MUSEO INTERACTIVO TIJUANA, A.C.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL DICIEMBRE 31 DE 2017 Y 2016
(EXPRESADOS EN PESOS)
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Actividad de la asociación y operaciones sobresalientes:
Actividad
La asociación del Museo Interactivo Tijuana, A.C., es una institución privada no lucrativa
constituida legalmente el 8 de enero de 1998.
El proyecto principal de la asociación ha sido la construcción del Museo denominado "El Trompo", el
cual está ubicado en la fracción “C” del polígono de la zona urbana Río Tijuana (ubicado dentro del
parque urbano denominado “José María Morelos y Pavón” de Tijuana, Baja California y deslindado
del mismo en el año 2007), polígono que el ayuntamiento de Tijuana destinó para tal fin por
acuerdo de cabildo de fecha 30 de noviembre de 1999.
La Asociación se encuentra registrada como empresa no lucrativa para efectos fiscales, contando
con autorización vigente a la fecha de los estados financieros.
La asociación tiene en operación 6 salas interactivas (Integra-Tecnología, Explica-Ciencia,
Experimenta-Pequeños, Genera-Innovación, Educa-Centro de Vinculación Educativa y ValoraTijuana), así como una sala de proyección, audiorama, una sala de usos múltiples y tienda de
souvenirs.
Los principales objetivos de cada una de las salas son los siguientes:


Sala Integra-Tecnología: esta sala cuenta con 27 exhibiciones las cuales buscan que el
visitante se familiarice con la tecnología, como un conjunto de teorías y técnicas que
permiten el aprovechamiento practico del conocimiento científico, con el propósito de
mejorar la condición humana.



Sala Explica-Ciencia: con esta sala se busca que a través de sus 26 exhibiciones que los
niños se familiaricen con la ciencia buscando conocimientos para logar una mayor
comprensión del mundo mediante la participación activa, actividades poco dirigidas y que
promueven la interacción.



Sala Experimenta-Pequeños: está diseñada para los niños menores de 6 años, en la
cual se diviertan, jueguen y sean estimulados en todas las áreas de aprendizaje a través de
las 28 exhibiciones diseñadas especialmente para ello y, con una ambientación creativa y
funcional para el logro de sus objetivos.



Sala Genera-Innovación: ofrece actividades que favorecen el desarrollo de la creatividad
en los niños, así mismo la innovación tecnológica. Constituye una estrategia clave dirigida
al desarrollo de nuevos procesos y productos, mediante la generación, transferencia,
incorporación y adaptación de tecnologías a través de 27 exhibiciones; se ve inmerso en su
papel protagónico en el proceso de observar, solucionar problemas e innovar.
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Sala Educa-Centro de Vinculación Educativa: es un área especialmente dedicada al
enriquecimiento de la labor educativa para los adultos que acompañan y completan la
experiencia de aprendizaje del niño, brinda las herramientas necesarias para complementar
la educación en dos vertientes fundamentales en la vida y desarrollo del niño que son, la
familia y la escuela, vertientes que presentan dos líneas de trabajo: programa de maestros
y programas para padres. Este espacio cuenta con 5 áreas:
o
o
o
o
o

Sala para Auditorio.
Sala de lectura.
Sala multimedia.
Sala de convivencia.
Laboratorio Experimental.



Sala Valora-Tijuana: esta sala fue inaugurada en octubre de 2014 y busca hacer crecer la
identidad de los tijuanenses que la visitan, ofreciendo conocimiento a los niños sobre su
ciudad, sus costumbres y tradiciones.



Sala de Proyección: sala de cine con formato en 3D y alta definición con capacidad de
220 personas.



Audiorama: es un recinto para todo aquel artista que presente eventos masivos, obras de
teatro, conciertos e infinidad de espectáculos para que lo disfruten sus disertantes, con una
capacidad de 4 mil personas. El centro de espectáculos cuenta con camerinos, módulos
para taquilla y alimentos, así como un amplio estacionamiento.



Sala de Usos Múltiples y Mirador Tijuana: son dos espacios que se pueden utilizar para
realizar eventos como: congresos y simposios, ceremonias de premiación, lanzamientos de
productos, presentaciones de libros, ruedas de prensa, conferencias y exposiciones.



Tienda de Souvenirs: para quienes se quieren llevar algún recuerdo de su visita al
museo, se cuenta con una tienda en la cual se puede encontrar playeras, tazas, bolsas,
llaveros, libros entre otros artículos.

