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UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS

lNTRODUCCION

En cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás lineamíentos que le
son aplicables,  la Univers¡dad Autónoma del Estado de Morelos emíte sus Estados Financieros,
med¡ante  los  cuales  se  plasman  los  resultados  financieros  y  se  proporciona  la  información
requerida por los diversos entes y usuarios, tanto fiscal¡zadores, como directivos y soc¡edad en
general.

PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO

Esta  universidad  recíbe  para  su  operación,  subsidios  tanto  det  Gobi-erno  Federal  como  del
Estatal,  lo que permite proporcionar educac¡ón de calidad a estudiantes de escasos recursos,
sin la carga de colegiaturas excesivas que obstaculicen su preparación profesionat; sín embargo,
en los últi'mos procesos de ingreso, todavi'a se rechazaron asp]'rantes por falta de cupo, por ende
se requiere de más recursoS para íncrementar la matricula, es por etlo, que al igual que otras
instituc¡ones   educatívas   a   nivel   nacional,   hemos   convocado   a   tas   distintas   instancias
gubemamentaLes a invertir mayor capitaL en La educación, a fin de que en un futuro sea  factibLe
cumpli'r cabalmente con este compromiso soc]'at.

Actualmente la universidad eroga conceptos no contemplados en los subs¡dios ordl'nan'os tales
como pago de jubílados y pensíonados,  horas docencia y carrera docente.  Y por otro lado, del
ejercícío 2012 al 2016,  ha tenido un incremento importante de más del 80% en su matri'cula.
Por  (o  que  es  necesario  y  urgente  que  nuestras  autoridades,   incLuyan  esos  conceptos  e
incrementen  sustancialmente  dichos  subsidios,  de  lo  contrarió  la viabilídad  financiera  de  la
univers¡dad estará en riesgo en el corto plazo.

AUTORIZACION  E  HISTORIA

El ordenamiento legal que da v¡da a ta Universidad Autónoma del Estado de Morelos es La Ley
Orgánica que data del 22 de Noviembre de 1967 con vigencia hasta el 12 de Agosto del 2008, y
la define como un Organísmo Descentrali-zado de[ Gobíerno del Estado de Morelos,  encargada
de impartir la enseñanza superior, con personalidad jurIJdica, patrimonio y
su régimen juri'dico, económico y administrativo.

autonom,'a en
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

A partir det 13 de Agosto del 2008, [a nueva Ley Orgán¡ca defi'ne a la Universi'dad Autónoma del
Estado de Morelos,  como un Organismo  Público Autónomo del  Estado de Morelos,  con plenas
facultades de gestión y controt presupuestal,  personatidad juri'dica y pam'mon¡o propios cuyos
fines son la prestación de servícíos públicos de educación de los t¡pos medio superior y superior,
de ínvestigacjón, de difusión de la cuttura y extensión de los servícios.

Desde  su  creación,  esta universidad+ ha  particípado  actiyamente  en  el quehacer  cuLturaL  de
nuestro estado, siendo parte importante en el desarrollo y fortalecimiento del entorno socíal.

ORGANIZAClÓN Y OBJETO SOCIAL

La Misión  de  la  UAEM es  formar integralmente  ciudadanos  a  la vez que  profesionales  tibres,
cnfticos y socialmente responsabtes, capaces de construir consc,'entemente su propio proyecto
de vida;  de  contribuir  a  la  ccmstrucción  de  la  democracia y desenvotverse  en  un  mundo  sin
fronteras,  incierto y paradój¡co,  reconociéndose como m¡embros de[ género humano y como
parte de  la  naturaleza;  de actuar ética,  comum'cati'va y cooperativamente  para contribuír a
resolver   los   probtemas   y   satisfacer   las   necesidades   de   los   distintos   sectores   y   grupos
pob[ac]'onales del Estado de Morelos y,  en generat,  de ta sociedad g{obalízada en la que están
insertos,  as,+ como de participar en  la producción,  recreacíón y transformación de la cuttura;
mediante una educación media superior y superior incluyente, con calidad y pertinencia social,
comprometida  con  [a  sustentabilidad  y  articulada  tanto  a  las  necesidades  de  sus  jóvenes
estudiantés como a las exigencias y desafi'os relacionados con la generación y aplicación de tos
conocímientos,   la   extensión   de   los   servicios   y   [a   difusión   de   la   cultura   en   el   mundo
contemporáneo.
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

ARMONIZAClÓN  CONTABLE

Después de un largo y minucíoso proceso de selección, se seleccionó la ptataforma informática
para regístrar la informacíón con los requerimientos de la armonizac¡ón contable. En el mes de
junio de 2014 se inició el proceso de ¡mplementación de dicho sistema informát]'co, comenzando
[os  trabajos  de  captura,  registro  y  control  de  las  operac,-ones  del  área  financiera,  hemos
avanzado sustancialmente, ta[ es el caso que con base en dicho sistema hemos cumplído con la
em-sión de la información financi-era que señala [a Ley General de Contabili'dad Gubernamental
y el Consejo Nacíonat de Armonización Contable (CONAC}.

Durante  este  periodo  de  implementacíón,  trabajamos  muy  de  cerca  con  nuestros  auditores
externos  que  d¡rectamente  han  verificado  la  operativ¡dad  del  sistema  y  por  elto  en  los
dictámenes  de  la  ciienta  pública  de  2014  y  de  2015,  se  ha  reconocido  como  razonable  la
presentacíón de los estados financieros con basé en dícha normatividad.

La e[aboració,n y emisión de estos Estados Contables, Presupuestales y Programátícos, se realiza
en apego a los lT'neamientos de la contabilídad gubernamental, cumpl¡endo en tíempo y forma
ccm los requerimíentos señalados para la armonización contable.

CERTIFICACION  EN  LA NORMA ISO 9001 -2008.

En el marco institucíonal del  PIDE 2012-2018,  la  Universidad Autónoma det  Estado de Morelos

(UAEM} asumió el comprom¡so de certificar sus servíci¢os financieros, escotares,  bíblíotecarios y
de  recursos  humanos bajo l,as  nuevas reglas de  moderni-zación,  para  brindarte a  los alumnos,
exatumnos y clíentes internos,  servicios de calidad y  as,' constitu,'rnos  como  ilna  Um®versidad
soc]'almente  responsable.   Para  elto  se  reatizaron  exhaustivos  trabajos  de  análisis,  de  las
act]®vidades que representan cada uno de los procesos a certificar y se llevaron a cabo sesiones
de trabajo con todos los ímplicados, personal adm¡nístratívo,  mandos medíos y directivos para
proponer mejoras,  las cuales se aceptaron y el mes de octubre de 2014, en una prímera etapa
11  procesos se certif,-caron bajo  la norma de calidad  lSO 9001-2008.  Pará 2015,  4 procesos se
adi-cionaron y certificaron, y el pasado mes de octubre de 2016 se certificaron 5 procesos más,
por lo que a la fecha ya contamos con 20 procesos certificados bajo dicha norma.
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Procesos certificados :

|     Admisíón de aspirantes de nuevo ingreso.
|     Pet¡ción de examen de titulaci®ón y expedición de ti'tulos.
'     Control Presupuestal.
-     Registro de íngreso y del egreso.
-      Nóména.
|     Prestaciones a[ personal.
|     Movimientos y altas del personal
L     lncidencias del perSonal.
|     Capacitac¡ón al personat.
|     Gestióh e integrac¡ón de recursos de información.
|     Servicios b¡bLiotecarios.
|       DesarrolLo de colecciones.
|       Cátculo y pago de cuotas Obrero-Patronales (INFONAVIT).
|      Suficienc¡a presupuestal de fichas técnicas para et personal contratado por

honorarios.
|       VaLidación académica deL a[umno y actuaLización deL SADCE.
|     Evaluación y actualización de estiJmiilos al desempeño del personal docente.
|     Soporte   técnico   de   pn'mera   instancia,   de   comunícaciones   y   de   segur¡dad

í nformática.
'     Movilidad estudiantil
|     Gestión de attas y bajas de alumnos en el IMSS.
I      Certificación deL Servicio SociaL.

De  esta  manera,   nos  pos¡cionamos  como  una  de  las  pocas  instituciones  de  educac¡ón
superior  que  han  realizado  la  [abor  de  diseñar  e  implementar  la  certifi'cac,`ón  como  un
sistema de gestión, que garantice ta calidad en el desempeño de sus funciones.

EmELi|,
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Lld-DAD Au,óNOMA OErJ.
EST^t,o t,ti MonJ:Loa

un¡vers¡dad Autónoma deL Estado de Morelos
lnforme Analít¡co dé 'a Deuda Públ¡ca y Otros Pas'yoS - LDF

De'  l  de enero al 31  de d¡c¡embíe de 2O1ó
(PESOS)

vlslÓN
M OF! ELOS

Deuda PÚblica

corto Plazo
lnstituc¡anes de C rédito
T,'tulos y Va`orés
Ai-rendam,'entos financíeros

Largo Plazn
lnstituclones de Crédito
Ti'tulos y Valores
Arrendam]entos financteros

otros pas¡vos

Totat de la Deuda Públ'ca y atros
Pas¡vos

Deuda Contíngente ' (Informativo,
Deuda Cont,'ngente l
Deuda Contingente 2
Deuda Coht,-ngente xx

Valor de 'nstrumentos Bor,o Cupór,
Cefo 2

'nstrumento Bono Cupón Cero i
lnstrumento Bono Cupón Cero 2
lnstmmento Bono Cupóh Cero 3

334,732,586
334, 732, 586

293 , 403,734

628,136,320

34,351,104
34,351,104

3OO,381,482
3OO,381,482

358,428,555

658,81O,O37

1  Se refiere a cualquier F¡nanciam¡ento sin fuente o garant,'a de pago def,-nida,  ciue sea asum¡da de manera solidaria o subs,'diaria por las Eritidades Federat,`vas con suS Mun¡cip,®cis, orgsnismos descentral¡zados y empresas de

partici-pación estata( mayoritaria y f,®deícomtSos,  locates o mun¡c'pates,  y por los Mm,`c{pios con sus respect¡vos organlsmos descentratizados y empresas de part¡c¡pac¡Ón  municipat mayoritan®a.

2  Se ref¡ere at va,or del Bono Cupón Cero que Tespalda el pago de `os créd'tos asociados at m,'smo  (Activo).



I     l

•  (,--L.--í    -,    -. .,  :=.:--;,t-:~:

l                            `              \              \              \                            l                            \              l              \              \                                   l ZeÍ¡ÉuO>O_a®Ü®dJ¥lJ)Sg\/>¥iÍÍ¡£Í?=!=.c]•ññ!ClLvlOqJB®LJJt^O_g!diEÍ!:!iiaJE;g3Ü~9ÉLO'aÉDIflt*®

j5' 3¡.

tl-®t)

®i..Sg.`:`

l                              \               \               \               l                                     l

I®I§£gO
q}+Ot}

g:.ag`Í.`ñ l

®®st¥.v"®b"l•=.=-t..Sm_Í®•f7*_``.'x
®®,J-c§ltl

®lo-'#®l

t                                                                         l                                                                              l

"riSffi          o-*t-!X,*"el'\l'*-=?•±m€#¢''?S

ll®láLi~l~

I                     /

`&•.'-.:--,:...: C____

i                      i          i          i          i                      i!+*,'g3-ig_.\l

l        +t9

a'l

OI

®

'F###É_

O¥.

