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De conformidad al artículo 46, fracción 1, inciso e) y  49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
así como, a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación, se 
presentan las notas a los estados financieros del órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, 
correspondiente al 30 de septiembre de 2021, con los siguientes apartados: 

. Notas de Desglose, 

. Notas de Memoria (Cuentas de Orden), y 

. Notas de Gestión Administrativa. 

Las cifras mostradas al 30 de septiembre de 2021, se presentan de conformidad a la estructura de 
información dictado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 6 de octubre de 2014, reforma del 27 de septiembre de 2018, y  última reforma del 23 de 
diciembre de 2020. 

NOTAS DE DESGLOSE 

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

El Estado de Situación Financiera muestra la posición financiera del Órgano de Fiscalización Superior del 
Congreso del Estado, valuados y elaborados de acuerdo con los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental, Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los 
Estados Financieros del Ente Público y Característica de sus Notas, emitidos 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 
exigibilidad. 

ACTIVO 

El activo se compone de los fondos, valores, derechos y bienes cuantificados en términos monetarios, los 
cuales dispone el órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, para la operatividad y la 
prestación de servicios públicos, este se integra como sigue: 

Circulante 

EfecUvojqjiJyjçtes 

El rubro de efectivo y equivalentes aj.a®—d septiembre del 2021, asciende a $ 36,665,123.28 el cual 
representa el 79.9 por ciento deljotT de los Activos Circulantes, se integra principalmente de los recursos 
disponibles en las cuentas ba arias aperturadas para el manejo de los recursos estatales del año en curso 



$ 	50,000.00 

19,247,866.41 

16,651,712.19 

715,544.68 

Efectivo 

Bancos/Dependencias y Otros 

Fondos con Afectación Específica 

Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o 
Administración 

$ 	 o 

14,087,466.69 

15,556,900.43 

715,544.68 
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y ejercicios anteriores, recursos federales y de los recursos ministrados para gastos de servicios personales 
que están pendientes de ser depositados por la Tesorería de la Secretaría de Hacienda a las cuentas 
bancarias de este Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, correspondiente al año en 
curso; y a los recursos otorgados en garantía por los servicios de arrendamiento de inmuebles, servicios 
comerciales y servicios básicos. 

Suma 
	

$ 36,665,123.28 
	

$ 30,359,911.80 

Fondos con Afectación Específica 

Fondo General de Participaciones 	 $ 	14,225,640.41 	$ 14,628,148.56 

Fondo de Fiscalización y Recaudación 	 0.00 	 927,629.22 

Fondo de Compensación 	 1,658,627.97 	 0 

Otros Incentivos Económicos 	 766,321.16 	 0 

Otros Recursos de Libre Disposición 	 1,122.65 	 1,122.65 

Suma 	 16,651,712.19 	$ 15,556,900.43 

Derechos a Recibir Efectivo ofqIentes 

Este rubro del activo asciende a $ 542,539.52 el cual representa el 1.2 por ciento del total de los Activos 
Circulantes que corresponde al periodo que se informa y se encuentra integrado principalmente por gastos 
a comprobar y comisiones bancarias pendientes de cobro. 

Deudores Divers I pTor obrar a 
Corto Plazo  

365 
$ 	542,539.52 

Suma 	$ 	542,539.52 

$ 1,807.28 ¡ 

$ 1,807.28 
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CONCEPTO 	 fl I 1.)- 

Deudores Diversos por Cobrar a 
Corto Plazo 

Por Gastos a Comprobar 	 < 365 	$ 	542,539.52 	 $ 1,208.72 

Ingresos Propios No Presupuestarios 	< 365 	 0 	 598.56 

	

Suma 	$ 	542,539.52 	 $ 1,807.28 

"21 	 Ww 
N1,1 0

. 
	 . 	 .. 

'11,1  5.1 k 

Deudores Diversos a Corto Plazo 

Por Gastos a Comprobar 	 < 365 	$ 	542,539.52 	 $ 1,208.72 

	

Suma 	$ 	542,539.52 	 $ 1,208.72 

' 

uPu 1mIIW 
Ingresos 	Propios 	No 
Presupuestarios 

Banco Mercantil del Norte S . A. 	 < 365 	 $ O 	 $ 598.56 

	

Suma 	 $ O 	 $ 598.56 

Almacenes 

El monto de este rubro al 30 de septiembre del 2021, asciende a $ $ 8,648,157.33 cual representa el 18.9 
por ciento del total de Activo Circulante, el cual se integra principalmente por la adquisición de materiales y 
suministros de consumo de oficina y adquisición de vales de combustible para el desarrollo de las actividades. 
El método utilizado para su valuación es el de primeras entradas primeras salidas. 

