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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Entidad: Centro de Control de Confianza del Estado de México

Mes: JUNIO 2018

1. N o tas  de  D esglose:

ACTIVO

Efectivo: El im porte  en el mes refleja el Fondo Fijo de Caja de la sede de Lerma 
por un Im porte de $30 ,000 .00  (Treinta mil pesos 00 /00M .N .) y Caja Chica de la 
sede de Ecatepec por $10,000.00 (Diez mil pesos 00 /100  M.N.) para el ejercicio 
fiscal 2018, m ediante el cual se financian gastos menores que por su importancia, 
urgencia y volumen propician la eficiencia de operación del Organismo.

Bancos/Tesorería: El saldo está integrado por cinco cuentas bancadas suscritas 
con el Grupo Financiero Banco Mercantil del Norte $.A. Banorte, las cuales dos 
son utilizadas para Gastos de Nómina y de Operación, las cuentas restantes para 
los depósitos realizados por concepto  del cobro de evaluaciones de contro l de 
confianza: cabe señalar que la cuenta No.1000184161 su apertura se realizó en el 
mes de jun io  derivado de la necesidad de recaudar los ingresos provenientes del 
recurso FASP. La variación representa el aum ento del saldo en las cuentas, 
correspondiente a las operaciones bancarias realizadas al cierre del mes 
integrado de la siguiente manera:

CUENTA
IMPORTE VARIACIÓN

MAYO
2018

JUNIO
2018 ABSOLUTA RELATIVA

%

Cuenta 0615023573 
(Gastos de Nómina)

266,953.79 247,836.52 -19,117.27 -7%

Cuenta 0610894330 
(Gastos de Operación)

166,293.18 34,770.50 -131,522.68 -79%

Cuenta 0426052108 
(Cobro de evaluaciones de 

control de confianza)
292.10 292.10 0.00 0%

Cuenta 0656767478 
(Cobro de evaluaciones de 

control de confianza)
0.00 28,020,259.73 28,020,259.73 0%

Cuenta 1000184161 (Cobro 
de evaluaciones de control 

d e  c o n fia n z a  F a s p )
0.00 44.53 44.53 0%

TOTAL 433,539.07 28,303,203.38 27,869,664.31 6428%
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Inversiones Financieras de C orto  Plazo: El saldo está integrado por tres contra tos 
de operaciones de valores (Mesa de dinero y sociedades de inversión) suscritos 
con el Grupo Financiero Banco Mercantil del Norte S.A. Banorte. La variación 
representa el aum ento del saldo en inversión derivado de las operaciones 
bancadas realizadas al cierre del mes quedando de la siguiente manera:

CUENTA
IMPORTE VARIACIÓN

MAYO
2018

JUNIO
2018 ABSOLUTA RELATIVA

%

Contrato SCAT 
0501638324

23,996,430.39 52,285,192.02 28,288,761.63 118%

Contrato SCAT 
0503171805

468,879.68 471,224.01 2,344.33 0%

Contrato SCAT 
0503914512

0.00 1,177,801.55 1,177,801.55 0%

TOTAL
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

24,465,310.07 53,934,217.58 29,468,907.51 120%

Cuentas por cobrar a Corto Plazo: La variación representa el aum ento derivado 
de las evaluaciones de contro l de confianza realizadas pendientes de pago al 
cierre del mes quedando integradas de la siguiente manera:

CUENTA
IMPORTE VARIACIÓN

MAYO
2018

JUNIO
2018 ABSOLUTA RELATIVA

%

Cuentas por cobrar 
Municipios

4,564,000.00 7,452,000.00 2,888,000.00 63%

Cuentas por cobrar 
CUSAEM

3,445,000.00 4,130,000.00 685,000.00 20%

Cuentas por cobrar 
(GEM)

14.88 225,014.88 225,000.00 1512097%

Subsidio al empleo 85.09 85.09 0.00 0%

TOTAL 8,009,099.97 11,807,099.97 3,798,000.00 47%

Deudores Diversos: El aum ento en la variación representa la so lic itud de gastos a 
com probar referente a la adquisición de bienes y servicios necesarios para el 
funcionam iento del Organismo, siendo los siguientes:
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IMPORTE

MAYO
2018

JUNIO
2018

Jesús Galván 
Martínez

Gastos a Comprobar 
correspondiente a la adquisición de 
llantas

0.00 4,071.60

Roció Yasmin 
García Renedo

Gastos a comprobar derivado de la 
publicación de acuerdo para 
habilitar los días inhábiles

0.00 60.00

TOTAL 0.00 4,131.60

Depreciación acumulada Bienes Inmuebles: Representa la depreciación
correspondiente al mes de junio, de los bienes inmuebles prop iedad del Centro.

