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NOTAS DE DESGLOSE
NOTAS AL ESTADO DE SITUAC¡ÓN FINANCIERA

El Estado de S¡tuación Financiera muestra la posición financiera del Colegio de Educación Profesional
Técnica del Estado de Chiapas "Conalep Chiapas", valuados y elaborados de acuerdo con los Postulados
Básicos de Contabilidad Gubernamental, Normas y Metodología para la Emisión de lnformación Financiera
y Estruc{ura de los Estados F¡nanc¡eros del Ente Público y Característica de sus Notas, em¡tidos por el
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual refleja los bienes y derechos que se
clasifican en rubros de acuerdo a su disponibilidad de liquidez al igual que sus obligaciones o compromisos,
agrupándolas con relación a su exig¡b¡lidad.
ACTIVO
El activo se compone de los fondos, valores, derechos y bienes cuantificados en términos monetarios, los
cuales dispone el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chiapas "Conalep Chiapas",
para la operatividad y la prestación de serv¡cios públicos, éste se ¡ntegra como sigue:

Circulante

Efectivo v Equivalentes
El rubro de efectivo y equivalentes al 30 de septiembre del 2019, asciende a $ 18,2140,938.98, el cual
representa el 97.9 por ciento del total de activo circulante, se integra por la d¡sponib¡lidad financiera para
cubrir los compromisos de pagos a los diferenies proveedores, así como, pagos de impuestos y otras
contribuciones; así tamb¡én, para cubrir gastos menores y emergentes, m¡smos que se encuentran
pendientes de ser reintegrados.
CqNCEPIO

2o1S
$ 661,140.21

$0

16,528,707.38

8,977,939.04

,251 ,091.39

zU4.77

$ r8,440,938.98

$ 8,980,78s.81

Efectivo
Bancos/Dependencias y Otros
Fondos con Afectación Específica

1

Suma

,2018
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Fondo General de Partic¡paciones
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't,251 ,091.39

0

0

2,U4.77

$ 1,251,09'1.39

$2,844.77

lmpuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Este rubro del activo asciende a $ 383,399.11, el cual representa el 2.1 por ciento del total del activo
circulante, corresponde al periodo que se informa, y de ejerc¡cios anteriores; se ¡ntegra por los préstamos a
funcionarios públicos, pendientes de recuperar, aSí como, por los gastos a comprobar, los cuales se
encuentran pendientes de regularizar al 30 de septiembre del 2019. Derivado de lo anterior, se están
realizando las gestiones necesarias ante la Secretaría de Hacienda para su comprobación y/o
regular¡zación.

$ 181,14s.93

Guentas por Cobrar a Gorto Plazo

Deudores Diversos
Corto Plazo

por Cobrar

$ 4,559,721.91

0

202,253.18

a
Suma

CONCEPTO

$ 383,399.11

$ 4,559,721.91

2019

,2&1&,,;

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
Préstamos

365

$ 179,111.03

$0

Subsidio al Empleo

365

2,034.90

0

M¡nistraciones por Depositar

365

0

4,559.721.91

$ 181,145.93

$ 4,559,721.91

2019

EE[:]

Suma
CONCEPTo

tDiAs)

Deudores Diversos por Cobrar a
Corto Plazo
Por Gastos a Comprobar

365

Suma

$ 202.253.18

$ 202,253.18

T
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No Circulante

Bienes lnmuebles. lnfraestructura v Construcciones en Proceso
Este rubro asciende a $77 ,766,027 .37 el cual representa el 56.1 por ciento del total del activo no circulante;
está ¡ntegrado por los terrenos de los planteles del Conalep: O22 Chiapa de Cozo, 067 Huixtla, 068 Tuxtla
San Cristóbal de las Casas ubicados en los
Chico, 069 Palenque, 070 Comitán, 170 Tonalá y
d¡ferentes municipios del estado. Así como los edificios ubicados en los d¡ferentes municipios del estado.

l7l

coNcEPTOiZOrgl20lS
Terrenos

Edificios no Habitacionales
Suma

$ 301 ,751.70

$ 30r,751.70

77,464,275.67

77,4il,275.67

$77,766,027.37

$ 77,766,027.37

Bienes Muebles
Este rubro representa los b¡enes muebles que son propiedad del Conalep Chiapas, como son: Mobiliario y
Equipo de Administración, Mobiliario y Equ¡po Educacional y Recreativo, Equipo e lnstrumental Médico y de
Laborator¡o, Vehículos y Equipo de Transporte, Maquinaria, Otros Equipos y Herram¡entas, que aún se
encuentran en buenas cond¡ciones y que son básicos para la operatividad del mismo; los cuales fueron
adquiridos con recursos presupuestales, así como, algunos fueron obtenidos mediante transferencias de
otros organismos, en el periodo que se informa, así como, en ejercicios anteriores.