. t
gí-Íi;-¡-S:jÍ§®I

'--'\+li

[

¥F

'F#              \-__®E3_\+£st~+ñ*¡.É~¥¢

®fl143)

\+-

Sg
É                                                ¡
•Í                                         =:"g.:€Í:!:!:ÍÍ-iiÍOu£fLnaJC:O<Ol-e

•xfflL          d.•.::-.-..-::. -.'\..*

SOl=üOW

NOl§l^

(sosad)

9,OZaPaJqua!D!PaP,€leOJauaeP,laa

]al-so}ua!uJe!,ueu!JePse]uaIOJ!aSeuo!3Fg.iiqOaPo3!]jlEuVaulloJUI

SOlaJOWePOPe]S]lePt!LLlOu9]nVPeP.lSJa^!un

soTatio"oc`ocoriisa
iaavwoN9mvayaistn^tNn



NPDlniJ.s,Nlwav]al`ni]N]9t]omÍNlcitioo3
Vpü`IoO3ZotlosinioNvlsiM-3Ii

'Og'O^

8P7'Z±b'67C'Z(¿68'LO€'9l)(9Z7't9ó'99)§ZTfOOZf99ZCz

(9Z#<"6'99)(9ZP'P9ló'99)

8W.Z¿k¢6Pt<Z(468¿40€'9l)[§§'pgl'€€€{Z

'8I€SZEtll(o9€'SZ€{SOt)(69['008'€6)

tst{szs<ii(0§E'§ZC'S;Ol)(69L'008'€Ó)

9LOzo!uoLL]!J}ed/eJ!iqPdePuePt}HEiueO)aNoPleS

sD^JalsaÜSOPID^aü

saJO!Ja3uVSOP!>Ja{3aPSOPD21nSaZl

(OJJOuDSaC]/OJJOW)O!3PJa[]1aPSoPD}lnSaH

oppJ®íl

iapo]aNo!uou.iJied/e,.i,qpdepuepEHelapsauopepe^

-OtüOuU!J}DdiÚ9!iqt'dDpua!3oHoiapugpDz!}Ün3Jv

io}!doDapsauopDuoa

sauopD]Jodv

o.lJPJa_É

laPO]aNquOLLJ.LJled/EJ!IqPdepue.L-3eile,l]eso!qLL]eJ

[¿z¢[

£68c¿O€{9L

F€[{¿8¿{OW{L

SOl=üOW

NOÍ§!^

980'9ft6'6E(¿68¿¿OE.9t)68L{8€9{€P

(£68'±DC.9l)(¿68'¿0€'9L)

980'976.ó998Oc976{6§

€z9'8Zó'Ztsl€s€8S8'¿097£L,£8£¿OPP{L(6¿Z{9gP'96)

9ZZfO96{9W

(§os£9lP,€[Z)

tzgtsZ6'Z€8l£s'898¿¿09pgt{¿8¿'OPJ'L

Sl,OZ-í]iaPieu!]oieNo!uouuied/ea'.iiqpdepue!,eH

SD^JaSaÜSOPID^@Ü

sauo!Ja}uvsoP!DJa{3apsopD3insaH

(oJJotIDsaalOJJow}o!9i'Ja.[31aPsopD}insaH

®p!9JafJ

apo]eNo!uouu]Ed/e3!iqpdepuepeHe,epsauo!9eue^

o!uouI!J3Ddio9!iqpdopua!DDHD}aPu9!9OZ!1Dn}3v

iD]!dD3apsauOPDuOCI

sauopD3JodV

oppJi,{]iepope}§nfv,ep!uioiaNo!uOmu]ed

saJoue}uvsoppJ®f]epsope]inset]epsauope,!]!]Jatl

(sosld)

9i,ozepaJqüe!®!pepL€ipoJeuaep,,aae3!,qpdppuepeHeiu®u9!2e!Jp^apope]s]
SOleJoWaPOPt!]S]laP-euOuginVPeP.LSJe^!un

sa"¡,owE[aoauJsE

|¥c!in`,o!qg\+nva`miszm^iNn



98l'P€8(P6§

€6§c¿ZL.[¿€

§Zo'8o§lzzg

98rt€8lP6§

J9ll9Z€'Z¿€psf6ZZ'6O€£*£(zosJ£z

(€6S'90¿'€ZZ)(pg§'§88'09)ogt/Í€S(9Z

€t¿`zos'ÉZ

ost.r€9'9Z

98S'Z€£{P€€98g(Z€£{P€€98£.Z€¿'Í€f

(mL{Lg€{ff)(70líl€€{7€)(tol'ls;€'7€)

(8Z£'86O'97Z)900¿0¿€{F§Po9€,€Z€,S6199f'€Í¿'6J9¿w'¿oÍ'€g€ló€'£€§í8P

(€90'l6€'ZZl)9Z6í€o8'90ZL¿8(8€§(lZLs87(OPS{Zl§'ZzsZJ€88lOP8'Z6LZ{Z6P'8l¿(Z

8€8lPJ9'€Or

6JZ'Z6J'8J¿'Z

OP!DJeí]iapleu!],PO^.[]DaJ]lee]ueie^.mb]ÁO^!lDaJ]

op!DJO[J

iapo!,!ui,eo^!,oeJ]]ee]ueie^!nbaáo^!]oaJ]

o^!iDa!E,Ds®3uaiD^!nbE

^o^!3DafEiauao3aNugpnu!uisy]io}uauaJ9ui

o]ila!uepueu!]ap-]3vJodo^!,,aJ]apso]eusoíniJ

o]ue!tut!.LJueui]epsauo.De3!,dvstu]o

OuJe7X3OuJa}ul

t!pneapiepsop}^Jes

ugt.D.!IdV

o]u6!uleput!u!]epseua8,uosoJ}o

OuJamOuJe}ul

o]eNo}ue!uiepnapu3

uaIS!JO

O]ue!u]t!!Dut!u!]aPSoPeP!^.L]3VSelepO^!]]aJ]OPOín1]

u9.LsJo^uiap-,]vJodo^.[,3aJaapso]aNsorn]]

u9!sJa^ulapsauo.DEJ!,dvseJ}o

seiq3nwsaua!q

OSeJOJd

uasauo!JJnJ,suo,ÁeJn],nJ,saeJJui'seiqenuiuiseue!q

u91."!1dV

u9.LSJa^uiepSeua8,uosoJ]o

saiqanwsau.a!g

OSa9OJd

ueseuo!JJnJ]suoJ^eJn]3nJ]sat2JJuiísaiqenuJulseua!g

uaB!JO

u9!sJe^ulapsapepE^E]3vseiepo^.i],aJ]epso!n,]

9PsfJ6l'6668.LZ€'Pt

(9Z6'6ZP'OP)zF9'S€€'Ló

6PL'OS6'9gZzz9'L96'[S9€Z{£€S,989,[9Z6,8g¿,6€O,Z6SS(8l€{Wzgl'£89{8£¿fL98§{€I€{§OL

96S(868'S¿Zó86'l¿0Í¿9€¿o{L¿8'SP8{loo€'¿óf,OSZ'Z6O¿.8PS{S7[€€o,zs6<Z6Z{Io€p,zlp(I€l

s97{8J9'09[

Z€Lf6POfO£[

z£z'€96'8JO'Z

pz£lz9616€z'Z

u9!isegep']9vJodo^!]3aJ]epso]®Nsoíni]

u9!JeJedoepsauo!3e3!`dvseJ]o

SO!ua^uO)
sauo!,t,uodv

sauo!Jedp.Lut2d

Joua]x]]ese!3uaJaJsupJJ.

SO^PeuOa

tP!3OSPt!PunsaSP,eSt}.DuaJeJsut!Ji

sosoi?uvso]t2JiiloJÁso]t2put,w{sosiuioJ!ep!]e®JsueJJ.

saLioiJeuqnr^sauo!Suad

se`e!3ossepn^v

seuopua^qnsáso!p!sqns

OJ.L,qPdJOl3esiapo]saJiest!puaJaJsut2JJ.

oJnqpdJo,3esieseuopt2ug!sv^seuJe]ui'JsueJi

seit3Jeuagsop!^Jes
SOJ}S.Li'}lunSÁSalt2ualeW

se,euosJedso!JweS

u9!.D.!ldV

ugpt,Jadoepseue8,LloSOJ}O

sepn^vseJ]oáso!p!sqnsáseuo!Jt!ug!sv{-JsupJJ.

seuopt2uodv^seuo!Jed!,!ut2d
ogedougpep!nbriepsa]ue!puad

seJoue]uvsaie3s[]sop!JJeí]uesopesneJsosaJsui

ep^eieiapsauo!3JeJ]se,uesopipuaJdiiJo,ousosaJgui

so!3!^Jesásaue!8ept,}ue^JodsosaJsui
e,ueuJo)od!J_apso]ue!uptpa^oJdv

a]ue.LiJoJod!J_apso]3npOJd

SOu3©Jea

seJoFauepsauo!Jnqu]uoJ

e!JosPt2punseSepseuopEuodv^sp]onJ

so]sandiui
ualS!JO

u9!,segepsapep!^!)DVSe,ePO^!13aJ]aPSO!nl]

SOl]üOIN
NOISl^

(sosad)

9,ozepeJque!9!papL,E,eoJaueep,iep^sLozapeJquJap!papL£ipoJeL]eep

o^pJeJ]epsoíniJepope}s]

SOlaJOWepOPe)s]ieP€LLIOu9]nVPeP!SJa^!un

l.Iea

sor]at±oWaaoa`ÍJrsEl
iz2c,vwo^iqlrivayaisznAiNn



UNIVERSIDAD AUTONOMA I )LiL ESTADt) DE MORELOS
ESTADOS FINANCEROS A DICEMBRE 2016

UNWERSIDAD AuTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

lNFORME DE PASIVOS CONTINGENTES

1.   FONDO DE CONTINGENCIAS.

Representa  el  saldo  del  Fondo  de  Contingencias  para  acc]'denteS,  casos
fortuitos  y  de  fuerza  mayor,   que  pudieran  sufrir  alumnos,  docentes  y
trabajadores de esta máxima casa de estudfos, esta partida fue autori'zad~a
por el Consejo Universitario en su sesión ordinar,'a de fecha 11  de diciembre
de 2015. Con un porcentaje del O.10C/o del presupuesto autor]'zado. Que para
este ejerc¡cio resulta en $2'618,000.00 (Dos millones se]'scientos diec,'ocho
mT't pesos OO/100 M.N.)

