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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

DICIEMBRE 2017 

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a continuación se 

presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber: 

a) Notas de desglose; 

b) Notas de memoria (cuentas de orden), y 

c) Notas de gestión administrativa. 

a) NOTAS DE DESGLOSE 
 

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 
 

ACTIVO 

            Efectivo en caja y Bancos. 

1. La cuenta de bancos refleja un saldo de $ 5, 974,532.45 incluye Aportación Federal, Estatal  y Recursos Propios asignados para la 
operatividad del Organismo.  

 

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

2. Deudores diversos representa un importe de $  964.41 gastos a comprobar en el mes de enero 2018 
 

3. La cuenta de Anticipo a proveedores representa un importe de $ 308,099.99 es integrada por Lumotecsa SA de CV 
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   Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles  

4. Se valorizan a su costo de adquisición, menos su depreciación, para reflejar su valor real, de acuerdo a la tasa de depreciación en el 
art.33 y 34 de la ley de ISR. 
La depreciación de los activos fijos se calcula con base al método de línea recta, en función a la vida estimada de los respectivos 

activos. 

Los gastos mantenimiento y reparaciones se cargan a los resultados del ejercicio; los costos de renovaciones y mejoras se 

consideran como adiciones de dicho activos. 

             

PASIVO 

1.- Proveedores refleja un saldo de $ 454,613.01 a pagar en enero 2018. 
 

2.-Acreedores Diversos refleja un saldo de $ 215,528.66 gastos pendientes por pagar de viáticos y nómina. 
  
3.-El organismo solo tiene la obligación de enterar los Impuestos derivados de la Relación Laboral y Profesional y de retención de 
Profesionistas cuando se suscite la traslación. Los impuestos generados del mes de diciembre enterados en enero del 2018. 
 
4.- La cuenta de Impuestos por pagar representa un saldo por la cantidad de $ 1, 011,405.33 de ISR por salario, 10% de 
retenciones Honorarios y 2% sobre nómina, correspondiente al mes de diciembre 2017. 

 

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 

 

Ingresos de Gestión 

1. Esta partida incluye la Aportación Federal y Estatal del Gobierno del Estado de Guerrero para el Pago del Capítulo 1000 Servicios 
Personales, Capitulo 2000 Materiales y Suministros y Capitulo 3000 Servicios Generales y los Recursos propios de las cuotas de 
recuperación de los alumnos al cierre del Periodo, de la Universidad Tecnológica de Acapulco y de la Unidad Académica del valle 
del Ocotito. 
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Gastos y Otras Pérdidas: 

1. Esta partida incluye el Gasto corriente,  por Aportación Federal y Estatal (CAPITULO 1000 Nominas) y los gastos de operación y 
depreciación de la Universidad Tecnológica de Acapulco para el mantenimiento del mismo. Así mismo incluye el Gasto Corriente de 
la Unidad Académica del Valle del Ocotito. 

 

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 

 

1. No se realizo afectaciones a la variación de la hacienda pública.    
 

 

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

 

Efectivo y equivalentes 
 

1. 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 es como sigue: 
 

 2017 2016 

Efectivo en Bancos –Tesorería 0.00 0.0 

Efectivo en Bancos- Dependencias 5,974,532.45 4,407,787.02 

Inversiones temporales (hasta 3 meses) 0.00 0.00 

Fondos con afectación específica 0.00 0.00 

Depósitos de fondos de terceros y otros 0.00 0.00 

Total de Efectivo y Equivalentes 5,974,532.45 4,407,787.02 
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NOTAS DE MEMORIA 

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) 

 

 

Se utilizaron las cuentas de orden para registrar la cantidad de $ 946,161.39 que corresponde a prestaciones ligadas al salario, 

dicho importe se ve reflejado en la cuenta de Bancos 22000573218 aperturada en el ejercicio 2017.. 

 

 

                                 c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

1. Introducción 

Los estados financieros de la Universidad Tecnológica de Acapulco, proveen información financiera a   los principales usuarios de la 

misma, al congreso y a los ciudadanos. 

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que 

influyeron en las decisiones del período. 

 

2. Autorización e Historia 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 47 fracción I de la Constitución Política Local y 8 fracción 127 párrafo primero y 

tercero de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, el Honorable Congreso del Estado, decreta y expide el siguiente: 

 

DECRETO NÚMERO 237 POR EL QUE SE CREA LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ACAPULCO, COMO ORGANISMO 

PÚBLICO DESCENTRALIZADO. 
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3. Organización y Objeto Social 

          a) Objeto social, b) Principal actividad: 

I. Impartir e impulsar la educación superior tecnológica, para la formación de técnicos superior  

  Universitarios y Profesionales en las áreas de Ciencia, Tecnología y de Servicios; 

II. Ofrecer programas de continuidad de estudios para sus egresados, y para egresados del nivel Técnico Superior Universitario 

profesional asociado de otras Instituciones de Educación Superior,   que permitan a los alumnos alcanzar el grado académico de 

licenciatura; y 

III. Ofrecer programas de postgrado que permitan las superaciones académicas. 

 

     c) Ejercicio Fiscal  

               Periodo doceavo del 2017. 

           d) Régimen jurídico 

Se crea la Universidad Tecnológica de Acapulco, como organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio 

propios, con domicilio legal en la ciudad de Acapulco de Juárez, Guerrero. 

La Universidad Tecnológica de Acapulco, se regirá por lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución política del Estado libre y Soberano de Guerrero, la ley General de Educación. La Ley de Educación del Estado de 

Guerrero número 433, Reglamentos y demás disposiciones normativas aprobadas por el H. Consejo Directivo y operará con base 

en el modelo pedagógico aprobado por la Secretaria de Educación Pública, a través de la Subsecretaria de Educación superior e 

Investigación Científica por conducto de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas. 

 

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros 

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, los cuales 

comprenden a Los Organismos Públicos Descentralizados, Empresas de Participación Estatal, Fideicomisos u otros de naturaleza 

análoga llevarán su propia contabilidad de acuerdo a los Principios de Contabilidad Gubernamental, las Normas de Información 

Financiera (NIF) mexicanas y la normatividad gubernamental aplicable para los programas de inversión y gasto corriente del 

presupuesto autorizado por el Congreso del Estado, para el registro de las operaciones, en las cuentas de balance relativas a los  
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activos, pasivos, capital y/o patrimonio y de las cuentas de resultados, relativas a los ingresos y aportaciones, costos de programas, 

gastos de operación y financieros que les correspondan, de acuerdo a sus objetivos y actividades propias, para registrar las 

operaciones de los programas y partidas, que les correspondan a su propio presupuesto. Así mismo las normas y procedimientos 

establecidos en materia de registro oficial de los libros y preparación de los documentos soportes. Para el reconocimiento 

patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales. 

 

6. Políticas de Contabilidad Significativas 

a) Depuración y cancelación de saldos. 

 

6. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable  
 

La información contable cuenta con firmas y la siguiente leyenda 

“Bajo protesta de decir verdad  declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son   razonablemente correctos y son 

responsabilidad del emisor”. 

 

 

 

 

  
    

LIC. URIEL HERNANDEZ GALEANA    L.C. XOCHITL ZUÑIGA LUZ 
RECTOR   DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  

            
  


