESOSPORDONATIVOS:
Al 31 de diciembrede 2008, la ñmdaciónrealizóu¡a ¡€est¡ucturaen su catalogocontablepor lo
quelos ingresosest¿in
integrados
comoseexplicaa continuación:
Donativosefectivosno etiquet¿dos
Dofiativosinstitucionalesetiquetados
Donativos€n €specie
Donativosde terceros

$ 7,841,303
7,398,176
894,189

Total ingresospor donativos

$réÉL196

?q7 5)R
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El saldoal 31 de diciemb¡ede 2007seintegracomosigue:
Ingresos- o¡ovenientesde:
Donativos
Campañas
Eventos
Otros
Subtotal

200't
$ 2,765,751
6,058,037
388,454
177.338
9.389.s80

Donativosetiouetados
Educación
Nutrición
Salud
Ot¡os

3,020,55',7
3,801,126
6t3,867

Subtotal

7.869.928

Donativosgubemamentales:
Total ingresosen efectivo

41tt 719

600.200
l7-859.708

Donativosen esDecie:
Educació¡
Nutúción
Salud
Otros
Se¡vicios

272,292
1.043-494

Total donativosen especie

2.379.629

Totalingresos

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

52!239337

Los irigresospo¡ donativosen especieserefie¡enp¡incipalmentea alimentosy mobiliarioy
equipo,queseaplicanal fin específico.
Du¡antelos añosquete¡minaronel 3l dediciembrede 2008y 2007serecibieron,homsde
trabajode voluntarios,las cualesfueron utilizadasen los programaso actividadesespecíficas,
horasqueno fuemnreconocidasen los estadosfinancie¡osya que,éstashorasfueron utilizadas
o actividades
y serviciosocialprincipalmente.
en los programas
deeducación
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NOTA IO - EXENCI

EM

SOBRELA
Y PARTI

De conformidadcon_lasdisposicionesde la Ley del Impuestosob¡ela Renta,del Impuesto
Empresariala Tasaúnica y de la Ley Federaldel Trabajo,la Fundaciónes contribuyentesujetoa
las disposicionesde los artículos93 y 95 de la Ley del Impuestosobrela Rentay no es
contribuyente
del ISR e IA y no tieneobligacióndeparticipación
de utilidadesa susempleados
(del título IID.
La entidadse encuent¡a¡egist¡adacomo no lucrativaparaefectosfiscal€s,y estáexentadel pago
de Impuestosobrela Renta,asi como del impuestoempresariala tasaúnica, de conformidadcon
el título III de la ley en materiay lo mencionadoen su oficio de autorización,el cual estipulaque
parapoder gozarde la gxencióndel pagodg dicho g¡avamenpor los ingresosqueobtengade su
funcionamientoen los términosde su esc¡ituraconstitutiva,no ¡epofaní utilidadesduranteel período de susoperacionesy no incunirá en gastosqueno seanlos estrictamenteindispensables
paraIa ¡ealizaciónde su objeto social.
Asimismo y de conformidadcon la publicacióndel Dia¡io Oficial de la Federacióncon fecha30
de mayo de 2008, serenovóla autorizaciónparaquelos causantesque les otorguendonativos,
los puedanconsiderardeduciblesde susingresosacumulables,siemprey cuandodichosdonativos seandesünadosúnicame¡tea la realizaciónde susobietivossociales,
NOTA II - CONTINGENCIA:
a) l,a Fundacióntiene un pasivocontingentepor posiblesindemnizacionesquetuviera que pagar
a su personalen casode despidobajo ciertascilcunstanciasp¡evistaspor la Ley Federadel
Trabajo,los pagosque sehaganpor esteconceptoseca¡gana los resultadosdel año en que
octüTen.
b) Por impuestoadicionalesquepretendiemncobrarlas autoridadescomo resultadode la eventual ¡eüsión de declaracionespresentadas
de la Fundación,si los criterios de interp¡etaciónde
las disposicioneslegalesaplicablespor éstadifieren de los de las auto¡idades
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NOTA 12- NUEVOSPRONT'NCIAMIENTOS
CONTABLES:
El ConsejoMexicano paraIa Investigacióny Desarollo de No¡masde Info¡maciónFinancie¡a
(CINIF) emitió, durantelos ultimos mesesde 2008,una se¡ieNo¡masde Info¡maciónFinanciera
(NIF) e Inte¡pretacionesa lasNIF (INIF), cuyavigenciaseni a partir del I de enerode 2009, se
consideraquedichasNIF e INIF, no tendrránuna afectaciónimpo¡tanteen la información financiera quepresentala Fundación.

Lic. SamuelAmi2¿ Alcaraz

Lic. Maribel
Ge¡enteAdministrativo
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