Almacén de Materia 
Sumi nistro  

r~~ 

< 365 

Suma 

$ 8,648,157.33 

$ 8,648,157.33 

$ 9,294,466.00 

$ 9,294,466.00 
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Almacén de Materiales y Suministros 
de Consumo 

Materiales, Útiles y Equipos Menores 	
< 365 	 $ 2,523,198.07 	$ 3,337,972.34 de Oficina 	 - 

Materiales y Útiles de Impresión ' 	 365 	
2,344,882.96 	 2,906,487.30 Reproducción 

Materiales, Útiles y Equipos Menores 
de Tecnologías de la Información y 	< 365 	 3,130,076.30 	 2,250,006.36 
Comunicaciones 

Productos Químicos Básicos 	 < 365 	 650,000.00 	 800000.00 

Suma 	$ 8,648,157.33 	$ 9,294,466.00 

No Circulante 

Bienes Muebles 

Este rubro representa los bienes muebles que son propiedad del Órgano de Fiscalización Superior del 
Congreso del Estado, como son: Mobiliario y Equipo de Administración, Mobiliario y Equipo Educacional y 
Recreativo, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio, Vehículos y Equipo de Transporte, Maquinaria, 
Otros Equipos y Herramientas, que aún se encuentran en buenas condiciones y que son básicos para la 
operatividad del mismo; los cuales fueron adquiridos con recursos presupuestales estatales y federales, 
ingresos propios y los bienes recibidos como reposición de bienes robados o extraviados, que encuentran en 
buenas condiciones y que son básicos para la operatividad del mismo. 

Al 30 de septiembre del 2021, este rubro asciende a $ 31,199,678.69 que representa el 130.9 por ciento del 
total de los Activos no Circulantes. 

Mobiliario y Equipo de Administración 	 $ 17,133,289.73 	$ 17,115,160.03 

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 

Vehículos y Equipo de Tran 

Maquinaria, Otr 	9poyHerrientas 	

Suma 

2,188,089.80 

65,570.00 

9,798,744.00 

2,013,985.16 

$ 31,199,678.69 

2,170,136. 72 

65,570.00 

9,643,322.00 

2,013,985.16 

$ 31,008,173.91 
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Activos  Intanffillalles 

Este rubro representa los activos intangibles que son propiedad del Órgano de Fiscalización Superior del 
Congreso del Estado, como son: licencias, que aún se encuentran en buenas condiciones y que son básicos 
para la operatividad de las áreas administrativas; los cuales fueron adquiridos con recursos presupuestales 
del ejercicio. 

Al 30 de septiembre del 2021, este rubro asciende a $ 4,358,150.19 que representa el 18.3 por ciento del 
activo no circulante. 

CONCEPTO 

Licencias 	 $ 4,358,150.19 	$ 3,282,780.08 

Suma 	$ 4,358,150.19 	$ 3,282,780.08 

D 

Este rubro representa la depreciación y amortización aplicada a los bienes tangibles e intangibles que son 
propiedad del órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, para lo cual se utilizó el método de 
línea recta, de acuerdo a los procedimientos y a las normas establecidas para el ejercicio 2020. 

Al periodo que se informa, se tiene un monto total de depreciación y amortización acumulada de los ejercicios 
2016, 2017, 2018, 2019 y  2020 que presenta la cifra negativa de $ 12,083,535.49 y  representa la disminución 
en un 50.7 por ciento del activo no circulante, valor en libros contables. 

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 	 $ (11,433,323.46) 	$ (12,587,275.21) 

Amortización Acumulada de Activos Intangibles 	 (650,212.03) 	 (650,21 2.03) 

Suma 	$ (12,083,535.49) 	$ (13,237,487.24) 

 ACUMULADA -[e)V]-'$ 	
ME_____ 

Mobiliario 	y 	Equipo 	de 
$ 17,133,289.73 	$(1,757,077.79) 	$(5,147,670.01) 10 y  33.3% Administración 

Mobiliario 	y 	Equipo 

	

2,188,089.80 	(416,274.14) 	(416,274.14) 20 y 33.3 % Educacional y Recreativo 

Equipo e Instrumental Médico 

	

65,570.00 	(13,114.00) 	 (52,456.00) 20% y de Laboratorio 

Transp,_ 0 	
de 	

9,798,744.00 	(1,271,280.00) 	(4,444,120.00)/  20% ort 
Vehículos 
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Maquinaria, Otros Equipos y 	2,013,985.16 	(200,162.20) Herramientas 

Suma $ 31,199,678.69 $(3,657,908.13) 

(1,372,803.31) 	10% 

$(11 ,433,323.46) 

Licencias 	 $ 4,358,150.19 	$ (650,212.03) 
	

$ (650,212.03) 	33.3% 

	

Suma $ 4,358,150.19 	$ (650,212.03) 
	

$ (650,212.03) 

Otros Activos no Circulantes 

Este rubro del activo asciende a $ 367,969.06 el cual corresponde al periodo que se informa y representa el 
1.5 por ciento del total de los Activos no Circulantes y se encuentra integrado principalmente por bienes 
muebles otorgados en contratos de comodato a los municipios beneficiados por convenios de colaboración. 

