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fucwnrrwous{aprre a
Prlcew.leúous.Coop.É, S. C,

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPEND]EN TT,S

México, D. F., a 25 de mayo de 2007

Al Patronato de la
F'undación Tarahuma¡a José A. Llaguno, A. B. P.

Hemos examinado los Balances Genemles de la Fundación Tamhumara José A. Llaguno, A.
B. P., al 3l de diciemb¡e de 2006 y 2005, y los estados de ingresos y egresos, de variaciones
en el patrimonio contable y de cambios en la situación financiera que le son relativos, por los
años que lermina¡on en esas fechas. Dichos estados financieros son responsabilidad de Ia
Administ¡ació¡ de la Fundación. Nuestra responsabilidad consiste en expresar tma opinión
sobre los mismos con base en nuestas audito¡ias.

Con excepción de lo mencionado en el piínafo siguiente, nuestros exátnenes fueron realizados
de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, las cuales requieren que la
auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener tma seguridad razonable
de que los estados financieros no contienen enores importanles, y de que estiín preparados de
acueldo con las Nomas de Información Financiera Mexicanas, aplicables a la entidad. La
auditoria 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 financie¡os tomados en su conjunto.
Consideramos que nuestros ex¡ímenes prcpo¡cionan una base razonable para sustentar nuestra
opinión.

La compañía no nos prcporcionó las actas de asamblea o juntas de consejo, dicha información
se considera necesa¡ia de confo¡midad con las normas de auditoría generalmenle aceptadas,
para conoborar la información que nos fue proporcionada por la Adrninistración en relación
con dichos asur¡tos.

Como se menciona en la Nota 4, a los estados financieros, con objeto de cumplir con princi-
pios de contabilidad genemlmente aceptados a partir de 2005, la Fundación decidió reconocer
los aiustes oue se describen en la misma.



fttcwprwous{(]iprns g

En nuestra opinión, excepto por el efecto de los ajustes que pudiésemos haber determinado, si
hubiésemos ¡ecibido la infomación que se indica, los estados financieros que se acompañan
p¡esentan razonablemente, en todos los aspeclos importantes, la situación financie¡a de la
Fundación Ta¡ahumara José A. Llaguno, A. B. P., al 31 de diciemb¡e de 2006 y 2005, los re-
sultados de sus ingresos y egresos, las variaciones en el patrimonio contable y los cambios en
la situación ñnanciera po¡ los años que termina¡o¡ en esas fechas, de confo¡midad con las
No¡mas de lnlormación Finar¡ciera Mexicanas.

Pricewate¡housecoopers
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ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS
(Notas I y 2)

Cifras expresadas en pesos de Doder adquisitivo del 3l de diciembre de 2006

Año que terminó el
3l de diciemb¡e de

INGRESOS:
Donativos recibidos (Nota 9)
Prcductos fr¡ancieros

Suma ingresos

EGRESOS:
Gastos enviados a la sie¡¡a
Gastos de administración
costo campañas y eventos
Gastos promoción recaudación
Gastos ope¡ación de programas
Gastos generales
Gastos financieros
Pérdida por posición monetaria

Suman eg¡esos

Remanente del ejercicio

Las doce notas adjuntas son parte integ¡ante de estos estados
autorizados, para su emisión el 25 de mayo de 2007, por los
los estados fina¡cieros y sus notas.

financieros, los cuales fueron
funcionarios que firman al calce de

2006

$22,308,447
848.266

23.t56.7t3

t4,526,6'tO
1,056,625

269,319
3,'186,465
1,191,801
1,420,49'7

118,466
530.590

22.900-430

$ 256.28_l

2005

$ l8, l4 l ,743
988.584

t9.130-327

9,003,083
1,006,133

558,297
3,1,64,4',77
1,089,699
t,298,966

145,678
366.602

r6.632.933

$ 2fi1394

ri.fo J. Llaguno Farías
Presidente Ejecutivo Gerente Administrativo

(4)
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F1JNDACIÓN TARAHUMARA JOSÉ A. LLACI'NO. A. B. P.

ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIóN FINANCIERA
CNotas I y 2)

Cifias expresadas en oesos de ooder adquisitivo del 3l de diciembre de 2006

Año que lerminó el
3l de diciemb¡e de

Operación:

Flujo de efectivo generado por la ope¡ación
Remanente del ejercicio
Depreciación
Costo neto del período de obligaciones laborales

Financiamiento (invemión) de opemción:
Deudores diversos
lnventados
Depósitos en garantia
Impuestos por pagar
Cuentas por pagar y oaos

Recusos generados (utilizados) en la operación

Inversió¡:

En acrivo fijo (Neto)

Aumenro (disminución) de efectivo

Efectivo al inicio del periodo

Efectivo al final del período

2006 2005

$ 256,283
379,734
27,3t5

663.332

(136,939)
238,7r',|

(1,630)
26,739

1.042.815

1,833,034

s 2,497,394
250,956

39.660

2.788.010

(25,s06)
(t49,249')

l'74
('1,907)

fl 56.371)

2,449.151

(260.693)

|,572,341

1r.981.4',1s

sl l -559-816

0 21.9r 3)

2,32't,238

9.660.23'7

[LL987J75

Las doce notas adju¡tas son parte integ¡ante de estos estados financieros, los cuales fue¡on
autorizados, pa¡a su emisión el 25 de mayo de 2007, por los fimcionarios que firman al calce de
los estados financieros y sus notas.

Lic. Maribel Martinez Rosales
Gerente AdministativoPresident

'igorJ. Llagund Farías
dijecutivo

(6)



FIJNDACIóN TARAHUMARA JOSÉ A. LLAGUNO. A. B. P.

NOTAS SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 3I DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2OO5

Cifras expresadas en pesos de ooder adquisitivo
del 3l de diciembre de 2006

NOTA I .NATURALEIA Y ACTIVIDAD DE I A FUNDACIÓN:

Fundación Tarahuma¡a 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 con-

t¡ibui¡ al beneficio social, económico y cultural de la población Tarahumara, y se encuent¡a re-
gistrada como entidad no lucrativa para efectos fiscales

NOTA 2 - ADOPCIÓN DE NUEVOS CRITERIOS CONTABLES:

A partir del I de enero de 2004, enfarcn en vigor las disposiciones de los Boletines B-2
"Objetivos de los estados financieros de entidades con propósitos no lucrativos", 8-16 "Estados

financieros de entidades con propósitos no lucrativos" y E-2 "Ingresos y conhibuciones ¡ecibidas
por entidades con p¡opósitos no lucrativos, así como contribuciones otorgadas por las mismas"'

emitidos por la Comisión de Principios de Contabilidad del lnstituto Mexicano de contadores

Públicos OMCP). Dichos boletines establecen, básicamente, que todos los P¡incipios de

Contabilidad Gene¡almente Aceptados en México (PCCA) son aplicables a este tipo de entida-
des, con algunas excepciones que los mismos pronu¡ciamientos establecen.

- RESUMEN S DE CONT GNIFICATIVAS:

Los estados fi¡ancieros que se acompañan han sido preparados de acue¡do con las Normas de
Información Financiera (NIF) Mexicanas.

Los estados financie¡os adjuntos y sus notas, fueron auto zados pa¡a su emisión el27 de ab¡il de

2007 por el Lic. Rodrigo J. Llaguno Farías y la Lic. Maribel Martinez Rosales, con poder legal
para autorizar los estados financieros y sus notas.

A continuación se resumen las políticas de co¡tabilidad más significativas, seguidas por la fun-
dación para la preparación de estos estados financieros:

a. Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera - A pafiir del ejer-
cicio que terminó el 3l de diciemb¡e de 2005, la administració¡ de la Fundación adoptó las

disposiciones del Boletín B-10, "Reconocimiento de los Efectos de la Inflación en la

(7)



Info¡mación Financiera", y sus documentos de adecuaciones emitidos por el Instituto
Mexicano de Contadores Públicos, A. C. (IMCP). Estas disposiciones requieren, principal-
mente, que todos los estados financieros, incluyendo los de ejercicios anterio¡es que se p¡e-
senten para fines comparativos, se expresen en pesos constantes de poder adquisitivo del cie-
ne del último ejercicid (en este caso al 3l de diciembre de 2005), y que la actualización del
patrimonio institucional y de los remanentes de ejercicios anteriores se distribuyan en cada
una de las partidas que lo componen; hasta el 3l de diciembre de 2004, la administración de la
Fundación no reconocia las disposiciones normativas contenidas en Boletín B-10 (véase
Nota 4)-

La actualización de las cifras se llevó a cabo aplicando el Índice Nacional de Precios al
Consumidor (INPC) publicados por el Banco de México, a las cuentas inventarios, inmuebles
y equipo, pat¡imonio institucional, los remanentes de eje¡cicios a¡teriores y remanente del
ejercicio, tanto sobre el costo de adquisición como sobrc los incrementos pam actualización.

b. Efectivo e inversiones en valores -

Se encuentra rcp¡esentado principalme¡te por depósitos bancafios a la vista e invemiones de
inmediata realización, valuadas al costo de adquisición que no excede al valor neto de realiza-
ción. Los iñereses se regist¡an como un ing¡eso cuando se devengan.

