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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

México, D. F., a 23 de julio de 2010.

Al Patronato de la
Fundación Tarahumara José A. L1aguno, A. B. P.

l. Hemos examinado los balances generales de la Fundación Tarahumara José A. L1aguno,
A. B. P., al 31 de diciembre de 2009 y 2008, Y los estados de actividades y de flujos de
efectivo que les son relativos por los años que terminaron en esas fechas. Dichos estados
financieros son responsabilidad de la Administración de la Asociación. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base en nuestras auditorías.
2. Nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo con las normas de auditoría generalmente
aceptadas en México, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal
manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes, y de que están preparados de acuerdo con las normas de información financiera (NIF) mexicanas, aplicables a la entidad. La auditoría consiste en el
examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros; asimismo, incluye la evaluación de las normas de información financiera utilizadas, de las estimaciones significativas efectuadas por la
Administración y de la presentación de los estados financieros tomados en su conjunto.
Consideramos que nuestros exámenes proporcionan una base razonable para sustentar
nuestra opinión.
3. Al 31 de diciembre de 2008, la Asociación no reconoció el pasivo de las obligaciones laborales relativas a la prima de antigüedad, indemnizaciones y pensiones como lo establece la
NIF 0-3 "Obligaciones laborales" emitido por el Consejo Mexicano para la Investigación y
Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF). Al 31 de diciembre de 2009, la
Asociación reconoció el pasivo por obligaciones laborales de conformidad con la NIF 0-3
por $472,022, con cargo a resultados por $405,047, sin reformular estados financieros de
periodos anteriores. (Ver Nota 7).

S. C.

4. Como se explica en la Nota 3, a partir del 1 de enero de 2009 entraron en vigor nuevas NIF
e interpretaciones a las NIF (INIF) que no tienen efecto sobre la información financiera de
la Asociación.
5. En nuestra opinión, excepto por lo que se menciona en el párrafo 3. anterior, los estados
financieros antes mencionados presentan razonablemente en todos los aspectos importantes,
la situación financiera de Fundación Tarahumara José A. Llaguno, A. B. P., al 31 de
diciembre de 2009 y 2008, así como los resultados de sus actividades y sus flujos de
efectivo por los años que terminaron en esas fechas, de conformidad con las normas de
información financiera mexicanas.

PricewaterhouseCoopers,

S. C.
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FUNDACIÓN T ARAHUMARA

JOSÉ A. LLAGUNO, A. B. P.

BALANCES GENERALES
(Notas 1,2 Y 3)
Cifras expresadas en pesos mexicanos (ver Nota 3)

31 de diciembre de
2009

2008

$ 7,868,145

$ 7,659,218

6,000

22,800

Suma el circulante

7,874,145

7,682,018

INMUEBLES y EQUIPO - Neto (Nota 6)

3,855,521

3,542,121

6,500

5,000

CIRCULANTE:
Efectivo e inversiones en valores (Nota 5)
Cuentas por cobrar:
Deudores diversos

Depósitos en garantía

75,431

Activo intangible laboral (Nota 7)
Suma el activo

$11.736,166

$11.304,570

$

$

Pasivo y Patrimonio
A CORTO PLAZO:
Cuentas por pagar
Impuestos diversos por pagar
Donativos por aplicar

373,683
137,452
257,472

745,211
131,552

Suma el pasivo a corto plazo

768,607

876,763

Obligaciones laborales (Nota 7)

472,022

142,406

1,240,629

1,019,169

31,645,124

31,645,124

(21,359,723)
210,136

(l9,403,089)
(1,956,634)

(21,149,587)

(21,359,723)

10,495,537

10,285,401

$1 1.736,166

$11.304,570

Suma el pasivo
PATRIMONIO

(Nota 8)

Patrimonio permanentemente

restringido

Patrimonio no restringido:
Remanente de ejercicios anteriores
Remanente del ejercicio

Suma el patrimonio
Suma el pasivo y patrimonio

Las doce notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros, los cuales fueron autorizados, para su
emisión el 19 de julio de 2010, por los funcionarios que firman al calce de los estados fmancieros y sus n s.

