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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) Notas de Desglose

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

En el rubro de Bancos/Tesorería se tiene un importe de $ 30,076,561 distribuidos de la siguiente forma:

Ingresos Propios $1,345,281

Recursos Estatales $3,373,195

Otros Recursos $24,810,656

Recursos Federales $547,429

 

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

En este rubro se tiene un importe de $ 9,206,463 distribuidos de la siguiente manera:

Nombre Saldo 90 180 Menor 365 días
Mayor de 365

días

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 9,193,96 9,193,96      

Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo 9,336 9,336      
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Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo 3,160 3,160      

En el rubro de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo se tiene un importe de $9,193,966 producto de la ministración de la Política Salarial y el Incentivo K1 que no ha sido radicado por parte de 

la Subsecretaría de Educación Media Superior.

En el rubro de Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo se tiene un importe de $9,337 correspondiente a los Fondos Revolventes de la Dirección General y Dirección Financiera, así como 

gastos a comprobar para el pago de diversos gastos derivados de la Pandemia de COVID-19.

En Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo el importe de $ 3,160 es el subsidio acreditable por aplicar del mes de diciembre de 2020.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco no cuenta con inventarios de bienes disponibles para su transformación.

En la cuenta de Almacén se tiene un importe de $ 380,746 en el almacén de materiales y suministros de consumo empleando el método de primeras entradas-primeras salidas, y se contabiliza según 

vales de salida de almacén.

Inversiones Financieras

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco no cuenta con importes en este rubro.

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

En este rubro se tiene un saldo de $ 525,450 correspondiente a los Depósitos en Garantía por el arrendamiento de los inmuebles, así como un movimiento contable que se encuentra en Proceso de 

Responsabilidad Administrativa.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
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La cuenta de Bienes Muebles presenta un saldo al 31 de diciembre de 2020 de $ 30,340,181 integrado de la siguiente forma:

Mobiliario y Equipo de Administración $19,480,159

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $1,975,147

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $23,904

Equipo de Transporte $3,601,494

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $5,239,792

Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos $19,685

La depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2020 cuenta con un saldo de $ -14,866,255 realizada de acuerdo a la Norma de Contabilidad Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de 

Tabasco 2016, Para el Tratamiento Contable de la depreciación publicada por el Poder Ejecutivo, esta es realizada de manera anual al final del ejercicio.

La cuenta de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso presenta un incremento de $ 69,912,832 esto con motivo de la reevaluación que se realizó a los terrenos derivados de la 

auditoría realizada por la Secretaría de Función Pública dejando la cuenta con un importe de $ 89,301,742 distribuidos de la siguiente manera:

Terrenos 37,418,229

Otros Bienes Inmuebles 51,883,513

La cuenta de Activos Intangibles cuenta con un importe de $ 617,863 distribuidos de la siguiente manera:

Software 19,140

Licencias 598,723

 

Estimaciones y Deterioros
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El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco no cuenta con importes en este rubro

Otros Activos

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco no cuenta con importes en este rubro

Pasivo

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

En este rubro se tiene un importe de $ 40,619,317  distribuidos de la siguiente manera:

Nombre Saldo 90 180 Menor de 365 días Mayor de 365 días

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 16,150,321 16,150,321      

Proveedores por Pagar a Corto Plazo 536,452 536,452      

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 23,932,544 15,063,555 8,868,989    

Servicios personales por pagar a corto plazo, son cuentas pendientes de pago y las cuales son las siguientes: Provisión de Sueldos, Cuota Patronal del Isset, Prestaciones Socioeconómicas y Estímulo 

al Desempeño.

Proveedores por Pagar a corto plazo son aquellos compromisos que se contraen por adquisiciones realizadas por prestaciones de servicios y la adquisición de bienes materiales para la realización de 

las actividades propias de este organismo público.