Las inversiones en valores incluyen inversiones e¡ títulos de deuda y de capital.

Los títulos de deuda p¿¡¡¿l conservar a vencimieÍo se valúan a su costo de adquisición redu-
cido po¡ la amortización de las primas o incrementado por la amortizació¡ de los descuentos,
en su caso, durante la vida de la inversión con base e¡ el saldo insoluto. En caso de ser nece-
sario, se reconoce la baja en su valor.

c. Inventa¡ios -

Está integado po¡ lib¡os culturales, valuados al costo de adquisición, sin excede¡ a su valor de
mercado.

d. lrnuebles y equipo -

La i¡versión en este tipo de activos se regist¡a al costo de adquisición. La depreciación se
determina ulilizando el método de lí¡ea ¡ecla sobre meses completos de uso aplicando las ta-
sas que se muestra¡r en la Nota 6.

(8)



e. Obligaciones laborales -

Las primas de antigüedad que los tmbajado¡es tiene derccho a percibi¡ al te¡minar la relación
latioral después de l5 años de servicios, asi como las obligaciones que existen bajo los Planes
de ¡etiro establecidos para los empleados, a los cuales éstos no contribuyen, se reconocen
como costo de los años en que se prestan tales servicios.

La fundación reconoce un pasivo por obligaciones laborales con base en su mejor estimacióú
lvéase Nota 7).

A partir del I de enero de 2005, Ia Fundación adoptó las adecuaciones al Boletin D-3
"Obligaciones Laborales", el cual incorpo¡a reglas de valuación, pres€ntació¡ y registo para
el reconocimiento de obligaciones por remune¡aciones al término de la relación laboral por
causas distintas a reestructuración. Estos efectos se deben de reconocen mediante estudios
actua¡iales ¡ealizados utilizando el método de cÉdito unita¡io proyectado.

f. Los pasivos a cargo de la fundación y las provisiones de pasivo reconocidas en el bala¡ce
geneml, representan obligaciones p¡esentes en las que es probable la salida de recu¡sos eco-
nómicos para liquidar Ia obligación. Estas provisiones se han registrado contablemente, bajo
la mejor estimación razonable efectuada por la Administración pam liquidar la obligación pre-
sente; sin embargo, los resultados reales podrían diferir de las provisiones rccoDocidas.

g. Reconocimiento de ingresos -

Los ingresos obtenidos por la Fundación se integran principalmente por donativos ¡ecibidos,
ya sea en efectivo o en especie y son destinados en su totalidad al fin para el cual fue creada,
descrilo en la Nota 8 y son ¡econocidos en el período en el que se leciben.

h. Remanente integral -

El remanente i¡tegrul está representado pot el remanente del ejercicio, asi como por aquellas
partidas que por disposición específica se reflejan en el patdmonio y no constituyen aporta-
cion€s, o ¡educciones del patrimonio- Al 31 de diciemb¡e de 2006 y 2005 no existen concep-
tos que modifiquen el remanente del ejercicio.

NOTA 4 . RECONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LA INFLACIÓN EN LA
INFORMACION FINANCIERA:

En el año 2005, la Fundación decidió reconoce¡ los efectos de la inflación, en consecuencia" las
cifms que se muest¡an en los estados financiercs, est¡in €xpresadas en pesos de cierre (véase

Nota 2a). Los rubros que se inc¡ementan fueron los que se muestran en la página siguiente.

(e)



ConceDto

Efectos de inflación

lnmuebles y equipo
Pafimonio institucional
Remanente de ejercicios ante¡iores
Remanente de eje¡cicio

NOTA 5 - EFECTIVO:

El saldo al 31 de diciembre se integra corno sigue:

Caja
Bancos
Inve¡siones en insiru¡nentos de deuda (+)

Total

D (H)

$ 1,365,091
(20,069 ,926)
18,292,061

412.774

2005

$ 16,000 $ 14,568
494.047 784,5'74

t3.049-769 l1-188.333

$]3t59,&lé $1uEZ.4?5

(*) Se confo¡ma por lnve$iones a plazos mínimos de 30 días. Esta cuenta se maneja conforme a
los lioeamientos de la Fundación, no se pueden ¡eti¡ar fondos del mismo y se aumenta por el
depósito rnensual del l0olo sobr€ los ingresos del mes y la reinversión de los i¡tereses.