Al 30 de septiembre del 2019, este rubro asciende a $ 46,257,9U.78, que representa el 33.4 por c¡ento del
activo no circulante.

coNcEPTO:ZO1SlZOte
Mobiliario y Equipo de Administración
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
Equipo e lnstrumental Médico y de Laboratorio
Vehículos y Equipo de Transporte
Maquinaria, Otros Equ¡pos y Herramientas
Suma

$7,5e/-.O8Á.27

$ 7,726,766.98

7,2U,088.47

7,310,324.39

474,804.36

477,562.28

3,656,495.00

3,656,495.00

27,278,462.68

27,311,987.68

$ 46,257,934.78

$ 45,483,'136.33
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Activos lntanqibles
Este rubro representa los act¡vos intangibles que son propiedad del Conalep Chiapas, como son: l¡cencias,

que aún se encuentran en buenas condiciones y que son básicos para la operatividad de las áreas
adm¡n¡strat¡vas; los cuales fueron adquiridos con recursos de ingresos propios del ejerc¡c¡o 2018. Al 30 de
septiembre del 2019, este rubro asciende a $ 23,125.38.

i

CONCEPTO

Licencias
Suma

2or9

|

zota

23.125.38

23.125.38

$ 23,125.38

$ 23,125.38

Depreciación. Deterioro v Amortización Acumulada de Bienes
Este rubro representa la depreciación y amortización aplicada a los bienes tangibles e intangibles que son
propiedad del Coleg¡o de Educación Profesional Técnica del Estado de Chiapas 'Conalep Chiapas", para lo
cual se util¡zó la guía de vida útil est¡mada y porcentajes de depreciación, de acuerdo a los procedimientos
y a las normas establecidas.

Al periodo que se ¡nforma, este rubro asciende a $ 4,116,207.01 que representa una disminución del 3.0
por ciento del activo no c¡rculante.

2ofs

CONCEPTO

Depreciación Acumulada de Bienes lnmuebles
Suma

Edif¡cios no

Habitacionales

zora

$ (4,116,207.01)

$ (4,116,207.01)

$ (4,fi6,207.01)

$ (4,fl6,207.01)

(4,116,207.01)

$ 77 ,464,275.67

Suma $ 77,464,275.67

I

$o

$ (4,r16,207.01)

,1

X

GoBTERNo coNSTrrucroNAL DEL ESTADo DE cHrApAS
¡f, ,.", or,ra
coLEGto DE EDUcActóN pRoFEStoNAL TÉcl¡rcl oel ESTADo DE cHrApAS
t

"CONALEP CHIAPAS"
SISTEMA CONTABLE 20.I9
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Página 5 de 22

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

'17

t10t2019

Activos Diferidos
Al 30 de septiembre del 2019, este rubro refleja un monto de $ 18,711,984.00 el cual representa el 13.5 por
ciento del total del activo no c¡rculante, se encuentra integrado por operaciones que están en proceso de
regularizac¡ón presupuestal y contable del periodo que se informa, actualmente se están llevando a cabo
las gestiones necesarias ante la Secretaría de Hacienda para su regularización.

Fr¡rfi¡l:lrlfal

2018

,2019

Otros Activos Diferidos
Fondo General de Participaciones
Fondo de Aportac¡ones para la Educación Tecnológica
y de Adultos (FAETA)

Suma

$

$ 3,042,964.08

$o

15,669,019.92

0

18,711,984.00

$o

PASIVO

Es el conjunto de cuentas que permite el registro de las obligaciones contraídas por el Colegio de
Educación Profesional Técnica del Estado de Chiapas "Conalep Chiapas", para el desarrollo de sus
funciones y la prestación de los servicios públicos. Al 30 de septiembre del 2019, los estados financieros
reflejan principalmente pasivo circulante o corto plazo, es dec¡r, aquellas obligaciones en que la exigibilidad
de pago es menor a un año.

Circulante

Cuentas por PagaI ¡,Q s rte_l?lazo
Al 30 de septiembre del 2019, este rubro asciende a$ 24,320,144.09, el cual representa el 92.0 por ciento
del total del pasivo circulante, se integra por los compromisos contraídos por la adquisición de bienes de
consumo e inventariables, y por la contratación de servicios con proveedores, necesarios para el
funcionamiento del organismo, las cuales se encuentran pendiente de pago.
Además, se integra por las retenciones y contribuciones a favor de terceros como son: lmpuesto Sobre
Sueldos y Salarios, Fondo de Ahono, Fondo de Aportac¡ones FAETA, Fondo de Ahono Sar, Préstamo
Hipotecario Fovissste, Cuota Sindical Docente y Admin¡strat¡vo, Seguros Metlife, pensión alimenticia,
descuentos a terceros y otras retenc¡ones (INFONACOT, ETESA, FOMEPADE, CREDIFIEL), los cuales se
encuentran pendientes de enterar.
También, se encuentran registrados los rendimientos bancarios del ejercicio 2019.
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a

