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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 de la Secretaría de Protección Civil, correspondiente al 30 de
junio 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 junio 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 de la Secretaría de Protección Civil,
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 la Secretaría de Protección Civil, para la operatividad y la prestación de servicios públicos,
éste se integra como sigue:

Circulante

Efectivo y Equivalentes

El rubro de efectivo y equivalentes al 30 de junio de 2021, asciende a $ 13,744,934.00, el cual representa el
98.6 por ciento del total de activo circulante, se integra por la disponibilidad financiera para cubrir los
compromisos de pagos a los diferentes proveedores, así como, pagos de impuestos y otras contribuciones;
así también, para cubrir gastos menores y emergentes, mismos que se encuentran pendientes de ser
reintegrados.
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CONCEPTO .' .,2021
Bancos/Dependencias y Otros
Fondos con Afectación Específica

Suma

1,138,533.88
12,606,400.12

$ 13,744,934.00

1,172,078.76
4,873,317.04

$ 6,045,395.80

• •• 2020
Fondos con Afectación Específica
IngresosEstatales
FondoGeneralde Participaciones
Fondode Compensacióna EntidadesPobres
Fondode Fiscalizacióny Recaudación
IngresosFiscales

Suma

$ 303,480.14 $ 1,289,480.14
4,308,034.35 3,442,964.86

0.30 55,648.09
128,445.33 85,223.95

7,866,440.00 0.00
$ 12,606,400.12 $ 4,873,317.04

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Este rubro del activo asciende a $ 1,780,847.51, el cual representa el 1.7 por ciento del total del activo
circulante,correspondeal periodoque se informa, y de ejercicios anteriores; se integra por los préstamosa
funcionarios públicos, pendientesde recuperar,así como, por los gastos a comprobar.También,se integra
por las cuotas INFONAVITque representan cuentas incobrables, los cuales se encuentran pendientes de
regularizaral 30 de junio de 2021. Derivadode lo anterior,se están realizandolas gestionesnecesariasante
la Secretaríade Hacienda para su comprobacióny/o regularización.

CONCEPTO VENCIMIENTOi 2021 2020
(OíAS)

Deudores Diversos por Cobrar a
Corto Plazo

~ 365 196,941.09 0.00

Suma $196,941.09 $ 0.00

CONCEPTO VENCIMIENTOI 2021 2020
(OlAS)

Deudores Diversos por Cobrar a
Corto Plazo
PorGastosa Comprobar ~ 365

Suma
$196,941.09
$196,941.09

$0.00
$ 0.00

No Circulante
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Bienes Muebles

Este rubro representa los bienes muebles que son propiedad de la Secretaría de Protección Civil, como
son: Mobiliario y Equipo de Administración, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo, Equipo e
Instrumental Médico y de Laboratorio, Vehículos i¡ 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, así como, algunos fueron obtenidos
mediante transferencias de otros organismos, en el periodo que se informa, así como, en ejercicios
anteriores.
Al 30 de junio de 2021, este rubro asciende a $ 169,161,083.44, que representa el 97.0 por ciento del activo
no circulante.

CONCEPTO '. " 2021 2020
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

Suma

$ 3,405,822.06 $ 3,405,822.06

142,869.05 36,869.05

604,256.00 604,256.00
163,244,769.02 163,244,769.02

1,763,367.31 1,763,367.31

$169,161,083.44 $ 169,055,083.44

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Este rubro representa la depreciación y amortización aplicada a los bienes tangibles e intangibles que son
propiedad de la Secretaria de Protección Civil para lo cual se utilizó la guía de vida útil estimada y
porcentajes de depreciación, de acuerdo a los procedimientos y a las normas establecidas para el ejercicio
2021.

Al periodo que se informa, este rubro asciende a $ 396,720.72 que representa una disminución del 0.2 por
ciento del activo no circulante.