NOTA 6 - INMUEBLES Y EOUIPO:

ConceDto

Mobiliario y equipo
Equipo de cómputo
Equipo de transpofe
Mejoras a locales arrendados

Menos:
Depreciación acumulada

Te¡re¡¡os

Tasa de
dep¡eciación

tovo
30vo
20%
5%

$ 628,870
6t4,6t1
929,077
1,43.691

2,316,249

1.770.698

545,551
1.6t2.409

s2.157-960

$ 605,376
s76,592
795,209
78.380

2,055,55'7

1.390.965

664,592
t.612.409

E¿,U1"W]
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La aplicación a ¡esultados por concepto de depreciació¡ durante el ejercicio 2006 fue de
$379,734 y $250,956 en 2005.

NOTA 7 - OBLIGACIONES LABORALES:

La Fundación no tiene establecidos planes de retiro para sus trabajadores, el importe estimado
para dichos planes se basa principalmente en los años de servicio cumplidos por el lrabajador y
su ¡emune¡ación a la fecha de ¡eti¡o, el cual fue registrado bajo su mejor estimación.

3l de diciembre de 2006 3l de diciemb¡e de 2005

Prima de
antiqüedad lndemnizaciones

Obligaciones po¡ dere-
chos adquiridos
Obligaciones por dere-
chos no adquiridos

Obligaciones por benefi -
cios actuales

Menos: activos del plan

Pasivo neto actual

Menos: activo de transi-
cióD
Otlos movimientos

Pasivo

Prima de
antieüedad

$ r 1,674

1)tq

14,893

l¡demnizaciones

14,893

(8,266)

rr7,31',7

(6',1,t6s)
10.196

$ é03a

$l 1,674

I ) ts

14,893

14,893

(to,t42)

s102,t37

15.180

tt7,3t7

I t7,3t7

(82,408)

$.14.909

$ 102,137

t 5.180

tt7,3t7

$ ó-6n {  ¿ 7Sl

NOTA 8 - PATRIMONIO:

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

El patrimonio de la e idad se destina a los fines propios de su objeto social, por lo que no se
pueden otorgar beneficios sobre los inc¡ementos al patrimonio

Durante el ejercicio del año 2000, la Fundació¡ constituyó un Fideicomiso con un monto total de

$6,000,000 integ.ado por Nacional Monte de Piedad, l-undación 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, respectiv¿¡mente.

( t  l )



La apo¡tación a este Fideicomiso se integró por aportaciones realizadas por Nacional Monte de
Piedad y Fundación Ta¡ahumara Jose A. Llaguno, A.B.P., en pafes iguales; las aportaciones
efectuadas po¡ la Fundación correspondían a donativos recibidos hasta el ejercicio 2001, año en
el que se decidió capitalizar dicha aponación.

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 fomar parte del patrimonio institu-
cional.

Al 3l de diciembre de 2006 y 2005 el patrimonio institucional está compuesto de la siguiente
manem:

3039&éé7

De acue¡do con el oficio de exención de impuesto sobre la renta, la entidad no puede distribuir a
sus patrocinadores, toda o en parte, los remanenies de ing¡esos sob¡e gastos, dura¡te 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
enddades auto¡izadas para recibi donativos, en lérminos de las leyes fiscales aplicables.

NOTA 9 - INGRESOS POR DONATIVOS:

Aportaciones d€ los socios (valor nomi¡al)
Efecto de actualización al 3l de diciemb¡e de 2006

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

Ingresos - donativos Drovenientes de:

Do¡rativos
Campañas
Eventos
Otros
Vent¿ de aütos donados

Total

Donativos etiouetados

Educación
Nútrición
Salud

Total

Total ingresos en efectivo

2006

2,837,2'76
3,693,69'7

Á1q t5' l

7 -170.226

r7,433,872

10,022,502
20,476.t65

2005

6 2,396,463
5,8'77,260

2t9,040
1,018,434

183.349

9,694,546

3,12't,525
3,356,547

613.188

't.097.260

16,791,806

$ 2,170,505
7,005,415

432,486
9.207

t0,263,646

(12)



Donativos en esDecie:

Educación
Nutrición
Salud
Otros
Servicios

Total donativos en especie

Total ing¡esos

2006

5'7,288 15,905
t,536,273 818,195
2,t12,608 130,058
1,152,468 264,430

15.936 121.349

4.874.575 1.349.936

$2]!8441 $1!,t4ZA

2005

Los ing¡esos po¡ donativos en especie se refiere¡ principalmente a alimentos y mobiliario y
equipo, que se aplican al fin específico.