2.   PLAN DE PENSIONES NIF D3.

A fin de dar cumplimiento a diversas disposicT'ones reLacionadas con eL pLan
de pens]'ones y/o prestaciones contíngentes, disposiciones que establece üa
Ley  Generat  de  Contab]'[idad  Gubemamental,  la  Secretaria  de  Educacíón
Públjca,  el Consejo Mexicano para  la  lnvest]'gaci'ón y Desarrollo de  Normas
de    lnformación    F]-nanciera,    A.C.    (NIF    D3),    asiJ   como    ta    Unidad    de
ContabT't]'dad   Gubernamental   (NEIFGSP   OO8),   se   realizó       la   Valuación
Actuaríal de las Obligac,'ones por el régimen de Seguridad Socíal del personat
en la cual se observó ta NIF D3, cuyo reporte de fecha 18 de marzo de 2016
concluye, que la ¡nstitución deberá registrar en sus Estados Financieros, el
i®mporte de $2'983,955,475.00 (Dos mil novec,'entos ochenta y tres m'llones,
nOVeci-entos  CinCuenta  y  CincO   mil  CuatroCT'entos  setenta  y  cinco  pesos
00/100   M.N.).   DT'cha   vaLuación,   La   eLaboró   VaLuaciones   Ac
Norte.  S.C.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
EsTADos FNANCEROS A DlcIEnmRE 2o i 6

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
EsTADO DE MOrtELOS

Ahora b]'en, ante la disposici+ón de la NIF D3 de reconocer en la información
financiera el pasívo por beneficios a los emp[eados, la NEIFGSSP OOs dispone

que  el  registro  de  estos  pasivos  es  de  aplicáción  obligatoria  siempre  y
cuando  no  ¡mplique  la  determinaci'ón  de  un  resultado  del  ejercicio  de
naturaleza desfavQrable;  por lo tanto,  la obligatoriedad de su revelacíón y
el   reconoc]'miento   contable   de   los   beneficios   de   lós   empleados,   se
determina   e   informa   por   un   monto   de   $2'983,955,475.00   (Dos   míl
novec¡entos  ochenta  y  tres  miuones,  novecíentos  cincuenta  y  ci'nco  míl
cuatrocientos setenta y cinco pesos OO/100 M.N.)

3.   JUICIOS LABORALES.

Se   integra   por   el   monto  esti'mado,   que   representanJa   una   resoluci'ón
desfavorable   en   todos   los   ju,-cios   de   carácter   laboral   vigentes,   se
presupuestó un monto de $15'189,000.00 (quince millones ciento ochenta y
nueVe mil pesos OO/100 M.N.)

4.   NOTA GENERAL.

Las cifras reportadas en estas cuentas son  de carácter ,'nformativo,  en el
control  presupuestal  es  donde  cada  partída  especi'fi'ca  tiene  su  monto
autorizado,  comprometido,  devengado,  ejercido y pagado.  Para modificar
las cifras se requíere una soticítud del área usuaria, el análisis y auton'zación
de [a CoordT-nac,-ón General de Administrac,'ón.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MOREIJOS
ESTADOS FNANCIEROS A DICIEMBRE 2016

UNIVERSIDAD AUTóNOMA DEL
ESTAI)O DE MOREl.OS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(Pesos)

a) NOTAS DE DESGLOSE

l)      NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACtiVo

Efectívo y Equ¡valentes $ 371 ' 127,593

1.   BANCOS  /  TESORERl'A

Representan  Los  montos  de  recursos  etiquetados  que  reci'be  LÍ'a
Unjversídad  para  aplicarse  a  proyectos    y  obras    con    fondos
provenientes   de    organjsmos    de    apoyo  externo,    como   son:
CONACYT,  Fondo de Apli'caciones Múltiples (FAM), el Programa de
Mejoramiento  de  Profesorado  (PROMEP),  entre  otros,  asi'  como
también,     los  montos  de  las  cuentas  bancan+as  de  Escuelas  y
Facultades (bancos no presupuestales).
TOTAL $ 95,252,250

2.     lNVERSIONES TEMPORALES

Esta cuenta corresponde a los recursos presupuesta[es ]®nvertidos
en valores de renta fija y su control permite realizar movimientos
en  forma  directa,  sólo  a  través  de  las  respectivas  cuentas  de
c`heques, también considera, el fideicomiso fondo de jubi'laciones

y   pensi'ones,    inversiones   en   f]'deicomiso   no   presupuestates,
invers]'Qnes en valores no presupuestales y la inversión en pagaré
liquidable al vencI-miento con Banco lnteracciones por 75 millones

Se¿E:SLO§'275B75J43                                   Nüz*:        a

L

`.    `/``--,,,,,.., ':,,`



UNIVERSH)AD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
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UNIVERSIDAD AUTóNOMA DEL
EsTmo DE MoRELos

Derechos a rec,'bir Efect¡vo o Eqiil'valentes $ 26'217,536

3.    CUENTAS  POR COBRAR

La integración de las cuentas por cQbrar se refíere a:
Funcionarios y empleados
Fínanciam-ento comercial
Variaci-ones en ta nómina
Ótras cuentas por cobrar
TOTAL $  1,042

4.   DEUDORES  DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Su saldo representa los adeudos por:
Fondos revolventes
Gastos por comprobar
Otros deudores
TOTAL $ 22,732,869

5.   CONTRIBUCIONES  POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

Representa  et  subsidio  al  empleo  pagado  a  los  empleados,  as,J
como   el   i'mpuesto   al   valor   agregado   (lVA)   pagado   por   Las
operaciones por los que la universidad retiene dicho l'mpuesto.
TOTAL $ 2'480,828

6.   PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO

Su saldo representa el l'mporte de los préstamos otorgados a los
trábajadores por los conceptos de:
Préstamos personates (funci'onarios y empleados)
Préstamos para créditos de zapatos o llantas
TOTAL $  1 '002,79-7

¡:-¡,¡`\
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UNIVERSIDÁD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

Bienes lnmuebles, lnfraestructura y Construcciones en Proceso
$ 3,304,491,866

7.   TERRENOS

Su  monto  representa el vaLor de  los terrenos que son  propiedad
de la UAEM. En este ejercicio de 2016, en apego a la normatividad
en  ta  materia,  se  real¡zó  la valuacíón  de  los bienes ]'nmuebles y
med]'ante    dictámenes    de    una    empresa    espec,'alizada,    se
actual¡zaron  las ci'fras  de  estos  bienes.  Los  más  representat,-vcB
SOn:

Terreno Ciudad Unívers¡taria
Terreno Los Belenes
Terreno Preparatoria diuma l , Cuernavaca
Terreno Ej]-do {fEI Ji'carero" Jojutla
Ot ros
TOTAL

S  1,316'385,896

;     168,374,602
S        97'888,922
:        43'020,435
:        66'413.148
!1,692,083,003

8.    EDIFICIOS  NO  HABITACIONALES

Su i'mporte representa el valor de los edificios que son prop]'edad
de la UAEM.  En este ejercicio de 2016 en apego a la normatividad
en  la  materia,  se  realizó  la valuacl'ón  de  los bienes inmuebles y
mediante    dictámenes    de    una    empresa    especializada,    se
actualizaron  las  cifras  de  estos  b,'enes.  Los  más  representatívos
SOn:

Edifi'cT'o del CIBYC                                                                       $        74J952,085
Torre de laboratorios campus Cham,-lpa.                  $       61 '477,991
Edificio Chulavista                                                                $        49'715,643
Ed¡fico principal No.1  Cham¡lpa                                   $        47'722,504

TO#TOASL                                  S #



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 2016

UNIVERSIDAD AUTóNOMA I)EL
ESTADO DE MORELOS

9.    CONSTRUCClONES  EN  PROCESO  EN  BIENES  PROPIOS

Es e[ vaLor de las construcciones que se encilentran en proceso, al
elaborarse su acta de entrega-recepción, su saldo se transfiere a
los Ed,'ficios no Habitacionales,  los más representativos son:
Obra Edificio F.C.Q. e l.
Claustro Mi'acatlán
Rehabílítación Bibli+oteca Miguel Salinas

Otros
TOTAL

Bienes Muebles $ 660'929,630

S96,018,349
$  19,424,395
$ 19,264,484
$62'639.390

$197}346,618

10.MOBILIARIO Y  EQUIPO DE ADMINISTRACION

Representa  el  monto  de  toda  clase  de  mob¡liar,-o  y  equ]+po  de
administrac]'ón,   bienes  informáticos  y  equipo  de  cómputo,   asi'
como  también  tas  refacci'ones  mayores correspondientes  a  este
concepto,
TOTAL $ 242,443,359

11. MOBILIARIO Y EQUIPO  EDUCACIONAL Y  RECREATIVO

Representa  el  monto  de  equ]®pos  educacionales  y  recreativos.
Incluye refacc,'ones y accesorios m.ayores
act]'vos.
TOTAL $ 39'904,820
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12. EQUIPO  E tNSTRUMENTAL MEDICO Y DE  LABORATORIO

Representa  eL  monto  de  equipo  e  instruméntaL   médico  y  de
Laboraton'o  requerido  para  proporcionar  Los  servicios  médicos,
hospitatan-os   y   demás   act,+v]®dades   de   salud   e   investigación
cient,'fi+ca  y  técnica.   lncluye  refacciones  y  accesorios  mayores
correspondíentes a estos activos.
TOTAL $ 276'173,027

13. EQUIPO  DE TRANSPORTE

Répresenta  el  monto  de  toda  clase  de  equipo  de  transport€
terrestre.       lncluye      refacciones      y      accesorios      mayores
correspondientes a estos actT'vos.
TOTAL $ 26I892,865

14. MAQUINARIA,  OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

Representa  eL  monto  de  toda  clase  de  maquinaria  y  equipo  no
comprendidas  en  las  cuentas  anteriores.   Incluye  refaccicmes  y
accesoríos mayores correspondientes a estos activos.
TOTAL $  73JO74,588

15. COLECCIONES,  OBRAS  DE ARTE Y OBJETOS VAR[OS

Representa el monto de bienes artiísti'cos,  obras de arte,  objetos
valio5os y otros elementos coleccionables.
TOTAL $ 2i44o,97i

--.  !-
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Act¡vos lntangl'ble§ $  18'777,970

16. SOFTWARE

Representa el monto del software adquiri'do, para el desarrolto de
Las funcíones de La Universidad.
TOTAL $  11 }672,879

17. PATENTES,  MARCAS Y DERECHOS

Representa el monto de patentes,  marcas y derechos,  propiedad
de la Universidad.
TOTÁL $  33,961

18. LICENCIAS

Representa eL monto de Las Licencias de software adquir]®das, para
el desarrollo de las funcioneS de la Universidad.
TOTAL $  7'071,130

Depreciac¡ón,  Deter¡ora  y  Amortización  Acumulada  de  Bienes, e  lntang]'bles
$146'868,400

19. DEPRECIACION ACUMULADA  DE  BIENES MUEBLES

Representa   e[   monto   de   las   depreciaciones
lntangibles,de acuerdo a los lineamientos em]'tidos
TOTAL $  146'868,40O

de   bienes   e
el CONAC.

