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I. INFORME EJECUTIVO 

 

 

Chihuahua, Chih., 19 de Marzo de 2018. 

 

 
LIC. LUIS ANTONIO GARZÓN SÁNCHEZ 
ENCARGADO DE LA RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR 
P R E S E N T E.- 

 

Me permito informar sobre la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la situación financiera de esa 

Entidad al 30 de Septiembre de 2017, así como los resultados de sus operaciones, por el periodo del 1 al 

30 de Septiembre de 2017, en mi carácter de Comisario Público Propietario de la Universidad 

Tecnológica de Chihuahua Sur mediante oficio de designación No. SFP/689/2017 de fecha 08 de Mayo 

de 2017, signado por la Titular de la Secretaría de la Función Pública. 

 

Lo anterior, de conformidad con lo señalado en los artículos 63 de la Ley de Entidades Paraestatales del 

Gobierno del Estado de Chihuahua, en vigor; artículo 34, fracción I y XXIV de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado de Chihuahua, vigente; artículos 8 fracción IX, segundo párrafo y 10 fracción XIV 

del Reglamento Interior de la Secretaria de la Contraloría del Gobierno de Estado de Chihuahua, 

vigente en los términos del artículo Décimo Sexto Transitorio del Decreto LXV/RFLEY/0003/2016 I P.O., 

publicado en el Periódico Oficial del Estado del día 03 de Octubre de 2016, y artículos 5 fracción V y 

artículo 6 último párrafo de la Ley de la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur, vigente y los 

Lineamientos para el Órgano de Control y Vigilancia de las Entidades Paraestatales del Estado de 

Chihuahua contenidas en las Disposiciones Administrativas Complementarias para el programa 

Estatal de Control Gubernamental, en vigor. 

 

De igual manera le informo que he asistido a las reuniones de la Junta Directiva de la mencionada 

entidad a las que he sido convocada de conformidad con el artículo 5 fracciones III y IV de los 

Lineamientos de los Órganos de Control y Vigilancia de las Entidades Paraestatales del Estado de 

Chihuahua, en vigor. 

 

Se emitieron 3 observaciones de auditoría que se contiene en el capítulo III del presente informe, 

denominado “Reporte de Observaciones”, mismas que deberán de ser solventadas en un plazo de 15 días 

hábiles contados a partir de la fecha de recepción del presente informe, de las cuales destaca lo siguiente: 
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 No se exhiben una conciliación bancaria del mes de septiembre de 2017, la subcuenta número 

1102-002-000-000 denominada “0192686201 Propios (Inscripciones)” por un importe en libros 

de $507,257.82. 

 

 La subcuenta de Inversión 1114-010-000-000 denominada “BANCOMER 0110809691 FAM 

2017” registró ingresos indebidamente por un importe de $86,212.63 debiéndose haber 

registrado por un importe de $59,212.63, encontrándose una diferencia de $27,000.00.  

 

 Se conoció que se registró al 30 de septiembre de 2017 en la subcuenta 5126-261-000-000-000 

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS por un importe de $172,347.26 mismos que 

no se registran en una bitácora de combustible, así mismo no se pudo identificar si se le otorga 

exclusivamente a vehículos propiedad de la Universidad. 

 

 

He obtenido de funcionarios y personal de la entidad información sobre las operaciones, documentación 

y registros que considere necesario examinar, la revisión ha sido efectuada de acuerdo a las Normas 

Internacionales de Auditoría emitidas por el Consejo de Normas de Auditoría y Atestiguamiento de la 

Federación Internacional de Contadores Públicos, así como la Normatividad vigente aplicable. 

 

 

Como resultado de la revisión, se mencionan los aspectos que requieren atención prioritaria por parte 

de la entidad auditada, para solucionar los problemas detectados y mejorar su operación, en el Capítulo 

III “Reporte de Observaciones” del Informe Ejecutivo. 

 

 

 

CONCLUSIÓN: 

 

En mi opinión, salvo lo expresado en los párrafos anteriores relativo a la solventación de 3 observaciones 

de auditoría fincada en el mes revisado, las 30 observaciones fincadas en los meses anteriores del 

ejercicio y 2 observaciones fincadas en el ejercicio anterior, dando un total de 35 observaciones, los 

Estados Financieros examinados presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la 

situación financiera de la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur del 01 al 30 de Septiembre de 

2017 y el resultado de sus operaciones por el periodo que terminó en esta fecha. 
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Seguimiento de Observaciones 

Número de Observaciones Pendientes de Solventar 

2017 2016 Total 

33 2 35 

 

 

Por lo cual, deberá presentar la documentación que solvente las observaciones antes señaladas en el 

resumen anterior ante la Secretaría, la recepción de los documentales no podrá exceder de 15 días 

hábiles posteriores a la fecha de recepción de este informe. 

 

 

 

 

Le reitero la importancia de atender y dar respuesta a la presentación de la documentación que solvente 

dichas observaciones, ya que de no hacerlo, dichas observaciones pasarían a la competencia de la 

Dirección General Jurídica y de Responsabilidades de la Secretaria de la Función Pública de Gobierno 

del Estado de Chihuahua. 

 

 

Cabe mencionarle que la información contenida en el presente informe así como en sus anexos, se 

encuentra reservada en los términos de los Artículos 32, 34 y 165 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Chihuahua, y 60 de su Reglamento. 

 

 

ATENTAMENTE. 

 

 

C.P. CARLOS ALBERTO MOTA MÁRQUEZ 

COMISARIO PUBLICO PROPIETARIO 

DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR. 
 

 

 

c.c.p. MTRA. ROCÍO STEFANY OLMOS LOYA. SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.
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II. ALCANCE 

 

CUENTAS DE BALANCE 
 

ACTIVO 

 

1112-01-000-0000 BANCO  

 

Esta cuenta de mayor muestra un saldo al 30 de Septiembre de 2017 de $3’727,017.85; integrado por 20 cuentas 

bancarias que la entidad tiene aperturadas para un fin específico; la integración del saldo mencionado se detalla 

en el Anexo 1 del presente informe. 

 

Se revisaron 19 conciliaciones bancarias emitidas por la Entidad correspondientes al mes de Agosto de 2017, 

cotejando los saldos finales referidos en las conciliaciones mencionadas contra estados de cuenta bancarios y 

auxiliares contables; asimismo se verificó también la antigüedad de las partidas en conciliación, las operaciones 

aritméticas, las comisiones bancarias pagadas en este periodo y la tarjeta universal de firmas bancarias, por lo 

tanto el alcance de la revisión fue del 99% de las conciliaciones bancarias del mes revisado.  

 

No se fincaron Observaciones de Auditoria en la revisión a esta cuenta contable en el mes referenciado. 