365

$ 15.490,202-27

$ 8,085,561.28

Corto

365

975,368.29

137.174.85

365

7,853,751.25

13,240,138.43

365

822.28

30,1 16.06

$ 24,320,144.09

$ 21,492,990.62

Corto Plazo

Proveedores

por Pagar a

Plazo

Retenciones y Contribuciones por
Pagar a Corto Plazo
Otras Guentas por Pagar a Corto
Plazo

Suma

Fondos v Bienes de Terceros en Garantía v/o Administración a Corto Plazo
Al 30 de septiembre del 2019, este rubro asciende a $ 2,117,136.69 y representa el 8.1 por ciento del total
del pasivo, se integra principalmente por el depósito de CTM del Fondo de Ahorro de los Trabajadores del
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chiapas "Conalep Chiapas" al periodo que se
informa.

co§cÉPio,,,

,,

2019

I NAÍURALÉZA i

I

2018

Fondos en Administración a Gorto
Plazo
Deposito por CTM del Fondo de Ahorro
trabajadores del Conalep
Chiapas

de los

Acreedora

Suma

2,117,136.69

$

2,fl7,r36.69

$o

1
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NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
El Estado de Actividades refleja el resultado entre el saldo total de los ingresos captados y el saldo total de

los gastos incurridos por el Colegio de Educación Profes¡onal Técnica del Estado de Chiapas "Conalep
Chiapas", cuya diferencia positiva o negativa determina el ahorro o desahorro del 1 de enero al 30 de
septiembre del 2019, sin consíderar la inversión física en Bienes Muebles e lnmuebles, lnfraestructura y
Construcciones en Proceso. De esta forma el resultado durante este periodo refleja un ahorro por
$ 24,366,555.58.

lngresos y Otros Benefic¡os
lngresos de Gestión
Los ingresos locales tributarios que se recaudaron por el Estado al 30 de septiembre de 2019, integrado
por Venta de Bienes y Prestación de Servicios, corresponden al pago por colegiaturas, capac¡tac¡ón por
ingresos propios recaudados por el Conalep Chiapas en apego a lo señalado en el Art. 265 del Código de
la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas 2019.

CONCEPTO

2g'r8 -

2019

i

',

lngresos de Gestión

lngresos por Venta de Bienes y

Acreedora

20,540,618.70

Suma

$ 20,540,618.70

34,502.357.46

Prestación de Servicios
$ 34,502,357.46

Participaciones, Aportaciones, Convenios, lncentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos
Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y
Jub¡laciones
Al 30 de septiembre del 2019, este rubro está integrado por recursos presupuestales radicados a través de
transferencias que la Secretaría de Hacienda realiza con base al presupuesto autorizado, para llevar a
cabo las actividades del Colegio de Educación Profes¡onal Técn¡ca del Estado de Chiapas 'Conalep
Chiapas".

7
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Participaciones, Aportaciones,
Conven¡os, lncentivos Derivados de
la Colaborac¡ón Fiscal, Fondos
Distintos de Aportaciones,
Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Subvenciones, y
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias,

Asignaciones,

Acreedora

$ 142,549,462.20

$ 1,182,203,728.72

Suma

$ 142,549,462.20

$ 1,182,203,728.72

Subsidios y Subvenciones, y
Pensiones y Jubilaciones

Otros lngresos y Beneficios
El rubro de Otros lngresos y Beneficios, conesponden a ingresos obtenidos, por concepto de rendimientos
generados de las cuentas bancar¡as, por apertura de cuentas bancarias, asimismo, por los obtenidos con
ingresos propios por inscripción, colegiaturas, cursos, entre otros.

CO¡IICEPTO

.,,

, 20t9

,:l,t,i,,,, ,

2018

Otros lngresos y Beneficios
lngresos Financieros

Acreedora

$ 1,414.47

$ 4,261.24

Otros lngresos y Beneficios Varios

Acreedora

0

403.16

$ 1,414.47

$ 4,664.40

Suma
Total de lngresos y Otros Benef¡cios

$163,091,495.37

$ 1,216,710,750.58

Gastos y Otras Pérdidas
Los gastos y otras pérdidas lo integran todas las erogaciones realizadas en la operatividad, princ¡palmente
en los capítulos 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros, y 3000 Servicios Generales.