S
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Otros Actívos no C,'rculantes $ 810,759

20. OTROS ACTIVOS  DIFERIDOS

Repre5enta  el  monto  de  los  vales  en  custodi'a  que  no  han  sído
cobrados por los empleados de [a Un¡vers]-dad, entre otros.
TOTAL $ 810,759

Pasl'vo

Cuentas por Pagar a Corto Plazo $ 226'974,966

21. SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO  PLAZO

Represen-ta las remuneraciones no cobradas por parte del personal
de    carácter   permanente    o    transítorio,    al    servicio    de    la
Universidad,  que  se  deberán  pagar en  un  plazo  menor o  igual  a
doce meses. Por\ cuestiones de carácter presupuestaL y de fLujo de
efectl'vo,  en este rubro se provisiona una parte del aguinatdo det
2016,  por  un  monto  de  $91 '700,251.50  (noventa  y  un  m,'llones
setec¡entos  m¡l  doscientos  cincuenta  y  un  pesos  50/100 M.  N.),
mismo que se pagará en et siguiente ejercicio.
TOTAL $  104,095,422

22. PROVEEDORE5 POR PAGÁR A CORTO PLAZO

Representa Los adeudos con prqveedores derivados de operaciones
de la UAEM, con venci'mi'ento menor o ,®gual a doce meses.
TOTAL $  36,163,508 *.
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23. CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS  POR PAGAR A CORTO  PLAZO

Representa   los  adeudos  derivados  icon  contratistas  por  obras
públícas realizadas.
TOTAL $  2,171,328

24. RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES  POR PAGAR A CORTO PLAZO

Representa el monto de las retencl'ones efectuadas a contratistas
y a  proveedores de  bienes y servici'os,  las  retenciones sobre  las
remuneraciones     realizadas     al     personal,      asiJ     como      las
contri-bucíones por pagar, entre otras.
TOTAL $ 83,644,825

25. OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Representa el monto de los adeudos de la Universidad, que deberá
pagar en un plazo menor o igual a doce meses,  no ]®ncluidas en las
cuentas anteriores.  (Aguinaldos, Vales por pagar, entre otros).
TOTAL $ 899,882

Pasivos DÍferídos a Corto Plazo $ 9'443,765

26. OTROS PASIVOS  DIFERIDOS A CORTO  PLAZO

Representa el importe a devolver a los sindi-catos por concepto de
retenciones,  por cuotas si'ndicales,  por aportaciones al fondo de
ahorro, por cobros de préstamos de tos sindicatos
U n iversi-dad.
TOTAL ! 9,443,765

sonal de la

j
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Fondos y B]'enes de Terceros en Garant]'a y/o en Adm¡n,-stracíón a Corto
Plazo $83,269

27. FONDOS  EN GARANTl'A A CORTO PLAZO

Representa    los    fondos    en    garant,'a    del    cumplimiento    de
obt]'gaciones   contractuales  o   legales   que,   eventualmente,   se
tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o ,'gual a doce
meSeS.
TOTAL $ 83,269

Otros Pas¡vos a Corto P[azo $  121 '926,555

28. lNGRESOS  POR CLASIFICAR

Su saldo representa el i'mporte de la facturación realizada, que se
encuentra pendiente de cobrarse,  y registro de operaciones con
el CONACyT                                                                                                        ,
TOTAL $  10O'501,462

29. OTROS  PASIVOS CIRCULANTES

Representa   los   adeudos   de   la   Um'vers]'dad   con   terceros,   no
'ncluidos en las cuentas anterjores,

TOTAL $ 21,425,093

Pasivo No Circulante $ 3OOJ381,482

30. PRESTAMOS  DE LA DEUDA INTERNA A PAGAR A LARGO PLAZO

En este monto está ,'ncluido el préstamo de Banco lnteracc,®ones a
pagar a largo plazo,  d]-cho préstamo tiene un saldo ,'nsoluto total
a  [a  fecha  de  S300'381,482.00  (Tresc]'entos  millones  trescientos
ochenta y un mil cuatrocientos ochenta y dos pesos OO/100 M.N. ).
TOTAL $300'381 '482                                    i%

•. ,,.,,:.,..`:
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Hac¡enda Pública/Patrímonío

Hacienda Pública/Patrimon]'o Contribuido $  1,346 ' 986,985

31. APORTACIONES

Se  integra  por  los  montos  de  las  aportaciones  por  convenios  y
di'ferentes fondos o programas que se tl'enen con terceros, el más
representatívo   es   el   UNAM-UAEM   2013,   por   S310J560,172.03

(trescientos diez míllones quinientos sesenta m]'l ciento setenta y
dos pesos O3/100 M.N.).
TOTAL $  502,533,181

32. DONACIONES  DE  CAPITAL

Se  ]®ncluyen  las  donaciones  recI®bidas.  Se  integra  principalmente

por donativos derivados de operaciones con el CONACYT.
TOTAL $ 844,453,804

Hacienda Pública/Patrimonio Generado $ 2,229 ' 689,932

33. RESULTADO  DEL EJERCICIO  (AHORRO/DESAHORRO)

RefLeja   eL   resuLtado   de   ahorro   o   desahorro   derivado   de   Las
operacíones señaladas en el Estado de Actividades.
TOTAL ($ 66'964,426)
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34. RESULTADOS DE EJERCIClOS ANTERIORES

Refleja  los  resultados  de  ahorro y/o  desahorro  den'vado  de  las
operaciones  de  ]'ngresos  y  egresos,  de  ejerc¡c,'os  anteríores  al
actual.
TOTAL $43,638,189

35. REVALUOS

Refleja el reconoc,'m,'ento de tas díferencias, tanto de existenc]'as
como   de   valores,   que   se   obtuvieron   como   resultado   de   la
concili'ación f,'s]®ca-contable de los bienes inmuebles en 2016.
TOTAL $2,349,472,448

El reg]'stro de la cuenta de revaluós, se realiza con fundamento en
e\  "Acuerdo  por  el  que  se  emiten  las  reglas  específicas  del
registro   y   valoración   del   patrimonio"   pub\1cado   e\   13   de
d,'c]'embre de 2011  y mod,'ficado el 22 de dic,®embre de 2014,  que
señaLa:

''9.  Diferencias obtenidas de  la conc¡liación física-contable y de

la baja de bienes.

Las  dlferencias  posteriores  de  valores,  que  se  obtengan  coiTio
resultado de lcl concilíación física-contable de los bienes muebles,
inmuebles  e  intangibles  de  los  entes  públicos,  se  reconocerán
afectando las cuentas correspondientes al rubro 3.2.3 Revalúos y
a la cuenta del grupo Activo No Circulcinte correspondiente.

\\X\



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
EsTADos FHNANcIERos A DlcH3mRE 2oi 6

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

Es importante hacer notar que,  para  la determinación  ínicial de
d]'ferencías,  se contrató a una empresa valuadora que realizó la
i-nspecci'ón  fi'sica  de  todos  los  bienes  inmuebles,   em]'tíendo  el
dictamen de valuación respectivo por cada bien.  Por lo que, con
base  en  d]'cha  información,  en  el  mes  de  diciembre  de  2016  se
reconocen estas cifras en la información fi'nanciera,  aumentando
y/o disminuyendo el valor contable de  los bienes ¡nmuebles  por
un   monto   neto   de   $2,349'472,448.09   (Dos   mil   trescientos
cuarenta   y   nueve   m]-llones   cuatrocientos   setenta   y   dos   mil
cuatroc,'entos cuarenta y ocho pesos O9/100 M.N.)

36. RECTIFICACION  DE  RESULTADOS  DE  EJIERCICIOS ANTERIORES

Representan la afectación por las partidas maten'ales de acuerdo
con Los Lineamientos que emite el CONAC.
TOTAL ($ 96'456,279)

En  apego  a  la  normati'vidad  emi'tida  por  el  Consejo  Nacional  de  Armonización
Contable,  para su elaboración se consideraron los siguientes criteríos:

''La estructura de este estado contable se presenta de acuerdo con un formato

v  un  criterio  estándar,  apta  para  realizar  un  análisis  comparat¡vo  de  la
información en uno o más períodos del mismo ente, con el objeto de mostrar
los cambios ocurridos en la posición financiera del imismo y facilitar su anál¡sis,
apoyando  la toma de decisiones y las  funciones de  flscalización"  {Manua\ de
Contabi'lidad Gubernamentat).
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Il)    NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

I__NGRESOS Y OTROS_ BENEFICIOS

lngresos de la Gestíón $  170'049,132

Ingresos por venta de Bl'enes y Servi'cios

1.    lNGRESOS   POR  VENTA   DE   BIENES   Y   SERVIClOS   DE   ORGANISMOS

DESCENTRALI ZADOS

Su saldo representa el importe cobrado por serv,'cios académicos,
(cuotas, expedic,'ón de certifi'cados, t,'tulos entre otros), ,®ngresos
autogenerados de las escuelas y facultades, as,J como los ,-ngresos
por actividades académi®cas como son cuotas por cl,Jn,'cas, anál,'s]'s
CITÍniCoS,  entre OtrOS.

TOTAL ¡  170,049,132

PartícI-pacíones, Aportaci-ones y Transferenci'as $ 1,924'369,483

Participacl'ones y Aportac]-ones

2.    CONVEN[OS

lmporte   de   los   ingresos   recibidos   por   convenios   como   son
PROFOCIE,   PRODEP,   ,-ncremento  a  la   matn'cula,   CUPIA,   entre
otros,  para  el  desarrollo  de  acti'v,-dades  priorítarías  de  ]'nterés
general    a    través    de    la    Universidad.     lncluye    conceptos
{'eti-quetados"    por    $    120'756,946    (C]'ento    veinte    mi'llones

setecientos cincuenta y seis mil novec,'entos cuarenta y sei's pesos
OO/100 M.N.) y l'no etT®quetados"  por $10J660,504  (Diez m,'llones
sei'sc,'entos sesenta mil qu]'nientos cuatro pesos OO/100 M.N.)
TOTAL $  131 '417,450 .              `.