 

1114-000-000-0000 INVERSIONES TEMPORALES 

Esta cuenta de mayor muestra saldo al 30 de Septiembre de 2017 de $11’626,424.34; integrada por 5 cuentas 

bancarias que la entidad tiene aperturadas para un fin específico; la integración del saldo mencionado se detalla 

a continuación: 

 
 

Se revisaron 4 conciliaciones bancarias de estas cuentas correspondientes al mes de Septiembre de 2017, 

cotejando los saldos finales referidos en las conciliaciones mencionadas contra estados de cuenta bancarios y 

auxiliares contables; asimismo se verificó también la antigüedad de las partidas en conciliación y las operaciones 

aritméticas, el alcance de la revisión fue del 100% de las conciliaciones bancarias del mes revisado. 

 

Cuenta Cuenta Institución Concepto de

Contable Bancaria Bancaria Apertura Fecha Importe Fecha Importe

1 1-1-1-4-002-000-000-000 2044498593 BBVA BANCOMER REA 2013 44,194.54                   31-ago-17 44,454.52                       31-ago-17 259.98                   0195124832

2 1-1-1-4-003-000-000-000 0197613962 BBVA BANCOMER FAM 2014 1,228,348.32              31-ago-17 1,235,472.00                  31-ago-17 7,123.68                0197613962

3 1-1-1-4-008-000-000-000 0100765066 BBVA BANCOMER REA 2014 34,747.55                   31-ago-17 34,951.96                       31-ago-17 204.41                   0100765066

4 1-1-1-4-009-000-000-000 0108248478 BBVA BANCOMER PROXOES 15,187.99                   31-ago-17 15,187.99                       31-ago-17 -                         0108248478

5 1-1-1-4-010-000-000-000 0110809691 BBVA BANCOMER FAM 2017 10,210,145.24            31-ago-17 10,269,357.87                31-ago-17 86,212.63              110809691 

TOTAL          11,532,623.64$       11,599,424.34$          93,800.70$         

Saldo en Libros 11,626,424.34$              

Diferencia 27,000.00-$                     

Precio al Cierre Intereses Ganados Cuenta Bancaria 

de Afectacion

Valor de Mercado



 
 

7 de 30 
 

 
 

 

Las observaciones determinadas con motivo de las pruebas aplicadas, se detallan en el capítulo III REPORTE 

DE OBSERVACIONES del presente informe. 

 

CUENTAS DE RESULTADOS 

 

5126-261-000-000-000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 

 

Esta subcuenta muestra un saldo al 30 de Septiembre de 2017 por un importe de $172,347.26, registrando 

movimientos de cargo por un importe de $18,662.28 en el periodo revisado. Se verificó la documentación soporte 

del periodo revisado, por lo que el alcance de la revisión en este caso fue del 100% del saldo referenciado. A 

continuación se detalla el análisis e integración de los movimientos del periodo revisado: 

 

 

 

Las observaciones determinadas con motivo de las pruebas aplicadas, se detallan en el capítulo III REPORTE 

DE OBSERVACIONES del presente informe. 

 

 

5138-383-000-000-000 CONGRESOS Y CONVENSIONES 

 

Esta subcuenta muestra un saldo al 30 de Septiembre de 2017 por un importe de $400,151.94, registrando 

movimientos de cargo por un importe de $132,842.00 en el periodo revisado. Se verificó la documentación soporte 

del periodo revisado, por lo que el alcance de la revisión en este caso fue del 100% del saldo referenciado. A 

continuación se detalla el análisis e integración de los movimientos del periodo revisado: 

 

 

 

Fecha de Número de Monto Numero de Fec.

Póliza Póliza Pagado Factura Factura

12-sep-17 E113 VALES 18,017.28  PETROMAX SA DE CV PET040903DH1 D 10092 13/09/2017

30-sep-17 D27 AYUDA GASOLINA 300.00  REEMBOLSO 

30-sep-17 D27
COMPRA DIESEL PARA 

PODADORA
345.00  REEMBOLSO 

TOTAL 18,662.28$         

Concepto del Servicio Nombre del Proveedor RFC
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No se fincaron Observaciones de Auditoria en la revisión a esta cuenta contable en el mes referenciado. 

 

 

COMPARATIVO ESTADOS FINANCIEROS 

 
Se llevó acabo análisis efectuado a los Estados Financieros, llevando a cabo un comparativo entre los meses 

Septiembre de 2016 y Septiembre de 2017, con el fin de conocer las variaciones en los saldos de los estados 

financieros referidos. 

 

Fecha de Número de Monto Numero de Fec.

Póliza Póliza Pagado Factura Factura

05-sep-17 E3

PAGO POR CONCEPTODEL 

PROCESO DE EVALUACIÓN 

ACREEDITACIÓN TSU

131,080.00

 CONSEJO NACIONAL PARA 

LA CALIDAD DE LA 

EDUCACIÓN TURÍSTICA, AC 

CNC021206AW2 A996 25/10/2017

30-sep-17 D21
LUIS FERNANDO BACA 

ORNELAS
1,762.00  VARIOS REEMBOLSO VARIAS VARIAS 29/09/2017

TOTAL 132,842.00$       

Nombre del Proveedor RFCConcepto del Servicio
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III. REPORTE DE OBSERVACIONES 
 

CUENTAS DE ACTIVO 

 

BANCOS 

 

1112-01-000-0000 BANCO  

 

Esta cuenta de mayor muestra un saldo al 30 de Septiembre de 2017 de $3’727,017.85; integrado por 

20 cuentas bancarias que la entidad tiene aperturadas para un fin específico; la integración del saldo 

mencionado se detalla en el Anexo 1 del presente informe. 

 

Se revisaron 19 conciliaciones bancarias emitidas por la Entidad correspondientes al mes de Septiembre 

de 2017, cotejando los saldos finales referidos en las conciliaciones mencionadas contra estados de 

cuenta bancarios y auxiliares contables; asimismo se verificó también la antigüedad de las partidas en 

conciliación, las operaciones aritméticas, las comisiones bancarias pagadas en este periodo y la tarjeta 

universal de firmas bancarias.  

 

Así mismo, se conoció que una conciliación bancaria no fue exhibida correspondiente a la subcuenta 

número 1102-002-000-000 denominada “0192686201 Propios (Inscripciones)” por un importe en libros 

de $507,257.82. 

 

PROBLEMÁTICA 

 

31-09/2017 

No se exhibe una conciliación bancaria del mes de septiembre de 2017, la subcuenta número 1102-002-

000-000 denominada “0192686201 Propios (Inscripciones)” por un importe en libros de $507,257.82. 

 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Correctiva: 

Exhibir copia fotostática de la conciliación elaborada y firmadas correspondientes a la subcuenta 

número 1102-002-000-000 denominada “0192686201 Propios (Inscripciones)” por un importe en libros 

de $507,257.82.  

 

Preventiva: 

Implementar las medidas de control interno necesarias para que se pongan a disposición de las 

autoridades competentes las conciliaciones bancarias. 

 

Lo anterior con fundamento en:  

Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua 

en su siguiente artículo: 

  

ARTÍCULO 110. Los entes públicos y los municipios estarán obligados a conservar y poner a disposición 

de las autoridades competentes los documentos comprobatorios y justificativos, así como los libros 

principales de contabilidad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca el 

Consejo. 
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Lo anterior implica inobservancia al Artículo 23 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Chihuahua, además de evidenciar debilidad en los mecanismos de control 

interno relativos a la recuperación y depuración de las Cuentas de Bancos. 