El objeto social de la asociación entre otros, es el siguiente:
a)

Fomentar la superación cultural de la comunidad.

b)

Otorgar y recibir donaciones que permitan apoyar becas escolares y otras formas de ayuda
económica y material que contribuyan a elevar la educación.

c)

Promover eventos que contribuyan a mejorar las relaciones entre los individuos y las naciones.

d)

Organizar, realizar y promover ferias y exposiciones así como eventos relacionados a la
integración cultural.

e)

Apoyar a los organismos de promoción de cada sector de la educación y cultura.
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f)

Aprobar, evaluar y dar seguimiento a programas de organismos de cada sector de la
educación y cultura.

g)

Realizar y/o promover estudios que contribuyan al desarrollo educativo, cultural y científico de
Tijuana.

h)

Promover la formación o consolidación de organismos públicos o privados que de manera
científica promuevan algún sector educativo o de cultura.

i)

Realización de acciones que tengan por objeto mejorar y mantener una buena imagen de
Tijuana.

j)

Promover eventos culturales, artísticos y deportivos o de cualquier otro tipo para allegarse de
recursos necesarios para el logro de su objeto.

k)

Celebrar actos, contratos y operaciones civiles y mercantiles que directa o indirectamente se
relacionen con la actividad museográfica.

l)

Contratación de personal profesional, administrativo y secretarial necesario para la realización
del objeto social

m)

Participar en el consejo de otros organismos relacionados con la actividad museográfica.

Recaudación de recursos
Para propósitos de la recaudación de recursos para la conclusión de la construcción del museo, la
Asociación ha renovado la concesión para la realización anual de la “Feria Tijuana” (“Feria de las
Californias”) por un periodo de 10 años a partir de 2018. La Asociación incurre en ciertos gastos
para la realización de la Feria, principalmente por la utilización del Foro Cuauhtémoc Moctezuma
(Palenque), entre los que se incluyen los derechos, servicios públicos y mantenimientos del mismo.
Los gastos por realización de la feria en 2017, principalmente por la utilización del Foro en mención
fueron de $1,565,559.
Durante los ejercicios 2017 y 2016, la asociación celebró contratos onerosos con terceros para la
organización y realización de esta feria.
Adicionalmente, la asociación obtiene recursos por medio de donativos de organismos
gubernamentales, de empresas privadas y público en general, teniendo campañas de recaudación
en forma permanente. Una gran parte de los donativos recibidos han sido por parte de organismos
gubernamentales, los cuales en su mayoría se otorgaron en dinero.
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Operaciones sobresalientes
El 10 de marzo de 2017 la asociación inauguró dos exposiciones enfocadas al conocimiento de la
ciencia a través de la tecnología que son:


Planetario Móvil: Se explica temas relacionados con astronomía a través de un sistema de
proyección tipo domo, que se localiza en el Centro de Vinculación Educa.



Proyector Holográfico: Muestra en tercera dimensión los efectos de la luz y hologramas
digitales.

Con fecha del 06 de Julio de 2017 la asociación da a conocer su nueva exposición “La Casita del
Ahorro”, bajo el objetivo de que los visitantes al museo aprendan de marera eficaz hacer uso de la
energía eléctrica mediante la muestra de un teatro digital interpretado por electrodomésticos, que
dan a conocer maneras de utilizar la energía en el hogar.
Durante el ejercicio 2017, el Ayuntamiento de Tijuana aportó apoyos por un monto acumulado de $
1,004,925 mismos que fueron destinados a la operación del Museo. En el ejercicio 2016 se
reconocieron apoyos por $ 1,308,000, de los cuales, $ 550,000 quedaron pendientes de cobro al
31 de diciembre de 2016. Durante 2017, la cuenta por cobrar por $ 550,000 no fue recuperada,
por lo que al 31 de diciembre de 2017 fue cancelada y se disminuyó del monto de apoyos recibidos
en 2017.
Durante el mes de octubre del 2017 la asociación tramitó ante el H. Ayuntamiento de Tijuana la
renovación de la concesión para la realización de la “Feria Tijuana” (“Feria de las Californias”),
misma que fue concedida oficialmente el 2 de marzo de 2018, considerando un periodo de 10 años
a partir de 2018 (ver nota 9 A).
2

