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A. NOTAS DE DESGLOSE 
 

 Información contable. 

 

1. Notas al Estado de Situación Financiera 
a. EFECTIVO 
El saldo al final del periodo en la cuenta de efectivo se compone de la siguiente manera: 

         2018 

Banorte, S.A. Cuenta 026202981-2 

Inversiones Banorte Cuenta. 0262030779 

Caja Chica 

                 $    320,522 

                 $           162   

                 $      10,000 

Total                      $    330,685 

 

b. CUENTAS POR COBRAR 
Al 30 de JUNIO del 2018, no se tienen cuentas por cobrar.  

c. ACTIVO FIJO 
El activo fijo al 30 de junio de 2018, se compone por el mobiliario y equipo de oficina, equipo de cómputo y 

software necesarios para la operación del Instituto Municipal para el Desarrollo de la Juventud de Nuevo 

Laredo Tamaulipas, y se integra como sigue: 

 2018 

Muebles de oficina                    $  35,078  

Equipo de cómputo 108,479 

Otro equipo de oficina 39,433 

Software (Programa de Contabilidad)                                                     $  92,411 

  

Total Activo fijo            S     275,398 

Menos depreciación acumulada a la fecha                                                                -111,900 

Activo Neto                                                                                                                            $       163,498 

 

d. PROVEEDORES 
Los pagos pendientes a proveedores al 30 de junio de 2018, se liquidaron en su totalidad. 

DEPENDENCIA: INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LA 

JUVENTUD DE NUEVO LAREDO. 

 

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DEL 2018. 

(Cifras en pesos sin centavos) 
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e. IMPUESTOS POR PAGAR 
Los impuestos por pagar al 31 de marzo de 2018 corresponden a retenciones por concepto de servicios 

prestados por el personal, lo cual es  necesario para la operación del Instituto Municipal para el Desarrollo de 

la Juventud de Nuevo Laredo Tamaulipas y se integran de la siguiente manera: 

                     2018 

Retenciones de ISR por pagos asimilados a salarios y honorarios. $ 66,709 

 

Total $ 66,709 

 

2. Notas al Estado de Variaciones a la Hacienda Pública/Patrimonio 
PATRIMONIO 

El patrimonio del Instituto está constituido por los bienes muebles que se han adquirido con el presupuesto 

entregado al Instituto por parte del Municipio de Nuevo Laredo, mismos que se utilizan para la operación.  

 

3. Notas al Estado de Actividades 
INGRESOS POR APORTACIONES 

Los ingresos del Instituto Municipal para el Desarrollo de la Juventud de Nuevo Laredo Tamaulipas por el 

periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2018 se integran de la siguiente manera: 

 

 

2018 

Aportaciones Municipales para la Operación                       

Total de Ingresos 

               $1,325,000 

            $1,325,000               

                   

Las Aportaciones Municipales son el 100% de los ingresos, las Aportaciones Municipales provienen de un 

Convenio entre este Instituto y el Municipio de Nuevo Laredo, para cumplir con el objeto social, las cuales 

fueron otorgadas y recaudadas en los tres meses. 

 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

El principal gasto de funcionamiento del Instituto es el pago de Remuneraciones al personal, el cual representa 

un 69.87% del total de los gastos. 

 



                                                        

___________________________________________________________________________________________________

__ 

PRIV. PASEO COLON No. 5710                                                          INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO                                               COL. LAS TORRES. C.P. 88184   
CRUZ CON C. CAUDILLO DEL SUR.                                                DE LA JUVENTUD DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.                                  TELS. (867) 190-02-16 Y 710-70-61 

      

4. Notas al Estado de Flujos de Efectivo 
 Los recursos  recaudados  fueron  aplicados  al funcionamiento del Instituto.  

El análisis de los saldos final e inicial de la cuenta de efectivo, se desglosa a continuación:                                                              

2018 

CONCEPTO INICIAL FINAL 
 

Banorte, S.A. Cuenta 
026202981-2 

$   6,792 $     320,522   

Inversiones Banorte 
Cuenta. 0262030779 

$        162 $             162 

Caja Chica $  10,000 $       10,000 

Total $16,954   $     330,684 

 

 Información Presupuestal 

1) Estado del Ejercicio del Presupuesto 

El presupuesto ejercido durante el periodo fue de $1,078,677 pesos, en las cuentas que a continuación se 

desglosan: 

Concepto Ejercido 
Servicios personales $         775,584 
Materiales y Suministros        $          71,490 
Servicios generales 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  

78,778 
0 

Bienes muebles, inmuebles e intangibles 152,825 

TOTAL $    1,078,677    

  

2) Estado Analítico de los Ingresos Presupuestales 

Los ingresos del Instituto dependen del Convenio firmado con el Municipio de Nuevo Laredo, Remanente del 

2017 para el ejercicio 2018.  