 

 

1114-000-000-0000 INVERSIONES TEMPORALES 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

Esta cuenta de mayor muestra saldo al 30 de Septiembre de 2017 de $11’626,424.34; integrada por 5 

cuentas bancarias que la entidad tiene aperturadas para un fin específico; la integración del saldo 

mencionado se detalla a continuación: 

 

 
 

Se revisaron 4 conciliaciones bancarias de estas cuentas correspondientes al mes de Septiembre de 

2017, cotejando los saldos finales referidos en las conciliaciones mencionadas contra estados de cuenta 

bancarios y auxiliares contables; asimismo se verificó también la antigüedad de las partidas en 

conciliación y las operaciones aritméticas. 

 

Se conoció que en la subcuenta contable 1114-010-000-000 denominada “BANCOMER 0110809691 

FAM 2017” registra un saldo de $10’296,357.87. Se observa que en el día 29 de Septiembre de 2017 se 

registró incorrectamente en póliza de Ingresos número 41 rendimientos por el mes de septiembre por 

un importe de $86,212.63 debiéndose haber registrado por un importe de $59,212.63, encontrándose 

una diferencia de $27,000.00. 

 

32-09/2017 

 

La subcuenta de Inversión 1114-010-000-000 denominada “BANCOMER 0110809691 FAM 2017” 

registró ingresos indebidamente por un importe de $86,212.63 debiéndose haber registrado por un 

importe de $59,212.63, encontrándose una diferencia de $27,000.00.  

 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Correctiva: 

Realizar reclasificación de los Ingresos indebidamente registrados solicitando autorización ante la 

Junta de Consejo para su reclasificación contra la cuenta Resultado de Ejercicios Anteriores y exhibir 

copia fotostática de la reclasificación realizada. 

 

 

 

 

Cuenta Cuenta Institución Concepto de

Contable Bancaria Bancaria Apertura Fecha Importe Fecha Importe

1 1-1-1-4-002-000-000-000 2044498593 BBVA BANCOMER REA 2013 44,194.54                   31-ago-17 44,454.52                       31-ago-17 259.98                   0195124832

2 1-1-1-4-003-000-000-000 0197613962 BBVA BANCOMER FAM 2014 1,228,348.32              31-ago-17 1,235,472.00                  31-ago-17 7,123.68                0197613962

3 1-1-1-4-008-000-000-000 0100765066 BBVA BANCOMER REA 2014 34,747.55                   31-ago-17 34,951.96                       31-ago-17 204.41                   0100765066

4 1-1-1-4-009-000-000-000 0108248478 BBVA BANCOMER PROXOES 15,187.99                   31-ago-17 15,187.99                       31-ago-17 -                         0108248478

5 1-1-1-4-010-000-000-000 0110809691 BBVA BANCOMER FAM 2017 10,210,145.24            31-ago-17 10,269,357.87                31-ago-17 86,212.63              110809691 

TOTAL          11,532,623.64$       11,599,424.34$          93,800.70$         

Saldo en Libros 11,626,424.34$              

Diferencia 27,000.00-$                     

Precio al Cierre Intereses Ganados Cuenta Bancaria 

de Afectacion

Valor de Mercado
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Preventiva: 

Establecer las medidas de control interno para verificar mensualmente el registro de los Ingresos en 

las Cuentas de Inversión. 

 

 

Lo anterior con fundamento en:  

Ley de Contabilidad Gubernamental en su siguiente artículo: 

 

“Artículo 42.- La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con 

la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen.” 

 

Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de 

Chihuahua, en su siguiente artículo: 

 

“Artículo 101.- Los registros contables de los entes públicos y los municipios se llevarán con base 

acumulativa. La contabilización de las transacciones de gasto se hará conforme a la fecha de su 

realización, independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registrará cuando exista 

jurídicamente el derecho de cobro. 

 

 

 

CUENTAS DE RESULTADOS 

 

5126-261-000-000-000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 

 

Esta subcuenta muestra un saldo al 30 de Septiembre de 2017 por un importe de $172,347.26, 

registrando movimientos de cargo por un importe de $18,662.28 en el periodo revisado. Se verificó la 

documentación soporte del periodo revisado, por lo que el alcance de la revisión en este caso fue del 

100% del saldo referenciado. A continuación se detalla el análisis e integración de los movimientos del 

periodo revisado: 

 

 

 

Se solicitó la bitácora de combustible al funcionario encargado de lo vehículos y el listado del personal 

beneficiario de la entrega de vales de combustibles del proveedor PETROMAX, SA DE CV, mismas que 

no fueron exhibidas. 

 

De lo anterior no se pudo verificar si se le otorga gasolina a vehículos que son propiedad de la 

Universidad, por lo que no se apega al Plan de Austeridad que establece que no se autorizaran pagos 

de combustible a vehículos particulares. 

Fecha de Número de Monto Numero de Fec.

Póliza Póliza Pagado Factura Factura

12-sep-17 E113 VALES 18,017.28  PETROMAX SA DE CV PET040903DH1 D 10092 13/09/2017

30-sep-17 D27 AYUDA GASOLINA 300.00  REEMBOLSO 

30-sep-17 D27
COMPRA DIESEL PARA 

PODADORA
345.00  REEMBOLSO 

TOTAL 18,662.28$         

Concepto del Servicio Nombre del Proveedor RFC
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PROBLEMÁTICA 

 

33-09/2017 

Se conoció que se registró al 30 de septiembre de 2017 en la subcuenta 5126-261-000-000-000 

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS por un importe de $172,347.26 mismos que no se 

registran en una bitácora de combustible, así mismo no se pudo identificar si se le otorga 

exclusivamente a vehículos propiedad de la Universidad. 

 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Correctiva: 

Exhibir bitácora de los vehículos a los que se les otorga combustible mediante vales de gasolina, y copia 

fotostática de las personas a las que se les otorgó vale de gasolina por el período de enero a septiembre 

de 2017 por un importe de $172,347.26. 

 

Preventiva: 

Implementar las medidas para apegarse al artículo vigésimo primero del Acuerdo 001/2017 “Por el que 

se implementan las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público en el Estado de Chihuahua”. 