IMPORTE VARIACIÓN
CUENTA MAYO

2018
JUNIO
2018 ABSOLUTA RELATIVA

%

Edificios -26,204,271.90 -26,701,623.45 -497,351.55 2%

Depreciación Acumulada Bienes Muebles: Representa la depreciación del mes de 
junio correspondiente  a los bienes muebles propiedad del Centro.

CUENTA
IMPORTE VARIACIÓN

MAYO
2018

JUNIO
2018 ABSOLUTA RELATIVA

%
Mobiliario y equipo 
de oficina

-3,195,106.19 -3,258,195.21 -63,089.02 2%

Equipo de computo -84,148,651.61 -85,861,714.52 -1,713,062.91 2%

Vehículos -2,614,238.74 -2,651,858.07 -37,619.33 1%

Maquinaria y 
accesorios

-13,295,847.74 -13,470,927.52 -175,079.78 1%

TOTAL -103,253,844.28 -105,242,695.32 -1,988,851.04 2%

PASIVO

Proveedores por pagar a co rto  plazo.- La dism inución en la variación representa 
el pago de los com prom isos adquiridos derivado de los servicios, vigilancia, 
limpieza, m antenim iento de vehículos, lunch presentación para el curso de 
servidores públicos, adquisición de placas metálicas para inventario quedando de 
la siguiente manera:
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IMPORTE VARIACIÓN
CUENTA MAYO

2018
JUNIO
2018 ABSOLUTA RELATIVA

%

Proveedores a pagar a 
corto plazo

5,244,991.98 5,063,723.68 -181,268.30 -3%

Retenciones y C ontribuciones por pagar a C orto  plazo: El aum ento en la variación 
se deriva de la provisión correspondiente de la retención de ISR sueldos y salarios 
del mes de junio, cuotas y aportaciones de seguridad social, correspondiente a la 
quincena No.12.

IMPORTE VARIACIÓN
CUENTA MAYO

2018
JUNIO
2018 ABSOLUTA RELATIVA

%

Retenciones y 
contribuciones por pagar 
a corto plazo

1,000,464.87 1,073,074.87 72,610.00 7 %

Otras cuentas por pagar a co rto  plazo: La variación refleja una dism inución 
derivada del pago realizado por concepto  de Adeudos de Ejercicios Fiscales 
Anteriores (ADEFAS 2016), derivado del servicio de telefonía convencional, así 
como el pago de issemym correspondiente a ala quincena No.10, quedando de la 
siguiente manera:

CUENTA
IMPORTE VARIACIÓN

MAYO
2018

JUNIO
2018 ABSOLUTA RELATIVA

%

Adefas 1,484,249.35 1,385,444.23 -98,805.12 -7%

Acreedores diversos 488,560.69 510.14 -488,050.55 -100%

Cuentas por pagar al 
GEM 35,512.93 35,512.93 0.00 0%

TOTAL 2,008,322.97 1,421,467.30 -586,855.67 -29%

Ingresos cobrados por adelantado a co rto  plazo: El saldo representa los ingresos 
recibidos al mes de junio por concepto  de evaluaciones de contro l de confianza 
pendientes de realizar por parte del Organismo.

4



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

CENTRO DE CONTROL
DE CONFIANZA DEL
ESTADO DE MÉXICO

L» I EDOA.ÉX
m-* pots¡xmm mmm, mMmvm-

IMPORTE VARIACIÓN
CUENTA MAYO

2018
JUNIO
2018 ABSOLUTA RELATIVA

%

Ingresos cobrados por 
adelantado a corto 16,201,148.00 27,899,424.00 11,698,276.00 72%
plazo

Ingresos por clasificar: El aumento en la variación representa el registro  contable 
del ingreso recib ido de las evaluaciones por concepto  de contro l de confianza 
realizadas pendientes de pago por parte de las instituciones de seguridad 
pública, privada y municipios.

CUENTA
IMPORTE VARIACIÓN

MAYO
2018

JUNIO
2018 ABSOLUTA RELATIVA

%

Ingresos por 
clasificar 4,809,000.00 8,382,000.00 3,573,000.00 74%

Patrimonio: El patrim onio  del Centro de Control de Confianza del Estado de 
México ob tuvo  un Resultado del E jercicio en el mes de Junio con un superávit 
derivado de los ingresos recibidos por concepto  del subsidio para el pago de 
servicios personales por parte de Gobierno del Estado de México y el cobro  de 
las evaluaciones de contro l de confianza.