J.,l _ `\.
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Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

3.    SUBSIDIOS  Y SUBVENCIONES

lmporte de los subs]-d,'os recib,-dos del Gobierno Federal y Estatal

para el desarrollo de actividades pm'ori'tarías de interés general
de la Un]-vers]'dad Autónoma del Estado de Morelos.
TOTAL $  1,792}952,033

Otros lngresos y Beneficios $ 145'548,709

Ingresos Financieros

4.     INTERESES GANADOS  DE VALORES,  CRÉDITOS,  BONOS Y OTROS

lmporte  de  tos  ingresos  obtenidos  por  concepto  de  intereses
ganados  de  las  d,-ferentes  cuentas  bancarias,  asiJ  como  de  las'nversíones a corto plazo.

TOTAL $  11,980,887

Otros ingresos y Beneficios Varios

5.   OTROS  INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

Comprende el importe de los ingresos y benefic]'os varios, que se
derivan de transacciones y eventos esporádicos, que no son
propios del objeto principal de la UAEM, y que no están i'ncluidos
en Los rubros anteriores.                                                    \
TOTAL $  133,567,822                                               \`

qi]q              r=
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GASTOS y O7-RAS PÉRD/DA5

Gasto de Funcíonamíento $ 2,188'841,658

Servic¡os Personales $  1,845'871,073

6.    REMUNERAClONES   AL   PERSONAL   DE   CARÁCTER   PERMANENTE/

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORlO

Agrupa   las   remuneraci'ones   del   personal   al   serv]'c,'o   de   [a
Uni'versidad,  tales como: sueldos, salarios.
TOTAL $ 634i753,688

7.    REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

lmporte del gasto por las percepciones adic]'onales y especi-ales,
as]' como las gratificaci®ones que se otorgan tanto al personal de
carácter permanente como eventual.
TOTAL $ 3o6i6i 7,42i

8.    SEGURIDAD SOCIAL

lmporte del gasto por la parte que corresponde a la Un]'versidad,
por  concepto  de  prestaciones  de  seguridad  socI®a[  y  pri'mas  de
seguros, en benef,®c]-o del personal a su servicio, tanto de carácter
permanente como eventual.
TOTAL $  249,582,815

9.    OTRAS  PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

lmporte del gasto por otras prestaciones sociales y económicas, a
favor  del  personal,   de  acuerdo  con   las  d,'sposiciones  legales
vigentes y/o acuerdos contractuales respectivos.
TOTAL $  533,506,223 (SX`    `h.
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10. PAGO  DE  ESTIMULOS A SERVIDORES  PUBLICOS

lmporte  del  gasto  por  est]'mulos  económicos  a  los  serv]'dores
públicos de  mando,  enlace y operat,'vos de  la  Universi-dad,  que
estabLecen Las disposiciones aplicables, derivados deL desempeño
de  sus  funciones,   as,'  como  e[  pago  por  beca  al  desempeño
académico y reconoc]®miento al mérito.
TOTAL $  121,410,926

Maten'ales y Sum¡nístros $ 67'O71,989

11.MATERIALES   DE   ADMINISTRACION,    EMISION   DE   DOCUMENTOS   Y

ARTIJCULOS OFICIALES.

Su  saldo  representa  los  egresos  por  la  compra  de  materiales,
emisión  de  documentos,  arti'cuLos  oficiaLes  que  son  necesarios
para el funcíonamiento de la institución.
TOTAL $ 28J481,787

12. ALIMENTOS Y UTENSILIOS

Su ,'mporte representa los egresos por compra de al,'mentos, para
atender eventos que son de util,'dad para las diversas áreas de la
lnstitución.
TOTAL $  10,077,888

13.MATERIALES Y ARTICULOS  DE CONSTRUCCION  Y DE  REPARACION

Su importe representa las erogaciones por compra de art]'culos de
construccíón y reparación  necesan'os para el  mantenimiento de
Las instaLaciones.
TOTAL $ 9,246,162

\s*     `q:,
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14. PRODUCTOS QUIMICOS,  FARMACEUTICOS Y DE  LABORATORIO

Su   saldo   representa   el   ,'mporte   erogado   por   la   compra   de
productos  qu,rmicos,   farmacéut,®cos  y  de  laboratorios  que  son
necesarios para el func]'onam]'ento de la Uníversidad.
TOTAL ¡ 8'936,414

15. COMBUSTIBLES,  LUBRICANTES Y ADITIVOS

Su   importe   representa  el   monto  erogado  por  la  compra  de
combustibles,  [ubricantes  y  aditivos,  que  son  necesarios  para
atender  las  com]®siones  ofici'ales,   por  parte  de  personal  de  la
Universidad.
TOTAL $  5'696,557

16.VESTUARIOS,   BLANCOS,   PRENDAS  DE  PROTECCION  Y  ÁRTiCULOS

DEPORTIVOS

Su  saldo  representa  el  monto  erogado  por  la  adquis,-cI-ón  de
vestuarios,   blancos,   prendas   de   protección   ci'vil   y   artiJculos
deportivos, que son necesan-os para atender los diversos eventos
para    representar   a   la    Univers¡dad,    asi'   como    prendas   de
protecc]'ón,       necesarias      para      real]'zar      act]-vidades      de
mantenimiento.
TOTAL $  2,114,711

17. HERRAMIENTÁS,  REFACCIONES Y ACCESORlOS MENORES

Su  saldo  representa  el  monto  erogado  por  la  adqui'si'ci'ón  de
herramientas,  necesarias  para el  manteniml'ento de las áreas e
instaLaci'ones.
TOTAL $  2,518,470 '? /
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Servicíos Generales $ 275'898,596

18. SERVICIOS  BASICOS

Es el ]'mporte erogado por los serv,'cios bási'cos como son: pago de
energ,'a    eléctrica,     agua    potable,     telefonl'a,     serv,'c,®os    de
telecomun,'caciones  y  satél]®tes,  serv]'ci'os  de  acceso  a  ]'nternet,

que son necesan'os para el funcionamiento de la un,'versi'dad.
TOTAL $  28io58,862

19. SERVICIOS  DE ARRENDAMIENTO

Su saldo representa  los egresos por arrendamiento de edif]'cios,
mobilian'o,  renta de automóvjles, entre otros.
TOTAL $  11 '727,438

20.SERVICIOS   PROFESIONALES,   CIENT¡FICOS   Y   TECNICOS   Y   OTROS

SERVIC[OS.

Su  ,'mporte  representa  el  monto  de  egresos  por  serv]'ci'os  de
honorarios   profesionales,   servi'ci'os   de   asesori'a,   servicI-os   de
capac,'tación,  pago de becas por d]'ferentes conceptos,  servicios
de fotocopiado o i'mpresión,  servicios de vigiLanci'a, entre otros.
TOTAL $  152,382,899

21. SERVICIOS  FINANCIEROS,  BANCARIOS Y COMERCIALES

Es  el  importe  erogado  por  los  servic]'os  bancan®os,   honorari'os
fI®duciarios,  fianzas,  seguro  de  actI-vos  fT-jos,  fletes,  acarreos  y

Tmoa:iOLb rSaSi,2:: t3r5e, 4?t3r5os.                                      `Ü¥
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22.SERVICIOS    DE    INSTALACION,    REPARAClÓN,    MANTENIMIENTO    Y

CONSERVACIÓN

Su   i'mporte   representa   las   erogac"®ones   por   los   serv,®cios   de
manten]®miento al mobi'liario y equipo, as,J como las reparac]'ones,
los servicios de lavanderT'a e h]'giene, entre otros.
TOTAL $ 2i i35o,742

23. SERVICIOS  DE COMUNICACION  SOCIAL Y PUBLICIDAD

lmporte  erogado  por  los  servicios  de  publ]'cl'dad,   revelado  de
fotografiJas, entre otros.
TOTAL $ 8i92i ,o3o

24. SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS

Su saldo representa los egresos por los pasaJ-es aéreos, viáticos en
el pai's y en el extranjero,  y los gastos que deriven de ello,  para
as]'stir a eventos representando a la ]'nst]'tuci'ón.
TOTAL $  15,977,710

25. SERVICIOS  OFICIALES

Su  saldo  representa  las  erogaciones  por  eventos  deport¡vos  y
culturales,  as,' como  los gastos  por atenc]-ón  a v,'sitante.s,  entre
otros.
TOTAL ! 7ii42,55i

26. OTROS SERVICIOS  GENERALES

Su  saLdo  representa  Los  gastos  efectuados  por  conceptos  no
relacionados dentro de los rubros anter]'ores y que se consideran
Serv7'cT'os Generales.
TOTAL t  17}701,929

k\
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lntereses, Com¡s¡ones y Otros Gastos de la Deuda Pública $ 26'534,450

lntereses de la Deuda PúbIÍca

27. INTERESES

Su saLdo representa eL monto de los intereses pagados, del crédito
con el Banco lnteracciones S. A.

TOTAL $ 22,254,242

28. COMISIONES  DE  LA DEUDA PÚBLICA INTERNA

Su saldo representa el ]'mporte de las comi'siones del crédito con
el Banco lnteracciones S.A.
TOTAL ?  142,276

29. COSTO  POR COBERTURAS

Su  saldo  representa  el  importe  del  costo  por  coberturas  del
crédito con e[ Banco lnteracciones S.A.
TOTAL $ 4,137,932

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarl'as $ 91 '555,642

Estimac¡ones, Deprecíaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortízaciones

30. DEPRECIÁCION  DE  BIENES MUEBLES

Su saldo representa el i®mporte de las depreciaci'ones de los bíenes
adquiridos.
TOTAL $ 91 '555,642 a.  J4`
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En  apego  a  la  normatividad  em]-tida  por  el  Consejo  Nacional  de  Armonizac,+Ón
Contable, para su elaboración se consideraron los s,'guientes críteríos:

"Su estructura presenta información correspondiente al período actual y al

inmediato anterior con el objetivo de mostrar las vciriaciones en los saldos
de las cuentas que ¡ntegran la estructura del mismo y facilitar su clnálisis".

"La  lnformación  que  muestra  este  estado  contable  está  estrechamente

vinculada con los lngresos y Gastos en el momento contable del devengado"
(Manual de Contab,'l,®dad Gubernamental).

`S    J,,``

-.`.              _.
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llI)  NOTAS AL ESTADO  DE CÁMBIOS EN LA SITUACIÓN  FINANCIERA

En  apego  a  la  normat,'vi'dad  emitida  por  el  ConSejo  Nac,'onal  de  Armonización
ContabLe,  para su eLaboración se consideraron Los siguientes cr]'terios:

"Origen'. Nluestra la variación negatíva de los rubros de activo y la varlación

posit¡va de los rubros de pasivo y patrimonio por la obtención o d¡sposición
de  los  recursos  y  obl¡9aciones  durante  el  ejercicio,  del  período  actual
(20XN) respecto al período anterior (20XN-1).