v
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2018

Gastos y Otras Pérdidas
Gastos de Funcionamiento
$ 104,931,600.08

$ r 8r ,065,263.88

Materiales y Suministros

4,389,024.35

903,828,753.37

Servicios Generales

8,160,224.35

97,153,512.12

21,244.091.0'l

32,682,720.97

$ 138,724,939.79

$ 1,214,730,250.U

Servicios Personales

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias
Otros Gastos

Total de Gastos y Otras Pérd¡das

Del total de los Gastos y Otras Pérdidas, se explican aquellas que en lo individual representan el 10 por
c¡ento o más, de la totalidad de las mismas, el cual se integra de la s¡guiente manera: el importe de
$ 104,931,600.08 correspondiente a pagos de sueldos y salarios del personal que labora en el Colegio de
Educación Profesional Técnica del Estado de Chiapas "Conalep Chiapas', así como, el importe de
$ 8,160,224.35 del capítulo 3000 Servicios Generales, por concepto de servicios recibidos durante la
operatividad, correspondiente al 30 de septiembre del 2019; así como el importe de 21 ,244,091 .01
correspondiente a gastos de ingresos propios por concepto de Servicios Personales, Materia¡es y
Suministros y Servicios Generales al cierre del trimestre del 2019.

Así mismo, derivado del análisis comparat¡vo de los Gastos y Otras pérd¡das al periodo que se informa, se
explican las cuentas que representan una variación significativa en relación al ejercicio anter¡or, ¡ntegrado
por: servicios generales con una disminución por $ 88,993,287.77, lo cual se debe a que al trimestre que se
informa hubo gastos menores en comparación al gasto del ejercicio 2018,así mismo, en otros gastos con
una disminución por $ 1'1,438,629.96, debido a que se reporta el tercer trimestre de los gastos por concepto
de Servicios Personales, Materiales y Suministros y Servicios Generales por ingresos propios.

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

La Hacienda Públ¡ca representa el importe de los bienes y derechos que son prop¡edad del Coleg¡o de
Educación Profesional Técnica del Estado de Chiapas "Conalep Chiapas", dicho importe es modificado
pr¡ncipalmente por el resultado positivo obten¡do al 30 de septiembre del 2019, el cual asciende a
$ 24,366,555.58.

El Estado de Variación en la Hacienda Pública muestra las modificaciones o cambios real¡zados en la
Hacienda Pública, dichas variaciones representan las adquisiciones de b¡enes muebles e inmuebles
cons¡deradas como inversión de la misma manera, es afectado por el resultado derivado del registro de
operaciones de ejercicios anteriores por reintegros, depuración contable, devoluciones, regularización de
saldos, a la fecha que se informa, la Hacienda Pública refleja un saldo de $ 131 ,029,921.83.
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o disminución al patrimonio, derivado del registro de
movimientos realizados durante el periodo que se informa. A la fecha que se informa la modif¡cac¡ón neta
positiva al patrimonio es de $ 18,826,324.66.

Así también, es modificado por el aumento

.

icoñcEPTO

wffi

2019

Patrimonio Generado
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahono)

24,366,555.58

1,980,500.24

Resultados de Ejercicios Anteriores

54,430,567.19

57,990,297.87

Revaluós

52,232,799.06

52.232,799.06

$ 131,029,921.83

$ 112,203,597.17

Suma

Patrimonio Generado
Resultados del Eie rcicio (AhondDesahono)

El resultado positivo obtenido al periodo que se informa asciende a $ 24,366,555.58 y representa las
adquisiciones de b¡enes muebles e inmuebles consideradas como inversión, así como, la disponibilidad
financiera para cubrir gastos de operac¡ón y/o inversión.
.CONCEPTO

201.9.

.,

lr' . ,.r,:lrrttrl,,ri,l20r8

Patr¡monio Generado
Resultados del Ejercicio
(AhorroiDesahorro)

lngresos y Otros
Beneficios
menos Gastos y
Otras Pérdidas

$ 24,366,555.58

$ 1,980,500.24

Suma

$ 24,366,555.58

$ 1,980,500.24

Re sultados de E¡erc¡c¡os Anteriores

Este rubro se integra pr¡ncipalmente por saldos de años anter¡ores, así como, por el traspaso del resultado
del ejercicio anteriol efectuado al in¡c¡o del presente ejercicio; también se incluyen, aquellos movimientos
realizados en el periodo que se informa por concepto de: transferencias de bienes muebles e inmuebles a
otras dependencias u organismos públ¡cos, bajas de aclivos por encontrarse defectuosos e inservibles y
por actas circunstanciadas de hechos, así como, re¡ntegros de años anteriores y depuración de saldos.
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Patrimonio Generado
Resultados de Ejercicios Anteriores

Traspaso

de
Saldos,
Transferencias,
Bajas
de
Bienes,

Reintegros,

$ 54,430,567.19

$ 57,990,297.87

$ 54,430,567.19

$ 57,990,297.87

y

Depuración
Contable.

Suma
Revaluós

Este rubro asciende a $ 52,232,799.OGy se integra pr¡ncipalmente por los edificios no habitacionales de los
planteles de Comitán, Tuxtla Chico, San Cristóbal y Ocosingo.