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo al personal por los siguientes conceptos: ISR por salarios, por Arrendamiento, por Servicios Profesionales, Retenciones de Seguridad Social, 

Cuotas Sindicales, Prestamos de Fonacot, Prestamos Credifiel, Préstamos Crediland,etc. Dichos pagos son calculados por el Área de Nómina para su pago correspondiente.
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Pasivos Diferidos a Corto Plazo

En este rubro se cuenta con un importe de $ 26,792 que son cheques que se emitieron en el ejercicio 2019 y no fueron recogidos por los beneficiarios, por lo que se procedió a su cancelación y

registro de la obligación de pago cuando se solicite su cobro.

Otros Pasivos a Corto Plazo

Se cuenta con el importe de $ 742,595 integrados una devolución por parte de la SHCP de un pago de lo indebido de derechos en la titulación de los alumnos del Colegio por $ 737,016, un sueldo 

reintegrado por $ 5,578 y un importe de $ 1 correspondiente al redondeo por el pago de los impuestos federales.

Cuentas por Pagar a Largo Plazo

En este rubro se cuenta con un importe de $ 113,460,355 derivado de una reclasificación de saldos de proveedores y retenciones de sueldos que quedaron pendientes de pago del ejercicio 2015,2017 

y 2018 de los cuales no se cuenta con suficiencia financiera para la erogación de estos compromisos. Integrado de la siguiente forma.

Proveedores por Pagar a Largo Plazo por un importe de $ 264,948 de adeudos del ejercicio fiscal 2015, hechos que fueron reportados en la Entrega-Recepción ante la Contraloría del Estado y las 

instancias judiciales correspondientes.

Adeudo ISSET Ejercicio Fiscal 2015 por un importe de $ 7,120,722 hechos que fueron reportados en la Entrega-Recepción ante la Contraloría del Estado y las instancias judiciales correspondientes.

Adeudo ISSET del ejercicio fiscal 2017 por un importe de $ 72,355,712 no ha sido cubierto derivado de la no concurrencia del Estado en las ministraciones para dar cumplimiento al Anexo de 

ejecución firmado entre el Ejecutivo Estatal y el Ejecutivo Federal en el ejercicio fiscal 2017.

Adeudo ISSET del ejercicio fiscal 2018 por un importe de $ 31,625,915 que no ha sido cubierto derivado de la no concurrencia del Estado en las ministraciones para dar cumplimiento al Anexo 

de ejecución firmado entre el Ejecutivo Estatal y el Ejecutivo Federal en el ejercicio fiscal 2018.

Adeudos con distintas financieras del ejercicio 2015 por un importe de $ 2,093,058 hechos que fueron reportados en la Entrega-Recepción ante la Contraloría del Estado y las instancias judiciales 
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correspondientes.

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo

En este rubro se cuenta con un importe de $ 155,133 correspondiente a los depósitos en garantía de los Concesionarios de Cafeterías y Fotocopiadoras.

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados $ 3,423,482 estos ingresos son los obtenidos por los servicios prestados por el Colegio.

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

Pensiones y Jubilaciones

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones por un importe de $ 481,733,939 estos recursos son los obtenidos por los recursos autorizados estatales 

ascendieron a $ 240,422,110 y $ 241,311,829 del recurso federal.

Otros Ingresos y Beneficios

No se cuenta con conceptos recaudados en este rubro.

Gastos y Otras Pérdidas

En cuanto al rubro de gastos de funcionamiento, durante al mes de diciembre  de 2020 el Presupuesto se ejerció de la siguiente manera: 95.07% del Presupuesto Autorizado a este Colegio se 

ejerce en el rubro de Servicios Personales con un importe de 471,975,369.76, con el 0.66% en el rubro de Adquisición de Materiales y Suministros con una cifra de  3,265,204.64para el buen 

funcionamiento del CECYTE y en el rubro de Servicio Generales se ejerce el 4.28% representando un importe de 21,228,665.93; haciendo un importe total de $ 496,469,240.33
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De igual forma se tiene en el rubro de ayudas sociales por un importe de $ 2,000.00.

Así mismo en el rubro de Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias se cuenta con saldo de $ 1,295,382.55 producto de la Depreciación del Ejercicio 2020, la disminución de Inventarios de 

Ejercicios Anteriores y Gastos Generados por la Declaraciones de Impuestos del mes diciembre de 2019.