Autorización y bases de presentación:
Los estados financieros que se acompañan fueron autorizados para su emisión el 31 de marzo de
2018, por la Lic. Ma. Del Rosario Ruíz, directora de la Asociación, consecuentemente no reflejan
los hechos ocurridos posteriores a esa fecha.
Los estados financieros adjuntos se prepararon de acuerdo con las Normas de Información
Financiera (NIF) en vigor a la fecha del estado de situación financiera.
Los estados financieros antes mencionados se presentan en moneda de informe peso mexicano,
que es igual a la moneda de registro y a su moneda funcional.
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Principales políticas contables:
La preparación de los estados financieros requiere que la administración efectúe estimaciones y
suposiciones que afectan los importes registrados de activos y pasivos y la revelación de activos y
pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros, así como los importes registrados de
ingresos y gastos durante el ejercicio. Los rubros importantes sujetos a estas estimaciones y
suposiciones incluyen el valor en libros de los inmuebles y equipo, las estimaciones de valuación
de cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar. Los resultados reales pueden diferir de estas
estimaciones y suposiciones.
Para propósitos de revelación en las notas a los estados financieros, cuando se hace referencia a
pesos o “$”, se trata de pesos mexicanos, y cuando se hace referencia a dólares, se trata de
dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.
Las políticas contables significativas aplicadas en la preparación de los estados financieros son las
siguientes:
A) Presentación de los estados financieros.
Los estados financieros se presentan de conformidad a los lineamientos establecidos en el boletín
B-16 (estados financieros de entidades con propósitos no lucrativos), de las Normas de
Información Financiera aplicables en México, emitidas por el CINIF.
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2017 y 2016 se han preparado sobre la base de
valor histórico, por lo que no incluyen efectos de inflación de acuerdo a la NIF B-10 de las Normas
de Información Financiera aplicables en México, emitidas por el CINIF.
B) Reconocimiento de los efectos de la inflación.
Los estados financieros que se acompañan fueron preparados de conformidad con las Normas de
Información Financiera (NIF) en vigor a la fecha del estado de situación financiera, sin embargo,
los mismos están preparados sobre la base del valor histórico original por lo que no reconocen los
efectos de la inflación en la información financiera, reconocimiento que es requerido por las
propias NIF hasta el 31 de diciembre de 2007.
Debido a que partir del 1 de enero de 2008, el entorno económico en el que opera la Asociación
es no inflacionario, no deben reconocerse los efectos de la inflación en la información financiera a
partir de dicha fecha.
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El porcentaje de inflación acumulado en los tres últimos ejercicios anuales y los índices utilizados
para determinar la inflación, se muestran a continuación:

Inflación
31 de diciembre de

INPC

Del año

Acumulada

2015
2016
2017

118.532
122.515
130.813

2.13 %
3.36 %
6.77 %

10.18%
9.57%
12.26%

C) Efectivo e inversiones temporales.
El efectivo e inversiones temporales incluyen depósitos en cuentas bancarias, monedas
extranjeras y otros similares de inmediata realización, realizables en un plazo máximo de tres
meses a partir de la fecha de adquisición. A la fecha de los estados financieros, los intereses y
las utilidades o pérdidas en valuación se incluyen en el estado de actividades del año.
D) Inmuebles y equipo.
Los inmuebles y equipo se muestran a su costo de adquisición. La depreciación se calcula usando
el método de línea recta, considerando la vida probable de los mismos, aplicando las tasas
anuales que se mencionan a continuación:
- Edificios y construcciones

2.5% y 5%

- Equipo de cómputo

30%

- Equipo de transporte

25%

- Equipo de trabajo y otros

10%

- Equipo Interactivo
- Mobiliario y equipo de oficina

10% y 30%
10%

Los gastos de mantenimiento y reparaciones menores se registran en el estado de actividades
cuando se incurren.
E) Terreno.
El terreno donde se construye el proyecto “Museo del Trompo”, fue recibido en donación en 2007
por el ayuntamiento de Tijuana, el cual cuenta con una superficie de 40,000 metros cuadrados,
así como un valor de avalúo a la fecha de la donación de $24,948,000.
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F) Pagos anticipados.
Incluyen gastos pagados por anticipado que se devengaran con posterioridad a la fecha del
estado de situación financiera y durante el transcurso normal de las operaciones.
G) Primas de antigüedad para retiro y pago por separación del personal.
Los beneficios acumulados por primas de antigüedad, a que tienen derecho los trabajadores por
haber cumplido 15 años o más de servicio, de acuerdo con la ley federal del trabajo, se
reconocen en el estado de actividades del año en que se pagan.
Las demás compensaciones, principalmente indemnizaciones, a que puede tener derecho el
personal en caso de separación, incapacidad o muerte, se reconocen en el estado de actividades
del año en que se pagan.
H) Reconocimiento de ingresos.
Las contribuciones se reconocen como aumentos al patrimonio cuando se reciben donaciones en
efectivo, cuando se formalizan las donaciones en especie, cuando se tienen las promesas
incondicionales de recibir efectivo, bienes o servicios; las donaciones en bienes y servicios se
reconocen en los estados financieros a su valor razonable. Los servicios recibidos que no cumplen
con ciertos criterios no son reconocidos en los estados financieros, tal es el caso de los servicios
administrativos, de asesoría, investigación, promoción, auxilio en la recaudación de donativos y
otras labores.
Los ingresos contratados por la realización de la feria se reconocen hasta que se cobran.

