c) NOTAI:il DE GESTTON ADMTNISTRATIVA (GA)
Gl\-01 lNTtirloDUccloN
El lnstituto cle Capacitacion para el Trabajo del Estado de Coahuita fue creado con fecha del 6 de

septiembre de 1994 como organismo publico descentralizado de la Admini:;tracion Pulrlica del
Estrado, coflo personalidac juridica y patrimonio propios, con domicilio en la cuidad de Saltillo,
Coahuila.

GI\.02 PAIIORAMA ECONOMICO Y FINANGIERO
El lnstituto r:le Capacitacion para el Trabajo del Estado de Coahuila, en su calidad de organismo
priblico desioentralizado del Estado, no es contribuyente del lmpuc'sto sobre la Renta, conforme el
Tlturlo lll d(3r la Ley de la nateria; sin emberrgo, tiene la obligar:i6n de retener y enterar dicho
impuesto y exigir la docurrentacion que re[na los requisitos fiscales para su deducci<in en el
lmpruesto scbre la Renta, cuando haga pagos a terceros que est6rr obligados a ello en los t6rminos
de la Ley dL. referencia, y :ausar6 dicho impuesto a la tasa del 30% sobre las erogaciones que
efer:t(e y qJe no sean deducibles por no reunir los requisitos previstos en dicha Ley
Aclelm6s tierre las siguientes obligaciones en nrateria de lmpuesto liobre la Renta:

A)

Retener

y

enterar dicho impuesto r:uando se paguen honorarios

y

arrendamientos a

per$ionas flsicas.

B)

Exigir la documentacion que reUna requisitos fiscales para su deduccion cuando haga
pagss a terceros que est6n obligados a expedirlos con fun,Camento en la Ley.

G/\-03 AUTORIZACION E l{ISTORtA

El lnstitutr: de Capacitacion para el Trabajo del Estado de Co;ahuila es un organismo ptiblico
descentrali:zado del Gobierro del Estado, con personalidad juridca y patrimonio propios, creado
por Decretcr del Ejecutivo en fecha (13) trer:e de octubre de (199a) mil novecientos nr:venta y
cuatro y publicado en el 1>eriodico oficial del Gobierno del Estado en fecha (21) veintiuno de
octubre de (1994) mil novec'ientos noventa y c;uatro.

En el marc,:r de las llneas drl acci6n instrumerrtadas porel Plan Nacional de Desarrollo 1993-1999 y

el Plan Estiltal de Desarrollo para el Estado de Coahuila 1993-1999, la Secretaria de E,Cucacion
Pilblica y el Gobierno del Estado de Coahuila celebraron en el mes de septiembre de 1994 un
Convenio oe Coordinacior para la CreaciOn, Operacion y Apoyo Financiero del lnstituto de
Capacitaci<in para elTrabaj: del estado de Coahuila
Ell21 de oclubre de'1994 s,: publico en el Periodico Oficial del Golcierno del Estado el dec;reto que
ct-€? ?l lnstituto de Capacitacion para el Trabajo del Estado de Coahuila como organismo pIblico
derscentraliz:ado de la Administracion P0blicar del Estado, con personalidad luridica y patrimonio

propios, el cual tiene corro objeto impartir e impulsar la capacitacion para y en el trabajo,
propicianclo la mejor calidad y vinculacion cle dicha capacitaciorr con el sector productivo y las
nerr:esidaders de desarrollo tegional y nacional.
Operando administrativamrlnte con 3 unidades y posteriormenl:e con la creacion de acciones
m6viles contando actualmente con 3 unidades y 8 acciones movile,s
Formando una institucion capacitadora paraL operar con su diferentes modalidades que son: la
Ciapacitacrir:,n Acelerada Er;pecifica (CAE) C;ursos de Extension a la capacitacion (CE) Cursos
Rr:gulares(OR) asi con o Ex6menes de Reconocimiento Oficial a la Cornpetencia
O,oupacionz,rl(ROCO) Aplice las normas que regulan la capacitacion para y en el trabajo ofreciendo
lors serviciors para la forma,:ion de recursos humanos, procurando el desarrollo de conocimientos,
hzrttilidade:; destrezas y aclitudes, que resporrdan a las necesidades delsector productivo.

GI\..04 ORGiANIZACION Y If,BJETO SOGIAL

La principal actividad del lnstituto es imparlir e rmpulsar la capracitacion para y en el trabajo,
propiciandc la mejor calidaj y vinculacion del dicha capacitacion con el aparato productivo y las
necesidadesl de desarrollo r,-.gional y nacional
Tielne por olcjeto elaborar F,erfiles de capacitacion laboral de acuerdo con los requerimientos del
mercado cle trabajo en el E.stado, formar y aclualizar a los docerrtes e instructores que s;e har6n
cargo de cilpacitar a los alumnos del lnstitutc,; e impartir e impulsar la capacitacion formal para el
trab,ajo en lei entidad, de manera que se eleve su calidad en funcion del aparato productivo y de las
necesidades detectadas.

