






 



 



1.  Panorama Económico y Financiero 

Principales condiciones económico - financieras bajo las cuales el 

ente público estuvo operando 

El patrimonio del Colegio está constituido por:

I.	Los recursos y bienes muebles e inmuebles que le transfiera el Gobierno Federal o adquieran.

II.	Los subsidios que le otorgue el Gobierno federal y las aportaciones que en su caso, el Gobierno del 

Estado y los gobiernos municipales dispongan.

III.	Las cuotas de recuperación que se deriven del ejercicio de los planteles y el Cast.

IV.	Los demás ingresos, utilidades, intereses, dividendos, rendimientos de sus bienes, legados y derechos 

que por cualquier tipo de legado adquiera.

Su influencia en la toma de decisiones de la administración 

fecha 18 de Septiembre de 1999, se crea el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 

Chihuahua, como un Organismo Público Descentralizado Con de carácter estatal, con personalidad jurídica 

y patrimonio propio.

La Dirección y administración del Colegio está a cargo de la Junta Directiva y de un Director General.

2. Autorización e Historia

a) Fecha de creación del Ente

El Colegio de Educación Profesional Técnica se crea según decreto de fecha 27 de

diciembre de 1978, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de

ese mismo año, modificándose mediante Decreto Presidencial el 22 de noviembre de

1993, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de diciembre de 1993.

Posteriormente con el nombre de Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado

de Chihuahua, se crea como Organismo Público Descentralizado de carácter estatal con

personalidad jurídica y patrimonio propio, mediante decreto No. 215/99.II P.E. del H.

Congreso del Estado de Chihuahua publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 75 del

18 de septiembre de 1999.
b) Principales cambios en su estructura

3. Organización y Objeto Social

a) Objeto social

El Colegio por su estructura jurídica y actividades de interés social que desarrolla en materia de

impartición de educación profesional técnica a nivel de postsecundaria, no es sujeto del impuesto

sobre la renta, por estar clasificado en el Titulo III  de las Personas Morales no Contribuyentes.

b) Principal actividad imparticion de educacion profesional tecnica a nivel postsecundaria y servicios de capacitacion

c) Ejercicio fiscal

d) Régimen jurídico

El Colegio de Educación Profesional Técnica se crea según decreto de fecha 27 de

diciembre de 1978, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de

ese mismo año, modificándose mediante Decreto Presidencial el 22 de noviembre de

1993, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de diciembre de 1993.

Posteriormente con el nombre de Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado

de Chihuahua, se crea como Organismo Público Descentralizado de carácter estatal con

personalidad jurídica y patrimonio propio, mediante decreto No. 215/99.II P.E. del H.

Congreso del Estado de Chihuahua publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 75 del

18 de septiembre de 1999.

e) Consideraciones Fiscales del ente: revelar el tipo de 

contribuciones que esté obligado a pagar o retener 

Por lo que se refiere al impuesto al Valor Agregado, el CONALEP únicamente acepta la traslación

de dicho impuesto en la adquisición de bienes y por servicios propios de su operación.

f) Estructura organizacional básica
Las obligaciones fiscales que tiene el Colegio, se concretan a su carácter de retenedor y entero del

impuesto sobre la renta en lo referente a ingresos salario e ingresos por honorarios. 

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es 

fideicomitente o fideicomisario
No aplica

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre: Se aplica la normatividad emitida por la CONAC

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las 

disposiciones legales aplicables 

b) Normatividad aplicada para:

1. Reconocimiento de la Información Financiera BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADO FINANCIEROS.
2. Valuación de la Información Financiera -       Bases de preparación de los estados financieros: 

3. Revelación de la Información Financiera

Los estados financieros que se presentan son expresados en pesos constantes y fueron

preparados de acuerdo y con base a los postulados básicos de contabilidad gubernamental, los

cuales en lo general son coincidentes con las Normas de Información Financiera Mexicanas.    