i•]Iiií• 

Bienes en Comodato 

Mobiliario y Equipo de Administración Educacional 	
$ 367,969.06 	 $ 367,969.06 y Recreativo en Comodato 

Suma 	 $ 367,969.06 	 $ 367,969.06 

PASIVO 

Es el conjunto de cuentas que permite el registro de las obligaciones contraídas por el Órgano de 
Fiscalización Superior del Congreso del Estado, para el desarrollo de sus funciones y la prestación de los 
servicios públicos. Al 30 de septiembre del 2021, los estados financieros reflejan principalmente pasivos 
circulante o corto plazo, es decir, aquellas obligaciones en que la exigibilidad de pago es menor a un año, así 
también, pasivo no circulante o a largo plazo que representa las obligaciones con vencimiento posterior a un 
año. 

/ 

Circulante 

orto Pzo 

Al 30 de septiembre del 20i1 te' ro asciende a $ 3,484,894.07 el cual representa el 98.9 por ciento del 
total de los PasC 	lantes, se integra principalmente por las prestaciones salariales devengado no 
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pagado del periodo que se informa; así como, por las aportaciones obrero al Instituto Mexicano del Seguro 
Social, INFONAVIT, ISSTECH y  2 por ciento del Impuesto Sobre Nóminas necesarios para el funcionamiento 
del Organismo, las cuales se encuentran pendiente de pago. 

Así mismo, por los compromisos contraídos por la adquisición de bienes de consumo e inventaríales, y por 
la contratación de bienes y 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: Impuesto sobre la 
Renta sobre Sueldos y Salarios y otras retenciones a terceros, 10 por ciento del [S. R. por Arrendamiento y 
Honorarios y otras retenciones a terceros los cuales se encuentran pendientes de enterar. 

Servicios Personales por Pagar a 	
< 365 	 $ 	3,247.07 

Corto Plazo 	 - 

Proveedores por Pagar a Corto Plazo 	< 365 	 1,203,113.34 

Transferencias Otorgadas por Pagar 	
< 365 	 0 a Corto Plazo 	 - 

Retenciones y Contribuciones por 	
< 365 	

2,278,533.66 
Pagar a Corto Plazo 	 - 

Suma 	$ 3,484,894.07 

$ 1,758,110.04 

6,031,105.60 

105,124. 32 

4,368,465.66 

$ 12,262,805.62 

Otros Pasivos a Corto Plazo 

Al 30 de septiembre del 2021, este rubro asciende a $ 37,908.51 el cual representa el 1.1 por ciento del total 
de los Pasivos Circulantes a Corto Plazo, pendientes de clasificar y se integra principalmente por 
recuperación por la enajenación de vehículos siniestrados, intereses generados de las cuentas bancarias y 
otros ingresos y beneficios varios. 

Ingresos Por Clasificar 	 < 365 
	

$ 
	

37, 908. 51 
	

$ 

Suma 
	

$ 
	

37,908.51 
	

$ 

Ingresos Propios 	 < 3 	 $ 
	

37,908.51 
	

$ 

Suma 	 $ 
	

37,908.51 
	

$ 

{ 
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No Circulante 

Pasivos Diferidos a Lamo Plazo 

Al 30 de septiembre del 2021, este rubro asciende a $ 139,048.06 que representa el 100 por ciento del total 
del pasivo no circulante y refleja el registro de cheques expedidos no cobrados del ejercicio 2018 y  2020 del 
personal que causo baja. 

Otros Pasivos Diferidos a Largo 
Plazo 

Otras Retenciones y Contribuciones por 	> 365 
Pagar 

Otras Cuentas por Pagar a Largo Plazo 	> 365 

Suma 

$ 	O 	 $ 102,837.00 

	

139,048.06 
	

125,261.30 

	

$ 139,048.06 
	

$ 228,098.30 

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 órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, cuya diferencia 
positiva o negativa determina el ahorro o desahorro del 1 de enero al 30 de septiembre del 2021, sin 
considerar la inversión física en Bienes Muebles e Inmuebles. De esta forma el resultado durante este periodo 
refleja un ahorro por $ 27,539,981.81 

Ingresos y Otros Beneficios 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos 
Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y 
Jubilaciones 

Al 30 de septiembre del 2021, 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 de órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado. 