I) Patrimonio permanentemente restringido.
El patrimonio se considera permanentemente restringido debido a que los recursos que se
obtienen, después de disminuirse con los gastos de operación y administración, están
específicamente destinados a la construcción del inmueble, adecuaciones, mejoras y
equipamiento para el Museo del Trompo, inmueble exclusivo para los fines de la entidad, por lo
que el consejo directivo vigila y aprueba la aplicación adecuada de los recursos.
K)

Contingencias.

Las obligaciones o pérdidas importantes relacionadas con contingencias se reconocen cuando es
probable que sus efectos se materialicen y existan elementos razonables para su cuantificación.
Si no existen estos elementos razonables, se incluye su revelación en forma cualitativa en las
notas a los estados financieros. Los ingresos, utilidades o activos contingentes se reconocen hasta
el momento en que existe certeza prácticamente absoluta de su realización.
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Posición en moneda extranjera:
Los activos y pasivos monetarios denominados en dólares, al 31 de diciembre de 2017 y 2016,
eran los siguientes:
Dólares
2017

2016

Activos

76,533

55,373

Pasivos

1,546

715

74,987

54,658

Posición activa, neta

El tipo de cambio en relación con el dólar americano al 31 de diciembre de 2017 y 2016, fue de
$19.7354 y $20.6640, respectivamente. Al 31 de marzo de 2018, fecha del informe del auditor, el
tipo de cambio era de $18.3445

5

Impuesto al valor agregado (IVA) por recuperar:
El impuesto al valor agregado por recuperar se integra como sigue:

2017
IVA en declaraciones mensuales definitivas 2013

$

2016
-

$

1,750,554

IVA en declaraciones mensuales definitivas 2016

-

80,195

IVA en declaraciones mensuales definitivas 2017

24,860

80,195

IVA pendiente de acreditar

64,078

56,346

$

88,938

$

1,887,095

La asociación tiene planes de efectuar las compensaciones contra contribuciones federales.
También se tiene contemplado el acreditamiento contra los saldos a cargo que se pudieran
generar de las actividades gravadas y la propia operación futura. Durante el ejercicio 2017 y
2016 realizaron compensaciones de $423,902 y $412,995 respectivamente.
Durante 2017, la Asociación obtuvo la devolución de IVA por un monto de $ 2,809,551
proveniente del mes de junio de 2013, monto que incluye $1,165,425 de interés fiscal, por lo que
el impuesto recuperado fue de $ 1,644,126.
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Inmuebles y equipo:
Los inmuebles y equipo se integran como sigue:
2017

Edificio Museo del Trompo

$

Subestación eléctrica y equipo de trabajo

Equipo de transporte

Equipo de cómputo

Mobiliario y equipo de oficina

Equipos Interactivos

Gastos de instalación

Depreciación acumulada

Terreno
Total

153,929,918

2016

$

153,929,918

3,114,862

3,061,524

594,835

328,879

1,728,860

1,539,765

296,612

241,945

66,592,721

66,117,167

3,792,357

3,792,357

230,050,165

229,011,555

(89,220,230)

(78,850,943)

140,829,935

150,160,612

24,948,000

24,948,000

$ 165,777,935

$ 175,108,612

La depreciación cargada al estado de actividades fue de $ 10,381,906 y $ 13,980,933 para 2017
y 2016, respectivamente.
El terreno donde se construyó el proyecto “Museo del Trompo”, fue recibido en donación en 2007
por el H. Ayuntamiento de Tijuana.
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Documentos por pagar a largo plazo:
La asociación firmó en 2017, un contrato con NR Finance México, S.A. de C.V.- Sociedad
Financiera de Objeto Múltiple E.R. para la adquisición de un equipo de transporte por un monto
de $ 247,500.00, con vigencia de cinco años a partir del 15 de junio de 2017 y vencimiento el 15
de mayo de 2022 con una tasa de interés anual ordinaria fija del 13.99%.
Al 31 de diciembre de 2017 la deuda se integra de la siguiente forma:

Vencimiento
2018
Documentos por pagar a C.P.
2019
2020
2021
2022
Documentos por pagar a L.P.

8

Importe
$

39,871

$

39,871

$

45,857
52,659
60,518
27,808

$

186,842

Régimen fiscal:
De conformidad con las disposiciones fiscales indicadas en el artículo 79 fracciones VI y XII inciso
e) y artículo 80 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la Asociación es una persona moral no
contribuyente y por lo tanto no se encuentra obligada al pago de dicho impuesto.

9

Compromisos y contingencias:
A) Con fecha 02 de marzo de 2018, se publicó en el diario oficial del estado de Baja California, la
concesión otorgada por el ayuntamiento de Tijuana, al Patronato del Museo Interactivo Tijuana,
A.C., para llevar a cabo la organización de la “Feria Tijuana” (“Feria de Las Californias”) por 10
años más, a partir de 2018.
B) Existe un pasivo contingente derivado de las obligaciones laborales a que se hace mención en la
nota 3 G).
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