,

Lic. Samuel Araiza Alcaraz
Presidente Ejecutivo
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FUNDACIÓN TARAHUMARA JOSÉ A. LLAGUNO, A. B. P.
ESTADOS DE ACTIVIDADES DE INGRESOS Y EGRESOS
(Notas 1,2 Y 3)
Cifras expresadas en pesos mexicanos (ver Nota 3)
Año que terminó el
31 de diciembre de
2009
Cambios en el patrimonio no restringido:
($21,359,723)

($19,403,089)

18,443,231
157,000

16,431,196
466,808

401,751

614,312

19,001,982

17,512,316

Recursos enviados a la Sierra
Gastos de promoción y procuración de fondos
Gastos de administración
Otros gastos
Costo neto del periodo

11,323,205
5,462,231
961,621
639,742
405,047

12,163,999
5,577,146
1,063,871
663,934

Total de gastos

18,791 ,846

19,468,950

210,136

(1,956,634)

(21,149,587)

(21,359,723)

31,645,124

31,645,124

$10.495.537

$10.285.401

Saldos iniciales
Donativos recibidos (Nota 9)
Otros ingresos
Intereses bancarios y ganancias cambiarias
Total de donativos y rendimientos no restringidos
Gastos:

Incremento (disminución) en el patrimonio no restringido
del ejercicio
Saldos finales en el patrimonio no restringido
Patrimonio restringido:
Saldo final en el patrimonio permanentemente

restringido

Suma el patrimonio no restringido y permanentemente
restringido al final del año

Las doce notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros, los cuales fueron autorizados, para su emisión el 19 de julio de 2010, por los funcionarios que firman al calce de los
estados financieros y sus notas.

Lic. Samuel Araiza Alcaraz
Presidente Ejecutivo
(5)

FUNDACIÓN TARAHUMARA JOSÉ A. LLAGUNO, A. B. P.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(Notas 1,2y3)
Cifras expresadas en pesos mexicanos (véase Nota 3)

Actividades de Operación:
Recursos utilizados en el patrimonio
Partidas relacionadas con actividades de inversión:
Depreciación y amortización
Costo Neto del Periodo
Utilidad por baja de activo fijo
Cancelación de la reserva de baja de activo
Subtotal de partidas relacionadas con actividades de inversión y
Financiamiento
Disminución en deudores diversos y otros activos
(Disminución) incremento de impuestos diversos por pagar
Donativos por aplicar
Disminución en cuentas por pagar
Flujos netos de efectivo de actividades de operación

2009

2008

$ 210,136

($ 1,956,634)

233,511
405,047
(5,237)

270,313
(466,133)

843,457

(2,152,454 )

15,300
5,900
257,472
(371,528)

54,700
(18,669)
(405,312)
(I,l 05,956)

750,601

(3,627,691)

(668,674)

(86,299)

Actividades de inversión:
Adquisiciones de activo fijo
Cobro por venta de equipo de transporte
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión
Incremento (disminución) neto de efectivo e inversiones temporales
Efectivo e inversiones temporales al principio del año
Efectivo e inversiones temporales al fin del año

127,000
(541,674)

(86,299)

208,927

(3,713,990)

7,659,218

11,373,208

$7,868,145

$ 7,659.218

Las doce notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros, los cuales fueron autorizados,
para su emisión el 19 de julio de 2010, por los funcionarios que firman al calce de los estados financieros
y sus notas.

Lic. Samuel Araiza Alcaraz
Presidente Ejecutivo
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FUNDACIÓN TARAHUMARA

JOSÉ A. LLAGUNO, A. B. P.