 

 

Lo anterior con fundamento en:  

Acuerdo 001/2017 “Por el que se implementan las medidas de austeridad y racionalidad del gasto 

público en el Estado de Chihuahua” publicado en el periódico oficial del Estado de Chihuahua el 21 de 

enero de 2017, en su siguiente artículo: 

 

Vigésimo Primero.- En el ejercicio de la partida de combustibles, lubricantes y aditivos, las 

Dependencias y Entidades se sujetarán a lo siguiente: 

 

a) La dotación de combustible deberá usarse exclusivamente en el vehículo para el cual fue 

suministrado y para cumplir las funciones asignadas. No se autorizarán pagos de combustible 

a vehículos particulares. 
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IV ANEXOS 

 

ANEXO 1 CONCILIACIONES BANCARIAS  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Cuenta Cuenta Institución Concepto de

Contable Bancaria Bancaria Apertura Fecha Importe Fecha Importe

1 1-1-1-2-001-001-000-000 0192686562 BBVA BANCOMER
Mezcla de recursos

 (Nómina)
30/09/2017 806,919.69 30/09/2017 788,772.53                  

2 1-1-1-2-001-002-000-000 0192686201 BBVA BANCOMER Propios (Inscripciones) 30/09/2017 507,257.82 30/09/2017 507,257.82                  

3 1-1-1-2-001-003-000-000 0192686503 BBVA BANCOMER Subsidio Estatal 30/09/2017 0.00 30/09/2017 0.00

4 1-1-1-2-001-004-000-000 0192686376 BBVA BANCOMER
Recurso Federal 

Concentradora
30/09/2017 0.00 30/09/2017 0.00

5 1-1-1-2-001-006-000-000 0195124832 BBVA BANCOMER REA 2013 30/09/2017 10.63 30/09/2017 10.63                           

6 1-1-1-2-001-010-000-000 0197613962 BBVA BANCOMER FAM 2014 30/09/2017 228,887.65 30/09/2017 228,887.65                  

7 1-1-1-2-001-012-000-000 0197613776 BBVA BANCOMER

SERVICIOS AL 

EXTERIOR ( Rec. 

Propios)

30/09/2017 60,953.65 30/09/2017 57,323.65                    

8 1-1-1-2-001-013-000-000 0100765066 BBVA BANCOMER REA 2014 30/09/2017 200,430.43 30/09/2017 200,430.43                  

9 1-1-1-2-001-015-000-000 0100764701 BBVA BANCOMER PRODEP 2014 30/09/2017 14,554.80 30/09/2017 14,554.80                    

10 1-1-1-2-001-016-000-000 0103255751 BBVA BANCOMER PROPIOS 30/09/2017 65,728.68 30/09/2017 63,728.68                    

11 1-1-1-2-001-017-000-000 0104681878 BBVA BANCOMER REA 2015 30/09/2017 80,183.15 30/09/2017 80,183.15                    

12 1-1-1-2-001-020-000-000 0108677328 BBVA BANCOMER PFCE 2016 30/09/2017 225,199.00 30/09/2017 225,199.00                  

13 1-1-1-2-001-022-000-000 0110223220 BBVA BANCOMER SERVICIOS 30/09/2017 4,993.02 30/09/2017 4,993.02

14 1-1-1-2-001-023-000-000 0110223336 BBVA BANCOMER 30/09/2017 1,420.37 30/09/2017 1,420.37                      

15 1-1-1-2-001-024-000-000 0110636118 BBVA BANCOMER ESPECIFICA ESTATAL 30/09/2017 1,000.00 30/09/2017 1,000.00                      

16 1-1-1-2-001-025-000-000 0110223336 BBVA BANCOMER ESPECIFICA FEDERAL 30/09/2017 1,000.00 30/09/2017 1,000.00                      

17 1-1-1-2-001-026-000-000 0110809691 BBVA BANCOMER FAM 2017 30/09/2017 1,458,339.32 30/09/2017 1,458,339.32               

18 1-1-1-2-001-027-000-000 0110962996 BBVA BANCOMER PRODEP 2017 30/09/2017 40,000.00 30/09/2017 40,000.00                    

19 1-1-1-2-001-028-000-000 0110962813 BBVA BANCOMER CELEX 30/09/2017 1,000.00 30/09/2017 1,000.00                      

20 1-1-1-2-002-001-000-000 21505115337 SCOTIABANK UT TARAHUMARA 30/09/2017 52,916.67 30/09/2017 52,916.67                    

TOTAL          3,750,794.88$             3,727,017.72$             

3,727,017.85               

0.13-                             

No

Diferencia

Saldo en Libros

Saldo en Libros

Saldo en bancos
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V. SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES 
 
 

No. 

OBSERVACION 
DESCRIPCION OBSERVACION GESTIONES REALIZADAS 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

2014-08-05 Inobservancia al Acuerdo emitido por el 

Consejo Nacional de Armonización 

Contable, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el día 08 de Agosto de 

2013, en el cual se establece como plazo 

límite para la integración del ejercicio 

presupuestal con la operación contable y 

la generación real de estados financieros 

por parte de los entes públicos de las 

entidades federativas el día 30 de Junio 

de 2014; esto implica el no haber 

cumplido aún con las disposiciones 

relativas a la armonización contable 

contenidas en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y la Ley de 

Presupuesto de Egresos, Contabilidad 

Gubernamental y Gasto Publico del 

Estado de Chihuahua, en su respectivo 

artículo. 

Se está invirtiendo en un 

sistema que reúna las 

características que se 

requieren para cumplir lo 

relativo a la Contabilidad 

Gubernamental. Esto con la 

Universidad Autónoma de 

Chihuahua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin Solventar 

El área de finanzas está 

asistiendo a cursos para la 

implementación del 

sistema de Contabilidad 

Gubernamental. 

 

 

 

2016-05-06 DEUDORES DIVERSOS 

Se conoció que el saldo de la cuenta 1-1-

2-3-002-002-000-000 denominada 

GOBIERNO DEL ESTADO tiene una 

antigüedad mayor a 60 días. 

 

La cuenta no se ha cancelado debido a 

que no se les ha pagado. 

Fecha Compromiso 

28/Feb/17 

Pendiente de solventar 

01-01/2017 BANCOS 

No fue proporcionado conciliación 

bancaria de la cuenta 1112-002-0001-

000 denominada SCOTIABANK 

identificada con el número de cuenta 

bancario 21505115337 con un saldo al 31 

de Enero de 2017 de $52,916.67. 

 

Pendiente Pendiente 
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No. 

OBSERVACION 
DESCRIPCION OBSERVACION GESTIONES REALIZADAS 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

La cuenta bancaria referenciada no 

presenta movimientos contables por el 

periodo comprendido del mes de Enero 

de 2015 al mes de Enero 2017, 

precisando que la cuenta mencionada no 

pertenece al Organismo y aparece en los 

auxiliares contables de la entidad, por lo 

que el Estado de Situación Financiera de 

la Universidad no refleja de manera 

correcta la información contable. 

02-01/2017 

 

RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 

Se registraron gastos del ejercicio 2017 

del capítulo 3000 (Servicios Generales) 

por un importe de $721,473.94 en la 

cuenta 3225-000-000-000 denominada 

Resultado del Ejercicio 2016, y el 

Gobierno Federal no calendarizó, ni 

entregó subsidio en el mes de enero de 

2017. Se observa que el llevar directo el 

gasto a Resultado de Ejercicios 

Anteriores afecta el momento del 

devengo contable, al no registrar las 

facturas en el periodo de la obligación de 

pago, no reflejándose en el estado de 

actividades o resultados el total de los 

egresos generados en el ejercicio. 