Participaciones, 	Aportaciones, 
Convenios, Incentivos Deriva 	de 
la Colaboración Fisco<--,Fonctos 
Distintos 	de 	portaciones, 



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS 

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO 
SISTEMA CONTABLE 2021 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

DEL lo. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 	 Página 9 de 23 

Fecha: 	29/10/2021 

Transferencias, 	Asignaciones, 
Subsidios 	y Subvenciones, 	y 
Pensiones y Jubilaciones 

Transferencias, 	Asignaciones, 
Subsidios y Subvenciones, y Pensiones 	Acreedora 	$ 164,548,715.98 	$ 222,846,305.81 
y Jubilaciones 

	

Suma 	$ 164,548,715.98 	$ 222,846,305.81 

Otros Ingresos y Beneficios 

El rubro de Otros Ingresos y Beneficios, corresponden a ingresos obtenidos, por concepto de rendimientos 
generados de las cuentas bancarias, así como, por diferencias a favor en el pago de impuestos, 
bonificaciones bancarias y comisiones bancarias, por apertura de cuentas bancarias, por depósitos en 
efectivo 

	

CONCEPTO NATURALEZA 	2021  

Otros Ingresos y Beneficios 

Otros Ingresos Financieros 	 Acreedora 	 $ 	O 	$ 96,937.74 

Otros Ingresos y Beneficios Varios 	Acreedora 	 0 	 222.91 

	

Suma 	 $ 	O 	 $ 97,160.65 

Total de Ingresos y Otros Beneficios 	 $ 164,548,715.98 	$222,943,466.46 

Gastos y Otras Pérdidas 

Los gastos y otras pérdidas lo integran todas las erogaciones realizadas en la operatividad, principalmente 
en los capítulos 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales. 

Gastos y Otras Pérdidas 

Gastos de Funcionamiento 

Servicios Personales 	 $ 114,703,348.53 	$ 167,186,019.36 

Materiales y Suministros 	 5,881 669.00 	 5,263,663.01 

Servicios Generales 	 15,825,035.93 	19,568,825.61 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas 

Subsidios y Su?ye.rreyes 	 0 	 4,985,395.36 / 

Otros Gtøy Pérdidas Extraordinarias 

Esones, 	Depreciaciones, 	Deterioros, 	 38,900.00 	 5,462,071.91 
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814,312.69 

$ 203,280,287.94 

Del total de los Gastos y Otras Pérdidas, se explican aquellas que en lo individual representan el 10 por ciento 
o más, de la totalidad de las mismas, el cual se integra de la siguiente manera: el importe de $ 114,703,348.53 
correspondiente a pagos de sueldos y salarios del personal que labora en Órgano de Fiscalización Superior 
del Congreso del Estado, el monto de $ 15,825,035.93 corresponde al pago de Servicios Generales que 
incluye los servicios básicos de arrendamiento, mantenimiento y conservación, viáticos, peajes y pasajes 
entre otros para el desempeño de las actividades correspondiente al 30 de septiembre del 2021. 

Así mismo, derivado del análisis comparativo de los Gastos y Otras pérdidas al periodo que se informa, se 
explican las cuentas que representan una variación significativa en relación al ejercicio anterior, integrado 
por: servicios personales con un decremento por $ 52,482,670.83; Materiales y Suministros se tiene un 
incremento en la variación por en el gasto derivado de las ampliaciones por la cantidad $ 618,005.99; 
Servicios Generales $ 3,743,789.68; debido a que se informa un periodo determinado al ejercido del gasto 
del 1 de enero al 30 de septiembre del 2021 pendiente de las gestoría de la ministración del gastos del 
ejercicio ante la Secretaria de Hacienda del Estado. 

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA  

La Hacienda Pública representa el importe de los bienes y derechos que son propiedad del Órgano de 
Fiscalización Superior del Congreso del Estado, dicho importe es modificado principalmente por el resultado 
positivo obtenido al 30 de septiembre de 2021, el cual asciende a $ 27,539,981 .81 

El Estado de Variación en la Hacienda Pública muestra las modificaciones o cambios realizados en la 
Hacienda Pública, dichas variaciones representan las adquisiciones de bienes muebles e intangibles 
consideradas como inversión, de la misma manera, es afectado por el resultado derivado del registro de 
operaciones de ejercicios anteriores por reintegros, depuración contable; a la fecha que se informa, la 
Hacienda Pública refleja un saldo de $ 66,036,231 .94 

Así también, es modificado por el aumento o disminución al patrimonio, derivado del registro de movimientos 
realizados durante el periodo que se informa. A la fecha que se informa la modificación neta positiva al 
patrimonio es de $ 17,449,514.97 

1 	
Patrimonio Generado 

Resultados del Ejercicio)AíorroIesahorro) 	 $ 27,539,981.81 	$ 19,663,178.52 

Resultados de Ejercí os Anteriores 	 38,496,250.13 	28,923,538.45 

Suma 	$ 66,036,231.94 	$ 48,586,716.97 
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Patrimonio Generado 

Resultados del Eiercicio 	rro/Desa.fpg) 

El resultado positivo obtenido al periodo que se informa asciende a $ 27,539,981 .81 que representa el monto 
del resultado del resultado de la gestión del ejercicio, respecto de los ingresos menos los gastos corrientes 
así como, la disponibilidad financiera para cubrir gastos de operación. 