NOTAS SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008

Cifras expresadas en pesos mexicanos

NOTA 1 - NATURALEZA Y ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN:
Fundación Tarahumara José A. Llaguno, A. B. P., es una asociación privada constituida el 18 de
noviembre de 1992, cuyo objetivo es realizar actos de beneficencia privada no lucrativos y contribuir al beneficio social, económico y cultural de la población Tarahumara, y se encuentra registrada como entidad no lucrativa para efectos fiscales.
NOTA 2 - ADOPCIÓN DE NUEVOS CRITERIOS CONTABLES:
A partir del 1 de enero de 2004, entraron en vigor las disposiciones de los Boletines B-16
"Estados financieros de entidades con propósitos no lucrativos" y E-2 "Ingresos y contribuciones
recibidas por entidades con propósitos no lucrativos, así como contribuciones otorgadas por las
mismas", emitidos por la Comisión de Principios de Contabilidad del Instituto Mexicano de
Contadores Públicos (IMCP). Asimismo, a partir del 1 de enero de 2006 entró en vigor la
Norma de Información Financiera A-3 "Necesidades de los usuarios y objetivos de los estados
financieros", emitido por le Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de
Información Financiera, A. C. (CINIF). Dichos boletines establecen, básicamente, 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 pronunciamientos establecen. Estos
Boletines describen con mayor precisión los siguientes aspectos:
a. Los objetivos, características y limitaciones de los estados financieros de entidades con propósitos no lucrativos.
b. Las características principales, clasificaciones relevantes e información básica de cada uno de
los estados financieros de las entidades con propósitos no lucrativos.
c. Establecer las reglas de reconocimiento, valuación, clasificación y revelación de los ingresos y
contribuciones que reciben las entidades con propósitos no lucrativos, así como, las reglas de
reconocimiento, valuación y revelación de las contribuciones otorgadas por las entidades con
propósitos no lucrativos.
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NOTA 3 - BASES DE PREPARACIÓN:
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2009 y 2008 que se acompañan, han sido preparados en cumplimiento cabal, con lo establecido en las Normas de Información Financiera (NIF)
mexicanas, para mostrar una presentación razonable de la situación financiera de la Fundación.
NIF B-l O "Efectos de la inflación" (NIF B-l O)
Conforme a los lineamientos de la NIF B-l O "Efectos de la inflación" (NIF B-l O), la economía
mexicana se encuentra en un entorno no inflacionario, al mantener una inflación acumulada de
los últimos tres años inferior al 26% (límite máximo para definir que una economía debe considerarse como no inflacionaria), por lo tanto, a partir del 1 de enero de 2008 se suspendió el reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera (desconexión de la contabilidad inflacionaria). Consecuentemente, las cifras al 31 de diciembre de 2009 y 2008 de los
estados financieros adjuntos se presentan en pesos históricos, modificados por los efectos de la
inflación en la información financiera reconocidos hasta el 31 de diciembre de 2007. Durante
2008 debido a que fue impráctico identificar los montos de las otras partidas integrales, principalmente el resultado por tenencia de activos no monetarios y su correspondiente impuesto diferido, en conceptos realizados y no realizados, fueron traspasados a los resultados acumulados
conforme a las disposiciones de la NIF B-l O, anteriormente descrita.
A continuación se presentan los porcentajes de la inflación, según se indica:
31 de diciembre de