CONCEPTO . 2021 2020

Suma

$ (396,720.72)

$ (396,720.72)

$ (396,720.72)

$ (396,720.72)

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles

CONCEPTO MONTCJOEL DEPRECIACiÓN DEPRECIACiÓN
.' IIIN. DEL EJERCICIO ACUMULADA

TASA
APLICAOA

Maquinaria, Otros Equipos y
Herramientas

1,200,600.00 (396,720.72) 10 %
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Activos Diferidos

Al 30 de junio de 2021, este rubro refleja un monto de $ 5,5564,079.43 el cual representa el 3.2 por ciento
del total del activo no circulante, se encuentra integrado por los recursos otorgados para la formulación y
evaluación de proyectos, así como, por operaciones que están en proceso de regularización presupuestal y
contable del periodo que se informa, así como, de ejercicios anteriores; actualmente se están llevando a cabo
las gestiones necesarias ante la Secretaría de Hacienda para su regularización.. ... "., '~020
Otros Activos Diferidos

Suma
5,564,079.43

$ 5,564,079.43
9,004,064.59

$ 9,004,064.59

• , ,,' 2020
Otros Activos Diferidos

Fondo de Compensación

Fondo General de Participaciones

Suma

$ 3,983,654.44

1,580,424.99

$ 3,983,654.44

$ 4,558,204.89

4,445,859.70

$ 9,004,064.59

PASIVO

Es el conjunto de cuentas que permite el registro de las obligaciones contraídas por la Secretaría de
Protección Civil, para el desarrollo de sus funciones y la prestación de los servicios públicos. Al 30 de junio
de 2021, los estados financieros reflejan principalmente pasivo 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

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Al 30 de junio de 2021, este rubro asciende a $ 3,014,770.40, el cual representa el1 00 por ciento del total
del pasivo circulante, se integra principalmente por las prestaciones salariales como son: sueldos y salarios,
2% de Impuesto Sobre Nóminas, y por prestación de servicios, las cuales se encuentran pendiente de pago.

También, se encuentran registrados los rendimientos bancarios, y los anticipos de ministraciones, mismas
que se encuentran pendientes de regularizar, para ello se está llevando a cabo las gestiones
correspondientes ante la Secretaría de Hacienda para dicha regularización.
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CONCEPTO , ,':: ('V~"'J;~tM.I,ENTbJ ' ' ',.' :2021 2020
, ' ""'(.oIAS) " "

• > , ....;: • • • '~"": {" : ,.'.

Servicios Personales por Pagar a
Corto Plazo
Proveedores por Pagar a Corto Plazo
Otras Cuentas por Pagar a Corto
Plazo

.::: 365 $514,941.69 $ 161,653.04

.::: 365

.::: 365
2,476,567.52

23,261.19
986,000.00

17,698.96

Suma $ 3,014,770.40 $ 1,165,352.00

No Circulante

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Este rubro asciende a $ 2,542.97 que representa el 100 por ciento del total del pasivo no circulante y se
integra principalmente por las prestaciones salariales como son 2 por ciento del Impuesto Sobre Nominas,
las cuales se encuentran pendientes de liquidar al 30 de junio de 2021.

CONCEPTO ,':' " VENCIMIENTOI 2021 2020
, ,', " ;:. ': (DíAS) .' ,..: ¡ . f.

Otros Pasivos Diferidos a Largo
Plazo

> 365 2,542.97 2,542.97

Suma $ 2,542.97 $ 2,542.97
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NOTASAL ESiADO DEACTIVIDADES------------------~-------------
, . ,

El Estado de Actividades refleja el resultado entre el saldo total de los ingresos captados y el saldo total de
los gastos incurridos por la Secretaría de Protección Civil, cuya diferencia positiva o negativa determina el
ahorro o desahorro del 1 de enero 13130de junio de 2021, sin considerar la inversión física en Bienes Muebles
e Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso. De esta forma el resultado durante este periodo
refleja un ahorro por $ 12,830,614.71.

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 junio de 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 la Secretaría de Protección Civil.