CONCEPTO

Patrimonio Generado

,,

PROCEDENCIA

l

ir,'

'i

MOI¡TO

$ 52,232,799.06

lncrementos

Revaluós

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Efectivo y Equivalentes
El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujos de Efectivo en la
cuenta de efeclivo y equivalentes es como sigue:

CONCEPYO
Efectivo
Bancos/Dependencias y Otros
Fondos con Afectación Específica

Total de Efect¡vo y Equivalentes

Al 30 de sept¡embre del

2019

I

ZOre

$ 661,140.21

$o

16,528,707.38

8,977,939.04

,251 ,091.39

2.844.77

$ 18,rt40,938.98

$ 8,980,783.8'l

1

2019, no se realizaron adquisiciones de bienes muebles con recursos

presupuestales.

?
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Conciliación

de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta

de

Ahono/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

2019

CONCEPTO

Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios

I

2018

$ 4s,610,646.59

$u,663,221.21

Movimientos de pañ¡das (o rubros) que no afectan el
efectivo
Dism¡nución de Brenes por Pérdida, Obsolescencia y

0

0

21,244,091.O1

32,682,720.97

$ 24,366,555.58

$ r,980,500.24

Deterioro
Otros Gastos Varios

Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de
Operación

CORRESPONDIENTE DEL

I

DE ENEROAL 30 BE

Más lngresos Contables No Presupuestarios

20,542,033.17

lngresos Financieros
lncremento por Variación de lnventarios

1,414.47

Disminución del Exceso de Estimac¡ones por Pérdida o Deterioro u
Obsolescencia
Disminución del Exceso de Provisiones
Otros ingresos y Beneficios Varios
Otros lngresos Contables no Presupuestarios

20,540,618.70

Menos lngresos Presupuestarios No Contables

0

Aprovechamientos Patrimoniales
lngresos Derivados de Financiamientos
Otros ingresos Presupuestarios no Contables
$ 163,0!11.495.37

r
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CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Menos Egresos Presupuestar¡os No Contables

0

Materias Pr¡mas y Materiales de Producción y Comercialización
Mater¡ales y Suministros
Mobiliario y Equ¡po de Administración
Mob¡liario y Equipo Educacional y Recreat¡vo
Equipo e lnstrumental Médico y de Laborator¡o

Vehículos y Equipo de Transporte
Equ¡po de Defensa y Seguridad

Maquinaria, Otros Equipos y Herram¡entas
Activos Biológicos
Bienes lnmuebles
Activos lntangibles
Obra Pública en Bienes de Dominio Público
Obra Públ¡ca en Bienes Propios
Acc¡ones y Participaciones de Capital
Compra de Títulos y Valores
Concesión de Préstamos
lnversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales
Amortización de la Deuda Pública
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)
Otros Egresos Presupuestarios No Contables
Más Gastos Contables No Presupuestarios

21,244,091.01

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia yAmortizaciones
Provisiones
Disminución de lnventarios
Aumento por lnsuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u
Obsolescenc¡a
Aumento por lnsuficiencia de Provisiones

\

ry
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21.2M,091.01

Otros Gastos
Otros Gastos Contables No Presupuestarios
Total de Ga*os Contables

$.138,724,939.79

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
Las cuentas de orden se utilizan para registrar los movimientos de valores que no afecten o modifiquen el
balance del Conalep Ch¡apas, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de
recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos adm¡n¡strativos, o bien, para consignar
sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Al 30 de septiembre del 20'19, las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las sigu¡entes:
Contables: No presenta movimientos a la fecha.
Presupuestarias:

o

Cuentas de lngresos: Las cuentas presupuestarias de ingresos que se utilizan son: Ley de
lngresos Estimada, Ley de lngresos por Ejecutar, Modificaciones a la Ley de lngresos
Estimada, Ley de lngresos Devengada, Ley de lngresos Recaudada a continuac¡ón se
presenta el total del presupuesto del Conalep Chiapas- (No Aplica)

o

Cuentas de Egresos: Las cuentas presupuestarias de egresos que se utilizan son:
Presupuesto de Egresos Aprobado, Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado,
Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto
de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos
Pagado, a continuación se presenta el total del presupuesto del Conalep Chiapas.

CONCEPTO

2419

I

Cuentas de Orden Presupuestarias
Cuentas de Egresos
Presupuesto de Egresos Aprobado
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado
Presupuesto de Egresos por Ejercer
Presupuesto de Egresos Comprometido
Presupuesto de Egresos Devengado
Presupuesto de Egresos E,jercido
Presupuesto de Egresos Pagado

200,9't5,374.57
3,577,267.05
86,795,999.07
215,793.77
9,803,1 11.18
26,361.67
't 07,651
,375.93

v
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NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

l.- lntroducción
El Colegio de Educac¡ón Profesional Técnica del Estado de Chiapas "Conalep Chiapas"; es un Organismo
Descentralizado, de orden públ¡co e interés social, con personalidad jurídica y patrimonio propios, para
¡mpartir Educación Profesional Técnica a nivel postsecundaria, cursos de Capacitación y actualizac¡ón
Técnica, servicios de apoyo y atención a la comunidad, de conformidad a lo establec¡do en el articulo 1'del
decreto de creación del mismo.