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

En la Cuenta de Patrimonio Contribuido al 31 de diciembre de 2020 se encuentra integrada de la siguiente manera: Un importe total de $ 34,571,095 conformado por Aportaciones $ 16,005,695 y 

Patrimonio Donado $ 18,565,400

Se realizaron rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores por un importe de -10,821,293 derivado de las depuraciones que se están realizando a las cuentas de pasivo y activo; así como el 

reconocimiento de obligaciones de pago que se tienen con instituciones de seguridad social.

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y Equivalentes

Este apartado se encuentra desagregado de la siguiente manera: a) El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de flujo de efectivo en la cuenta de efectivo y 

equivalentes como se muestra en el primer cuadro; b) El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco, no realizó adquisiciones mediante subsidios de capital del sector central.

Descripción 2020 2019

Efectivo en Bancos-Tesorería 30,076,561 15,751,510

TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES 30,076,561 15,751,510

Descripción 2020 2019

Ahorro / Desahorro Antes de Rubros Extraordinarios -11,313,819 72,895,405

Depreciación 931,395 548,736

Partidas Extraordinarias 363,988 0

V) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
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Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios 0

2. Más Ingresos contables no presupuestarios 0

2.1. Ingresos Financieros 0

2.2. Incremento por Variación de Inventarios 0

2.3. Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 0

2.4. Disminución del Exceso de Provisiones 0

2.5. Otros Ingresos y Beneficios Varios 0

2.6. Otros Ingresos Contables no Presupuestarios 0

3. Menos ingresos presupuestarios no contables 0

3.1. Aprovechamientos Patrimoniales 0

3.2. Ingresos Derivados de Financiamientos 0

3.3. Otros Ingresos Presupuestarios No Contables 0

4. Total de Ingresos Contables 0

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios 498,366,999

2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables 1,895,758

2.1. Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 0

2.2. Materiales y Suministro 380,747

2.3. Mobiliario y Equipo de Administración 1,273,593

2.4. Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0

2.5. Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0
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2.6. Vehículos y Equipo de transporte 0

2.7. Equipo de Defensa y Seguridad 0

2.8. Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 241,418

2.9. Activos Biológicos 0

2.10. Bienes Inmuebles 0

2.11. Activos Intangibles 0

2.12. Obra Pública en Bienes de Dominio Público 0

2.13. Obra Pública en Bienes Propios 0

2.14. Acciones y Participaciones de Capital 0

2.15. Compra de Títulos y Valores 0

2.16. Concesión de Préstamos 0

2.17. Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0

2.18. Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0

2.19. Amortización de la Deuda Pública 0

2.20. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0

2.21. Otros Egresos Presupuestarios No Contables 0

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios 1,295,383

3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 931,395

3.2 Provisiones 0

3.3 Disminución de inventarios 51,518

3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 0

3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones 0

3.6 Otros Gastos 312,470

3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales 0

4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3) 497,766,624

b) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
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El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco registra un importe en la cuenta de Juicios Laborales por $ 11,720,366.09

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

Los saldos de las cuentas de orden al 31 de diciembre de 2020 se presentan de la siguiente manera:

811 Ley de Ingresos Estimada            0 382,351,711.06 0 382,351,711.06

812 Ley de Ingresos por Ejecutar        0 615,952,627.79 615,952,627.79 0

813 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada      0 233,600,916.73 130,795,206.38 102,805,710.35

814 Ley de Ingresos Devengada                   0 475,963,454.91 485,157,421.41 9,193,966.50

815 Ley de Ingresos Recaudada         0 0 475,963,454.91 475,963,454.91

821 Presupuesto de Egresos Aprobado           0 0 382,351,711.06 382,351,711.06

822 Presupuesto de Egresos por Ejercer             0 854,339,294.18 854,339,294.18 0

823 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado 0 355,972,294.33 471,987,583.12 116,015,288.79

824 Presupuesto de Egresos Comprometido           0 498,366,999.85 498,366,999.38 0.47

825 Presupuesto de Egresos Devengado               0 498,366,999.38 498,366,999.38 0

826 Presupuesto de Egresos Ejercido            0 498,366,999.38 459,209,371.93 39,157,627.45

827 Presupuesto de Egresos Pagado        0 459,209,371.93 0 459,209,371.93

 

c) Notas de Gestión Administrativa

1. Introducción
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El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco se formó como una prioridad en el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 y señala como tarea urgente fomentar la Educación 

Técnica en todos los niveles, no solo para disminuir el rezago tecnológico, sino también para responder a las condiciones cambiantes del País. Contribuyendo así al proceso de desarrollo y bienestar 

social.