4. Bases de medición utilizadas para la elaboración de los 

estados financieros  y los criterios de su aplicación; por 

ejemplo: 
-       Cuentas por cobrar:

I. Costo histórico Los ingresos por servicios educativos se reconocen en el momento de su cobro.
II. Valor de realización -       Inmuebles maquinaria y equipo:

III. Valor razonable 

Los bienes que integran este rubro se registran inicialmente a su costo de adquisición a través de

adjudicación y/o donación. Incorporándose estas al patrimonio de la institución mediante la cuenta

de Donaciones Recibidas
IV. Valor de recuperación       -       Primas de antigüedad al personal:

V. Cualquier otro método empleado 
El colegio no reconoce este pasivo, ya que ha seguido la política de cargar a resultados tales

erogaciones en el ejercicio que esto ocurra. 
c) Postulados básicos -       Indemnización al personal:

d) Normatividad supletoria 
Se tiene implantada la política de cargar a los resultados del ejercicio en que se efectúen las

erogaciones por concepto de indemnización al personal. 
Justificación razonable

Alineación con los PBCG y las características cualitativas 

asociadas descritas en el MCCG

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la 

base devengado de acuerdo a

la Ley de Contabilidad, deberán revelar:

1. Las nuevas políticas de reconocimiento

2. Plan de implementación

3. Los cambios en las políticas, la clasificación y medición de 

las mismas, así como su impacto en la información 

financiera
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4. Presentar los últimos estados financieros con la 

normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas 

para fines de comparación en la transición a la base 

devengado

5. Políticas de Contabilidad Significativas 

Se informará sobre:

a) Actualización 

1. Método utilizado para la actualización del valor de:

Activos

Pasivos

Hacienda Pública / Patrimonio

Razones para la elección del Método

2. Desconexión o reconexión infraccionaria 

b) Realización de operaciones en el extranjero 

Efectos en la información financiera gubernamental

c) Método de valuación de la inversión en acciones de: 

1. Compañías subsidiarias

2. Compañías no consolidadas

3. Asociadas

d) Sistema  y método de valuación de inventarios

Costo de lo vendido

e) Beneficios a empleados

1. Cálculo de la reserva actuarial

2. Valor presente de los ingresos esperados comparado con 

el valor presente de la estimación de gastos tanto de los 

beneficiarios actuales como futuros

f) Provisiones 

Objetivo de su creación 

Monto

Plazo

g) Reservas

Objetivo de su creación 

Monto

Plazo

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores

Revelación de los efectos que se tendrá en la información 

financiera del ente público

Efectos Retrospectivos 

Efectos Prospecivos

i) Reclasificaciones (movimientos entre cuentas por efectos de 

cambios en los tipos de operaciones)

j) Depuración y cancelación de saldos 

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo 

Cambiario 

Se informará, por cada tipo de moneda extanjera que se encuentre 

en los rubros de activo y pasivo, sobre:
No existen operaciones en moneda extranjera

a) Activos en moneda extranjera

b) Pasivos en moneda extranjera

c) Posición en moneda extranjera

d) Tipo de cambio

e) Equivalente en moneda nacional 

Métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de 

cambio 

7. Reporte Analítico del Activo 

Debe mostrarse la siguiente información:

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización 

utilizados en los diferentes tipos de activos
122,127,975.25

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los 

activos

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio

1. Gastos Financieros 

2. Gastos de investigación

3. Gastos de desarrollo

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones 

financieras
0

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la 

entidad
0

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el 

activo

1. Bienes en garantía

2. Señalados en embargos 

3. Llitigios 

4. Títulos de inversiones entregados en garantías

5. Baja significativa del valor de inversiones financieras

6. Otros

g) Desmantelamiento de Activos

1. Procedimientos

2. Implicaciones

3. Efectos contables

h) Administración de Activos

Planeación con el objetivo de que el ente los utilice de 

manera más efectiva

Principales variaciones en el activo

a) Inversiones en valores.

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control 

Presupuestario Indirecto.

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control 

presupuestario directo, según

corresponda.

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar: No aplica

a) Por ramo administrativo que los reporta.



 