 

Pendiente 

 

Pendiente 

03-01/2017 

 

5130-00-000-0000 

SERVICIOS GENERALES 

Se tomó como muestra de auditoría la 

cantidad de $16,637.47, que representa 

un 10% del total de los movimientos de 

cargo efectuados en el mes. Al verificar 

la póliza de egresos no. 34 de fecha 16 de 

enero de 2017, se conoció que se realizó 

el pago de honorarios al Sr. Alberto 

Valles Aguirre por concepto de Servicios 

Profesionales de Asesoría en Gestión de 

Calidad por un importe de $8,517.47, 

efectuándose la retención del ISR de un 

10% por un importe de $734.26 y la 

retención de IVA por un importe de 

$783.21. 

 

Pendiente 

 

Pendiente 
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No. 

OBSERVACION 
DESCRIPCION OBSERVACION GESTIONES REALIZADAS 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

Se observa que Gobierno del Estado y 

sus organismos descentralizados no 

tienen la obligación de efectuar la 

retención del IVA a las personas físicas. 

 

04-01/2017 

 

5200-00-000-0000TRANSFERENCIAS, 

ASIGN, SUB Y OTRAS AYUDAS 

Se conoció que existe un Reglamento de 

Académico de Estudiantes para el 

otorgamiento de becas, el cual se realizó 

para la Universidad Tecnológica Junta 

de los Ríos (actualmente Universidad 

Tecnológica de Chihuahua Sur), y fue 

revisado por la Coordinación General de 

Universidades Tecnológicas el día 09 de 

agosto de 2013. Las becas estudiantiles 

se otorgan en base a la convocatoria 

emitida por el Rector de la Universidad, 

misma que no está acorde con el 

Reglamento Académico de Estudiantes. 

Por lo que se observa que no se 

encuentra actualizado el Reglamento de 

Becas de la Universidad. 

 

 

Pendiente 

 

Pendiente 

05-02/2017 Se observa que la subcuenta 1123-001-

001-000-000 denominada “DIAZ 

ESTRADA LUIS CARLOS” tiene saldo 

al 28 de Febrero de 2017 por un importe 

de $25,673.74, mismo que tiene una 

antigüedad mayor a 180 días, y no ha 

sido recuperado, comprobado o depurado 

al 28 de febrero de 2017, ni mostrado 

evidencia documental que soporte el 

origen del saldo. 

Pendiente Pendiente 

06-02/2017 

 

Durante el mes de febrero de 2017 se 

registraron en la contabilidad de la 

Entidad gastos del ejercicio en curso 

ubicados en el capítulo 3000 (Servicios 

Generales) por un importe de 

$2’028,136.61 en la cuenta número 

3225-000-000-000 denominada 

“Resultado del Ejercicio 2016”, este 

 

Pendiente 

 

Pendiente 
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No. 

OBSERVACION 
DESCRIPCION OBSERVACION GESTIONES REALIZADAS 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

importe proviene de remanente del 

ejercicio 2016, cuyo origen son Ingresos 

Propios, lo anterior en virtud de que la 

Junta de Consejo aprobó en Sesión 

Plenaria el uso de este remanente en 

calidad de préstamo a efecto de cubrir 

insuficiencias presupuestales en el 

ejercicio 2017 derivadas de la falta de 

cumplimiento del calendario de 

ministraciones que forma parte del 

Convenio Específico para la Asignación 

de Recursos Financieros para la 

Operación de las Universidades 

Tecnológicas del Estado de Chihuahua. 

 

Se observa que el cargo contable de los 

$2’028,136.61 cuya disposición aprobó el 

Consejo debió registrarse en una cuenta 

de gastos y no a la cuenta de Resultado 

del Ejercicio 2016 en virtud de tratarse 

de una autorización de disposición de 

efectivo en calidad de préstamo y no una 

autorización de registro de gastos 

ejercidos en el año 2017 en la cuenta de 

Resultados del Ejercicio 2016.  

 

07-02/2017 

 

Se conoció que al 28 de Febrero de 2017 

se calendarizó recursos federales 

derivados del Convenio citado por un 

importe acumulado de $1’186,156.00 , al 

28 de febrero de 2017 se recibió solo la 

aportación correspondiente al mes de 

febrero de 2017 por un importe de 

$593,078.00.  

 

Se observa falta de cumplimiento por 

parte de la Federación en el calendario 

de ministraciones mencionadas en el 

anexo único que forma parte del 

Convenio Específico para la Asignación 

de Recursos Financieros para la 

Operación de las Universidades 

Se recibió el recurso.  Solventado 
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No. 

OBSERVACION 
DESCRIPCION OBSERVACION GESTIONES REALIZADAS 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

Tecnológicas del Estado de Chihuahua, 

antes mencionado por un importe de 

$593,078.00. Dicho importe debió 

registrarse en la cuenta de deudores 

reconociéndose el ingreso generado 

debido a que existe el derecho jurídico de 

cobro, sustentando dicho registro, con la 

evidencia de la gestión realizada ante la 

Federación (Oficio Acusado de recibido). 

 

08-02/2017 

 

Se conoció que al 28 de Febrero de 2017 

se calendarizó recursos estatales 

derivados del Convenio citado por un 

importe acumulado de $1’186,156.00, al 

28 de febrero de 2017 se ha recibido un 

importe de $631,331.03. Se observa falta 

de cumplimiento por parte del Estado en 

el calendario de ministraciones 

mencionadas en el anexo único que 

forma parte del Convenio Específico 

para la Asignación de Recursos 

Financieros para la Operación de las 

Universidades Tecnológicas del Estado 

de Chihuahua, antes mencionado por un 

importe de $554,824.97. Dicho importe 

debió registrarse en la cuenta de 

deudores reconociéndose el ingreso 

generado debido a que existe el derecho 

jurídico de cobro. 

 

Se recibió el recurso.  Solventado 

09-03/2017 

 

Se observa que la subcuenta 1242-529-

001-000-000 denominada “Otro 

Mobiliario y Equipo Educacional” 

registra dos movimientos de cargo en el 

mes marzo de 2017, por un importe de 

$2’037,396.43, mismos a los que no se les 

ha realizado un resguardo físico. 

 

Pendiente Pendiente 

10-03/2017 

 

El Organismo no realiza el cálculo y 

registro de la Depreciación Contable de 

los bienes muebles e inmuebles.  

 

Pendiente Pendiente 
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No. 

OBSERVACION 
DESCRIPCION OBSERVACION GESTIONES REALIZADAS 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

12-03/2017 

 

En la cuenta 5133-331-000-000-00 

denominada “Servs Legales de 

Contabilidad, Auditoría y Relacionados” 

se registró la póliza número 112 de 

egresos de fecha 24 de marzo de 2017 

registró incorrectamente gastos por 

concepto de Honorarios por un importe 

de $915.20, debiendo registrar 

Honorarios por $960.00 más Impuesto al 

Valor Agregado por un importe de 

$153.60 menos las retenciones de Ley. 

 

Pendiente Pendiente 

11-04/2017 En la cuenta número 5133-333-000-000-

000 Servicios de Consultoría Admón, 

Procesos en Tecnología de la 

Información se realizaron gastos por 

concepto de “Seminario de Alta 

Dirección, impartición de taller “Gestión 

Innovadora de la Educación Técnica y 

Tecnológica” por un importe total de 

$12,000.00, de los cuales no se adjuntó 

en las pólizas de diario números 13 y 15, 

de fechas 21 y 18 de abril de 2017, 

respectivamente, el soporte de haber 

asistido a dicho seminario. 