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

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

$ 54,802,814.95 $ 110,749,706.97

Suma $ 54,802,814.95 $ 110,749,706.97
Otros Ingresos y Beneficios

El rubro de Otros Ingresos y Beneficios. corresponden a ingresos obtenidos al 30 de junio de 2021, por
concepto de rendimientos generados de las cuentas bancarias, así como, por diferencias a favor en el pago
de impuestos y facturas, por apertura de cuentas bancarias, por depósitos en efectivo, asimismo, por los
obtenidos con ingresos propios por inscripción, colegiaturas, cursos, entre otros.

• • • , 2020
Otros Ingresos y Beneficios

Ingresos Financieros

Otros Ingresos y Beneficios Varios

Acreedora

Acreedora

Suma



CIUAPAS GOBIERNOCONSTITUCIONALDEL ESTADODECHIAPAS
SECRETARíADE PROTECCIONCIVIL

SISTEMACONTABLE 2021
NOTASA LOS ESTADOSFINANCIEROS

DEL 10. DE ENEROAL 30 DEJUNIO DE2021 Página7de20

Fecha: 22/07/2021

Total de Ingresos y Otros Beneficios $ 54,802,814.95 $ 110,749,706.97

Gastos y Otras Pérdidas

Los gastos y otras pérdidas lo integran todas las erogaciones realizadas en la operatividad al 30 de junio de
2021, principalmente en los capítulos 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros, 3000
Servicios Generales y 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

• . .
' ... 9020' '.. : .

• + .fi, "i" x

Gastos y Otras Pérdidas

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
Ayudas

Ayudas Sociales

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

$ 12,032,159.05

9,328,110.03

20,612,345.63

$16,670,084.01

16,604,248.46

64,650,045.30

0.00 626,090.40

Estimaciones, Depreciaciones,
Obsolescencia y Amortizaciones

Otros Gastos

Deterioros, 0.00 99,180.18

Total de Gastos y Otras Pérdidas
0.00

$ 41,972,614.71
24,144.52

$ 98,673,792.87

Del total de los Gastos y Otras Pérdidas, se explican aqueilas 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
$ 12,032,159.05 correspondiente a pagos de sueldos y salarios del personal que labora en la Secretaría de
Protección Civil9, $ 9,328,110.03 corresponde al capítulo 2000 Materiales y Suministros, así como, el
importe de $ 20,612,345.63 del capítulo 3000 Servicios Generales, por concepto de servicios recibidos
durante la operatividad, correspondiente al 30 de junio de 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 generales con un decremento por $ 4,637,924.96, lo cual se debe al pago de sueldos de enero
a la fecha, así mismo, Materiales y Suministros con un decremento por $ 7,276,138.43, debido a la
adquisición de materiales y suministros del 1ero Semestre. Servicios Generales con un decremento de
$ 44,037,699.67 debido a contratación de servicios.

NOTAS AL ESTADO DE VARIACiÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

La Hacienda Pública representa el importe de los bienes y derechos que son propiedad de la Secretaría de
Protección Civil, dicho importe es modificado principalmente por el sult o positivo obtenido al 30 de junio
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de 2021, el cual asciendea $12,075,914.10.

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 inmuebles
consideradas como inversión, así como, depuración contable, donaciones a la fecha que se informa, la
HaciendaPública refleja un saldo de $ 172,422,703.63.

Así también,es modificadopor el aumentoo disminuciónal patrimonio,derivadodel registrode movimientos
realizados durante el periodo que se informa. A la fecha que se informa la modificación neta positiva al
patrimonioes de $ 12,830,200.24.

< 2020'. , -

Patrimonio Generado
Resultadosdel Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Resultadosde EjerciciosAnteriores

Suma

12,830,200.24
1-12,422,803.63

$ 185,253,003.87

12,075,914.10
170,464,014.04

$182,539,928.14

Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesahorroJ

El resultado positivo obtenido al periodo que se informa asciende a $ 12,830,200.24 Y representa las
adquisiciones de bienes muebles e inmuebles consideradas como inversión, así como, la disponibilidad
financiera para cubrir gastos de operacióny/o inversión.