El Coleg¡o de Educac¡ón Profesional Técnica del Estado de Chiapas'Conalep Chiapas", forma parte del
S¡stema Nac¡onal de Colegios de Educación Profesional Técnica y opera con base en el modelo
pedagóg¡co aprobado por la Secretaría de Educac¡ón Públ¡ca a través del Colegio Nacional de Educación
Profesional Técnica.
MISIÓN

Formar Profes¡onales Técn¡cos - Bachiller, prestar servicios de capacitación y evaluar competencias
laborales con fines de certificación, a través de un modelo educativo y de capacitación pert¡nente,
equitativa, flexible y de calidad, sustentado en valores y vinculado con el sector product¡vo y la comunidad.
VISIÓN
Ser la institución lÍder del nivel medio superior en el Estado, en la formación de profesionales técn¡cos que
el sector productivo requiere, mediante un modelo educativo de calidad para la competitividad y
reconocidos como la mejor opc¡ón en los servicios de capacitación y cert¡ficación laboral.

2.- Panorama Económico v Financiero
La situación económica y financiera del Conalep Chiapas fue aceptable durante el ejercicio; debido a que
fueron tomados en cuenta todos los l¡neamientos y normas emitidos por el Consejo Nacional de
Armonización Contable (CONAC), y los recursos ministrados por la Secretaría de Hacienda fueron
presupuestados y erogados de manera adecuada tanto presupuestal, contable y financiera.
3.- Autorizac¡ón e H¡storia

a) Fecha de Creación

En 1978, se crea el Colegio Nacional de Educac¡ón Profesional Técnica (COI',IALEP) por decreto

presidencial, como un Organismo Públ¡co Descentralizado del Gobierno Federal, con personalidad jurídica
y patr¡monio propio. Su objetivo se orientó a la formación de profesionales técnicos, con alumnos
egresados de secundar¡a.

\
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En 1999, ¡nic¡a el proceso de federalización del CONALEP en el Estado de Chiapas, lo que implicó
fundamentalmente, transferir al gobiemo estatal el manejo de los planteles junto con los recursos y sus
funciones, a través de la creación de un organismo público descentralizado, denominado Conalep Chiapas.
El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chiapas "Conalep Chiapas" es un Organismo
Público Descentralizado de la Adm¡n¡stración Pública del Estado de Ch¡apas, creado por decreto del
ejecutivo, publicado en el periódico oficial del Estado número 028 de fecha 26 de mayo de 1999. Asimismo
el 4 de agosto de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación No. 047 3". Sección con numero de
publicación O412-A-2O19 de fecha 31 de julio de 201 I una nueva reforma al "Decreto que crea el Colegio
Nacional de Educación Profesional Técnica", atendiendo a la reforma integral de la Educación Media
Superior de ese tiempo, el cual hizo que el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica estableciera
un nuevo s¡stema denominado 'Profes¡onal Técnico Bach¡llefl.

La creación del Conalep en el Estado de Chiapas, respond¡ó a la exigencia de formar profes¡onales
técnicos que el crecimiento de la planta productiva de la entidad venia solicitando.

De conformidad con el artículo 1o del Decreto de Creación del Conalep Chiapas se crea el Organismo
Descentralizado, de orden público e interés social, con personalidad jurídica y patrimonio propios, para
impartir Educación Profes¡onal Técnica a nivel postsecundaria, cursos de Capacitación y Actualización
Técnica, servicios de apoyo y atenc¡ón a la comunidad. El 'Conalep Chiapas'formará parte del S¡stema
Nacional de Colegios de Educación Profesional Técnica y operará con base en el modelo pedagógico
aprobado por la Secretaría de Educación Pública a través del Coleg¡o Nacional de Educación Profesional
Técnica.

b) Principales Cambios en su Estructura
Con la creación del Colegio de Educación Profesional Técnica del Elado de Chiapas "Conalep Chiapas";
también se emitió el reglamento interior; el cual muestra la nueva estructura organizacional y las
competenc¡as de cada una de sus unidades adm¡n¡strativas. El reglamento interior, y con el apoyo del
Gob¡erno del Estado se crearon tres nuevos planteles Conalep 312 Tuxtla Gutiénez, 325 Tapachula y 331
Altamirano siendo el resultado de un avanzado estudio de las necesidades propias de cada entomo, lo que
ha llevado a hacer las gest¡ones necesarias ante las ¡nstanc¡as Gubemamentales para la realización de los
proyectos de factibilidad y creación de los mismos.
\
4.- Orqan¡zación v Ob¡eto Soc¡al

a) Objeto Social
El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chiapas "Conalep Chiapas", tiene por objeto
contribuir al desanollo estatal mediante la formación de recursos humanos calificados, conforme a los
requerimientos y necesidades del sector productivo y de la superac¡ón profes¡onal del individuo.