Dur¿nte los años que termina¡on el 31 de diciembre de 2006 y de 2005 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 frnancieros ya que, éstas horas fue¡on utilizadas
en los p¡og¡amas o actividades de educación y servicio social principalmente.

NOTA IO - EXENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA OSR). IMPUESTO AL
o {IA) Y PARTICIP ADORES

De confo¡midad con las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto al
Activo y de la Ley Federal del Trabajo, la Fundación es cont¡ibuyente sujeto a las disposiciones
de los artículos 93 y 95 de la Ley del Impuesto sobrc la Renta y no es cont¡ibuyent€ del ISR e lA
y no tiene obligación de participacióo de ulilidades a sus empleados (del título III).

La entidad se encuentra r€gistrada como no lucrativa para efectos fiscales, y está exenta del pago
de I¡npuesto sobre la Renta, de conformidad co¡ el título III de la ley en mate¡ia y 10 mencionado
en su oficio de autorización, el cual estipula que pan poder gozar de la exención del pago de
dicho g¡avamen por los ingresos que obtenga de su fu¡cionamiento en los lérmi¡os de su escri-
tuia constitutiva, no reporta utilidades dr¡rante el período de sus ope¡aciones y no incurre en
gastos que no sean los estrictamente indispensables par la realización de su objeto social

Asimismo y de confomidad con la publicación del Diario Olicial de la Fede¡ación con fecha 14
de octubre de 2005, se ¡enovó la autoúzación pa¡a que los causanles que les otorguen donativos,
los puedan considerar deducibles de sus ing¡esos acumulables, siemp¡e y cuando dichos donati-
vos sean destinados únicamente a la ¡ealización de sus obietivos sociales.

NOTAII-CONTINGENCIA:

a) Como se menciona en la Nota 2e., la Fundación tiene un pasivo contingenle por posibles in-
demnizaciones que tuviera que pagar a su personal en caso de despido bajo ciertas cücunslan-
cias p¡evistas po¡ la Ley Federa del Trabajo, los pagos que se hagan Por este concepto se car-
gan a los resultados del año en que ocuren.
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b) Po¡ impuesto adicionales que pretendietan cob¡ar las autoridades como resultado de la even-
tual ¡evisión de declaraciones p.esentadas de la Fundación, si los c¡iterios de interpretación de
las disposiciones legales aplicables por ésta difie¡en de los de las auto¡idades

NOTA I2 - NUEVOS PRONI-NCIAMIENTOS CONTABLES:

A palir del I de eneto de 2007, entraron en vigor las disposiciones de las siguientes Normas de
lnfo¡mación F'inancie¡a (NIF) emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y

Desar¡ollo de Normas de Información Financie¡a (CINIF), las cuales se considera que no tend¡án
una afectación importante en la info¡mación financiera que se presenta:

NIF B-3 "Estado de resultados" - Incorpo¡a, entre ofos, un nuevo enfoque para clasificar los
ingresos costos y gastos en ordinarios y no o¡dinarios, elimina las partidas especiales y ext¡aor-
dinarios y establece que la paflicipación de los trabajadores en la utilidad como gasto ordinario
no como un impuesto a la utilidad.

NIF B-13 "Hechos Posteriores" - Requiere, enlre otos, que se reco¡oceriá¡ en el periodo efl que

realmente se lleven a cabo las rcest¡ucturaciones de activos y pasivos y las renuncias por los
acreedores a ejercer su derecho de hacer exigible los adeudos en los casos de situaciones de in-

cumplimisnto por l¿ entidad con compromisos de contratos de deuda Estos asuntos solo se re-
velarin en notas a los estados fina¡lcieros.

NIF C-I3 "Pafes ¡elacionadas" - Ampli4 entre ottos, la definición (alcance) del concepto de
partes relacionadas e incrementa los requisitos de revslación en notas a los eslados fina¡cieros

NIF D-6 "Capitalización del Resultado lntegral de Financiamiento" - Establece, ent¡e otros, la

obligación de la capiralización del ¡esultado integ¡al de firianciamiento y reglas para su
capitalización.

Lic. Maribel Rosales
GerentePrcsidente Ejecutivo
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