Del año
Acumulada en los últimos tres años

2009

2008

3.57%
14.48%

6.53%
15.01%

Nuevas NIF vigentes a partir del 1 de enero de 2009:
A partir del 1 de enero de 2009 entraron en vigor las siguientes NIF, emitidas por el Consejo
Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF),
las cuales no tuvieron ningún efecto en la preparación de los estados financieros de la entidad:
a) NIF B-7 "Adquisiciones de negocios", b) NIF B-8 "Estados financieros consolidados o combinados", e) NIF C-7 "Inversiones en asociadas y otras inversiones permanentes", d) NIF C-8
"Activos intangible s", e) NIF D-8 "Pagos basados en acciones" y f) INIF-14 "Contratos de
construcción, venta y prestación de servicios relacionados con bienes inmuebles".
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Autorización de los estados financieros
Los estados financieros adjuntos y sus notas fueron autorizados para su emisión el 19 de julio de
2010, por el Lic. Samuel Araiza A1caraz, Presidente Ejecutivo y por la Lic. Maribel Martínez
rosales, Gerente Administrativo, con poder legal para autorizar estos estados financieros.
NOTA 4 - RESUMEN DE POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS:
A continuación se resumen las políticas de contabilidad más significativas, las cuales han sido
aplicadas consistentemente en los años que se presentan, a menos que se especifique lo contrario.
Las NIF requieren el uso de ciertas estimaciones contables críticas en la preparación de estados
financieros. Asimismo, se requiere el ejercicio de un juicio de parte de la Administración en el
proceso de definición del as políticas de contabilidad de la entidad.
a. Efectivo e inversiones en valores - Se encuentra representado principalmente por depósitos
bancarios a la vista e inversiones de inmediata realización, valuadas al costo de adquisición
que no excede al valor neto de realización. Los intereses se registran como un ingreso cuando
se devengan. (Véase Nota 5).
b. Inmuebles y equipo - Los inmueble s y equipo se expresan como sigue al 31 de diciembre de
2009 y 2008: i) adquisiciones realizadas a partir del 1 de enero de 2008, a su costo histórico, y
ii) adquisiciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2007, a sus valores actualizados determinados mediante la aplicación a sus costos de adquisición de factores derivados del Índice
Nacional de Precios Al Consumidor (INPC) hasta el 31 de diciembre de 2007.
c. El patrimonio representa lo siguiente - Patrimonio permanentemente restringido, como una
fuente permanente de ingresos y por lo que respecta al patrimonio sin restricciones, son los
activos netos que resultan de: a) todos los ingresos, gastos, ganancias y pérdidas que no son
cambios en el patrimonio restringido permanente o temporalmente, b) los provenientes de reclasificaciones de o hacia el patrimonio permanente o temporalmente, restringido de acuerdo a
las estipulaciones de los patrocinadores. (Véase Nota 8).
La única limitación sobre el patrimonio no restringido es el límite amplio resultante de la naturaleza de la organización y los propósitos especificados en sus reglamentos y estatutos.
d. La utilidad o pérdida en cambios es clasificada en el estado de actividades conforme se devengano
e. Beneficios a los empleados - Los beneficios otorgados por la Fundación a sus empleados,
incluyendo los planes de beneficios definidos se describen a continuación.
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Los beneficios directos (sueldos, tiempo extra, vacaciones, días festivos y permisos de ausencia con goce de sueldo, etc.) se reconocen en los resultados conforme se devengan y sus pasivos se expresan a su valor nominal, por ser de corto plazo. En el caso de ausencias retribuidas
conforme a las disposiciones legales o contractuales, éstas no son acumulativas.
Los beneficios por terminación de la relación laboral por causas distintas a la reestructura (indemnizaciones legales por despido, prima de antigüedad, bonos, o separación voluntaria), así
como los beneficios al retiro (prima de antigüedad e indemnizaciones, etc.) son registrados
con base en estudios actuariales realizados por peritos independientes a través del método de
crédito unitario proyectado.
El costo neto del periodo de cada plan de beneficios a los empleados se reconoce como gasto
de operación en el año en el que se devenga, el cual incluye, entre otros, la amortización del
costo laboral de los servicios pasados y de las ganancias (pérdidas) actuariales de años
anteriores. Véase Nota 7.
f. Los pasivos a cargo de la Fundación y las provisiones de pasivo reconocidas en el balance
general, representan obligaciones presentes en las que es probable la salida de recursos
económicos para liquidar la obligación. Estas provisiones se han registrado contablemente,
bajo la mejor estimación razonable efectuada por la Administración para liquidar la obligación
presente; sin embargo, los resultados reales podrían diferir de las provisiones reconocidas.
g. Reconocimiento de ingresos - Los ingresos obtenidos por la Fundación se integran principalmente por donativos recibidos, ya sea en efectivo o en especie y son destinados en su totalidad
al fin para el cual fue creada, y son reconocidos en el período en el que se reciben. (Véase
Nota 9).
h. Remanente integral - El remanente integral está representado por el remanente del ejercicio,
así como por aquellas partidas que por disposición específica se reflejan en el patrimonio y no
constituyen aportaciones, o reducciones del patrimonio. Al 31 de diciembre de 2009 y 2008
no existen conceptos que modifiquen el remanente del ejercicio.
NOTA 5 - EFECTIVO:
El saldo al 31 de diciembre se integra como sigue:
2009
Caja
Bancos (1)
Inversiones en instrumentos de deuda (2)

$

29,000
746,282
7,092,863

Total

$7,868,145

2008
$

29,000
207,687
7,422,531

$7,659.218

(1) Incluye una cuenta bancaria en moneda extranjera por un importe de 500 Dlls.