\
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b) Príncipal Actividad

§

La principal actividad del Conalep Chiapas es proporcionar una Educación Profesional Técnica de
calidad que permita obtener las aptitudes necesarias para convertirse en ciudadanos responsables
y capacitados para contribuir a la sociedad.

c) Ejercicio Fiscal

2019

d) Régimen Jurídico
El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chiapas "Conalep Chiapas', mediante decreto
publicado en el número 028 del Periód¡co Oficial del Estado, del 26 de mayo de 1999, se crea el Organismo
Descentralizado denom¡nado "Conalep Chiapas", de orden público e interés social, con personalidad
jurídica y patrimonio propios, para impartir educación profesional técnica a nivel postsecundaria, cursos de
capacitac¡ón y actualización técnica, serv¡cios de apoyo y atención a la comunidad.

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chiapas 'Conalep Chiapas" forma parte del
Sistema Nacional de Colegios de Educación Profesional Técnica y operara con base en el modelo
pedagógico aprobado por la Secretaría de Educación Pública a través del Colegio Nacional de Educación
Profesional Técnica.

e) Cons¡deraciones Fiscales del Ente
El Colegio de Educac¡ón Profesional Técnica del Estado de Chiapas "Conalep Chiapas"; por su estructura
jurídica y actividades de interés social que desarrolla en materia de impartición de educación profesional
técnica a n¡vel de postsecundaria, no es sujeto del lmpuesto Sobre la Renta, por estar clasificado en el
Titulo lll de las Personas Morales con fines no lucrativos según el artículo 79 fracción lV de la Ley del
lmpuesto Sobre la Renta vigente del ejercicio, más sin embargo por los pagos efectuados de sueldos y
salarios al personal docente y administrativo se efectúa la retención del lmpuesto Sobre Sueldos y Salarios,
el cual se entera ante la autoridad fiscal los primeros 17 días posteriores al mes de la retención, según el
artículo 86 fracción V de la misma

Ley

Por lo que se refiere al lmpuesto al ValorAgregado, el Conalep Chiapas únicamente acepta la traslación de
dicho impuesto en la adquisición de bienes y servicios propios de su operación.
Las obligac¡ones fiscales que tiene el Conalep Chiapas, se concretan a su carácter de retenedor y entero
del lmpuesto Sobre la Renta en lo referente a los capítulos l, "lngresos por Salarios

Í) Estructura Organizacional Básica
La organizac¡ón del Conalep Chiapas de acuerdo al artículo 11 de su Decreto de Creación, para su
administración, el "Conalep Chiapas' cuenta con los siguientes Órganos:

. ,
X\
\
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ORGANIGRA'{A

g) Fideicomisos, Mandatos y AnáIogos de los cuales

e-t Fideicomitente

o Fideicomisario

(No Aplica)

5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros

Para llevar a cabo la preparación de los Estados Financieros del presente ejercic¡o se consideró lo
siguiente:
a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

Se ha observado en cierta medida la Normatividad emitida por el CONAC y la Ley General de Contab¡lidad
Gubemamental (LGCG), para la emis¡ón de los estados financieros.

K
\
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b) La normatividad apl¡cada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la
información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados
financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o
cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
Todas las cuentas que afectan económ¡camente al Conalep Chiapas, están cuantificados en términos
monetarios y se registran al costo histórico. El costo histórico de las operaciones conesponde al monto
erogado para su adquisic¡ón conforme a la documentac¡ón contable original justificativa y comprobatoria.
c) Postulados básicos.
Las bases de preparación de los estados financieros del Conalep Chiapas, aplican los postulados bás¡cos
siguientes:
'1.- Sustanc¡a Económica

2.- Entes Públicos
3.- Existencia Permanente
4.- Revelación Suficiente
5.- lmportancia Relativa
6.- Registro e lntegración Presupuestaria
7.- Consolidación de la lnformación Financiera
8.- Devengo Contable
9.- Valuación
10.- Dualidad Económica
11.- Consistencia

d)

Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades
supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las
característ¡cas cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de
la Federación, agosto 2009). (No Aplica)
e) Para las Entidades que por pr¡mera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de
Contabil¡dad; deberán considerar políticas de reconocimientos, plan de implementación, presentar los
últimos estados financieros con la Normatividad anteriormente utilizada. (No Apl¡ca)
6.- Políticas de Contabilidad Sionificativas

(-\

(No Aplica)

7.- Posición en Moneda Extraniera y Protección por Riesqo Cambiario
(No Aplica)

?