IsI'][uY.. 	'ZI)'l 

Patrimonio Generado 

Ingresos y Otros 
Resultados del Ejercicio 	 Beneficios 	

27 539 981 81 (Ah orro/Desahorro) 	 menos Gastos 	 , 	. 	 9,663,178.52 

Otras Pérdidas 

	

Suma 	$ 27,539,981.81 	$ 19,663,178.52 

Resultados de E/ercidos Anteriores 

Este rubro se integra principalmente por saldos de años anteriores, así como, por el traspaso del resultado 
del ejercicio anterior, efectuado al inicio del presente ejercicio; también se incluyen, aquellos movimientos 
realizados en el periodo que se informa por concepto de: reintegros de años anteriores y depuración de 
saldos. 

Patrimonio Generado 

Traspaso 	de 
Saldos, 

Resultados de Ejercicios Anteriores 	Transferencias,
Bajas de Bienes, 	$ 38,496,250.13 	$ 28,923,538.45 
Reintegros, 	y 
Depuración 
Contable. 

	

Suma 	$ 38,496,250.13 	$ 28,923,538.45 

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

Efectivo y Equivalentes 

El análisis de los saldos 	ial-yjal que figuran en la última parte del Estado de Flujos de Efectivo en la 
cuenta deefe voyL1ivalentes es como sigue: 
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CONCEPTO 	 2021 

Efectivo 	 $ 	50,000.00 	$ 	 O 

Bancos/Dependencias y Otros 	 19,247,866.41 	14,087,466.69 

Fondos con Afectación Específica 	 16,651,712.19 	15,556,900.43 

Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o 	 715,544.68 	
715 544.68 Administración 

	

Total de Efectivo y Equivalentes 	$ 36,665,123.28 	$ 30,359,911.80 

Al 30 de septiembre de 2021, se realizaron adquisiciones de bienes muebles e intangibles con recursos 
presupuestales, por un importe total de $ 1,992,459.90 mismas que a continuación de describen: 

Adquisiciones de bienes muebles con recursos presupuestales: 

Mobiliario y Equipo de Administración 
	

$ 489,714.71 	 $ 	o 
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 

	
17,953.08 	 0 

Vehículos y Equipo de Transporte 
	

409,422.00 	 0 

	

Suma 
	

$ 917,089.79 	 $ O 

Adquisiciones de bienes Intangibles con recursos presupuestales: 

Licencias 
	

$ 1,075,370.11 	 $ 	O 

	

Suma 
	

$ 1,075,370.11 	 $ O 

A continuación, se presenta la Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación 
y saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro): 

Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro 

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

Disminución de In 	s 

Flujos de 	ectivo Netos de las Actividades de 
OperÁ6h 

	

$ 27,539,981.81 	$ 19,663,178.52 

	

Li: 

	 t 

	

$ 27,539,981.81 
	

$ 19,663,178.52 
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-r 

Total de Ingresos Presupuestarios 	 $ 164,548,715.98 

Más Ingresos Contables No Presupuestarios O 

Ingresos Financieros 

Incremento por Variación de Inventarios 

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u 

Obsolescencia 

Disminución del Exceso de Provisiones 

Otros ingresos y Beneficios Varios 

Otros Ingresos Contables no Presupuestarios 

Menos Ingresos Presupuestarios No Contables 	 O 

Aprovechamientos Patrimoniales 

Ingresos Derivados de Financiamientos 

Otros ingresos Presupuestaifono Contables 
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CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CO 	E 

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

Total de Egresos Presupuestarios 	 Z> 141,683,087.21 

(Pesos) 

Menos Egresos Presupuestarios No Contables 4,71 3,255.03 

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 

Materiales y Suministros 272079513 

Mobiliario y Equipo de Administración 489,714 71 

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 17,953.08 

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 

Vehículos y Equipo de Transporte 409,422.00 

Equipo de Defensa y Seguridad 

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 

Activos Biológicos 

Bienes Inmuebles 

Activos Intangibles 1075,370.11 

Obra Pública en Bienes de Dominio Público 

Obra Pública en Bienes Propios 

Acciones y Participaciones de Capital 

Compra de Títulos y Valores 

Concesión de Préstamos 

Inversiones 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 38,901.99 

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y 	Amortizaciones 

Provisiones 

Disminución de Inventarios 

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u 
Obsolescencia 

38,900.00 

Aumento por Insuficiencia de Provisiones 

Otros Gastos 1.99 

Otros Gastos Contables  J9Psu?estarios  
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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 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, sin embargo, su incorporación en 
libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos 
administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, 
presentarse en el futuro. 

Al 30 de septiembre del 2021, las cuentas que se manejan para efectos de estas notas son las siguientes: 

. Presupuestarias: 

o Cuentas de Ingresos: Las cuentas presupuestarias de ingresos que se utilizan son: Ley de 
Ingresos Estimada, Ley de Ingresos por Ejecutar, Modificaciones a la Ley de Ingresos 
Estimada, Ley de Ingresos Devengada. (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 órgano de Fiscalización Superior del 
Congreso del Estado. 