-    Apl¡cación-.  Muestra  la  variac¡ón  positiva  de  los  rubros  de  activo  y  la
variación negativa de los rubros de pasivo y patrimonio por la obtención o
díspos¡ción de los recursos y obligac¡ones durante el ejercicio, del período
actual    (20XN)    respecto   al    período   anterior    (20XN-1)."    (Manua\   de
Contabi'l]-dad Gubernamental).

IV)  NOTÁS AL ESTADO ANALIJTICO DEL ACTIVO

En  apego  a  la  normat]'v]'dad  emit,'da  por  el  Consejo  Naciona[  de  Armom'zac]'ón
Contable,  para su elaboración se consideraron los siguientes cr]-ter,'os:

®    ''Su   finalidad   es   mostrar   el   comportamiento   de   los   fondos,   valores,
derechos y bienes debidamente identificados y cuant¡ficados en términos
monetarios, que dispone el ente públíco para real¡zar sus actividades, entre
el inicio y el fin det período.

Suministrar ¡nformación de los movimientos de los activos controlados por
el ente públ¡co durante un período determinado. " (Manua\ de Cor\tab1üdad
Gubernamental).
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V)   NOTAS AL ESTADO DE VARIAClóN  EN  LA HACIENDA PÚBLICA

En  apego  a  la  normati®vi'dad  emitida  por  el  Consejo  Nacional  de  Armonizacíón
Contable,  para su elaboracl'ón se consideraron los sigu,'entes cn®terios:

"Su finalidad es mostrar los cambios que sufrieron los d¡stintos elementos

clue componen la Hacíenda Pública de un ente público, entre el inicio y el
final  del  periodo,  así  como  explicar y  analizar  cclda  una  de  ellas.  De  su
anállsis se pueden detectar las situaciones negativas y positivas acontec¡das
durante  el  ejerciclo  que  pueden  servir  de  base  para  tomar  decisiones
correctivas,  o para aprovechar oportunidades y fortalezas detectcidcis del
comportamlento de la Hacienda Pública.

Para elaborarlo se utiliza el Estado de áctividades y el Estado de Situac¡ón
Financiera, con corte en dos fechas, de modo que se puede determinar la
respectiva  varíación.  Este  Estado  debe  abarcar  las variaciones  entre  las
fechas de inicio y cierre del período, aunque para efectos de análisis puede
trabajarse cor, un /apso mayor. " (Manual de Contabilídad Gubernamental).

Con base en lo anten'or,  las c,'fras del Estado de Variación en [a Hacienda Pública,
se ]'ntegran como s,'gue:

Rectif]'caciones de Resultados de Ejercicios Anteríores. - Se ,'ntegra por la ci'fra
que se refleja en la cuenta del m,'smo nombre del Estado de Situac,'ón F]'nanc,®era,
se coloca en  la colu`mna Hacienda Públ,'ca/Patn®monio Generado del Ejerci'ci'o.  Se
cons,'dera un apartado independ]'ente. Y debe ser la c]^fra del pen®odo 'ÍNJ'.

Patrimon¡o  Neto  lm'cT'al Ajustado del  Ejercicio.  -  Se  integra  por ta  suma  de  los
conceptos  de  Aportaciones,   Donac]'ones  de  Cap,'tal  y  de  Actualizac,'ón  de   la
Hacienda  Pública.   Invariablemente  se  debe  reg,'strar  en  la  columna  Hac,'enda
Pública/Patrimonio   Contn'buido.   Las  cífras  de  estos  conceptos  se   toman   del
periodo anterior (N-1 ) que si'rve de comparativo en el Estado de S]®tuacíón,  no son
las variac,-ones, s,' los montos totales. §X ¢

. '.:-¡,,::
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Var¡aciones de [a Hacienda Pública/Patrimon¡o Neto del Ejercl'cío. - Se integra
por los conceptos de Resu[tados del  Ejercici®o  (Ahorro/Desahorro),  Resultados de
Ejercicios Anteriores,  Revalúos,  Reservas;  las cifras de estos conceptos se toman
del periodo (N-1 ) que sirve de comparativo en el Estado de Sítuacíón F,'nancíera,
no son  las van®aciones,  sTJ los montos totales.  Se debe  reg,'strar en cada columna
según el concepto:

Resultados   del   Ejerc]'cio   (Ahorro/Desahorro)   en   la   columna   Hacienda
Públíca/Patrimoni'o Generado del Ejercicio.

Resultados     de      Ejercicios     Anten'ores     en      la     columna      Haci'enda
Pública/Patri'monio Generado de Ejercicios Anten'ores.

Revalúos,  Reservas en la columna Ajustes por Cambios de Valor.

Hacienda Pública/Patrímonio Neto F¡nal del Ejercício 20XN-1.-Se i'ntegra por la
suma  de  los  datos  de  los  conceptos  de  Patrimonio  Neto  lnici'al  Ajustado  del
Ejerc]®cio y de Variaciones de  la  Hacienda  Públi'ca/Patr,'monio Neto del Ejercicio,
cada cual en su respect]'va columna.

Camb¡os en la Hacíenda Públ¡ca/Patrimonio Neto del Ejercicio 20XN.-Se íntegra
por  la  suma  'de  los  conceptos  de  Aportac,'ones,   Donaciones  de  Capital  y  de
Actual¡zaci®ón  de  la  Hacienda  Pública.   lnvariablemente  se  debe  registrar  en  la
columna Hac]'enda Pública/Patri'moni'o Contri'bui®do.  Las cifras de estos conceptos,
se toman de las díferencias que resulten entre el periodo N menos el per,'odo N-1
que sirve de comparativo en el Estado de Situación Financiera, son las variaciones,
no los montos totales.

Variac¡ones de  la Hac¡enda Pública/Patrímon¡o Neto del Ejercl'cio.- Se integra
por  los conceptos de Resultados del  Ejerc]-cT-o  (Ahorro/Desahorro),  Resultados de
Ejerc]'cios Anten'ores,  Revalúos,  Reservas;  las cifras de estos conceptos se toman
de:
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A partir de julio de 2015 por disposición de Los responsabLes de La integración
de la cuenta pública armonizada para el estado de Morelos,  el saldo de la
cuenta de resultados del ejercicio (ahorro/desahorro).

-    Y para el resto de los conceptos se deben registrar en cada columna según
el concepto.  Las díferencías que resulten de comparar el periodo N menos
N-1  que sirve de comparat,'vo en el Estado de Situación Financiera,  son  las
van'aciones,  no los montos totales.

Resultados   del   Ejerc]'c]'o   (Ahorro/Desahorro)   en   la   columna   Hacienda
PúbLica/Patrimonio Generado del Ejercicio.

Resultados     de      Ejercicios     Anten'ores     en      la     columna      Hacienda
Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anten'ores.

Revalúos,  Reservas en la columna Ajustes por Cambios de Valor.

Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patr¡monio 20XN.-Se íntegra por la suma de
los totales de los conceptos: Hacienda Pública/Patn'monio Neto Final del Ejercic]'o
20XN-1,  Cambios  en  la  Hacienda  Pública/Patrimonio  Neto  del  Ejerc¡cio  20XN,  y
Van'ac]'ones de [a Hac,'enda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio. Para efectos de
la   columna   HacT'enda   Pública/Patrimonio   se   debe   sumar   Rectificaciones   de
Resultados     de      Ejercicios     Anteriores     y     Variac]®ones     de     la      Hacl'enda
Pública/Patrimonio Neto deL Ejercicio.

Como se puede apreciar, de esta forma este estado financiero, cumple el objetivo
de  reflejar  los  cambios  en  la  Hacienda  Públ,'ca/Patrimonio  de  un  ej`ercicio  o

periodo a otro.

En  tanto  el  CONAC  no  se  pronunc,'e  por  un  procedi®m'ento  en  contrarío,  se  han
adoptado estas poli'ticas de reg]®stro y presentaci'ón para una mejor comprensión y
razonabílidad  de  esta  información  financi'era  de  acuerdo  a  la  naturaleza  del
reporte financ,'ero.

•. ,.,..!:~..,.,.(
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Vl)          NOTAS AL ESTADO ANALl~TICO DE  LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

En  el  pasado  mes  de  agosto  de  2015  se  reestructuró  la  deuda  con  el  Banco
lnteracc,'ones,  en el  Estado Anal]Jt]®co de  la  Deuda y Otros Pasi®vos,  asiJ como en el
Estado    de    S]®tuac,'ón    F,'nanc]'era,    se    desagrega    pasando    a    ]-dent,-ficar    lo
correspondiente a  [argo plazo,  por lo que se separa en  tos conceptos  '{Porcíón  a
corto plazo de la  Deuda  Públíca a Largo Plazo" y '{Deuda Públ,'ca a Largo Plazo",
en las notas de estos conceptos, se señalan los montos y su explicac]-ón respect,'va.

En  apego  a  la  normat,'vidad  em]'t]'da  por  el  Consejo  Nacionat  de  Armonizacjón
Contab[e,  para su elaboración se cons,'deraron los s,®guientes criter]'os:

"A las operaciones de crédito públíco,  se  las muestra clasiflcadcls según su

plazo, en intema o externa, origínadas en la colocación de títulos y valores
o  en  contratos de  préstamo y,  en  este  últ¡mo,  según  el  país o institución
acreedora.

Fincilmente, el cuadro presenta la cuenta ''Otros Pasivos" que de presentarse
en forma agregada debe reflejar la suma de todo el endeudamiento restante
del  ente,  es  decir,  el  no  originado  en  operaciones  de  crédito  público."
(ManuaL de Contabilidad GubernamentaL).

Se  espec,'fica  el  monto  de  un  préstamo  del  Banco  lnteracciones  con  un  saldo
insoluto a [a fecha de $ 300'381,482 (trescientos millones trescientos ochenta y un
m,'l cuatrocientos ochenta y dos pesos OO/100 M.N.); su fuente de f¡nanci
es de i'ngresos prop]'os.

mi.ento

/

c ':....\
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Vll)        NOTASAL ESTADO DE  FLUJOS DE  EFECTIVO

Efectivo y equi'valente al efect]'vo
al inicio del periodo

Efect,'vo y equívatente al efecti-vo
al final del per,-odo

Flujo neto:

Dic¡embre 2016

$ 594,834,186

$ 371,127,593

S (223'706,593)

Dic¡embre 2015

$  522'5O8,025

:  594,834,186

$    72'326,161

Como se puede apreciar, tenemos una varíación de[ flujo de efectivo del mes del
pen'odo actual con relacT'ón al mes del periodo anterior.

En  apego  a  la  normatividad  emitida  por  el  Consejo  Nacional  de  Armonizacíón
Contable,  para su elaboración se consideraron los siguientes criterios:

-    "Su  fínalidad  es  proveer  de  informac¡ón  sobre  los  flujos de  efectivo  del
ente público identificando  las fuentes de entradas y salidas de  recursos,
clasificadas por actividades de operac1ón, de ¡nversión y de financlamiento.