\-
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8.- Reporte Analítico del Activo
El estado analítico del activo, muestra la variación entre el saldo final y el saldo inicial del periodo. Al 30 de
septiembre del 2019, se reporta una variac¡ón positiva de $ 23,77 0,614.82, el cual es menor en
comparación al ejerc¡cio 2018.
La variación que presenta el activo, se integra de la siguiente manera:

a)'
b).

c)
d)

La variac¡ón positiva por $ 9,460,155.17 del rubro de Efectivo y Equivalentes, coresponde a las
ministraciones de los planteles para sus gastos de operac¡ón; así como los depósitos en las
diferentes cuentas bancar¡as, así mismo a las ministraciones realizadas por parte de la Tesorería
de la Secretaría de Hacienda del Estado, del período que se informa.
La variación negativa pot $ 4,176,322.80 del rubro de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes,
corresponde a gastos por comprobar de viáticos de recursos Faeta y a préstamos otorgados al
personal adscrito al Conalep, los cuales están pend¡entes de regularizar.
La variación negativa pot $ 225,201.55 del rubro de Bienes Muebles, .conesponde a
reclas¡ficaciones pór ser bienes menores a los 70 UMA correspondiente años anteriores
La variación positiva por $ 18,7'l 1,984.00 del rubro de Activos Diferidos, corresponde a gastos del
ejercicio 2019 del capítulo 1000.- Servicios Personales y 2000.- Materiales y Suministros del Fondo
General de Participaciones y Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
(FAETA); los cuales no cuenta con suficiencia presupuestal al periodo que se informa, los cuales se
regular¡zaran en el cuarto trimestre.

ACTIVO

Act¡vo C¡rculante
Efectivo v Equivalentes
Derechos a Recibir Efect¡vo o
Eauivalentes

ActiYo No c¡rculante
B¡enes lnmúebles, lntaestructura y
Coístrucoones en Pf oceso
Bienes Muebles
Activos lntanoibles
Depreciac¡ón, Deterioro y Amortizac¡ón
Acumulada dé Bienes
Activos Diferidos

63,359,492.82

't57,467,202.61

23,770,614.42

43,825,020.56

738,541,188.19

'18,824,338.09

5,283,432.37

8,980,783.81

741.767.673.79

732.307.518.62

18.440,938.98

9,460.155.17

.559 .721 .91

2 057.346.77

6,233,669.57

'120,156,082.07

43,305,087.08

24,818,304.63

133.696.587.79
13,540,505.72

4

77

787 ,',t30 ,107 .64
7

7

138,642,864.52

(4

,176,322.80)

18,486,782.45

77 .766.027 .37

.766.027.37

46,483,136.33

383.399.11

46.257.934.78

4.593.38

(225.201.55\

23.125.38

23.125.38

(4 .116 .207

G.116.207.01\
43.300.493.70

24,588,509.70

.01)

18.711.984.00

18.711,984.00

\
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9.- Fideicomisos. Mandatos y Análoqos
(No Aplica)

10.- Reporte de la Recaudación
(No Aplica)

ll.-

lnformación sobre la Deuda y el Reoorte Analítico de la Deuda
(No Aplica)

I 2.- Califi

caciones Otorqadas

(No Aplica)

13.- Proceso de Meiora
a) Principales Políticas de Control lntemo

e
e
{}
I

Manual de Procedimientos: Nos indica los procedim¡entos que debemos seguir de forma ordenada
en el desanollo de las ac{ividades; evitando duplicidad de esfuerzos.
Lev General de Contabilidad Gubernamental (LGCG): Nos establece los criterios generales que
rigen la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera, incluyendo la
presupuestaria y programática en forma razonable y transparente.
Normat¡vidad Contable: T¡ene por objeto efectuar el registro contable de los recursos públicos y la
preparación de informes financieros de forma armonizada, que dan transparencia para la
interpretación, evaluac¡ón, fiscalización y entrega de informes; regulando las operaciones contables.
Normas Presupuestar¡as: Nos indica cómo se ejecuta el gasto público, administrándolo con
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para rendir cuentas de los recursos
públicos, así mismo contribuir a forta¡ecer la armonización presupuestaria y contable.

b) Medidas de Desempeño Financiero, Metas y Alcance
1.- Se cont¡núa trabajando en el cambio trascendental que es el proceso de armon¡zación contable p"r" \
atender en t¡empo y forma el nuevo esquema de la contab¡lidad gubernamental, y generando así los
benefic¡os en materia de información financiera, transparencia y rendición de cuentas.
14.- lnformación por Seomentos
(No Aplica)
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15.- Eventos Posteriores al Cierre
(No Aplica)
I 6.- Partes Relacionadas

"No existen partes relac¡onadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones
financieras y operativas"
17.- Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la lnformación Contable

'Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente
conec{os y son responsabilidad del emisor'
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