2020
Patrimonio Generado

Resultadosdel Ejercicio
(Ahorro/Desahorro)

Ingresos y Otros
Beneficios
menos Gastos y
Otras Pérdidas

Suma

$ 12,830,200.24 $ 1,863,898.56

$ 12,830,200.24 $ 1,863,898.56

Resultados de Ejercicios Anteriores

Este rubro se integra principalmentepor 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
realizadosen el periodoque se informa por concepto de: transferencias de bienes mueblese inmuebles a
otras dependenciasu organismospúbiicos,así como, reintegrosde años anterioresy depuraciónde saldos.

Patrimonio Generado
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Resultados de Ejercicios Anteriores Traspaso de
Saldos,
Transferencias,

, Bajas de Bienes,
Reintegros, y
Depuración
Contable.

$ 172,422,803.63 $ 170,464,014.04

Suma $ 172,422,803.63 $ 170,464,014.04

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 efectivo y equivalentes es como sigue:

Bancos/Dependencias y Otros

Fondos con Afectación Específica

Total de Efectivo y Eqüivalentes .

, ." 202Ó '
~ ~~ • ,.._.. +

1,138,533.88

12,606,400.12

$ 13,744,9~4.00

1,172,078,76

4,873,347.04

,$ 6,045,395.80

Al 30 de junio de 2021, no se realizaron adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con recursos
presupuestales, por un importe de $106,000.00, mismas que a continuación se describen:

Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con recursos presupuestales:

• •
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

Suma
$ 106,000.00

$ 106,000.00
0.00

$0.00

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):

• •• '" ' 20'20.,'
, :tI jo. - "

Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan
al efectivo
Disminución de Inventarios

$ 12,830,200.24 $12,075,914.10

..

o o
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Otros Gastos Varios

Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de
Operación

o
$ 12,830,200.24

o
$12,075,914.10

Más Ingresos Contables No Presupuestarios 0.00
Ingresos Financieros

--c

0.00
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 ' -.

0.00
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios

Menos Ingresos Presupuestarios No Contables 0.00
Aprovechamientos Patrimoniales
Ingresos Derivados de Financiamientos
Otros ingresos Presupuestarios no Contables 0.00
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ITotal de Egresos Pres $ 42,078,614.71

Menos Egresos Presupuestarios No Contables 106,000.00-
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización--'---
Materiales y Suministros
Mobiliario y Equipo de Administración .
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 106,000.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
Vehículos y Equipo de Transporte
Equipo de Defensa y Seguridad
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
Activos Biológicos
Bienes Inmuebles .
Activos Intangibles - .
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 O!ras Erogaciones Especiales
Amortización de la Deuda Pública , .', "

"

Adeudos de Ejercicios Fiscaies Anteriores (ADEFAS)

IOtros Egresos Presupuestarios No Contables

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones
0.00Más Gastos Contables No Presupuestarios

0.00
Provisiones
Disminución de Inventarios
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u
Obsolescencia
Aumento Insuficiencia de Provisiones
Otros Gastos 0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios
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________ N_OTASDE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar los movimientos de valores que no afecten o modifiquenel
balancede la Secretaría de Protección Civil, sin embargo,su incorporaciónen libroses necesariacon fines
de recordatoriocontable,de control y en general sobre los aspectos administrativos,o bien, para consignar
sus derechoso responsabilidadescontingentesque puedan,o no, presentarseen el futuro.

Al 30 de junio de 2021, las cuentasque se manejanpara efectos de estas Notas son las siguientes:

• Contables: Refleja la emisión de obligacionesal 30 de junio de 2021:

Cuentas de Orden Contables $ 0.00

0.00Contables
Valores
Emisiónde Obligaciones
Avales y Garantías
Juicios, .
Contratospara InversiónMedianteProyectos para Prestaciónde Servicibs
(PPS)y Similares
Bienesen Concesionadoso en Comodato

0.00

• Presupuestarias:

o Cuentas de Ingresos: Las cuentas presupuestariasde 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, Ley de Ingresos Recaudada a continuación se
presentael total del presupuestode la Secretaría de Protección Civil.

o Cuentas de Egresos: Las cuentas presupuestarias de egresos que se utilizan son:
Presupuesto de Egresos Aprobado, Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado,
Presupuestode Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto
de EgresosDevengado,Presupuestode EgresosEjercidoy Presupuestode EgresosPagado,
a continuaciónse presentael totaí del presupuestode la Secretaría de Protección Civil.