(lO)

(2) Se conforma por Inversiones a plazos mínimos de 30 días. Esta cuenta se maneja conforme a
los lineamientos de la Fundación, no se pueden retirar fondos del mismo salvo aprobación
del Consejo para fines específicos y se aumenta por el depósito mensual del 10%, en caso de
existir remanentes de efectivo, sobre los ingresos del mes y la reinversión de los intereses.
NOTA 6 - INMUEBLES y EQUIPO:

Concepto

Tasa de
depreciación

Maquinaria y equipo
Mobiliario y equipo
Equipo de cómputo
Equipo de transporte
Mejoras a locales arrendados
Licencias

Menos:
Depreciación acumulada

Terrenos

10%
10%
30%
20%
5%
30%

2009
$

49,350
286,055
418,242
1,224,556
646,592
833,654

2008
$

49,350
720,173
765,338
964,001
675,155
833,654

3,458,449

4,007,671

(1,275,948)

(2,138,570)

2,182,501
1,673,020

1,869,101
1,673,020

$3,855.521

$3,542,121

La aplicación a resultados por concepto de depreciación durante el ejercicio 2009 fue de
$233,511 y $270,313 en 2008.
NOTA 7 - BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS:
a. Conciliación de la OBD, AP Y el ActivolPasivo Neto Proyectado (AlPNP).
A continuación se muestra una conciliación entre el valor presente de la OBD y del valor
razonable de los AP, y el AlPNP reconocido en el balance general:
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Indemnizaciones

Activos (pasivos) laborales:
Obligaciones por beneficios definidos
Perdidas actuariales
Servicios pasados
Pasivo neto proyectado

Otros beneficios
al retiro
2009

Total

$335,775

$475,772
(4,105)
(335,420)

$811,547
(4,105)
(335,420)

$335,775

$136.247

$472,022

b. Costo Neto del periodo (CNP)
A continuación se presenta un análisis del CNP por tipo de plan.

Indemnizaciones

Otros beneficios
al retiro

2009

2009

Total

Costo laboral del servicio actual
Costo fmanciero
Ganancia Actuarial
Costo laboral del servicio pasado

$ 64,335
22,882
(42,349)
223,932

$ 76,538
30,955

$140,873
53,837
(42,349)
252,686

Total

$268,800

$136.247

CNP:

28,754

$405,047

c. Principales hipótesis actuariales:
Las principales hipótesis actuariales utilizadas, expresadas en términos absolutos, así como las
tasas de descuento, rendimiento de los activos del plan, incremento salarial y cambios en los
índices u otras variables, referidas al 31 de diciembre de 2009, son como sigue:
Concepto

2009

Tasa
Tasa
Tasa
Tasa

8.50%
6.00%
4.00%
4.00%

de
de
de
de

descuento
incremento de salarios generales
incremento de Salario Mínimo
Inflación de Largo Plazo
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Cabe señalar que al 31 de diciembre de 2008, la Fundación no había reconocido el pasivo de las
obligaciones laborales relativas a las primas de antigüedad e indemnizaciones como lo establecen
las disposiciones de la NIF D-3 "Obligaciones Laborales".
NOTA 8 - PATRIMONIO:
El patrimonio inicial de la Fundación constituido por $50,000, fue aportado por los Socios fundadores al iniciarse la Fundación.
El patrimonio de la entidad se destina a los fines propios de su objeto social, por lo que no se
pueden otorgar beneficios sobre los incrementos al patrimonio.
Durante el ejercicio del año 2000, la Fundación constituyó un Fideicomiso con un monto total de
$6,000,000 integrado por Nacional Monte de Piedad, Fundación Tarahumara José A. Llaguno,
A.B.P. y Banco Nacional de México, quienes fungían como Fideicomitente en primer lugar,
Fideicomitente en segundo lugar y Fiduciario, respectivamente.
La aportación a este Fideicomiso se integró por aportaciones realizadas por Nacional Monte de
Piedad y Fundación Tarahumara José A. Llaguno, A.B.P., en partes iguales; las aportaciones
efectuadas por la Fundación correspondían a donativos recibidos hasta el ejercicio 2001, año en
el que se decidió capitalizar dicha aportación.
Durante el ejercicio 2002, se recibieron donativos de varias instituciones, por la cantidad de
$3,972,502 importe que por decisión de Patronato pasaron a formar parte del patrimonio institucional restringido.
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 el patrimonio institucional restringido está compuesto de la
siguiente manera:
Aportaciones de los socios (valor nominal)
Efecto de actualización acumulado