El lnstituto rJe Capacitacion para el Trabajo del Estado de Coahuila, en su calidad de organismo
p0blico desc;entralizado del Estado, no es contribuyente del lmpuesto sobre la Renta, conforme el
Tilurlo lll dr:r la Ley de la nateria, sin embarrgo, tiene la obligacion de retener y enterar dicho
impuesto y exigir la docunrentacion que re[rna los requisitos fis;cales para su deduccidn en el
lmprussle s:rbre la Renta, cuando haga pagos a terceros que est6rr obligados a ello en los terminos
de la Ley

dr:r

referencia

G/\.05 BAT}ES DE PREPA]{ACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Los estadcx,; financieros er;t6n preparados s;obre la base acumulativa y valor historico original
conforme a las pollticas corrtables de las entitlades gubernamentales, sin reconocer los efectos de
la inflacion.
Del acuerrir:r

cofl el boletin 4020 emitido por el lnstituto Mexicano de Contadores Publicos, los
ser preparados sobre bases espreclficas,

estiados firri:lncieros y estado de actividaders podr5n
diferentes a las Normas de Informacion Finanr:iera.

En este caso por tratarse ce una entidad gubernamental sin fines de lucro, las bases especificas
corrtables oonsisten en re3istrar los ingresos cuando efectivantente se reciben y los egresos
cuando se cievengan.

contables, plocedimientos, cril.erios e informes, sel realizan de manera armonica,
y
derlimitada especificando las operaciones contables y presupuestarias, en cumplimiento de lo
dispuesto ;ror la Ley Gerneral de Contabrilidad Gubernamental, adem6s de las normas y
Lc,s; registrcls

lineramientor; que emite el CONAC.

G,A-06 POI- ITICAS DE COI{TABILIDAD SIGNIFICATIVAS

.

Los estiados financieror; est6n expresados en pesos y se prepararon sobre la base de costos
historic;r:s,

por consiguiente, no reconocen los efectos de la inflacion en la informacion

financ;ir:rra como lo estaclecen las Normas; de lnformacion Financiera.

. Los ingresos

se reconocen al momento que se cobran y los gastos al momento que

se

conoc;o11.

.

Cuentel; por cobrar. La Entidad no cuentra con provision para cuentas rncobrables en virtud de
que se (iargan al resultildo del ejercicio en que se conoce su probable irrecuperabilidad.

.

Obligac;iones de car6cter laboral. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, la entidad tiene
obligaciones de indemrrizaciones y primas de antigUedad, pagaderas a trabajadores que dejen
de prerstar sus servic os bajo ciertas circunstancias La politica del lnstituto es cargar a
resultados los pagos p<>r estos conceptos en el afro en que ocrJrran.

GA..O7 POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION POR RIESGCI CAMBIARIO
Eil lrrstituto de

Capacitacion

Srara

el Trabajo del Estado de Coahuila no tiene cuentas bancaLrias en

rnoneda r:xtrarnjera,
GA..O8 REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

Eil control, registro contable y presentacion en los Estados Financieros de los activos fjos del
lnstituto aplir:ian la Ley y princ:ipios de contabilidad gubernamental.
L.os Bienes lnmuebles, considerados por sus r:aracterlsticas como activos fijos se registran en la
c;ontiabilidacl il su valor de edquisicion, o a falta de 6ste al valor catastral siempre y cuando no
elxceda elval,or del mercado, se utiliza para su registro el monto delfiniquito de cbra, a falta de 6ste
eln tarnto y el finiquito se obtir:ne, su registro ser hace considerando el valor asentado en el acta de
erntrelga ),/o el del contrato de obra respectiva, atendiendo al presupr"resto anual autorizado.

[-os Bienes lr/luebles, considerados por sus caracterlsticas como activos fijos se registran en la
contiabilidacl a su valor de aCquisicion, o por 1'alta de este al valot que obre en los registros que
amparen su recepcion y prociedad tales como : facturas originales y/o recibos oficiales a nombre
del lnstituto, r::onvenio de doracion, etc., atendiendo al presupuesto anualautorizado.
GA-09 FIDEIICOMISOS, MAhIDATOS Y ANALOGOS
El lnstituto no cuenta con fidt:icomisos que informar en esta nota.