Cuentas de Orden Presupuestarias

Cuentas de Ingresos
Leyde IngresosEstimada
Leyde Ingresospor Ejecutar
Modificacionesa la Ley de IngresosEstimada

0.00
0.00
0.00
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Ley de Ingresos Devengada 0.00
Ley de Ingresos Recaudada 0.00

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 Ejercido
Presupuesto de Egresos Pagado

99,589,492.30
12,904,605.55
70,412,484.12

2,999.02
3,058,192.08

0.00
39,020,422.63

('.
I

\
\
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1.- Introducción·
NOTAS DE GESTiÓN ADMIN'STRATIVA----------------------------

La Secretaría de Protección Civil, es un Organismo centralizado de la Administración Pública Estatal,
sectorizado a la Secretaría General de Gobierno, con personalidad jurídica y patrimonios propios, autonomía
administrativa, presupuestal, técnica, de gestión, de operación y de ejecución, mismos que atenderá los
asuntos de este instrumento, !a Ley dE:Protección Civil del Estado de Chiapas, su Reglamento interior y
demás disposiciones aplicables.

MISiÓN
Proteger la vida, el patrimonio y el medio ambiente ante los riesgos de desastres, a través del manejo integral
de riesgos de estos con oportunidad y pertinencia, observando la aplicación de la ley, el respeto a los
derechos humanos, la diversidad cultural y la equidad de género, Impulsando el desarrollo sustentable,

VISiÓN
Ser una institución que promueva y coordine el establecimiento de políticas públicas destinadas a manejo
integral de Riesgos de desastres con una alta participación ciudadana y de instancias de los diversos
órganos de Gobierno, además de la colaboración científica y de universidades, haciendo uso de los recursos
materiales, humanos y tecnológicos necesarios paja actuar siempre de manera anticipada, eficiente y
oportuna.

2.- Panorama Económico y Financiero

La situación económica y financiera de la Secretoría de Protección Civil fue aceptable durante el ejercicio;
debido a que fueron tomados en cuenta Lodos 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.

3.- Autorización e Historia

a) Fecha de creación

El 12 de Septiembre de 2014 fue creada la Secretaría de Protección Civil, mediante decreto No 550
publicado en el Diario oficial No. 136 del viernes 12 de Septiembre de 2014.

b) Principales Cambios en su Estructura

Con la creación de la Secretaría de Protección Civil; también se emitió el reglamento interior de dicha
Secretaría; el cual muestra la nueva estructura organizacional y las competencias de cada una de sus áreas
administrativas. El reglamento interior, fue publicado el 12 de Septiembre de 2014 en el periódico oficial del
Gobierno del Estado N°136, pero la estructura organizacional oficialmente fue autorizada por la Secretaría
de Hacienda a partir del 19 de Octubre de 2009, mediante dictamen N° SH/SUBAlDGRH/DO/242/2009, de
fecha 19 de Octubre de 2009. (../\\.A.'

7
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a) Objeto Social

La Secretaría de Protección Civil, como objeto principal gestionar y realizar acciones encaminadas a la
identificación, análisis y reducción de riesgos de desastres, la promoción al desarrollo de la cultura social de
la prevención y autoprotección ciudadana, la administración de emergencias y la recuperación sustentable,
así como la educación y capacitación en materia de gestión integral de riesgos de desastres.

b) Principal Actividad

Q Establecer y operar el Sistema de Protección Civil.
Q Ejecutar el programa Estatal de Protección Civil.
Q Coadyuvar con el Instituto para la Gestión Integral de Protección Civil la Solicitud de representación

del Titular del Ejecutivo Estatal, cuando este se encuentre ausente, la corroboración .de desastres
ante la comisión nacional del agua, así como la emisión de declaratoria de emergencias y de
desastres ante la comisión nacional del agua, así como la emisión de declaratoria de emergencias y
de desastres ante la Secretaría de Gobernación para el acceso a los fondos federales.