$10,022,502
21,622,622
$31.645,124

De acuerdo con el oficio de exención de impuesto sobre la renta, la entidad no puede distribuir a
sus patrocinadores, toda o en parte, los remanentes de ingresos sobre gastos, durante la vigencia
de su financiamiento y operaciones.
En caso de liquidación de la entidad, los bienes de su propiedad se destinarán en su totalidad a
entidades autorizadas para recibir donativos, en términos de las leyes fiscales aplicables.
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NOTA 9 - INGRESOS POR DONATIVOS:
Los ingresos están integrados como se explica a continuación:

Donativos
Donativos
Donativos
Donativos

efectivos no etiquetados
institucionales etiquetados
en especie
de terceros

Total ingresos por donativos

2009

2008

$ 8,661,636
8,397,608
973,455
410,532

$ 7,841,303
7,398,176
894,189
297,528

$18.443.231

$16.431.196

Los ingresos por donativos en especie se refieren principalmente a alimentos y mobiliario y
equipo, que se aplican al fin específico.
Durante los años que terminaron el 31 de diciembre de 2009 y 2008 se recibieron, horas de trabajo de voluntarios, las cuales fueron utilizadas en los programas o actividades específicas, horas
que no fueron reconocidas en los estados financieros ya que, éstas horas fueron utilizadas en los
programas o actividades de educación y servicio social principalmente.
NOTA 10 - EXENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (lSR), IMPUESTO
EMPRESARIAL A TASA ÚNICA (lETU) y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES
(PTU):
De conformidad con las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre 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 IETU y no tiene obligación de participación de utilidades a sus empleados (del
título 111).
La entidad se encuentra registrada como no lucrativa para efectos fiscales, y está exenta del pago
de Impuesto sobre la Renta, así 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 exención del pago de dicho gravamen por los ingresos que obtenga de su
funcionamiento en los términos de su escritura constitutiva, no reportará utilidades durante el
período de sus operaciones y no incurrirá en gastos que no sean los estrictamente indispensables
para la realización de su objeto social.
Asimismo y de conformidad con la publicación del Diario Oficial de la Federación con fecha 11
de mayo de 2009, se renovó la autorización para que los causantes que les otorguen donativos,
los puedan considerar deducibles de sus ingresos acumulables, siempre y cuando dichos donativos sean destinados únicamente a la realización de sus objetivos sociales.
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NOTA 11 - CONTINGENCIAS:
a) La Fundación tiene un pasivo contingente por posibles indernnizaciones que tuviera que pagar
a su personal en caso de despido bajo ciertas circunstancias previstas por la Ley Federa del
Trabajo, los pagos que se hagan por este concepto se cargan a los resultados del año en que
ocurren.
b) Por impuesto adicionales que pretendieran cobrar las autoridades como resultado de la eventual revisión de declaraciones presentadas de la Fundación, si los criterios de interpretación de
las disposiciones legales aplicables por ésta difieren de los de las autoridades.
NOTA 12 - NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS

CONTABLES:

El Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera
(CINIF) emitió, durante los últimos meses de 2009, una serie Normas de Información Financiera
(NIF) e Interpretaciones a las NIF (INIF), cuya vigencia será a partir del 1 de enero de 2010, se
considera que dichas NIF e INIF, no tendrán una afectación importante en la información financiera que presenta la Fundación.

Lic. Samuel Araiza Alcaraz
Presidente Ejecutivo

(15)