Notas de Memoria:

CUENTAS DE ORDEN

Almacén: Al cierre del mes de junio, el saldo del almacén es de:

IMPORTE VARIACIÓN
CUENTA MAYO

2018
JUNIO
2018 ABSOLUTA RELATIVA

%

Almacén 3,331,460.20 3,777,738.63 446,278.43 13%

Artículos disponibles 
por el almacén

2,953,536.01 3,211,113.62 257,577.61 9%

Artículos distribuidos 
por el almacén

377,924.19 566,625.01 188,700.82 50%
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Organismos Auxiliares Cuenta de Control: El saldo representa el registro  de 
convenios de colaboración suscritos con el Organismo por concepto  de 
evaluaciones de contro l de confianza, las cuales se encuentran pendientes de 
realizarse por parte del Centro de Contro l de Confianza del Estado de México y 
pendientes de pago; quedando de la siguiente manera:

IMPC>RTE VARIACIÓN
CUENTA MAYO

2018
JUNIO
2018 ABSOLUTA RELATIVA

%

Organismos 
auxiliares cuenta de 
control

69,440,248.00 69,440,248.00 0.00 0 %

Cuenta de con tro l de organismos Auxiliares: El saldo representa el registro  de 
convenios de colaboración suscritos con el Organismo por concepto  de 
evaluaciones de contro l de confianza, las cuales se encuentran pendientes de 
realizarse por parte del Centro de Control de Confianza del Estado de México y 
pendientes de pago; quedando de la siguiente manera:

IMPORTE VARIACIÓN
CUENTA MAYO

2018
JUNIO
2018 ABSOLUTA RELATIVA

%

Organismos
0.00 0%auxiliares cuenta de 

control
69,440,248.00 69,440,248.00

Ley de Ingresos por Ejecutar: Refleja los ingresos pendientes de recaudar para el 
e jercicio fiscal 2018.

Ley de Ingresos Recaudada: Refleja los recursos recaudados al mes de junio del 
año en curso.

Presupuesto de Egresos Aprobado: Refleja la asignación presupuestal aprobada 
al organismo.

Presupuesto de Egresos por Ejercer: Refleja los recursos pendientes por ejercer 
para 2018.

Presupuesto de Egresos Ejercido: Refleja la liquidación de gastos necesarios para 
la operativ idad del organismo, aprobados por la autoridad com petente.

2. Notas de Gestión Adm in istra tiva:

A través de Decreto número 224 de la “ LVI” Legislatura del Estado de México, 
publicado en la Gaceta del Gobierno del I2 de diciem bre de 2008, se creó el 
Centro de Contro l de Confianza del Estado de México, com o un Organismo 
Público Descentralizado de carácter estatal, con personalidad jurídica y
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patrim onio  propios; quedando sectorizada a la Secretaría General del Gobierno, el 
cual se regirá por lo dispuesto en dicho Decreto y en su Reglamento Interior, así 
como en los demás ordenam ientos legales aplicables. El 19 de enero de 2010, a 
través de la Gaceta del Gobierno, se publica el Decreto No. 42 de la “ LVII” 
Legislatura del Estado de México, en el que se reforman los artículos 2, 3, 4 
fracciones I y II, 12 en su fracción IV, 13 en sus fracciones II, V, VI y X. Se adicionan 
al artícu lo 13 las fracciones XI y XII, recorriéndose la actual XI para ser XIII; el 
capítu lo séptimo, de los certificados em itidos por el Centro de Control de 
Confianza del Estado de México y los artículos 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 del 
Decreto que crea al organismo público descentralizado de carácter estatal 
denom inado Centro de Control de Confianza del Estado de México, adscrito  a la 
Secretaría de Gobierno.

Al respecto, el Centro de Control de Confianza del Estado de México, tiene por 
ob je to  realizar las evaluaciones permanentes, de contro l de confianza, de 
desempeño, poligrafía, entorno social y psicológico, así com o exámenes 
tox ico lóg icos a los aspirantes y a todos los integrantes de las Instituciones de 
Seguridad Pública y Privada, Estatal y Municipal, a fin de em itir, en su caso, la 
certificación correspondiente. Se entiende por Instituciones de seguridad pública, 
a las Instituciones Policiales de Procuración de Justicia y del Sistema 
Penitenciario, así com o cualquier dependencia encargada de la seguridad pública, 
tan to  en el ám bito  Estatal com o Municipal.