Cuentas de Orden Presupuestarias 

Cuentas de Ingresos 

Ley de Ingresos Estimada 
Ley de Ingresos por Ejecutar 
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada 
Ley de Ingresos Devengada 
Ley de Ingresos Recaudada 

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 Deia9gado 
Presupuestoe  Egreo(EjeiÍdo 
Presupuesto 	resos Pagado 

1 

O 

O 

218,690,427.29 
16,476,2 19.19 
87,003,058.39 
6,480,500.88 
3,493,855. 55 

O 
138,189,231.66 
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NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

1.- Introducción 

El Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, persigue la existencia de un cuerpo 
fiscalizador, vinculado orgánicamente al H. Congreso del Estado, pero dotado de plena autonomía de gestión 
respecto de su organización interior, recursos, funcionamiento y resoluciones. Con lo anterior se busca que 
la función revisora y fiscalizadora quede depositada en el Congreso del Estado, y que esta la realice a través 
de su entidad técnica y autónoma de auditoria. 

Misión 

Revisar y fiscalizar las cuentas Públicas del Estado y Municipios, sobre el origen y la aplicación de los 
recursos públicos, así como el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos, con el fin de lograr la 
transparencia en la rendición de cuentas e informar con veracidad, imparcialidad y oportunidad al H. 
Congreso del Estado y a la sociedad, en los términos de la legislación vigente. 
Visión 

Ser una institución reconocida por la sociedad, capaz de brindar transparencia y objetividad en su gestión 
fiscalizadora, orientada a fomentar una cultura honesta y responsable en la Administración Pública Estatal y 
Municipal, en beneficio de la población y desarrollo del Estado. 

2.- Panorama _Económico jFinanciero 

La situación económica y financiera del Organismo fue aceptable durante el período que se informa; debido 
a que fueron tomados en cuenta todos los lineamientos 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; apegados al 
cronograma y distribución trimestral de las actividades específicas del programa anual 2021, autorizados por 
el Consejo de Dirección del órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado. 

La actividad del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, se desarrolla y mantiene una 
presencia fiscalizadora en todo el Estado de Chiapas. La actividad principal es la realización de auditorías. 
Tomando como base principal la Misión de este Ente Público de Revisar y Fiscalizar las Cuentas Públicas 
del Estado y Municipios, sobre el origen y aplicación de los recursos Públicos, así como el cumplimiento de 
los objetivos y metas establecidos, con el fin de lograr la transparencia en la rendición de cuentas e informar 
con veracidad, imparcialidad y oportunidad al H. Congreso del Estado y a la sociedad, en los términos de la 
legislación vigente. 

3.- Autorización e Historia 

a) Fecha de Creación 

El 23 de Octubre del 2001, laex 	ima Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas, mediante decreto 
número 235 dec 	efmada la Constitución Política del Estado en sus artículos 15, 20, segundo párrafo, 
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21, 24, 29, fracciones XVIII, XXIX y XXXIII, 30 y  83; adicionándose las fracciones XLIX y L al artículo 29, así 
como la fracción III al artículo 83; además mediante decretos 236, 237 y  238, de fecha 25 de Octubre del 
2001, se creó la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chiapas y se reformaron diversos artículos de 
la Ley Orgánica y del Reglamento Interior del Congreso del Estado. 

El 21 de noviembre del 2001, diputados integrantes de la sexagésima primera Legislatura, promovieron, ante 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acción de inconstitucionalidad, en la que solicitaron la invalidez 
de las normas señaladas con antelación. El 22 de abril del 2003 el más alto tribunal de la nación declaró la 
invalidez de los decretos 235, 236, 237 y 238, publicados el 23 y 25 de octubre del 2001, mediante los cuales 
se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Chiapas, de la 
Ley Orgánica y Reglamento Interior del Congreso del Estado y emitió la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, además dispuso que el Congreso del Estado de Chiapas, dentro 
del segundo período ordinario de sesiones, comprendido del 18 de mayo al 18 de agosto de 2003, debería 
reponer el procedimiento constitucional y Legislativo a fin de que, en libertad de su soberanía y de sus 
facultades, realizara las adecuaciones constitucionales y legales conducentes, sujetándose para ello al 
procedimiento reformatorio establecido en la constitución actual. 

El 17 de agosto del 2003, mediante decreto número 202, se reforma el artículo 30 de la Constitución Política 
del Estado, y el 18 de agosto del 2013, mediante decreto No. 207 se expide la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado de Chiapas. 

En la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Chiapas, publicada con fecha 01 de 
febrero del año 2017, en el periódico oficial del Gobierno del Estado N°- 279 segunda sección y bajo decreto 
N°- 132, se publica lo siguiente: 

Se elimina de la ley, la obligación de los municipios de entregar informes trimestrales de gestión financiera, 
y en su lugar únicamente entregarán un informe semestral de gestión financiera, tal como lo hace el Estado 
y la Federación, con ello se elimina la posibilidad de imposición de sanciones por incumplimiento en la 
presentación de las cuatro obligaciones trimestrales. 