 Presupuest
o 
Estimado 

Presupuesto 
Modificado 

Presupuesto 
Recaudado 

Presupuesto 
Pendiente de 
Recaudar 

Municipio de 
Nuevo Laredo 

 
 

 $2,500,000 

 
 
 

 
 

1,325,000 

 
 
                          

1,175,000 

REMANENTE 
2017 

$8,090  $8,090 0 
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B. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) 
1. Cuentas Contables 

A la fecha de los presentes estados financieros, este Instituto no cuenta con inversiones en valores, no ha 

emitido obligaciones, no ha otorgado avales ni garantías, ni contrato alguno para construcción. 

2. Cuentas Presupuestarias 
A continuación se desglosan las cuentas de orden presupuestarias para el periodo enero a marzo del 2018. 

 

Ley de Ingresos  
Ley de Ingresos Estimada $    2,500,000 

Modificación a la Ley de Ingresos                                                                            $                   0 

Ley de Ingresos Devengada $      1,325,000 

Ley de Ingresos Recaudada $       1,325,000 

  
Presupuesto de egresos  
Presupuesto de Egresos Aprobado $     2,508,090 

Ampliación de Presupuesto $                    0 

Presupuesto de Egresos por Ejercer $         894,728 

Presupuesto de Egresos Comprometido $      1,973,405    

Presupuesto de Egresos Devengado $       1,078,677 

Presupuesto de Egresos Ejercido $       1,078,677 

Presupuesto de Egresos Pagado $       1,078,677 

 

C.  NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA 
1. Introducción 

Nuevo  Laredo es  una  de  las   ciudades   del Estado de Tamaulipas y   de  México  que  cuentan   con  un    

Instituto   dedicado    a   promover, Orientar   y    ayudar  a   la   Juventud   para  que  puedan  lograr  sus  propios 

proyectos personales y  que logren las oportunidades de educación a través de becas  o ayudas económicas  

en efectivo o en centros educativos de  nivel medio superior  universitario que   el  propio   Instituto otorga y 

les promueve. El   Instituto   se   interesa    en  el  mejoramiento  de  la  juventud  a través  de Programas   

propios   como  la  Juvecard   donde  los  jóvenes   tienen   acceso  a artículos  de primera necesidad a costos   

accesibles y a empleos conforme a su condición   y   estatus   social   de  Estudiantes   de  Nuevo Laredo y 

trabajar para  incrementar la  Competitividad en la ciudad. 
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2. Panorama Económico y Financiero 

La fuente de financiamiento principal del Instituto es a través de Aportaciones Municipales, las cuales hasta el 

término del presente trimestre suman la cantidad de $ 375,000 pesos correspondientes al Presupuesto 

Operativo     para     el  Ejercicio 2018.  

 

3.  Autorización e Historia 

Mediante  Decreto  No. LXII-241  publicado  de  fecha  el  10  de Junio del año 2014 en el Periódico Oficial del 

Estado, el Congreso  Constitucional  del  Estado   Libre y  Soberano   de  Tamaulipas  constituye  el  Instituto 

Municipal  para   el  Desarrollo   de    la   Juventud   de    Nuevo    Laredo   Tamaulipas    como   un              Organismo 

Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal. 

 

4. Organización y objeto social 

En materia de Competitividad, los principales objetivos del Instituto Municipal para el Desarrollo de la Juventud 

de Nuevo Laredo Tamaulipas son definir e instrumentar una política integral encaminada al desarrollo de la 

juventud del municipio de Nuevo Laredo, fungir como Órgano de consulta del Presidente Municipal en materia 

de competitividad, integración, educación, desarrollo físico e intelectual y necesidades  en que se encuentra 

la  juventud del Municipio de Nuevo Laredo, actuar como asesor, consultor y gestor antes los diferentes centros 

educativos en los niveles de educación media y superior, representar al Gobierno Municipal en los eventos y 

foros convocados por organizaciones educativas, recreativas, culturales tanto públicas como privadas, 

nacionales e internacionales, en las que el Presidente Municipal sea requerido en temas relacionados con el 

desarrollo y bienestar de la juventud y en todos aquellos temas en que se vean relacionados el Gobierno 

Municipal de Nuevo Laredo  o  programas relacionados con el desarrollo, cultura, educación, eventos y foros 

para la integración y bienestar de la juventud.  

 La administración del Instituto Municipal para el Desarrollo de  la  Juventud de Nuevo Laredo  Tamaulipas  

estará   a   cargo  de  un  Consejo  Consultivo  y  un  Director General, quien  tendrá  a  su  cargo   tres  jefaturas 

para coordinar  la   gestión   ante   los  diferentes    centros  educativos   y     la    participación   en  eventos  

culturales    y    sociales  donde   se   desarrollen   foros tendientes a la  integración educativa, física y cultural 

de la juventud del  Municipio  de Nuevo Laredo   y   una  Jefatura   Administrativa   y   se   contará   con apoyo   

de   las   áreas   jurídicas   y      de la   Dirección     de    Entidades   y  Organismos Paramunicipales  de la  