 

Pendiente Pendiente 

12-04/2017 En la cuenta número 5133-334-000-000-

000 denominada “SERVICIOS DE 

CAPACITACIÓN” se realizó el pago de 

gasto por concepto de impartición de 

seminarios-taller “Gestión del Currículo, 

didáctica y Evaluación de competencia, 

desde el enfoque Socioformativa” por un 

importe de $93,333.33, del cual no se 

proporcionó factura digital que soporte 

dicho gasto. 

 

Pendiente  Pendiente 

14-05/2017 En la cuenta número 5133-333-000-000-

000 Servicios de Consultoría Admón, 

Procesos en Tecnología de la 

Información se registró gastos por 

concepto de honorarios al Sr Tomás 

Pendiente Pendiente 
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No. 

OBSERVACION 
DESCRIPCION OBSERVACION GESTIONES REALIZADAS 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

Raymundo Esparza Domínguez por un 

importe de $12,806.64 debiéndose 

registrar en la subcuenta 5133-331-000-

000-000 denominada “SERV LEGALES, 

DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y 

RELACIONADOS”. 

 

15-06/2017 

 

En la cuenta número 1122-005-000-000 

DEUDORES DE INSCRIPCION se 

otorgaron dos prórrogas por un importe 

de $4,150.00, las cuales no anexan un 

pagaré que garantice la salvaguarda y 

custodia de los recursos del patrimonio 

del Organismo. 

 

Pendiente Pendiente 

16-06/2017 

 

En la cuenta número 1122-005-000-000 

DEUDORES DE INSCRIPCION, al 30 

de junio de 2017 existen adeudos 

vencidos por concepto de prórrogas de 

inscripción por un importe de 

$27,388.00. 

 

Pendiente Pendiente 

17-06/2017 

 

Se conoció que para el otorgamiento de 

los viáticos se cuenta con una política de 

viáticos, asimismo el Organismo no 

cuenta con un manual actualizado de 

viáticos y por lo tanto no se apega a las 

Normas para el Otorgamiento de 

Viáticos Locales, Nacionales e 

Internacionales, así como Pasajes en 

Comisiones Oficiales para las 

Dependencias y Entidades del Gobierno 

del Estado de Chihuahua según el 

Acuerdo número 067 publicado el 08 de 

junio de 2016 en el Periódico Oficial del 

Estado de Chihuahua. 

 

Pendiente Pendiente 

18-06/2017 

 

Se realizó un pago por concepto de 

hospedaje del 13 al 15 de junio de 2017 

para el Ing. Ricardo García Parra por un 

importe de $3,316.00, se observa que el 

hospedado no es trabajador de la 

Universidad por lo que el gasto no se 

encuentra justificado como un gasto de 

viáticos, ni se muestra las razones por 

las que se realizó dicho pago. 

Pendiente Pendiente 
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No. 

OBSERVACION 
DESCRIPCION OBSERVACION GESTIONES REALIZADAS 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

19-06/2017 

 

Se realizaron dos comisiones oficiales las 

cuales no cuentan con un oficio de 

comisión, la primera por un importe de 

viático y pasajes al C. Dr. César Modesto 

Acosta por un importe $1,493.00 y la 

segunda a la C. Patricia Rivera por un 

importe de $4,377.40. 

Pendiente Pendiente 

20-06/2017 

 

Se realizaron dos comisiones oficiales las 

cuales no cuentan en su “Liquidación de 

Gastos” con la firma de revisión del 

departamento de Finanzas y 

Administración; la primera a la C. 

Janette Terminel Jaquez por importe de 

$4,935.45 y la segunda a la C. María 

Guadalupe Castro Oliva por importe de 

$4,004.00. 

 

Pendiente Pendiente 

21-06/2017 

 

Se conoció que el Organismo no cuenta 

con un Expediente Único de Viáticos por 

comisionado, por lo que no se apega al 

Artículo 35 de las “Normas para el 

Otorgamiento de Viáticos Locales, 

Nacionales e Internacionales, así como 

Pasajes en Comisiones Oficiales para las 

Dependencias y Entidades del Gobierno 

del Estado de Chihuahua” según el 

Acuerdo número 067 publicado el 08 de 

junio de 2016 en el Periódico Oficial del 

Estado de Chihuahua, dicho expediente 

único por comisionado se integra de:  

 

I. Original del Oficio de 

comisión; 

II. Original del recibo de 

pasajes y/o viáticos; 

III. Original del Informe de 

Actividades 

 

Pendiente Pendiente 

22-07/2017 

 

Se conoció que en la subcuenta contable 

1114-009-000-000 denominada 

“BANCOMER 0108248478 PROEXES 

(Programa Presupuestario Expansión de 

la Educación Media Superior y 

Superior)” registra un saldo de 

$15,187.99. Dicha cuenta fue cancelada 
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OBSERVACION 
DESCRIPCION OBSERVACION GESTIONES REALIZADAS 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

en el mes de Mayo de 2017 por lo que no 

se tiene saldo en bancos. Se observa que 

en el día 30 de abril de 2017 se registró 

incorrectamente en póliza de Ingresos 

número 19 rendimientos por el mes de 

abril por un importe de $15,223.65 

debiéndose haber registrado por un 

importe de $35.66, observándose una 

diferencia de $15,187.99. 

23-07/2017 

 

En la subcuenta 5135-351-000-000-000 

CONSERVACIÓN Y 

MANTENIMIENTO MENOR DE 

INMUEBLES se conoció que en fecha 14 

de mayo de 2017 se registró en la póliza 

de egresos número 52 pago al Sr. Alfonso 

López Anchondo por concepto de 

Mantenimiento a Edificios y Jardines 

por un importe de $39,500.01, del cual 

no se exhibió copia de las cotizaciones y 

del contrato debidamente firmado o 

evidencia documental de haberse 

realizado a través del Comité de 

Adquisiciones de la Universidad. 

 

  

24-07/2017 

 

En la subcuenta 5135-351-000-000-000 

CONSERVACIÓN Y 

MANTENIMIENTO MENOR DE 

INMUEBLES se conoció que en fecha 28 

de julio de 2017 se registró en la póliza 

de egresos número 90 pago a la empresa 

Servicios Maquinados ENOVI S de RL 

de CV por concepto de Remodelación de 

Cafetería por un importe de $61,016.00, 

del cual no se exhibió copia de las 

cotizaciones y del contrato debidamente 

firmado o evidencia de haberse realizado 

a través del Comité de Adquisiciones de 

la Universidad. 

 

  

25-07/2017 

 

En la subcuenta 5135-351-000-000-000 

CONSERVACIÓN Y 

MANTENIMIENTO MENOR DE 

INMUEBLES se conoció que en fecha 28 

de julio de 2017 se registró en la póliza 

de egresos número 90 pago a la empresa 

Servicios Maquinados ENOVI S de RL 

de CV por concepto de Remodelación de 
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No. 