2. Panorama Económico y Financiero

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco obtiene su financiamiento derivado del Convenio de Colaboración firmado de manera conjunta entre la Federación y el 

Ejecutivo Estatal en un 50%, y 50% en las aportaciones.

3. Autorización e Historia

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado es un organismo Descentralizado con Patrimonio propio, y que percibe subsidio Estatal y Federal en un 50% por ambas partes 

según el Decreto de Creación No. 0715 publicado en el Periódico Oficial, el 19 de Mayo del año 1994.

4. Organización y Objeto Social

Objeto social.

El Colegio tiene como objetivo alcanzar la satisfacción a sus alumnos, actualizar y capacitar al personal docente y administrativo, cumplir en tiempo y forma con los planes y programas de 

estudio, y contar con la infraestructura suficiente para otorgar un excelente servicio.

Así mismo conformar un organismo que mediante la impartición de la Educación Media Superior Tecnológica de calidad, contribuya a la formación de jóvenes competitivos, responsables y 

comprometidos con el desarrollo socioeconómico y cultural de su entorno inmediato.

Principal actividad.

La principal actividad del Colegio es Impartir Educación Media Superior y Tecnológica para formar profesionales.
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Ejercicio fiscal.

El ejercicio fiscal es por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de cada año.

Régimen jurídico.

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco es creado bajo el Convenio de Coordinación que para la creación, operación y apoyo financiero, celebraron, la 

Secretaría de Educación Pública y el Gobierno del Estado de Tabasco el 5 de mayo de 1993, ocupando el lugar número 15 en cuanto a Entidades incorporadas al Plan Nacional que se refiere.

En dicho Convenio queda declarado que este subsistema es un Organismo Descentralizado del Gobierno del Estado, que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio dependiente del 

gobierno estatal y tiene por objeto impartir e impulsar la Educación Media Superior Tecnológica en la entidad, propiciando la mejor calidad y vinculación con las necesidades de desarrollo 

Regional y Nacional, es así como el 19 de mayo de 1994 fue publicado en el Diario Oficial del Estado el Decreto núm. 0715 por mandato del H. Congreso del Estado.

Consideraciones fiscales

Dentro de sus obligaciones fiscales se encuentran las siguientes: Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta derivado de las percepciones de los Trabajadores, ISR por Servicios 

Profesionales y Arrendamientos para enterarlas al SAT en los tiempos establecidos en la Ley de Impuesto Sobre la Renta.

Dentro de las obligaciones de seguridad social estas son enteradas al Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, un organismo descentralizado del Poder Ejecutivo del Gobierno del 

Estado de Tabasco, el cual es el encargado de brindar los beneficios de seguridad social a los trabajadores del Estado.

Estructura organizacional básica.

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco cuenta con una estructura organizacional básica, donde la máxima autoridad es la H. Junta de Gobierno, un Director 

General que se auxiliara por la Dirección Académica, la Dirección de Planeación, la Dirección de Vinculación y la Dirección Financiera.

Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.
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El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco no cuenta con Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales fuera fideicomitente o fideicomisario.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los estados financieros son preparados sobre la base del costo histórico y no reconocen los efectos de la inflación. De conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el 

acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas, Publicado en el D.O.F. 30/12/2013; y su última reforma publicada D.O.F. 06/10/2014.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Nuestro Sistema de Contabilidad Gubernamental, está diseñado en base a las Normas y Lineamientos para la elaboración de los Estados Financieros emitidos por el CONAC, está ligada al área 

de planeación, donde se realizan las órdenes de pago para su registro presupuestal y autorización de pago, pasando el filtro anterior se mandan a la dirección financiera donde se revisa y se 

contabilizan dichas órdenes de pago y se programan para su pago correspondiente.