Administración  Municipal.  El   Consejo  Consultivo  es  un  órgano  colegiado  de  consulta  y apoyo para el               

instituto Municipal   para   el   Desarrollo   de   la   Juventud  de Nuevo  Laredo   Tamaulipas con  facultades 

para elaborar propuestas  y  emitir  opinión  sobre  los   programas   y  acciones realizadas   emitiendo   

recomendaciones no vinculantes. Este Consejo se  integrará  por  el  Presidente  Municipal, quien fungirá   

como  Presidente  del  Instituto  Municipal   para   el  Desarrollo de la Juventud   de   Nuevo   Laredo Tamaulipas, 
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dos servidores públicos de la Administración   Pública   Municipal, preferentemente relacionados  con  el  área  

de   desarrollo  social,  dos   integrantes  del  Ayuntamiento  relacionados con la materia de  desarrollo social  

y  seis  ciudadanos  o  representantes de organismos y  asociaciones  que  tengan  como  finalidad  el  desarrollo  

social, social o humano, así como de la educación, la cultura, el desarrollo tecnológico  o la ciencia.  

El Director General del Instituto Municipal para el Desarrollo de  la Juventud de   Nuevo Laredo Tamaulipas  

será  designado  por el  Consejo  Consultivo,  quien  además de   fungir  como    Secretario   Técnico   del  

Consejo  Consultivo,  deberá operar y administrar  el  Instituto  Municipal  para  el  Desarrollo  de  la             

Juventud  de Nuevo  Laredo  Tamaulipas,  proponer  y  ejecutar  los  programas aprobados   por  el  Consejo  

Consultivo  y  las  acciones    necesarias    para   la  buena  marcha  de  la  administración  y  operación  del 

Instituto.  

5. Base de preparación de los Estados Financieros 
Los  presentes  Estados  Financieros  y  la información  contable  del  Instituto, se sujetan a  los principios de 

utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación,   y han sido preparados por la 

administración   del  Instituto   de conformidad   con las  disposiciones en   materia   de   información   

financiera establecidas    en   la   Ley   General de Contabilidad   Gubernamental,  en   los Postulados  Básicos  

de  Contabilidad  Gubernamental  y en su caso  de  manera supletoria en las Normas de Información 

Financiera. 

6. Políticas de contabilidad significativas 

 Los estados financieros que se acompañan, han sido determinados sobre valores  históricos, en 

consecuencia,  los   saldos   de  las  cuentas  no   reflejan   el  reconocimiento  contable de los efectos de 

la inflación. 

7.  Posición en moneda extranjera y protección de riesgo cambiario 

 Durante el presente periodo no se utilizó moneda extranjera. 

8. Reporte Analítico del Activo 

 El activo fijo se integra por el mobiliario, equipo de oficina y equipo de cómputo necesarios para la administración 

del Instituto y se integra a continuación: 

 2018 

Muebles de oficina                    $  35,078  

Equipo de cómputo 108,479 

Otro equipo de oficina 39,433 

Software (Programa de Contabilidad)                                                     $  92,411 

Activo fijo              S     275,401 
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9.  Fideicomisos, mandatos y análogos 

 No se tienen fideicomisos, mandatos y análogos. 

 

           10. Reporte de la Recaudación 

Durante   el Periodo   Enero –Junio del  2018  se  obtuvieron   ingresos   Por la cantidad de    $ 1,325,000 pesos 

, lo cual representa el 100% otorgadas por   el Gobierno de    Nuevo   Laredo,   lo    que     representa la primer 

aportación  del Convenio con Municipio de Nuevo Laredo autorizado     en   Reunión   ordinaria   del Consejo   

Consultivo del   Instituto Municipal   para   el   Desarrollo   de la   Juventud de Nuevo Laredo Tamaulipas por $ 

2, 500,000.00 pesos.  

Durante este periodo se devengo la cantidad de $575,000 pesos correspondientes a la tercer aportación y una 

aportación extraordinaria. 

11. Información sobre deuda y reporte analítico de la deuda pública. (NO APLICA) 

 

12. Calificaciones otorgadas 

 Este instituto no ha sido sujeto a calificación crediticia. 

 

13. Proceso de Mejora 

Se   lleva   control   interno   sobre   la  utilización   de   los   recursos financieros y    materiales,  mediante   

la   asignación    de    un    solo   responsable   en    la  administración de los mismos;  Con lo que se busca Hacer 

más eficiente la aplicación de los recursos sin disminuir la calidad de las acciones y  servicios  que ofrece el 

Instituto. 

14. Información de segmentos 

Durante   el   presente   periodo   la   información   contable  reflejada  sobre  las  actividades que  realiza este 

Instituto se realiza a través de la Dirección. 

 

15. Eventos posteriores al cierre 

        No se encuentran eventos a la fecha que afecten los estados contables. 
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16. Partes relacionadas. (NO APLICA) 

 

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros 

Los  estados  contables  contiene  la  leyenda  “Bajo  protesta  de  decir  verdad, Declaramos que  los  Estados  

Financieros  y sus notas, son razonablemente  Correctos y son responsabilidad del emisor”. 

 

 

 

 

 

  

   

Lic. Gerardo Elihu Beltran Valle    C.P.A. Brenda Estrella Jiménez Martínez    

            DIRECTOR GENERAL   Coordinadora Administrativa y Contable 
   Autorizó      Elaboró 
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