G Elaborar el proyecto del programa operativo anual de la secretaria y presentarlo al consejo Estatal de
Protección Civil para su Autorización ..

G Identificar y diagnosticar a los riesgos que están expuestas la entidad.
Q . Establecer y ejecutar los subprogramas básicos de prevención y auxilio y recuperación de

establecimiento.
G Establecer acciones de educación, capacitación y difusión a la comunidad en materia de simulacros,

señalización y usos de equipos de seguridad personal para la protección civil.
G Establecer el sistema de comunicación' con erqanismcs especializados, que realicen acciones de

monitoreo, para vigilar permanentemente la pos'bte ocurrencia de un fenómeno perturbador
G Asesorar a los ayuntamientos qlJ€ asi 1:)soliciten, en ia ir.tegración de íos sistemas municipales y la

elaboración de sus programas.
Q Promover el establecimiento de las unidades internas y la elaboración de los programas de Protección

Civil en las dependencias; organismos de la administración pública estatal, así como las instituciones
y organismos del sector socia! y privado vigilando su operación.

Q Proporcionar información y otorgar asesoría a las empresas, instituciones, organismos y asociaciones
privadas y del sector social, para integrar las unidades internas de protección civil.

G Llevar el registro, prestar asesoría y coordinar a los grupos voluntarios.
Q Establecer y operar los centros de acopio para recibir y administrar ayuda a la población afectada por

un siniestro o desastre.
G Coadyuvar a las acciones de vigilancia, a través de visitas de inspección y verificación de forma

indistinta, aplicando las sanciones administrativas correspondientes
G Fomentar prácticas de simulacros
G Impartir la tecnicatura en materia de protección civil.

2020

e) Ejercicio Fiscal
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d) Régimen Juridico

Secretaría de Protección Civil; está registrada ante el Servido 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:

" Infonavit.
Q Imss.
" 2% Impuesto Sobre Nómina.
Q 2% Impuesto Sobre Nómina a prestadores de servicios

e) Consideraciones Fiscales del Ente

Nombre del Organismo Público, se ubica dentro de las personas morales a que se refiere el artículo 95 y
102 de la LlSR, pero tiene otras obligaciones como:

W Presentar la declaración y pago pro visiona! de retenciones de ¡SR por Sueldos y Salarios
Q INFONAVIT
" IMSS
Q 2% Impuesto Sobre Nóminas
Q 10% de ISR porArrendamfentos de Inmuebles
" 2% Impuesto Sobre Nóminas a prestadores de servicios

e} Estructura Organizacional básica
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g) Fideicomisos, Mandatos y Análogos de los cueles es Fideícomitente o Fideicomisario

(NoAplica)

5.- Bases de Preparación de los Estados Finallcieros

Para llevara cabo la preparaciónde los EstadosFinancierosdel presenteejercicio se consideró lo siguiente:

a) Si se ha observado la normatividademitida por el CONACy las disposicioneslegalesaplicables.

Se ha observadoen cierta medida la Normatividademitida por el CONAC y la Ley General de Contabilidad
Gubernamental(LGCG),para la emisión de los estados financieros.

b) La normatividadaplicada 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, va!or razonable, valor de recuperación o
cualquierotro métodoempleadoy los criteriosde aplicaciónde los mismos.
Todaslas cuentasque afectaneconómicamentea la Secretaría de Protección Civil, están cuantificadosen
términos monetariosy 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.
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c) Postulados básicos.
Las bases de preparación de los estados financieros de la Secretaría de Protección Civil, 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. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades
supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las
características 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 primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de
Contabilidad; deberán considerar políticas de reconocimientos, plan de implementación, presentar los últimos
estados financieros con la Normatividad anteriormente utilizada. (No Aplica)
6.- Políticas de Contabilidad Significativa~

(No Aplica)

7.- Posición en Moneda Extr~njera y Protección por Riesgo Ca.mbiario_

(No Aplica)

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
junio de 2021, se reporta una variación positiva de $ 4,562,494.13, el cual es menor en comparación al
ejercicio 2020.