Proporcfona  una  base  para  evaluar  la  capacidad  del  ente  para  generar
efectivo y equívalentes de efectivo, así como su capacidad para utilizar los
JÍujos derjvados de eÍÍos. " (Manuat de Contab]'lidad Gubernamental).

Con  base en  [o anterior,  las ci-fras del  Estado de  Flujos de Efect]-vo,  se  ,'ntegran
como s¡gue:

Se divT'de en  3 tipos de flujos,  donde cada uno refleja los flujos según su t]®po,  su
origen y apljcación:

Derivado  de  las  recomendaciones  de  los  responsables  de  la  consolidac,'ón  de  la
cuenta públ]'ca armoni'zada del  Estado de Morelos,  a  partl'r del  mes de enero de
2016, el Estado de Flujos de Efectivo presenta la metodologIJa si'gu]'ente:

• ., ',,.,T,,..:.
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Flujos  de  Efectivo  de  las  Actív¡dades  de  Gestión:  Se  registran  los  saldos  del
Estado de Actividades del mes de que se trate el estado financi'ero; se colocan los
saldos en cada cuenta según el año respectivo, excepto las cuentas de:

lntereses de la Deuda Pública
Com'siones de la Deuda Pública
Gastos de La Deuda PúbLica

Estas tres cuentas reflejarán en el apartado de los Flujos de Efectivo de las
Actividades de Financi'amíento.

Orígen:   Los  saldos  de:   lmpuestos,   Cuotas  y  Aportaciones  de  Segurídad
Social,  Contribuciones de mejoras,  Derechos,  Productos de Tipo Corriente,
Aprovechamientos  de  T,'po  Corriente,   Ingresos   por  Venta   de   Bienes  y
Serv]'cios,  Ingresos no Comprend]'dos en las Fracciones de la Ley de lngresos
Causados  en  Ejercicios  Fiscales  Anten'ores,  Pend]-entes  de  Liquidacíón  o
Pago,    Part,'cipaciones   y   Aportaciones,   Transferencias,   Asignac¡ones   y
Subs]'dios y Otras Ayudas, y Otros On'genes de Operación.

Aplicacíón:  Los  saLdos  de:  Servici'os  PersonaLes,  Materiales  y  Suministros,
ServT'c]'os   Generales,   Transferencias   lnternas   y   Asignaci'ones   al   Sector
Público,    Transferenc,-as    al    resto    del    Sector    Público,     Subsi'd,'os    y
Subvenciones,  Ayudas Sociales,  Pensíones y Jubilaciones,  Transferenc]'as a
Fideicomi®sos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferenci®as a la Seguridad
Soc]'al, Donati'vos, Transferenc,'as al Exten'or, Participaciones, Aportaciones,
Convenios, y Otras Aplicac,'ones de Operac]'ón.

Para  efectos  de  los  sigu,'entes  rubros  de  flujos,  s]'  se  aplican  las  variaciones  o
diferencias, entre los saldos del l  de enero al últ,'mo di'a del mes y año en que se
trate, en las cuentas de los rubros de Activo, Pasívo y Hacienda Pública/Patrimonio
de Estado de Sítuación Fl'nanciera. ÑjX/    &
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Flujos de Efectivo de las Actív¡dades de lnversión.-Se integra de los orígenes de
l'nversión de las cuentas de Bienes lnmuebles,  lnfraestructura y Construcciones en
Proceso,   Bienes  Muebles  y  Otros  Or,'genes  de  lnversíón,'  en  este  caso  son  las
variaciones del l Ode enero al último diJa del mes según del año que se trate.

S,' resulta en un origen, en esa parte se colocarán las cifras; si resulta en ser
una aplicación se colocarán las cifras en su parte correspondiente.

On'gen:  Bienes  lnmuebles,   lnfraestructura  y  Construcciones  en  Proceso,
B]®enes Muebles,  Otros OrT'genes de lnversi'ón.

Apl¡cacíón: Bienes lnmuebles, lnfraestructura y Construcc¡ones en Proceso,
Bienes Muebles,  Otras Aplicaciones de lnversi'ón.

Respecto a otros onígenes de inversi'ón se colocará la suma de las di'ferencias
del  resto  de  las  cuentas  del  Estado  de  Situacíón  FinancI-era  que  por  su
naturaleza sean un ori®gen.

Respecto al apartado de otras apli'caciones de i'nvers]'ón se colocará la suma
de las d,'ferencias del resto de las cuentas del mencionado estado fi®nanciero
que por su naturaleza sean una apli®cación.

Flujo de Efectivo de las ActívI®dades de FÍnanciamiento: Se ]'ntegra de acuerdo a
la variación  de  la  cuenta  de  endeudamiento,  tas vari'aciones  del  l Ode  enero  al
último di'a del mes según del año que se trate. Con respecto al apartado de Otros
ori'genes   de   fínanciamiento   se   co[ocará   el   saldo   de   la   cuenta   de   lngresos
F]-nanc]'eros   como   se   mencionó   anter,®ormente   y   en   otras   aplicaciones   de
financiamiento  se  colocará  el  saldo  de  la  cuenta  Estimaciones,  Depreciac]'ones,
Deterioros, Obsolescenci'a, y Amortizaciones según el año que corresponda.

Orígen:    Endeudami'ento    Neto    lnterno,    Externo,    Otros    On'genes    de
Financiaml'ento.

Aplicación:  Servicios de  la  Deuda  lnterno,  Externo,  Otras Apticaciones  de
Financiamíento.

`+ /
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lncremento/Dismínucíón   Neta   en   el   Efecti'vo  y  EquT'valentes   al   Efectivo.-
Concentra la suma de las cífras de los conceptos:

Flujos Netos de Efectivo por Act]'vidades de Operación.

Flujos Netos de Efectivo por Act]®v]'dades de lnversión.

Flujos Netos de Efectivo por Activ,'dades de Fi'nanc]'amiento.

Efectivo y Equ,'valentes al Efectivo al lnicl'o del Ejercic¡o.-Es el saldo del rubro
Efectivo   y   Equivalentes   aL   im`cio   deL   periodo   N,   en   el   Estado   de   Si'tuación
Financiera, que a su vez,  es la c]'fra que resulta como saldo final del periodo N-1.

Efectívo y EquívaLlentes al Efectivo al Fl'nal del Ejercício.- Es el saldo del rubro
Efecti'vo y Equivalentes al f,®nal del periodo N, y se refleja en el Estado de Situación
F,'nanc,'era.

Se comprueba la razonabili'dad de c,'fras, al conf,'rmar que el resultado de restar el
saldo finaL aL iniciaL,  deL rubro de Efectivo y Equivalentes,  coincide con La cifra de
lncremento/Disminución Neta en el Efect,'vo y Equ]'valentes al Efect]-vo.

Como se puede apreciar, de esta forma se cumpLe La finaLidad de refLejar los FLujos
de Efectivo, de un ejerci'c,®o o pen'odo a otro.

En  tanto  el  CONAC  no  se  pronunc]®e  por  un  procedi'm'ento  en  contrar,'o,  se  han
adoptado estas pol,+t]'cas de registro y presentaci'ón para una mejor comprensión y
razonabi'lidad  de  esta  información  fínanciera  de  acuerdo  a  la  naturaleza  del
reporte fi'nanciero.
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VIII)  CONCILIAClÓN  ENTRE  LOS  INGRESOS  PRESUPUESTARIOS  Y  CONTABLES,  ASÍ COMO  ENTRE  LOS

EGRESOS  PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL

E§TADO DE MORELOS

UNM:R§IDAD üTONOMA DEL

Conciliación ®ntrü los lngleso§

DE HORELOS

m§upue§tario§ y Confflbs

Com§pondienbs del Ol de en®ro al  31 d® dicbnbre 2O16

1, Ingre§os Presüpue§tarios 2,248208,441

2. Más llngr®§o§ contibles ho pre§upu®starios 0

Incremenb por variacfin de invenbrios 0

Déminucón del exceso de e§fima€bnes pr ridfla o de{erbro u obsokscencÉ 0

DÉminucün del exceso de proristnes 0

Otms iJngresos y beneficbs varios 0

iOms ingTesos €on(abb§ no presupLJesbrb§ 0

3. Menos ingreso§ presupu®starios ho contabbs 8241,117

productos de caml 0

mrovechaménbs capital 0

lng resos derivados de financémbnbs 0

i Odo§ hgf€so§ pre§uuestarb§ no contabbs 8,241,117

4. lngre§os €ontibbs (4= 1 + 2 -3) 2,239,967 ,324
•   ,...,,...<i

'/'t
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UNWERSIDAD AUTÓNOMA DEL

EsmDo DE MoRELos

U HWERSIDAD AUTÓNOHA l)EL ESTADO DE MORELOS

Concilúc-ón ehde los E9resos
€orrespondientes

ppsupuestarios y ios Ga* €ontabbs
del Ol de enero al  31 de dicierrbre 2O1€

{Cihs en

2. Menos egr€sos presupuestarios no contdks 259,5g9,348

Momérb y equipo de adminétracün 15,119,568

Mobürio y equipo educa€bnal y pecTeathío 5,089,357

Equipo e instrumental médko y de bboratoh 9,399,692

Vehkubs y equ'po de transpofte 458,755

Equüo de deñn§a y segufflad 0

hhqumaria, ohos eqüipos y hrrammús 4,259,823

A€tivos mükos 0

Béms inmtJebbs 0

Actms intangibbs 2,793,590

Obra públka en bbne§ propbs 162,770,797

A8€bms y participac¡ones de €apftal 0

Compra de fflib§ y vabres 0

IwerskI"=s en fflekomisos, mandatos y otíos anábgos 0

Prwisbnes para conüigencias y otras erogacbms especéks 0

Amorizacón de b dema pubfi'ca 34,351,104

Adeudos de eérckbs fiscabs antemTes (ADEFAS) 0

Otros Egre§os PresupLx=staks No Contab€s 25,356,662

3, Más gastos contabkS no pr€supuestabs 91,555,642

Estimacbnes , depfecécb"±s, deterioros, obsoks€encñ y amoTtizacbnes 91 ,555,642

Prwisbnes 0

DkminÜ€ffl d€ hventarios 0

AJmento poí insuficéncñ de esfimacbnes por pérdHa o dsteíbro u obsokscencñ 0

Aümem por ¡nsLrickn€É de prwébnes 0

Otros Gastos 0

Otinos Gastüs Contabbs No Presupuestabs 0

4. Total de Gasto€ontabk (4 = 1 -2 + 3} 2,3ü,931 ,750

'4
.:,-_,--.\
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Otros ,®ngresos presupuestarios no contables, se integran por:

Impuesto a[ Valor Agregado Trasladado:

Otros egresos presupuestarios no contables, se integran por:

Impuesto al Valor Agregado Acredi'table:
Reformas Estructura[es, Aportac]'ón al Fi-deicomíso:

$8'241,117

i 9'215,286
16'141

Suma                t 25'356,662

b) NOTAS DE MEMORIA (CuENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN

Las cuentas de orden se utili'zan  para registrar los movimientos de valores
que  no  afectan  o  modi'f,'can  las  cuentas  del  Estado  de  Situación  o  el  de
Actividades,  sin  embargo,  su  incorporación  en  los  reg,6stros  contables  es
necesaria  con  f,'nes  de  recordaton-o,  de  control  y  en  general  sobre  los
aspectos presupuestates y admi'm®strati'vos,  o b]-en  para consignar derechos
u obtigac]'ones conti'ngentes que pueden o no presentarse en el futuro;  las
cuentas se ,'ntegran de la s,®gu,'ente manera:
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PRESU PUESTALES

Presupuesto de Egresos
1 . Aprobado
2.  Por Ejercer
3. Modíficado
4. Comprometido
5.  Devengado
6.  Ejercido
7.  Pagado

Presupuesto de lngresos
1 .  Estimada
2.  Por Ejecutar
3. Modif¡cada
4.  Devengada
5.  Recaudada

C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1.   lNTRODUCCION

En cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamentat y demás
l,'neam]'entos que  le son  aplicables,  la  Um'versidad Autónoma del  Estado de
Morelos  emite  sus  Estados  F]-nancieros,  med]'ante  los  cuales  se  plasman  los
resultados  fi'nanci'eros  y  se  proporciona  la  ínformación  requerída  por  los
diversos entes y usuan'os, tanto fiscalizadores, como directivos y sociedad en
general.