GA-l0 REPORTE DE LA RE:CAUDACION
correspondiente al ente pttblico o
ingresos
locales de los federales.
los
forma
sieparada
cual:luier tipo de ing;reso, de

a) Andlisis del comportamiento de la recaudacion
PRESUPUES'I'O

IMPORTE

DE INGRESC,S

RECAUDADO

ENE - DIC

2017

b)

p';6r1ru'ccion

ORIGEN

DIFERENCIA

ENE - DIC 2017

L,345,49B

45,701,,3( )9

44,355,811,

24,141,,8! )8

\7,843,918

6,032,0( )0

6,967,t24

935,t24

75,87s,207

69,165,8s3

6,708,354

-

6,297,980

de la recaudacion e ingresos en el mediano plazo.

PRESUPUES'TO

IMPORTE

DE INGRESoS

RECAUDADO

ENE

INGRESOS POR

RECIBIR A
DICIEMBRE

- DIC

ENE - DtC 2017

2017

2017

zurs'orc*iiit*oi

45,701,3. l9

44,355,811.

1,,345,498

sfiDrc dr,\rAL

24,t4t,8

98

L7,843,9r8

6,297,980

6,032,0r. l0

6,967,t24

75,875,207

69,166,853

INGRESOS

PROPIOS
TOTAL

7,643,478

GA.11 INFOIIIMACION SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANAI.ITICO DE LA DEUDA
El lnstituto rro tiene contratirda deuda p0blicia, por lo que los estados financieros no muestran
regrstros por este concepto.

GA-l 2 CALI IEICACIONES OTORGADAS
[:l lnstituto n<l ha sido sujeto de alguna calificac;ion crediticia.

GA.l3 PROCESO DE MEJCIRA

1.

Objetivos Especificos
. lmprartir e impulsar la capacitacion para y en el trabalo, propiciando la mejor calidad y
vinculacion de dicl^ a capacitacion con el aparato procluctivo y las necesida,Ces de
desarrollo regional y nacional.
los perfiles de capacitacion laboral de acuerclo con los requerimientos del
" Elatlorar
mercado de trabajo t>n el Estado.
. Forrnar y actualizar a los docentes e instructores que se hardn cargo de capacitiar a los
alurrrnos del lnstituto.
. lmperrtir e impulsar l,a capacitacion forrnal para el trabajo en la entidad, de manera que se
eleve su calidad en luncion del aparato productivo y de las necesidades detectadas.

2.

Marco.luridico

de )l-aragoza

',
3.

(putllicado el 2'1 de octubre de 1994).
Reglamento interior del instituto de capacitacion para eltrabajo del estado de Coahuila

Atribuc'iones
Para el cumplimientr> de su objeto el lrrstituto tendr5 las sigr:ientes funciones:
L Formular sus l)ropios planes y programas de estL.tdio, asi como establecer las

mq6alidades educativas que garanticen un aprendizarje que sea acorde con las
necersidades de la irdustria y los servicios;
ll. rnpartir capacitaoion en el trabajo en 5reas industriales y de servicio, por medio de sus
unidiades;
lll. Eiistablecer la ca;:acitacion para el traba.lo mediante cursos escolarizados formales, asl
conric sus modalidacles de capacitacion.

Acreditar y certificar los conocimientos que se imparten, observando las normas
legilles conducentes;;
V. Celebrar converios, contratos y acuerdos con los sectores productivos de bienes y
senuicio: publico, so,:ial Y Privado, asl ,oomo otras instituciones nacionales e internacionales
de r:apacitacion fot'mal para el trabajo, conforme a lo dispuesto por la normatividad

lV.

aplicable;

Vl. f:lealizar los estudios y gestiones necesarias para el establecimrento de Unidades en las
diversas poblaciones de la entidad.
Vll. Crear, con la participacion de los representantes de los sectores involucrados, un
orr3aLno de vinculacion entre las unidades dependientes del lnstituto y el sector productivo
de trienes y servicios; y
Vlll. Las demas que le confieran otrias disposiciones leg;ales o que acuerde el Ejecutivo
Estartal.

GA.l4 INFISIRMI\CION POR SEGMENTOS
El lnstituto no genera informaci6n de marnera sr:gmentada.

GA-15 EVE:hlTOli POSTERICRES AL CIERRH
El lnstituto no ti€rne hechos por ocurrir que puedan afectar los estados financieros ,en el ejercicio
siguiente.
,GA-16 PAR'IES RELACIONADAS

No existen partes relacionerdas que pudieran ejercer influencia significativa sobra
rjec'isiones financrieras y operativas.

la toma de

GA-17
"Bajo protersta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son
razonablr:mente correctos y son responsabilidacl del emisor"
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