Para ello, en el referido Decreto, se establece el ob je to  del Centro de C ontro l de 
Confianza del Estado de México, planeará, diseñará y propondrá al Secretario 
General de Gobierno, los d istin tos procedim ientos, manuales, normas, exámenes y 
contro les que aplicará. De igual modo, practicará las evaluaciones permanentes, 
de contro l de confianza, de desempeño y las demás que se consideren necesarias 
para la calificación y certificación del personal de las instituciones de seguridad 
pública.

Asimismo, para el cum plim iento de su objeto, el Centro de Contro l de Confianza 
del Estado de México tiene las atribuciones siguientes:

1. Establecer, desarrollar y aplicar los procedim ientos de evaluación de los 
aspirantes e integrantes, conform e a la norm atividad aplicable y a los 
lineamientos que establezca el desarrollo policial, m inisterial y pericial.

2. Proponer los lineamientos para la verificación y contro l de confianza de 
los integrantes.

3. Determ inar las normas de carácter técn ico que regirán los procedim ientos 
de evaluación.
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4. Diseñar, proponer e ¡mplementar los lineamientos para la aplicación de los 
exámenes médicos, toxico lóg icos, socioeconóm icos y demás que resulten 
necesarios, de conform idad con la norm atividad vigente  y aplicable.

5. Establecer un sistema de registro  y control, que perm ita preservar la 
confidencia lidad y resguardo de expedientes.

6. Verificar el cum plim iento de los perfiles médico, ético y de personalidad.

7. C om probar los niveles de escolaridad de los integrantes.

8. Determ inar y aprobar el p roced im iento  de certificación  de ios 
integrantes.

9. Proponer los perfiles de grado de los integrantes.

10. Proponer las bases de funcionam iento del sistema de evaluación.

11. Establecer las políticas de evaluación de los integrantes y aspirantes, de 
conform idad con las disposiciones aplicables y el p rinc ip io  de 
confidencialidad.

12. Fom entar y d ifund ir acciones que prom uevan y apoyen el desarrollo del 
potencial inte lectual y humano de los integrantes.

13. Inform ar a quien corresponda, sobre los resultados de la evaluación que 
se realice para el ingreso, prom oción y permanencia de los integrantes.

14 Solicitar se efectúe el seguim iento individual de sus integrantes 
evaluados, en los que se identifiquen factores de riesgo que interfieran y 
repercutan en el desempeño de sus funciones.

15. Detectar áreas de oportun idad para establecer programas de prevención 
y atención que perm itan solucionar la problem ática identificada.

16. P roporcionar a las instituciones, la asesoría y apoyo técn ico  que 
requieran sobre inform ación de su competencia.

17. Proporcionar a las autoridades com petentes la inform ación contenida en 
los expedientes de integrantes y que se requieran en procesos 
adm in istra tivos o judiciales.

18. Elaborar los informes de resultados para la aceptación o rechazo de los 
aspirantes a ingresar a las Instituciones.
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19. Celebrar convenios con empresas que presten el servicio de seguridad
privada, de conform idad con las disposiciones aplicables; y

20. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

Para su organización, el Centro de Contro l de Confianza del Estado de México, 
tiene com o Órgano de Gobierno, al Consejo D irectivo. El Consejo D irectivo, será 
la máxima autoridad y está integrado por: I. Un Presidente, II. Un Vicepresidente,
III. Un Secretario, IV. Un Comisario, V. Ocho Vocales, y VI. Dos Observadores. 
La Adm in istración del Centro de Control de Confianza del Estado de México, está 
a cargo de un D irector General, el cual es nom brado por el G obernador del 
Estado, a propuesta del Presidente del Consejo D irectivo. El patrim onio  del 
Centro de C ontro l de Confianza del Estado de México, se constitu irá  por: I. Los 
bienes, fondos, asignaciones, participaciones, subsidios, apoyos o aportaciones 
que le o to rguen los gobiernos federal, estatal y municipales; II. Los legados, 
herencias, donaciones y demás bienes o torgados en su favor, así com o los 
productos de los fideicom isos en los que se le señale com o fideicom isario;

III. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier títu lo  legal para 
el cum plim ien to  de su objeto; IV. Las utilidades, intereses, d ividendos, pagos, 
rendim iento de sus bienes, derechos y demás ingresos que adquiera por 
cualquier títu lo  legal; V. Los ingresos que por concepto  de derechos y demás 
pagos se obtengan por la prestación de servicios a cargo del C entro de Control 
de Confianza del Estado de México; VI. Los derechos que deriven a favor del 
Centro de Contro l de Confianza del Estado de México por la prestación de sus 
servicios, incluyendo derechos de cobro  y cualesquiera otros tipos de derechos;