Para proceder a la revisión durante el ejercicio fiscal en curso a las Entidades Fiscalizadas, así como respecto 
de ejercicios anteriores, derivado de denuncias, se requiere de autorización del Auditor Superior. Sin 
embargo, en el caso de que la denuncia sea promovida por el Comité de Participación Ciudadana de los 
Sistemas Anticorrupción, el Auditor deberá autorizarla sin mayor trámite. 

Con la nueva ley, se elimina como atribución de la Auditoría Superior del Estado la de imposición de 
sanciones resarcitorias y por tanto se desarrolla el esquema de promoción de las acciones que correspondan 
ante el Tribunal Federal o Estatal de Justicia Administrativa según corresponda y en tratándose de hechos 
constitutivos de delito, se deberá dar vista a las Fiscalías Especializada en Combate a la Corrupción. 

Se precisa que las facultades de la Auditoría Superior del Estado para promover el fincamiento de 
responsabilidades prescribirán en siete años. 

Se faculta a la Auditoría Superior del , para recurrir las determinaciones de la Fiscalías Especializadas 
en Combate a la Corrupción e los Tr unales de Justicia Administrativa, cuando estos se nieguen a 
proceder. 
Por las razones ant 	res y con el convencimiento de que la Auditoría Superior del Estado al igual que su 
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homóloga a nivel federal, para realizar a cabalidad y en forma plena su función fiscalizadora lo que las 
convierte en piezas claves dentro del Sistema Nacional Anticorrupción, deben estar dotadas de herramientas 
e instrumentos jurídicos eficientes. 

b) Principales Cambios en su Estructura 

Las reformas al reglamento interior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, muestra 
la nueva estructura organizacional y las competencias de cada una de sus áreas administrativas fue 
publicado en el periodo oficial del Gobierno del Estado N°- 240, Publicación 1452-A-2016 de fecha 01 de 
junio del 2016 y  reformado el 31 de enero del 2018 en el periódico oficial N°- 346, Publicación 2145-A-2018 
del Gobierno del Estado, incrementando su estructura orgánica. 

4.- Organización  jOjQt9 Socia l 

a) Objeto Social 

El Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, es responsable de la revisión de la Cuenta 
Pública y su Fiscalización Superior, de acuerdo a lo que establecen las fracciones XXVI y XXX del artículo 
30 y  31 de la Constitución Política del Estado de Chiapas. 

b) Principal Actividad 

té Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos 
y recursos de los Poderes del Estado, de los Entes Públicos Estatales y de los Municipios, incluyendo 
los recursos de origen federal. 

c) Ejercicio Fiscal 

2021 

d) Régimen Jurídico 

El Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado; está registrada ante el Servicio de 
Administración Tributaria como persona moral con fines no lucrativos, cuya actividad económica es la 
administración pública estatal en general, y sus obligaciones son las siguientes: 

Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de impuestos sobre la renta (ISR), 
y sueldos y salarios. 
Presentar la declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que 
recibieron sueldos y salarioy-tr6Jres asimilados a salarios. 
Presentar decIaraciónJpfnativa anual de subsidio al empleo. 
Presentar decIar3pó informativa mensual de proveedores por tasas de IVA y de IEPS. 
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e) Consideraciones Fiscales del Ente 

El Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, se ubica dentro de las personas morales a que 
se refiere el artículo 95 y  102 de la LISR, pero tiene otras obligaciones como: 

Presentar la declaración y pago provisional de retenciones de ISR por Sueldos y Salarios 
fu INFONAVIT 
ow MSS 

2% Impuesto Sobre Nóminas 
10% de SR por Retenciones por Arrendamiento de Inmuebles 
10% de ISR por Retenciones por Servicios Profesionales 
2% Impuesto Sobre Nóminas a prestadores de servicios. 

f) Estructura Organizacional Básica 

Ofidrra rlt 
Auditor Superior 

del Estado 
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tale n re a 

Sttbdrrecni0000 
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g) Fideicomisos, Mandatos y Análogos de los cuales es 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 ejercicio 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 Contabilidad 
Gubernamental (LGCG), para la emisión de los estados financieros. 

b) La normatividad aplicada 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 económicamente al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del 
Estado, están cuantificadas en términos monetarios y se registran al costo histórico. El costo histórico de las 
operaciones corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable 
original justificativa y comprobatoria. 

b) Postulados básicos. 

Las bases de preparación de los estados financieros del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del 
Estado aplican los postulados básicos siguientes: 

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

d) Normatividad supletoria. 

(No Aplica) 

e) Para las Entidades que ppae.a- ?estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de 
Contabilidad; deberánrriderar políticas de reconocimientos, plan de implementación, presentar los últimos 
estados fina 	r-6on la Normatividad anteriormente utilizada. 
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(No Aplica) 

6.- Políticas de Contabilidad Significativas 

(No Aplica) 

7.-  Posición en Moneda 

(No Aplica) 

8.- 	 del Activo 

El estado analítico del activo, muestra la variación entre el saldo final y el saldo inicial del periodo. Al que se 
reporta una variación negativa de $ 8,620,461 .69 el cual es menor en comparación al ejercicio 2020. 

