MARZO 2015
NOTAS DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y equivalentes por $ 9’600,646.75
El importe que refleja esta cuenta por $ 9’600,646.75 son recursos que están integrados en diversas
cuentas bancarias:
No. Cuenta Contable.

Banco

Tipo de cuenta

Tipo de Recurso

Importe

1101‐03‐01‐00‐00‐00‐00‐00‐00

BBVA BANCOMER SA

Cheques

BANCOS RECURSOS PROPIOS

781,777.86

1101‐03‐02‐00‐00‐00‐00‐00‐00

BBVA BANCOMER SA

Cheques

BANCOS SUBSIDIO FEDERAL

‐2,038,595.04

1101‐03‐03‐00‐00‐00‐00‐00‐00

BBVA BANCOMER SA

Cheques

BANCOS SUBSIDIO ESTATAL

1,209,517.00

1101‐03‐04‐00‐00‐00‐00‐00‐00

BBVA BANCOMER SA

Cheques

BANCOS GASTOS DE OPERACIÓN

60,437.19

1101‐03‐05‐00‐00‐00‐00‐00‐00

BBVA BANCOMER SA

Cheques

BANCOS CONACYT

32,034.21

1101‐03‐07‐00‐00‐00‐00‐00‐00

BBVA BANCOMER SA

Cheques

BANCOS FADOEES

4,373.42

1101‐03‐08‐00‐00‐00‐00‐00‐00

BBVA BANCOMER SA

Cheques

BANCOS FAM

0.91

1101‐03‐09‐00‐00‐00‐00‐00‐00

BBVA BANCOMER SA

Cheques

BANCOS GRUPOS VULNERABLES

27,911.11

1101‐03‐10‐00‐00‐00‐00‐00‐00

BBVA BANCOMER SA

Cheques

BANCOS PADES

124,422.96

1101‐03‐11‐00‐00‐00‐00‐00‐00

BBVA BANCOMER SA

Cheques

BANCOS PEESZM

298,357.76

1101‐03‐12‐00‐00‐00‐00‐00‐00

BBVA BANCOMER SA

Cheques

BANCOS PEF

1.62

1101‐03‐14‐00‐00‐00‐00‐00‐00

BBVA BANCOMER SA

Cheques

BANCOS SEDENA

0.50

1101‐03‐16‐00‐00‐00‐00‐00‐00

BBVA BANCOMER SA

Cheques

BANCOS PROMEP

49,104.99

1101‐03‐17‐00‐00‐00‐00‐00‐00

BBVA BANCOMER SA

Cheques

BANCOS UnADM

410,395.76

1101‐03‐18‐00‐00‐00‐00‐00‐00

BBVA BANCOMER SA

Cheques

BANCOS FONDOS DE RESERVA

1,417,853.38

1101‐03‐20‐00‐00‐00‐00‐00‐00

BBVA BANCOMER SA

Cheques

BANCOS ESTIMULOS FISCALES

748,884.27

1101‐03‐21‐00‐00‐00‐00‐00‐00

BBVA BANCOMER SA

Cheques

BANCOS INADEM

43,739.35

1101‐03‐22‐00‐00‐00‐00‐00‐00

BBVA BANCOMER SA

Cheques

BANCOS PEIDTI

8,656.25

1101‐03‐23‐00‐00‐00‐00‐00‐00

BBVA BANCOMER SA

Cheques

BANCOS PROFOCIE

1,133.50

1101‐03‐24‐00‐00‐00‐00‐00‐00

BBVA BANCOMER SA

Cheques

BANCOS SEDESOL

2,661.16

1101‐03‐25‐00‐00‐00‐00‐00‐00

BBVA BANCOMER SA

Cheques

BANCOS PRODEP

384,605.26

1101‐04‐02‐00‐00‐00‐00‐00‐00

BBVA BANCOMER SA

Cheques

INVERSIONES SUBSIDIO FEDERAL

157,948.30

1101‐04‐16‐00‐00‐00‐00‐00‐00

BBVA BANCOMER SA

Cheques

INVERSIONES PROMEP

654,179.74

BBVA BANCOMER SA

Cheques

INVERSIONES FONDOS DE
RESERVA

2,629,319.31

INVERSIONES PROFOCIE

2,591,925.98

TOTAL

9’600,646.75

1101‐04‐18‐00‐00‐00‐00‐00‐00
1101‐04‐23‐00‐00‐00‐00‐00‐00

BBVA BANCOMER SA

Cheques

Derechos a recibir Efectivo o equivalentes $ 10’363,076.04
En este rubro se presenta un saldo en deudores diversos por $ 6’790,486.04, los cuales
corresponden a recursos otorgados a la UPMH, así mismo en el rubro de contribuciones por
recuperar se presenta un saldo por $ 2’472,590.00 de subsidio estatal ordinario y $1’100,000.00
que Gastos de Operación de debe a Fondo de Reserva por concepto de préstamo para pago de la
segunda quincena del mes de Febrero de 2015.

Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso $ 75,486,991.63
El saldo que refleja este rubro está integrado por terrenos por un importe de $ 6,000,000.00,
unidades de docencia por un importe de $30,531,293.22, laboratorios y talleres por un importe de
$14,812,774.89, una biblioteca por un importe de $19,500,000.00 y estacionamientos parques y
jardines por importe de $4,642,923.52.

Bienes Muebles e Intangibles por $ 39’351,555.61
El saldo que refleja este rubro está integrado por Mobiliario y equipo de administración $
7,365,383.94; Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $ 5,157,353.09 Equipo e Instrumental
Médico y de Laboratorio; $ 6,326,323.20; Equipo de Transporte $ 6,522,184.02; Maquinaria, Otros
Equipos y Herramientas $ 13,839,347.80; $ 140,963.56 corresponde a la adquisición de Licencias
de Software.

PASIVO

Cuentas por pagar a corto plazo por $ 4’988,033.85
El saldo que se refleja en esta cuenta está integrado de la siguiente manera: $ 88,089.96
correspondientes a servicios personales por pagar a corto plazo, $ 332,938.98 este importe
corresponde a retenciones y contribuciones por pagar, y $ 4’569,295.41 Correspondiente a otras
cuentas por pagar a corto plazo.

Otros pasivos a corto plazo. $ 1’840,507.90
Que corresponden a participaciones por recaudar del ejercicio 2012 por $ 500,000.00 de subsidio
federal y $1’340,507.90 del ejercicio 2014.
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Patrimonio contribuido $ 114’838,547.24
El saldo que refleja este rubro está integrado
114’838,547.24

por las aportaciones por un importe de $

Patrimonio generado $ 13’135,181.05
El saldo que refleja este rubro está integrado por $ 6’336,039.86 Correspondiente al resultado de
ejercicios anteriores; así mismo $ 5’416,489.13 corresponden a reservas y $ 1’382,652.06
corresponden al resultado de MARZO del 2015 que representa un ahorro del presupuesto operativo
anual.

2) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
1. INGRESOS DE GESTIÓN

A la fecha en que se elabora el presente Estado de Actividades los ingresos captados son por un
importe de $ 11,725,700.25 Mismos que están integrados de la siguiente manera:
‐

Ingresos Propios $2,858,046.43 los cuales corresponden a los ingresos propios captados al
mes de MARZO del 2015, por los servicios educativos que presta la universidad.

‐

Subsidio Estatal $4,432,106.53 cuales corresponden a la aportación al mes de MARZO del
2015, por parte de la federación para los gastos de operación de la UPMH.

‐

Subsidio Federal $4,432,106.53 cuales corresponden a la aportación al mes de MARZO del
2015, por parte del Gobierno del Estado para los gastos de operación de la UPMH.

‐

Otros Ingresos y beneficios $3,440.77 cuales corresponden a ingresos financieros obtenidos
por la UPMH al mes de MARZO del 2015.

2. GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
Representan en su totalidad los gastos erogados por la realización de actividades oficiales de la UPMH al mes
de MARZO de 2015 por un importe total de $ 10,343,048.19, los cuales fueron ejercidos de la siguiente
manera:
‐

10000 Servicios Personales.‐ $8,032,396.50 los cuales corresponden a los gastos realizados por las
remuneraciones al personal de carácter permanente y transitorio, clasificado como Personal
Administrativo y Personal Docente.

‐

2000 Materiales y Suministros.‐ $ 391,938.25 refleja los gastos por concepto de materiales y
suministros, necesarios para la realización de actividades oficiales de la UPMH.

‐

3000 Servicios Generales.‐ $ 1,570,655.39 el cual refleja el gasto por el pago de los servicios básicos
para la operación de la UPMH, como lo son energía eléctrica, servicio de agua potable, servicio
telefónico, etc.

‐

4000 Subsidios y Transferencias.‐ $ 348,058.05 refleja el gasto por transferencias de becas en la
UPMH.

‐

5000 Bienes Muebles‐ $0.00 refleja el gasto por adquisiciones de bienes muebles en la UPMH.

3. AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO

Al cierre del ejercicio en que se elabora el presente informe podemos señalar que existe un Ahorro
del ejercicio por la cantidad de $ 1,382,652.06, en virtud de que los ingresos de gestión han sido
mayores a los gastos y otras perdidas.