OBSERVACION 
DESCRIPCION OBSERVACION GESTIONES REALIZADAS 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

Cafetería por un importe de $33,640.00, 

del cual no se exhibió copia de las 

cotizaciones y del contrato debidamente 

firmado o evidencia de haberse realizado 

a través del Comité de Adquisiciones de 

la Universidad. 

 

26-07/2017 

 

Se realizaron movimientos de cargos a la 

cuenta  5137-371-000-000-000 

denominada “Pasaje Aéreo” de los cuales 

no se exhibe documentación soporte que 

compruebe y justifique dichos gastos por 

importe de $51,271.82. 

  

27-07/2017 

 

Del análisis a 13 comisiones de viáticos 

en el mes de Julio de 2017 por un 

importe de $37,122.11, se conoció que en 

9 de ellas no se cuenta con copia del 

oficio de comisión por un importe de 

$26,378.11. 

 

  

28-07/2017 

 

Del análisis a 13 comisiones oficiales de 

Viáticos por un importe de $37,122.11, 

se conoció que en 5 de ellas no contienen 

la documentación soporte que 

compruebe y justifique la comisión por 

un importe de $14,590.90. 

  

29-08/2017 

 

Se observa diferencia del saldo en libros 

entre la conciliación bancaria del mes de 

agosto de 2017 identificada con cuenta 

número 0192686201 “Propios” y  la 

cuenta 1112-001-002-000 denominada 

“BANCOMER 0192686201 (Propios)” 

por un importe de $210.00. 

  

30-08/2017 

 

En la subcuenta 5138-383-000-000-000 

CONGRESOS Y CONVENSIONES se 

conoció que se realizaron gastos por 

concepto de Capacitación a Docentes en 

uso y aprovechamiento de las 

Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) impartido en la 

Ciudad de Chihuahua para 391 docentes 

por la Empresa CERTIFICACIÓN 3C S 

DE RL DE CV por un importe de 

$80,000.00 del cual no se exhibió el 

soporte documental de haber recibido la 

capacitación por parte de la empresa, la 

relación de los docentes de la 

Universidad que recibieron dicha 
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OBSERVACION 
DESCRIPCION OBSERVACION GESTIONES REALIZADAS 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

capacitación, así mismo no se exhibió 

contrato debidamente firmado.  

31-08/2017 

 

En la subcuenta 5138-383-000-000-000 

CONGRESOS Y CONVENSIONES se 

conoció que se realizaron gastos por 

concepto de Capacitación a Docentes en 

uso y aprovechamiento de las 

Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) impartido en la 

Ciudad de Delicias, Cuauhtémoc y 

Parral por la empresa PAPELERÍA 

ELECTRÓNICA Y SUMINISTROS 

VANGUC, SA DE CV para 203 docentes 

por un importe de $80,000.00 del cual no 

se exhibió el soporte documental de 

haber recibido la capacitación por parte 

de la empresa, la relación de los docentes 

de la Universidad que recibieron dicha 

capacitación, así mismo no se exhibió 

contrato debidamente firmado.  

 

  

32-08/2017 

 

En la subcuenta 5138-383-000-000-000 

CONGRESOS Y CONVENSIONES se 

conoció que se realizaron gastos por 

concepto de Capacitación a Docentes en 

uso y aprovechamiento de las 

Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) impartido en 

Ciudad Juárez por la empresa 

SERVICIOS ESPECIALES LA 

COMERCIAL SA DE CV para 399 

docentes por un importe de $80,000.00 

del cual no se exhibió el soporte 

documental de haber recibido la 

capacitación por parte de la empresa, la 

relación de los docentes de la 

Universidad que recibieron dicha 

capacitación, así mismo no se exhibió 

contrato debidamente firmado.  
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ESTADOS COMPARATIVOS  

 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO ACUMULADO 

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017 VS 30 DE SEPTIEMBRE 2017 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuenta

Saldo al 30 de 

Septiem bre de 2017

Saldo al 30 de 

Septiem bre de 

2016

Im porte de la 

Variación

%  de A um ento 

o (D ism inución)

A ctivo

Circulante

Efectivo y Equivalentes 15,363,442.19 14,203,603.23 1,159,838.96 8%

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 7,983,842.85 2,271,181.67 5,712,661.18 252%

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 77,048.60 9,997.02 67,051.58 671%

Inventarios                                -                          -                             -   0%

Alm acenes                                -                          -                             -   0%

Estim ación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                               -                          -                             -   0%

O tros Activos Circulantes                                -                          -                             -   0%

Total de A ctivo Circulante 23,424,333.64 16,484,781.92 6,939,551.72 42%

A ctivo N o Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo                                -                          -                             -   0%

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                                -                          -                             -   0%

Bienes Inm uebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso           26,813,874.95 26,766,669.04 47,205.91 0%

Bienes M uebles             18,918,437.05 13,545,840.16 5,372,596.89 40%

Activos Intangibles                608,236.05 601,412.93 6,823.12 1%

Depreciación, Deterioro y Am ortización Acum ulada de Bienes-            2,330,631.62 -2,330,631.62 0.00 0%

Activos Diferidos                                -                          -                             -   0%

Estim ación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                               -                          -                             -   0%

O tros Activos no Circulantes                                -                          -                             -   0%

Total de A ctivo N o Circulante 44,009,916.43 38,583,290.51 5,426,625.92 14%

Total de A ctivo $67,434,250.07 $55,068,072.43 $12,366,177.64 22%

Pasivo

Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo 1,324,241.16                1,550,708.49      (226,467.33) (15)%

Docum entos por Pagar a Corto Plazo                                -                          -                             -   0%

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                                -                          -                             -   0%

Títulos y Valores a Corto Plazo                                -                          -                             -   0%

Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                -                          -                             -   0%

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Adm inistración a                                -                          -                             -   0%

Corto Plazo

Provisiones a Corto Plazo                                -                          -                             -   0%

O tros Pasivos a Corto Plazo                                -                          -                             -   0%

Total Pasivo Circulante               1,324,241.16     1,550,708.49 (226,467.33) (15)%
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Cuenta Saldo al 30 de 

Septiem bre de 2017

Saldo al 30 de 

Septiem bre de 

2016

Im porte de la 

Variación

%  de A um ento 

o (D ism inución)

Pasivo

N o Circulante

Cuentas por Pagar a Largo Plazo                                -                          -                             -   0%

Docum entos Por Pagar a Largo Plazo                                -                          -                             -   0%

Deuda Pública a Largo Plazo                                -                          -                             -   0%

Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                -                          -                             -   0%

Fondos y Bienes a Terceros en Garantía y/o en Adm inistración a                               -                          -                             -   0%

Largo Plazo

Provisiones a Largo Plazo                                -                          -                             -   0%

Total Pasivo N o Circulante                                -                          -                             -   0%

Total de Pasivo  $          1,324,241.16  $1,550,708.49 -$       226,467.33 (15)%

