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UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 
 
1.- ORGANIZACIÓN Y OBJETIVO SOCIAL: 
 
La Universidad Intercultural del Estado de Guerrero, es un Organismo Público Descentralizado con 
Personalidad Jurídica y Patrimonio Propio, creado mediante Decreto número 189, publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero número 100, de fecha 15 de diciembre de 2006. 
Tiene por objetivo formar profesionales comprometidos con el desarrollo socioeconómico y cultural en 
los ámbitos comunitario, regional y nacional, cuyas actividades contribuyan a promover un proceso de 
revaloración y revitalización de las lenguas y culturas originarias, así como de los procesos de 
generación de conocimiento de estos pueblos; formar individuos con actitud científica, creativos, 
solidarios, con espíritu emprendedor, innovadores, sensibles a la diversidad cultural y comprometidos 
con el respeto a la valoración.   
 
 
2.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
 
       Los estados financieros y la información emanada de la contabilidad se sujeta a criterios de utilidad, 
confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como a otros atributos asociados a 
cada uno de ellos, con el fin de alcanzar la modernización y armonización que la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental determina.  
 
        Los Estados Financieros están apegados a los Normas de Información Financiera, Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental, Manual de 
Contabilidad Gubernamental y Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público.  
 
3.-POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS 

 
Los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014 están en pesos históricos y se elaboraron 

conforme a las normas, criterios y principios técnicos emitidos por la CONAC y las disposiciones legales 
aplicables, obedeciendo a las mejores prácticas contables. 

 
  El registro y presentación de las operaciones están en forma consistente y por consiguiente refleja 

con veracidad la situación financiera al 31 de Diciembre de 2014. 
 

        La presentación del Estado de Actividades se elabora mediante el flujo de recursos recibidos del 
Subsidio Federal, Subsidio Estatal, Fondos y a través de convenios, también se reflejan los Gastos de 
Operación y Depreciaciones, teniendo como resultado el movimiento en el Patrimonio.         
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4.-BIENES MUEBLES E INMUEBLES 
 

El Terreno de la comunidad de la Ciénega, en el que está ubicada la Universidad Intercultural del 
Estado de Guerrero fue donado por la Localidad y por el comisario de bienes comunales del 
Municipio de Malinaltepec, Gro., al 31 de Diciembre del año 2014, no está legalizado ante las 
instancias correspondientes. 
 
En el ejercicio de 2014 la Universidad adquirió un terreno de 5.17 has, para la construcción de la  
Unidad Académica de Ayutla de los Libres, Gro., mismo que está debidamente legalizado. 
 
Y en noviembre del ejercicio 2014 en el terreno de Ayutla se inicio la construcción de un Edificio de 
14 aulas y 2 módulos sanitarios, estando la obra en proceso de construcción y está proyectada su 
terminación para el mes de marzo del año 2015.   
 
Los importes de los Activos Fijos  están registrados a un costo estimado ya que no se cuenta  con 
documentación que respalde el costo real de dichos activos, las adquisiciones recientes de activo 
fijo se están registrando a su costo de adquisición. y se encuentran integrados de la siguiente 
manera:   

                                                             2013                                 2014                                                                                   
Edificios           105,595,185.18 105,595,185.18  
Terrenos 
Equipo audio visual                                 

                            1.00 
                 232,695.97 

                2,000,001.00 
                   232,695.97 

Equipo de biblioteca 
Equipo de computación 

                 590,747.88 
              2,055,850.11 

            590,747.88 
2,091,645.11 

Equipo de radio y comunicación                  743,534.60 743,534.60 
Equipo de transporte y vehículos               1,452,529.00 1,506,229.00 
Maquinaria y equipo 
Mobiliario y equipo de habitación                          

              1,590,718.00 
                 239,301.45 

1,609,286.41 
                   280,101.43 

Mobiliario y equipo de oficina               3,840,749.88 3,840,749.88 
Otros equipos               4,192,758.86 4,200,838.86 
   
             120,534,071.93             122,691,015.32 

           
Depreciación acumulada                                                       26,758,341.26                   32,418,976.12        

                                        
                                                                                       ____________                 ____________         

      Activo fijo neto                                                                        93,775,730.67                   90,272,039.20 
                                                                                         ===========               ===========  

 
 

a) Depreciación 
 
La depreciación de las cuentas de activo fijo y otros activos se han aplicado en línea recta, de 
acuerdo con la vida útil estimada, determinada en forma individual. 
       