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

MODIFICACIONES AL PATRIMONIO CONTRIBUIDO.

El Patrimonio Contribuido neto a finales de MARZO del 2015 es por un importe de $ 114,838,547.24
teniendo un aumento como Patrimonio Generado por un importe de $ 13,135,181.05 de los cuales
se componen de la siguiente manera: Reservas $ 5,416,489.13; Resultados de ejercicios anteriores
$ 6,336,039.86; Resultado del Ejercicio $ 1’382,652.06 que corresponde a un ahorro del
presupuesto operativo anual.
Con lo que al cierre del periodo que se reporta se presenta un saldo neto al final de la HACIENDA
PÚBLICA / PATRIMONIO A MARZO 2015 por $ 127,973,728.29.

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA.
AUTORIZACIÓN E HISTORIA
La Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, es un Organismo Descentralizado de la
Administración Pública Estatal, dotado de personalidad Jurídica y Patrimonio propios, sectorizada a
la Secretaria de Educación Hidalgo, a la cual en lo subsecuente se le identificará como la Universidad
con domicilio social en el estado de Hidalgo.
Creada mediante Decreto expedido por el Poder Ejecutivo Estatal publicado en el Periódico Oficial
el día 17 de Noviembre de 2008. Forma parte del Sistema de Educación Superior del Estado de
Hidalgo y atiende al modelo educativo del Subsistema Nacional de Universidades Politécnicas, con
apego a las normas, políticas y lineamientos establecidos de común acuerdo, entre las Autoridades
Educativas Estatales y Federales.


Tiene por objeto impartir educación superior en los niveles de licenciatura, ingeniería
especialización tecnológica y otros estudios de posgrado, así como cursos de actualización
en sus diversas modalidades, para preparar profesionales con una sólida formación
científica, tecnológica y en valores cívicos, y éticos, conscientes del contexto nacional en lo
económico, político y social.



Llevar a cabo investigación aplicada y desarrollo tecnológico, pertinentes para el desarrollo
económico y social de la región, del Estado y de la Nación.



Difundir el conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a
lo largo de toda la vida.



Prestar servicios tecnológicos y de asesoría, que contribuyan a mejorar el desempeño de las
empresas y otras organizaciones de la región y del Estado, principalmente



Impartir programas de educación continua con orientación a la capacitación, para el trabajo
y al fomento de la cultura tecnológica en la región, en el Estado y en el País.

El régimen fiscal en el que tributa la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, es el
correspondiente al de las Personas Morales con Fines No Lucrativos según el artículo 79, fracción X
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, por lo que tiene solo la obligación de retener y enterar el
impuesto retenido a terceros y exigir la documentación que reúna requisitos fiscales cuando haga
pagos y esté obligado a ello en términos de Ley, en consecuencia, tampoco es contribuyente sujeto
a la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única.

BASES DE PREPARACIÓN DE 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, como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia,
posibilidad de predicción e importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización y
armonización que la Ley General de Contabilidad Gubernamental determina.
Los registros se efectúan considerando la base acumulativa para la integración de la información
presupuestaria y contable. La contabilización de las transacciones de gasto se hace conforme a la
fecha de su realización independientemente de la de su pago y la del ingreso se registra cuando
existe jurídicamente el derecho de cobro.
El sistema facilita el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y
patrimoniales.
Los Estados Financieros están apegados a las 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.

POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS
Las principales políticas contables de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo se
resumen a continuación:
Los estados financieros al 31 de MARZO de 2015 están en pesos históricos y no reconocen los
efectos de la inflación en la información financiera contenidos en las Normas de Información
Financiera, en tanto la CONAC no emita lo conducente.

La información se elabora conforme a las normas, criterios y principios técnicos emitidos por la
CONAC y las disposiciones legales aplicables, obedeciendo a las mejores prácticas contables.
Para la clasificación y registro de las operaciones presupuestarias y contables se alinea el Clasificador
por Objeto del Gasto, Clasificador por Tipo de Gasto, Clasificador Funcional del Gasto y Clasificador
por Rubro de Ingresos emitidos por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo al
Plan de Cuentas emitido por la CONAC.
Las notas descritas son parte integral de los Estados Financieros de la Universidad Politécnica
Metropolitana de Hidalgo al 31 de MARZO de 2015.