Hacienda Pública/Patrim onio

Hacienda Pública/Patrim onio Contribuido 16,678,365.13 16,638,528.74 39,836.39 0%

Aportaciones 42,025.27 42,025.27 0.00 0%

Donaciones de Capital 16,636,339.86 16,596,503.47 39,836.39 0%

Actualización de la Hacienda Pública/Patrim onio                                -                          -                             -   0%

Hacienda Pública/Patrim onio G enerado 49,431,643.78 36,878,835.23 12,552,808.55 34%

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 15,136,150.93 6,666,828.54 8,469,322.39 127%

Resultados de Ejercicios Anteriores 26,878,532.47 24,716,790.56 2,161,741.91 9%

Revalúos                                -                          -                             -   0%

Reservas                                -                          -                             -   0%

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores             7,416,960.38 5,495,216.13 1,921,744.25 35%

Exceso o Insuficiencia en la A ctualización de la Hacienda                               -                          -                             -   0%

Pública/Patrim onio

Resultado por Posición M onetaria                                -                          -                             -   0%

Resultado por Tenencia de Activos no M onetarios                                -                          -                             -   0%

Total Hacienda Pública/Patrim onio 66,110,008.91 53,517,363.97 12,592,644.94 24%

Total de Pasivo Hacienda Pública/Patrim onio $67,434,250.07 $55,068,072.46 $(12,366,177.61) 22%
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 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO ACUMULADO DEL 

1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 VS 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 

2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuenta

Saldo al 30 de 

Septiem bre de 

2017

Saldo al 30 de 

Septiem bre de 

2016

Im porte de la 

Variación

%  de 

A um ento o 

(D ism inución)

INGRESO S Y O TRO S BENEFICIO S

Ingresos de la Gestión: 8,586,170.20        6,361,773.02        2,224,397.18      35%

Im puestos -                       -                       -                     0%

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social -                       -                       -                     0%

Contribuciones de M ejoras -                       -                       -                     0%

Derechos -                       -                       -                     0%

Productos de Tipo Corriente -                       -                       -                     0%

Aprovecham ientos de Tipo Corriente 8,586,170.20        6,361,773.02        2,224,397.18      35%

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios -                       -                       -                     0%

Ingresos no Com prendidos en las Fracciones de la Ley de -                       -                       -                     0%

Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores -                       -                       -                     0%

Pendientes de Liquidación o Pago -                       -                       -                     0%

Participaciones, Aportaciones, Transferencias. 28,509,352.71 17,990,546.81 10,518,805.90    58%

Asignaciones, Subsidios y O tras Ayudas -                       -                       -                     0%

Participaciones y Aportaciones 11,666,666.65     15,524,790.81      3,858,124.16-       (25)%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O tras Ayudas 16,842,686.06 2,465,756.00 14,376,930.06   583%

O tros Ingresos y Beneficios 282,527.84 466,540.11 184,012.27-          (39)%

Ingresos Financieros 252,869.82          462,760.80         209,890.98-        (45)%

Increm ento por Variación de Inventarios -                       -                       -                     0%

Dism inución del Exceso de Estim aciones por Pérdida o -                       -                       -                     0%

Deterioro u obsolencia

Dism inución del Exceso de Provisiones -                       -                       -                     0%

O tros Ingresos y Beneficios Varios 29,658.02            3,779.31               25,878.71            685%

Total de Ingresos y O tros Beneficios $37,378,050.75 $24,818,859.94 $12,559,190.81 51%
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Cuenta

Saldo al 30 de 

Septiem bre de 

2017

Saldo al 30 de 

Septiem bre de 

2016

Im porte de la 

Variación

%  de 

A um ento o 

(D ism inución)

GASTO S Y O TRAS PÉRDIDAS

Gastos de Funcionam iento 21,362,116.67 17,870,278.40 3,491,838.27 20%

Servicios Personales 13,192,125.70 13,877,165.49 $(685,039.79) (5)%

M ateriales y Sum inistros 1,252,910.58 965,627.85 287,282.73        30%

Servicios Generales 6,917,080.39 3,027,485.06 3,889,595.33     128%

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y O tras Ayudas 742,081.00          281,753.00           460,328.00       163%

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público -                       -                       -                     0%

Transferencias al Resto del Sector Público -                       -                       -                     0%

Subsidios y Subvenciones -                       -                       -                     0%

Ayudas Sociales 742,081.00          281,753.00           460,328.00        163%

Pensiones y Jubilaciones -                       -                       -                     0%

Transferencias a Fideicom isos, M andatos y Contratos Análogos -                       -                       -                     0%

Transferencias a la Seguridad Social -                       -                       -                     0%

Donativos -                       -                       -                     0%

Transferencias al Exterior -                       -                       -                     0%

Participaciones y Aportaciones -                       -                       -                     0%

Participaciones -                       -                       -                     0%

Aportaciones -                       -                       -                     0%

Convenios -                       -                       -                     0%

Intereses, Com isiones y O tros Gastos de la Deuda -                       -                       -                     0%

Intereses de la Deuda Pública -                       -                       -                     0%

Com isiones de la Deuda Pública -                       -                       -                     0%

Gastos de la Deuda Pública -                       -                       -                     0%

Costo por Coberturas -                       -                       -                     0%

Apoyos Financieros -                       -                       -                     0%

O tros Gastos y Pérdidas Extraordinarias -                       -                       -                     0%

Estim aciones, Depreciaciones, Deterioros, O bsolescencia y -                       -                       -                     0%

Am ortizaciones -                     

Provisiones -                       -                       -                     0%

Dism inución de Inventarios -                       -                       -                     0%

Aum ento por Insuficiencia de Estim aciones por Pérdida o -                       -                       -                     0%

Deterioro y O bsolescencia

Aum ento por Insuficiencia de Provisiones -                       -                       -                     0%

O tros Gastos -                       -                       -                     0%

Inversión Pública -                       -                       -                     0%

Inversión Pública no Capitalizable -                       -                       -                     0%

Total  de G astos y O tras Pérdidas 22,104,197.67$   18,152,031.40$   3,952,166.27$   22%

Utilidad del Ejercicio 15,273,853.08$  6,666,828.54$   8,607,024.54$ 129%
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Notas a los Estados Financieros: 

 

 

1. La cuenta Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes por un importe de $7’983,842.85 tiene un 

aumento del 252% respecto al ejercicio anterior, se debe a que la cuenta Gobierno del Estado 

tiene un saldo de $7,598,656.88. 

 

2. La cuenta Servicios Generales por un saldo de $6’917,080.39 tiene un aumento del 128% 

respecto al ejercicio anterior, se debe a un aumento en la subcuenta 5133-331-000-000-000 

denominada “SERV LEGALES,DE CONTABILIDAD,AUDITORIA Y RELACIONADOS” 

(Honorarios Profesionales) que registra un saldo al 30 de septiembre de $2,402,627.14.  

 

 

3. El incremento en el año de 2017 de un 163% en la cuenta de Resultados denominada AYUDAS 

SOCIALES (Becas académicas) se debe a que se autorizaron un mayor número de becas en el 

mes de abril de 2017. 

 