Vil. Los beneficios o fru tos que obtenga de su patrim onio y las utilidades que 
logre en el desarrollo de sus actividades; y VIII. Los recursos derivados de 
créditos, préstamos, em préstitos, financiam ientos, incluyendo emisión de 
valores, y apoyos económ icos que obtenga con o sin la garantía del Gobierno 
del Estado, así como, los recursos que se obtengan de la enajenación, afectación, 
cesión o disposición que se haga por cualquier medio de los activos, derechos, 
bienes e ingresos que integran el patrim onio  del Centro de C ontro l de Confianza 
del Estado de México o que derivan de la prestación de sus servicios. El 14 de 
Mayo de 2009  se publicó en el Periódico Oficial “Gaceta del G obierno” el 
Reglamento Interior del Centro de C ontro l de Confianza del Estado de México, 
en el que se establecen las atribuciones de las unidades adm inistrativas básicas 
que integraban la estructura adm inistrativa autorizada al organismo, misma que 
en la etapa inicial de operaciones del Centro, se integró por una Dirección 
General y una D irección de Adm in istración y Finanzas. Para dar cum plim ien to  al 
ob je to  y a los program as que le han sido encomendados al Centro de C ontro l de 
Confianza del Estado de México, fue necesario fo rta lecer la estructura 
adm inistrativa del Organismo, m ediante la creación de cuatro direcciones de 
área a saber: D irección de Psicología, D irección de Poligrafía, D irección de 
Análisis Socioeconóm ico y D irección Médica y Toxicológica, así com o de un
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Órgano de Control Interno y de una Unidad de Norm atividad; derivado de lo 
anterior, fue necesario crear un Nuevo Reglamento Interior, que regulara el 
ám bito  de com petencia de las unidades adm inistrativas básicas que le han sido 
autorizadas y establezca una adecuada d istribución del traba jo  para el 
cum plim ien to  de los O bjetivos y program as institucionales del organismo, el cual 
fue publicado en el Periódico Oficial “ Gaceta del G obierno” el 8 de D iciembre de 
2009. El 9 de septiem bre de 2010, se publica en la Gaceta del Gobierno, un 
Acuerdo en que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Reglamento 
Interior del Centro de Control de Confianza del Estado de México.

O

El Centro de C ontro l de Confianza del Estado de México, com o Organismo 
Público Descentralizado de carácter estatal, es un Organismo Auxiliar del Poder 
E jecutivo y form a parte de la Adm in istración Pública del Estado de México, 
considerando en su caso, las disposiciones que sobre el particu lar establece la 
Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado de 
México; por lo que registra contablem ente sus operaciones al va lor que tienen al 
m om ento de realizarse y prepara sus Estados Financieros con base en los 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, de acuerdo con el Manual 
Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias, Entidades 
Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México y sus Adecuaciones al 
C lasificador por O bjeto del Gasto, publicadas el 10 de D iciembre de 2010 en la 
Gaceta del Gobierno del Estado, en acuerdo con el Consejo Nacional de 
Arm onización Contable (COÑAC), así com o la norm atividad que en materia de 
registro  contable, em ite la Secretaría de Finanzas. Con base en la “ C ircular de la 
Inform ación Financiera para el R econocim iento de los Efectos de la Inflación, 
que deben utilizar las entidades del Sector Central y Auxiliar del Gobierno del 
Estado de México” a la que están sujetas las entidades, del Sector Central, 
Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, Organismos Descentralizados, 
Entes Autónom os y Fideicomisos Públicos, se registra la actualización del activo 
fijo, su depreciación acumulada y del ejercicio, según se indica en las notas 2.6 
e) y 6. El Centro de Control de Confianza del Estado de México, con base en las 
observaciones y sugerencias em itidas en su caso por las instancias de contro l y 
fiscalización, así com o su responsabilidad sobre la ob je tiv idad, confiab ilidad y 
oportun idad, en la preparación y presentación de la inform ación financiera y 
presupuesta!, com o base para contro l y tom a de decisiones sobre las 
operaciones, ejecución de programas, ejercicio del presupuesto y cum plim iento  
de los ob je tivos institucionales, prom ueve su seguim iento y los avances para su 
atención oportuna, de conform idad con las sugerencias y, en su caso, medidas 
correctivas y preventivas, así com o acciones de mejora propuestas, que eviten 
su recurrencia y fom ente el manejo transparente de los recursos públicos e 
inform ación sobre su gestión, con los avances y resultados que se inform an a la 
Adm in istración del Organismo.
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Rodríguez Reyes

Jefa de Área Jefa del Departamento de 
Contabilidad y Control 

Presupuestal

Encargada del Despacho 
de la Dirección de 

Administración y Finanzas

11


