Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social (CIEPS)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Periodo del 1 al 30 de Junio de 2022

A) NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ACTIVO
Efectivo y Equivalentes
Bancos/Tesorería

$532,873.91

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

$0.00

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo
Inversiones Financieras
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Mobiliario y Equipo de Administración

$916,000.75

Vehiculos y Equipo de Transporte

$730,680.00

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles

$-1,726,786.65

Estimaciones y Deterioros
Otros Activos

$1,338.00

PASIVO
Proveedores por Pagar a Corto Plazo

$0.00

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

$115,833.49

$148,820.78

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Se obtuvieron Ingresos Financieros por $122.96 pesos y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas por la cantidad de $689,520.00pesos, dando un total de $ 689,642.96 pesos.
Gastos por $544,272.18 pesos de Servicios Personales, menos $0.00 pesos de Materiales y Suministros, menos $90,160.00 pesos de Servicios Generales, menos $0.00 pesos de Inversión Pública, menos
$15,036.88 pesos de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias, dando un total de $649,469.06 pesos.
III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
El resultado del ejercicio fue de $-233,971.81 pesos, derivado de que se obtuvieron $3,570791.72 pesos de ingresos, menos $3,388,654.62 pesos de Servicios Personales, menos $0.00 pesos de Materiales
y Suministros, menos $480,891.23 pesos de Servicios Generales, menos $0.00 pesos de Inversión Pública, menos $-64,962.32 pesos de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias. dando un total de
$649,469.06 pesos
IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
2022
Efectivo en Bancos –Tesorería

$532,873.91

2021
$6,198,848.00

Efectivo en Bancos- Dependencias
Inversiones temporales (hasta 3 meses)
Fondos con afectación específica
Depósitos de fondos de terceros y otros
Total de Efectivo y Equivalentes

$532,873.91

$6,198,848.00
2022

Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios

$55210.78

2021
$1,474,619.33

Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.
Depreciación

$-1,726,786. 65

$-1,620,145.55

Amortización
Incrementos en las provisiones
Incremento en inversiones producido por revaluación
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo
Incremento en cuentas por cobrar
Partidas extraordinarias
V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
No existe diferencia en la conciliación del ingreso y el egreso

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.
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B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS
Contables:
Valores

$532,873.91

Emisión de obligaciones
Avales y Garantías
Juicios
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
Bienes concesionados en comodato
Presupuestarias:
Cuentas de Ingresos

$10,399,303.00

Cuentas de Egresos

$10,399,303.00

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. (5)
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C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Introducción
El ejercicio 2022, está impactado por la incertidumbre económica, por lo que el GEM., en previsión de los efectos que pudiesen tener en el presupuesto Estatal, reforzó las medidas de austeridad, racionalidad
y disciplina presupuestal, con las disposiciones para la Contención del Gasto y Ahorro Presupuestario en la Administración Pública Estatal para el Ejercicio Fiscal 2022.
Panorama Económico y Financiero
Durante el ejercicio fiscal 2022 este Organismo opera con recursos correspondientes a Gasto Corriente y recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, ambos provenientes de Recursos de Origen
Estatal. Por otra parte, este Consejo busca optimizar dichos recursos, mediante la búsqueda y obtención de las mejores ofertas económicas por parte de los proveedores de bienes y servicios, asimismo, se
observó el debido cumplimiento de las obligaciones tributarias con las diversas entidades fiscalizadoras.
Autorización e Historia
El Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social se creó como un Organismo Público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio con base en el Acuerdo del Ejecutivo del
Estado, publicado en la “Gaceta del Gobierno” el 22 de Octubre de 2008, en el cual se modifica el diverso por el que se crea el Centro de Estudios cobre Marginación y Pobreza del Estado de México,
modificando su denominación y reformando todos sus artículos.
Organización y Objeto Social
El CIEPS tiene como objeto la investigación, estudio, proposición, difusión, capacitación, evaluación y opinión en materia de política social en el Estado de México. Para el cumplimiento de su objeto el
Organismo cuenta con autonomía técnica y administrativa de gestión.
El CIEPS tiene como principal actividad evaluar y proponer políticas y acciones en el Estado de México, en materia de Desarrollo Social, a efecto de identificar factores que impulsen y mejoren la calidad de
vida de la población mexiquense, asimismo, vincular el intercambio de ideas y experiencias en materia de evaluación e investigación con organismos nacionales e internacionales.
EJERCICIO FISCAL
La información presentada corresponde AL MES DE Marzo del Ejercicio Fiscal 2022.
REGIMEN JURÍDICO
Este Organismo cuenta con Personalidad Jurídica y Patrimonio Propio. La Dirección y Administración de este Consejo corresponde a la Junta Directiva y a la Secretaría Ejecutiva.
CONSIDERACIONES FISCALES DEL ENTE
Este Organismo está obligado a retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta por Sueldos y Salarios y por Arrendamiento, para efectos federales; y en ámbito estatal entera el Impuesto Sobre Erogaciones
por Remuneraciones al Trabajo Personal.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA
La Dirección y administración de este Consejo está a cargo de la Junta Directiva y la Secretaría Ejecutiva; la unidad de apoyo administrativo la subdirección de investigación y evaluación y la subdirección
de vinculación y difusión.
Bases de Preparación de los Estados Financieros
Para realizar los Estados Financieros, este Organismo observa lo dispuesto en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del
Estado de México, asimismo, las disposiciones emitidas por el CONAC y los diversos ordenamientos legales que le son aplicables a este Consejo.
Políticas de Contabilidad Significativas
Los subsidios que recibe el Organismo por parte del Gobierno Estatal se registran de la manera siguiente:
En resultados los destinados a la operación y en el patrimonio los destinados a la inversión, como el reconocimiento de aportación patrimonial.Para realizar la valuación de inventarios se emplea el método de
costo promedio.No existen cambios en las políticas contables, tampoco existe cancelación de saldos, durante el presente mes.
Reporte Analítico del Activo
CONCEPTO %
Vehículos 10
Equipo de Computo 20
Mobiliario y Equipo de Oficina 3
Edificios 2
Maquinaria 10
El resto 10
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
No Aplica
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Reporte de la Recaudación

PROYECCIÓN DE LA RECAUDACIÓN EN EL MEDIANO PLAZO: $4,000,000.00
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda
No Aplica
Calificaciones Otorgadas
No Aplica
Proceso de Mejora
Se han implementado diversas políticas de control interno, de acuerdo a lo sugerido por la Contraloría Interna de este Organismo, dentro del ámbito administrativo y financiero, con el objeto de optimizar el
desarrollo de las mismas.
Información por Segmentos
No Aplica
Eventos Posteriores al Cierre
No Aplica
Partes Relacionadas
No existen partes relacionadas que puedan ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.
Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

