INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, MÉXICO (2)
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (3)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Efectivo y Equivalentes (4)

Efectivo y equivalentes. - se tiene una disponibilidad de flujo efectivo al inicio del ejercicio lo que permite tener una disponibilidad presupuestal y así poder hacer frente a los compromisos inmediatos de gastos fijos.
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5) NO APLICA
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6) NO APLICA
Inversiones Financieras (7) NO APLICA
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8)
Durante el segundo semestre de 2017 se llevaron a cabo los registros de bienes patrimoniales adquiridos, teniendo un aumento de 537,573.72 mil de pesos en el patrimonio del Instituto, quedando pendiente la desincorporación de los bienes muebles e
inmuebles del Ayuntamiento, el método de depreciación es lineal, los % de aplicación son los establecidos en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental en su edición décimosexta de 2017.
Estimaciones y Deterioros (9) NO APLICA
Otros Activos (10) NO APLICA
Pasivo (11)

II. Notas al Estado de Actividades
Ingresos de Gestión (12) Ingresos de Gestión: en este rubro se reporta un incremento en los ingresos propios del Instituto de casi 2.5 millones de pesos lo que representa un 72.52% , en comparación con el ejercicio fiscal inmediato anterior

Gastos y Otras Pérdidas (13) no obstante que se tuvo un incremento en los ingresos propios y a la reconducción obligada del gasto se mantuvo una constante en los gastos de operación del Instituto ejerciendo el presupuesto en un 99 %

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (14)

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (15) durante 2018 el flujo de efectivo no fue favorable por los tiempos presupuestales, sin embargo, se cumplieron las metas y programas del Instituto

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (16)

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. SERGIO PIÑA SALAZAR

C. ADELA MARTÍNEZ ESQUIVEL

DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN (17)

TESORERA DEL IMCUFIDEN (17)
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B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)
Contables:
Valores
Emisión de obligaciones: SE TIENE POR ENTERAR LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2018
Avales y Garantías: NO APLICA
Juicios: SE CUENTA CON UN JUICIO LABORAL
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
Bienes en concesión y en comodato: NO APLICA
Presupuestarias:
Cuentas de Ingresos
Cuentas de Egresos
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C) Notas de Gestión Administrativa
Introducción (4)
Panorama Económico (5) Actualemnte los factores externos economicos a la administración del Instituto son una amenaza latente que obliga a mantener un orden en el gasto, implementando economias y ahorros , ademas de buscar transparentar las operaciones al maximo para poder recuperar
la confianza de los ciudadanos en sus autoridades.

Autorización e Historia (6) El instituto fue creado el 1 de octubre de 2013
Organización y Objeto Social (7) atender de manera oportuna a la población en materia deportiva, física y cultural
Bases de Preparación de los Estados Financieros (8) Apego a la normatividad vigente en la materia.
Políticas de Contabilidad Significativas (9) el Metodo de depreciación es lineal, los % de aplicación son los que establece el manual de contabilidad gubernamental (los cuales no existian)
Reporte Analítico del Activo (10)
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11) : NO APLICA
Reporte de la Recaudación (12) se reporta en el anexo los ingresos propios
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (13) NO APLICA
Calificaciones Otorgadas (14) NO APLICA
Proceso de Mejora (15) nos apegamos a los lineamientos de racionalidad y economia en el Instituto.
Información por Segmentos (16) NO APLICA
Eventos Posteriores al Cierre (17) NO APLICA
Partes Relacionadas (18) NO APLICA
Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19) Se asume la Responsabilidad sobre la presentación razonable de la información contable, atendiendo a los lineamientos de integración de la información.
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