Cabe señalar que se registran los momentos contables tanto del Presupuesto de Egresos, como de la Ley de ingresos, es decir, cada registro o movimiento en cuanto a ingreso o egreso en la 

contabilidad, está armonizado de manera automática a los momentos contables, por lo que cada póliza de ingreso o egreso se liga a un registro de cuenta de orden presupuestal.

En cuanto al método de valuación que utilizamos para nuestro inventario es el PEPS (Primeras entradas-Primeras Salidas), y se lleva un control en cuentas de balance de nuestro almacén.

Depuración y Cancelación de Saldos

Se cuenta con un proceso de depuración de cuentas de balance, derivado de estas acciones se han documentado y realizado depuraciones de las cuentas que integran los rubros de efectivo y 

equivalentes, derecho a recibir efectivo y cuentas por pagar a corto plazo.

Sin embargo existen algunos rubros en los cuales no ha sido posible concluir este proceso debido a que no se cuenta con los elementos suficientes para llevarlos a cabo.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

En lo que respecta a esta nota se informa que el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco no realiza transacciones en moneda extranjera.

8. Reporte Analítico del Activo
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a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.

Son presentados a valor libros considerando la depreciación de acuerdo a la Norma de Contabilidad Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 2016, para el Tratamiento 

Contable de la Depreciación.

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

En lo que respecta a este rubro no se han realizado cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

No se han realizado gastos capitalizados en el ejercicio

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

No se cuenta con inversiones financieras

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

No se cuenta con bienes construidos por la entidad

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en 

garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

No se cuenta con otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.

En este ejercicio no se han realizado desmantelamiento de activos
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h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

El Colegio de Estudios cumple con la normativa estatal para el correcto mantenimiento y uso de los activos.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco no posee ningún Fideicomiso del cual se tenga que informar.

10. Reporte de la Recaudación

Los ingresos que se recaudaron al mes de diciembre de 2020, por un importe de $ 485,157,421 estos recursos son los obtenidos por los recursos autorizados al Colegio.

En el rubro de Ingresos Propios la recaudación fue de $ 3,423,482 esto producto de los derechos que se cobran de acuerdo a la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco no posee ningún tipo de deuda con ninguna Institución Bancaria.

12. Calificaciones Otorgadas

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco no posee ningún tipo de deuda con ninguna Institución Bancaria, por lo tanto no cuenta con Calificaciones otorgadas.

13. Proceso de Mejora

Respecto a los procesos de mejora se informa que El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco ya se encuentra trabajando respecto a los trámites que se realizan en el 

CECYTE a través del sistema de mejora continua que el Gobierno del Estado dispuso para tal efecto en coordinación con el Gobierno Federal.

Así mismo se informa que el Colegio de Estudios se encuentra implementando un Sistema de Gestión de Calidad, lo cual ayudara a ofrecer un mejor servicio al público.

14. Información por Segmentos
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El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco no maneja información contable segmentada.

15. Eventos Posteriores al Cierre

Al 31 de diciembre de 2020, fecha en que se emiten los estados financieros del período comprendido de enero a diciembre de 2020 se declara que no existen hechos ocurridos en períodos posteriores 

al que se informa, que proporcionen evidencia sobre eventos que le afecten económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

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

Toda la información contable está firmada en cada página e incluye la Leyenda  ᰀ䈀愀樀漀 protesta de decir verdad declaramos que todos los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente 

correctos y son responsabilidad del emisor “

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ING. ANDRÉS PERALTA RIVERA
DIRECTOR GENERAL

L.A.E. CLAUDIA LETICIA DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ
DIRECTORA FINANCIERA

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ING. ANDRÉS PERALTA RIVERA
DIRECTOR GENERAL

L.A.E. CLAUDIA LETICIA DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ
DIRECTORA FINANCIERA

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ING. ANDRÉS PERALTA RIVERA
DIRECTOR GENERAL

L.A.E. CLAUDIA LETICIA DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ
DIRECTORA FINANCIERA