La variación que presenta el activo, se integra de la siguiente manera:

a) La variación positiva por $ 7,896,479.29, del rubro efectivo y equivalentes se debe principalmente a los
movimientos del periodo de las cuentas bancarias de las cuentas de la secretaria y los gastos realizados
sin suficiencia presupuestal en relación a las ministraciones.

b) La variación positiva por $196,941.09, de! rubro derechos a recibir efectivos y equivalentes debe
principalmente a los movimientos del periodo de Deudores Diversos por cobrar a corto plazo.

e) La variación positiva por $106.000.00 de! rubro Bienes r,,1ueblesse debe principalmente a los movimientos
del periodo del Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo X
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d) La variación positvs por $ 2,644," i6 E.!3:!~'~u~~ootros activos dl~ej";dcsse debe a 108gastos realizados
sin suficiencia presupuesta! por page de sueldos, compra de papelerta y útiles de oficina, pago por
prestación de servicios

ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo v Equivalentes
Derechos a Recibir Efectivo o
Equivalentes

Activo No Circulante ----,_

Bienes Mueb!es
Depreciación. Deterioro y Amcrtizaci
Acumulada de Bienes

Activos Diferidos .-

Otros Activos no Circulantes -

1
16(;,270.317,241 4,5~~,494.13,_ ~l) 1

.....~''',' - I
¡

og.~;)I .13,$41,1175.G9I 21896479.29

6R.961_~?44Jt~ 7699538.20

,3(1.331_ 196941.09 - 196941.09
I

27.211 H,4 3~(jM2.15 (3,333,985.16)

I 1 ~Ci (lSI; n~3 44 106,000.00~._. __J_.__ ~~~óJ •., Ii ,~~- --')7&i \.J~!...~¿_.

".21 I 5,5'34,079.43 (3499985.16)

j_._--- --

9.- Fideicomisos, Mandato!_YAnálog_º~

(No Aplica)

10.- Reporte de la Recaudación

(No Aplica)

(No Aplica)

12.- Calificaciones Otorgada~

(No Aplica)

13.- Proceso de Mejora

a) Principales Políticas de Controllnterno

Ct,) Malll.J_alde Pro.~~dimltm.tos:Hos ¡(Idica los procedim'entos que debemos seguir de forma ordenada
en el desarrollo de las actividades; evitando duplicidad de esfuerzos.
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" h~Y General d~ Contªb:!i(Jad G1!º~!nrl}1e:·lta_L(!:_Q(:1~J;Nos ~sft!c!ece los c.~¡ter¡osganerales que rigen
la contabilidad guberriamen~3~y la 13'";"íisiórde informac'ór, Li:inc!era, :::lcl·...iy~rldola presupuestaria y
programática en forma razonable y transparente. --

~ Normatividad Conta.bl~: Tiene por objeto efectuar el ·egislío contable de los recursos públicos y la
preparación de infcrmes financieros de forma armon'zada, que dan transparencia para la
interpretación, evaluación, fiscalización y entrega de informes: regli.a'1do las operaciones contables.

" Normas Presupuestarias. Nos ;nd:;:;a cómo S9 ejecuta él gast:>público, administrándolo con eficiencia,
eficacia, economía, transparencia y honradez,para -endir cuentas de íos 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 ei 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.-lnformación por Segmentos

(No Aplica)

15.- Eventos Posteriores al Cierre

(No Aplica)

16.- Partes Relacionadas
I

"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 declaramos que íos Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente
correctos y son responsabilidad del emisor"