Las tasas anuales de depreciación que se utiliza se mencionan a continuación: 
 
Edificios                                                       5% 
Equipo audiovisual                                    10% 
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Equipo de biblioteca                                  10% 
Equipo de computación                             30% 
Equipo de comunicación                            10%      
Equipo de transporte y vehículos               25% 
Maquinaria y equipo                                   10%  
Mobiliario y equipo de habitación               10% 
Mobiliario y equipo de oficina                     10% 
Otros equipos                                             10% 
 
 
5.-IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 
El Régimen Fiscal aplicable a la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero es el de Persona 
Moral con Fines no Lucrativos según el Artículo 95, Fracción X del Impuesto Sobre la Renta,  por lo 
que tiene solo la obligación de retener y enterar el impuesto retenido a terceros y exigir 
documentación que reúna requisitos fiscales cuando haga pagos y esté obligado a ello en términos 
de ley.   
 

       6.-GASTOS FINANCIEROS  (INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA) 
 

La Universidad adquirió un préstamo el día 18 de diciembre del 2014 por la cantidad de                   
$ 4,098,303.00 (Cuatro Millones noventa y ocho mil trescientos tres pesos 00/100 m.n.) con la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, para solventar gastos de 
prestaciones con el personal de la UIEG del cierre de ejercicio del 2014. Mismo que quedo 
calendarizado para pagarlo en 12 pagos quincenales de $ 341,525.25 (Trescientos cuarenta y 
un mil quinientos veinticinco pesos 25/100 m.n.), del mes de Enero a Junio del año 2015. 

 
 
7.- INVERSIONES EN BANCOS Y VALORES 
 
 
Su integración al 31 de Diciembre de 2014 es la siguiente: 
 
 
 
Fondo fijo de caja                                              0.00 
Fondo Remanente                                             0.00 
Bancos                                                   -479,213.45 
Total                                          $          -479,213.45 
                                                         ============ 
                                                      
 
 
4.- ANTICIPOS 
 
Al 31 de Diciembre de 2014  la cuenta de anticipos quedo sin saldo. 
 
Anticipos                                                 $      0.00 
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5.- DEUDORES DIVERSOS 
 
Los deudores diversos al 31 de diciembre del 2014 quedaron con el siguiente saldo.   
 
1.-Cutberto Pacheco Flores                        $    2,500.00 
2.-Dari Guillén Laina                                         3,000.00 
Total                                                           $    5,500.00 
                                                                     ========= 
    
                                                             
6.- PROVEEDORES  
 
Al 31 de Diciembre de 2014 proveedores quedaron con el siguiente saldo. 
 
Librerías Ghandi, S.A. de C.V.               $      233.50 
 
                                                
 
7.- ACREEDORES DIVERSOS  
 
Los acreedores diversos al 31 de diciembre del 2014 quedaron de la siguiente manera.   
 
 
SEFINA                                                  $   4,098,303.00 
   
 
 
8.- IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 
 
El importe al 31 de Diciembre de  2014 de impuestos y derechos  es  por  la cantidad  de $ 450,212.84 
que representa al ISR retenido por salarios de los trabajadores, por la actividad profesional del personal 
docente y del 5 al millar de Inspección Vigilancia de la Obra en Proceso de Ayutla de los Libres, Gro., 
mismos que han sido enterados oportunamente por la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero.  
 
 
 
 9.- PATRIMONIO 
 
El patrimonio de la Universidad Intercultural del Estado de guerrero al 31 de Diciembre de 2014 es de 
un importe de $ 102,557,854.73, el cual está integrado al costo de adquisición de los bienes muebles e 
inmuebles adquiridos por la Universidad durante los ejercicios 2007 al 2014 y por programas especiales 
que ha manejado la Institución Educativa, también por la cuenta del remanente de ejercicio anteriores y 
el remanente del ejercicio 2014, deglosado de la siguiente forma: 
 
Patrimonio                                          $    64,418,285.13 
Remanente de ejercicios anteriores            37,539,042.47 
Remanente del ejercicio 2014                        600,527.13 
Total Patrimonio                                   $  102,557,854.73 
                                                              == ============ 
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Las notas descritas son parte integral de los Estados Financieros de la Universidad al 31 de diciembre 
del 2014. 
                                                             
 
      Dr. Floriberto González González                                          Lic. Minerva Moreno Antúnez 
 
                            Rector                                                        Directora de Administración y Finanzas 
 
 
 
                                                   L.C. Donato Nava Hernández 
                                           
                                                              Contador General 
 