La variación que representa el activo al 30 de septiembre del 2021, se integra de la siguiente manera: 

a) La variación positiva por $ 6,305,211.48 del rubro Efectivo y Equivalentes, se debe a principalmente 
a los depósitos recibidos de las ministraciones del ejercicio de la Secretaria de Hacienda del Estado. 

b) La variación positiva por $ 540,732.24 del rubro Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes, se debe 
principalmente concepto comprobación de gastos de viáticos y peajes otorgados al personal y 
comisiones bancarias pendientes de bonificación. 

c) La variación negativa por $ 646,308.67 del rubro de Almacén, se debe principalmente por las salidas 
de vales de combustible y materiales y útiles de oficina, suministros de consumo de impresión, 
Materiales, útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, para el 
desarrollo actividades de las diferentes áreas del órgano de Fiscalización Superior del Congreso del 
Estado. 

d) La variación positiva por $ 191,504.78 del rubro de Bienes Muebles, se debe principalmente por 
adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo y 
Vehículos y Equipos de Transporte. 

e) La variación positiva por $ 1,075,370.11 del rubro de Bienes de Activos Intangibles, se debe 
principalmente, por la adquisición de Licencias para el desarrollo de actividades del órgano de 
Fiscalización Superior del Congreso del Estado. 

f) La variación positiva por $ 1,153,951.75 del rubro de Depreciación, Deterioro Acumulada de Bienes, 
se debe principalmente 	 ón de la Depreciación acumulada por la baja de bienes total 
mente depreciados 	os ejercicios nteriores del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso de! 
Estado.  
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ACTIVO 61,077,620.89 368,750,778.50 360,130,316.81 69,698,082.58 8,620,461.69 

Activo Circulante 39,656,185.08 360,905,358.40 354,705,723.35 45,855,820.13 6,199,635.05 

Efectivo y Equivalentes 30,359,911.80 353,741,545.51 347,436,334.03 36,665,123.28 6,305,211.48 

Derechos a Recibir Efectivo o 
1,807.28 Equivalentes  2,614,413.57 2,073,681.33 542,539.52 540,732.24 

Almacenes 9,294,466.00 4,549,399.32 5,195,707.99 8,648,1 57.33 (646,308.67) 

Activo No Circulante 21,421,435.81 7,845,420.10 5,424,593.46 23,842,262.45 2,420,826.64 

Bienes Muebles 31,008,173.91 4,237,298.24 4,045,793.46 31,199,678.69 191,504.78 

Activos Intangibles 3,282,780.08 1,075,370.11 0.00 4,358,150.19 1,075,370.11 

Depreciación, Deterioro y Amortización 
Acumulada de Bienes (13,237,487.24) 2,532,751.75 1,378,800.00 (12,083,535.49) 1,153,951.75 

Otros Activos no Circulantes 367,969.06 0.00 1 	 0.00 367,969.06 0.00 

9.-  Fideicomisos, Mandatos  y Análoqºs 

(No Aplica) 

10.- RepQla Recaudac i ón 

(No Aplica) 

II.- Información sobre la Deuda v el Reporte Analítico da Deuda 

(No Aplica) 

12.- Calificaciones Otorgadas 

(No Aplica) 

13.- Proceso de Meiora 

a) Principales Políticas de Control Interno 

Manual de Procedimientos: Nos indica los procedimientos que debemos seguir de forma ordenada 
en el desarrollo de las actividades; evitando duplicidad de esfuerzos. 

eyGe.neraId.eCantabil . c1a.. Gubernamen tal (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. 
Normatividad Contable: T' -~ 	bjeto efectuar el registro contable de los recursos públicos y la 
preparación de in 	és financieros de forma armonizada, que dan transparencia para la 
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interpretación, evaluación, fiscalización y entrega de informes; regulando las operaciones contables. 
Normas Presupuestarias Nos indica como se ejecuta el gasto publico administrándolo con eficiencia 
eficacia, economía, transparencia y honradez, para rendir cuentas de los recursos públicos, así mismo 
contribuir a fortalecer la armonización presupuestaria y contable. 

b) Medidas de Desempeño Financiero, Metas y Alcance 

1.- Se continúa trabajando en el cambio trascendental que es el proceso de armonización contable para 
atender en tiempo y forma el nuevo esquema de la contabilidad gubernamental, y generando así los 
beneficios en materia de información financiera, transparencia y rendición de cuentas. 

14.- Información por Segmentos 

(No Aplica) 

15.- Eventos Posteriores al Cierre 

(No Aplica) 

16.- Partes Relacionadas 

"No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones 
financieras y operativas" 

17.- Responsabilidad_sobre la Presentación Razonable de la Información Contable 

Bajo protesta de decir verdad d aramos que lo Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente 
correctos y son responsabili 	del emisor" 