\
(.:.,.-,,..:. ,,l
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2.   PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Esta  uníversidad  rec]'be  para  su  operación,   subsidíos  tanto  del  Gobierno
Federal como del Estatal,  lo que permite proporcionar educación de calidad
a estudiantes de escasos recursos, sin la carga de colegiaturas excesivas que
obstacul,'cen su preparación profesional-, sin embargo, en los últimos procesos
de ]'ngreso,  todavi'a se rechazaron asp]'rantes por falta de cupo,  por ende se
requiere de más recursos para ,'ncrementar la matrircula,  es por ello,  que al
¡gual que otras instituciones educat¡vas a nivet nacional, hemos convocado a
las   d]'sti-ntas   instanci'as   gubernamentales   a   i'nverti+r   mayor   capital   a   la
educación,  a  fin  de  que en  un  futuro sea  factibLe  cumpl¡r cabalmente con
este compromiso socíal.

Actualmente la universidad eroga conceptos no contemplados en los subsíd]'os
ordinan'os,  tales  como  pago  de  jubjlados y  pensionados,  horas  docencia  y
carrera docente.

Por otro lado,  del ejerc]'ci'o 2012 al 2016,  hay un incremento importante de
más del 80% en la matriícula.  Por lo que es necesan'o y urgente que nuestras
autoridades,  incluyan esos conceptos e incrementen sustancialmente d,'chos
subsi'dios, de lo contrarjo la vi'abilidad financ,'era de la um'versídad estará en
n-esgo en el corto plazo.

En el mes de julío de 2014, se recibíó la primera ministración de un créd,'to
con  el  Banco  lnteraccT®ones por 80  millones de  pesos,  mismo que se destina

para   infraestructura,   de   conformidad   con   la   autorizacíón   del   Consejo
Um'versitario que consideró como liJmite para este crédíto un monto de $600
mi'llones de pesos.  De dicho crédito,  a la fecha se han rec]®b,'do 450 millones
de  pesos  en  total,   el  saldo  i'nsoluto  al  31   de  diciembre  de  2016  es  de
S300'381,482.00    (Tresci'entos    millones    trescientos    ochenta    y    un    m]'l
cuatrocientos ochenta y dos pesos OO/100 M.N.).

& h
/
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3.   AUTORIZAClÓN E HISTORIA

El ordenamiento legal que da vida a la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos  es  La  Ley  Orgám'ca  que  data  del  22  de  noviembre  de  1967  con
vl'gencia  hasta  el  12  de  asosto  del  2008,  y  la  defíne  como  un  Organismo
Descentralizado del Gob]'emo del Estado de Morelos,  encargada de l'mpartir
la   enseñanza   superior,   con   personal,'dad   juri'dica,   patr]'mom'o   y   plena
autono"Ja en su rég]-men junídi'co, económ'co y admi®nistrativo.

A  partir  del  13  de  Agosto  del  2008,   la  nueva  Ley  Orgánica  defT'ne  a  la
Universidad  Autónoma  del  Estado  de  Morelos,  como  un  Orgam®smo  Público
Autónomo del Estado de Morelos, con plenas facultades de gestión y control
presupuestaL,  personaLidad  juri'dica y  patrimonio  propios cuyos f]'nes  son  La
prestación  de servicios públ,'cos de educación de los t,-pos medi'o superior y
superi'or,   de  i'nvestigación,   de  d,'fus,'ón  de  la  cultura  y  extensión  de  los
servicíos.

Desde   su   creaci'ón   esta   univers,®dad   ha   parti'cipado   activamente   en   el

quehacer cultural de nuestro estado, siendo parte importante en el desarrollo
y fortalecimiento del entorno soc,'al.
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4.   ORGANIZAClÓN Y OBJETO SOCIAL

La  Mi'sión  de  la  UAEM  es  formar  integralmente  ciudadanos  a  la  vez  que

profesíonales   libres,   cr]'ticos   y   soci'almente   responsables,   capaces   de
construir  conscientemente  su  propio  proyecto  de  vida;  de  contribuir  a  la
construccT-ón de la democrac,'a y desenvolverse en  un  mundo sin fronteras,
incierto y paradójico, reconoci-éndose como miembros del género humano y
como    parte    de    la    naturaleza;    de    actuar    ét,'ca,    comum®cati'va    y
cooperativamente  para contribuir a  resolver los problemas y satisfacer las
necesidades de  los dist]'ntos sectores y grupos poblacionales del Estado de
Morelos y,  en  general,  de  la soci®edad  globalizada en  la que están  insertos,
asi' como de participar en la producción,  recreación y transformación de la
cultura;  med,'ante una educación media superior y supen+or incluyente, con
calidad   y   pertinencia   social,   compromet]'da   con   la   sustentab,'lidad   y
art,'culada  tanto  a  las  neces¡dades  de  sus jóvenes  estudi®antes  como  a  las
ex,-gencias  y  desaf,'os  relac¡onados  con  la  generación  y  aplicac]-ón  de  [os
conocimientos,  la extensión de los servicios y la difusión de la cultura en el
mundo contemporáneo.

Para cumpl]'r sus actívidades,  la  UAEM está conformada  pri'ncipalmente  por
las siguíentes autoridades:

1.-Colegiadas:
D  EI Consejo Um®versitan'O.
ü La Junta de Gob]'erno.
ü Los ConseJ-os Técm-cos.

2. -Unipersonales:
i]  EI Rector.

: :;sSeT:tr::aarr:: :eei:sraJ nldades Academ'C`a§^

.
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En  cuanto  a  sus obl,'gaciones  legales,  en  materia  fiscal,  como  um'versidad

púb[,'ca   su   actividad   o  g,-ro   principal  es  la  enseñanza,   por  lo  que   sus
actividades están  exentas  del  pago de  lSR y de  lVA;  s]'n  embargo,  si  ti'ene
otras obligac,'ones fiscales derivadas de su relaci'ón como retenedor de lSR a
sus empleados, y al personal contratado por honoran'os y por arrendam,'ento
de  inmuebles.   Esporádica  y  miJm'mamente,   se  realizan  operaciones  que
gravan lVA por las que se realiza el entero respectivo.

5.   BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los  presentes  estados  financieros  se  han  elaborado  si'guiendo  las  normas
establecidas   en   la   Ley   General   de   Contabi'l,'dad   Gubernamental,    tos
l,'neamientos emitidos por el CONAC, asf como lo señalado en las Normas de
lnformación     F¡nanciera    respectivas;     gui'a    para    La    Contabilidad    de
lnstituc,'ones de Educación Superior (IES) y demás leyes que le son aplicables.
En los casos de excepción, se hace mención en el rubro respectivo.

Todas  las  c,'fras  ptasmadas  en   los  estados  contables,   presupuestales  y
programáticos son reflejados en pesos mex]'canos; cuando hay una excepción
se realiza la anotaci-ón respectiva.

6.   POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Podemos señalar como las más importantes:

-    A  partir  de  Ol  de  jum'o  de  2014  se  com]'enza  a  aplicar  la  plataforma
i'nformática  que  permite  realizar  los registros  por evento y en  tiempo
real. Por el proceso de adaptac,'ón, todavi'a algunos trámítes se regi'stran
manualmente. \

•   '.'.-_-,.,.t
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Dicho sistema informático, permite el enlace entre la parte Presupuestal
y  la   parte  Contable;   asi'   mismo  genera   la   posibilidad   de  emitir  la
información  en  tiempo  real  y  de  conformidad  con   los  lineam,'entos
publl'cados por el Consejo Naci'onal de Armonización Contable (CONAC).
En v]'rtud det proceso de implementacíón y nuevos desarrollos,  algunas
c¡fras    en    los    estados    financ,®eros    (contables,     presupuestales    y

programáticos) se incorporan manualmente.

A  [a  fecha  de  etaboración  de  la  presente  ,'nformación,   los  estados
contables,  presupuestales  y  prosramát,'cos  que  establece  el  Consejo
Nac¡onal   de   Armonízación   Contable,   señalan   en   forma   general   sus
caracten'sticas,  sin  ser  espec''ficos,  y  esto  se  entiende    por  la  amplT®a
gama   de   giros,   actividades   y   funci'ones   que   representa   el   sector
gubernamental, ante esta si'tuación, se hace necesario interpretarlos con
base en  la operativi'dad y caracteriJsticas propias del ente en cuesti'ón,
para el caso de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos,  se han
preparado  con   cífras  que   representan   razonablemente   la  situación
fi-nancíera y en  su caso,  se  han ,'ncorporado manualmente  los datos de
otros ejerci'cios y apticado  las variaci'ones entre ci'fras  (principalmente
en  los Estados de Variaci-ones en  la  Hacienda  Pública y el de  Flujos de
Efect]'vo),  que  permitan  una  interpretac]'ón  y  análisis  adecuado  de  la
informac¡ón f¡nancíera.  En las notas especificas a cada estado o reporte
se  detalla  el  procedimiento  de  etaboración  (Capitulo  Vll,  Manual  de
Contabilidad Gubernamental).

Los  donat]®vos  recibidos  en  bienes  muebles  e  inmuebles  se  registraron
como  incremento  al  patrimonio,  los  que  se  reci'bieron  en  efectivo  se
cons]-deran como ingresos del ejercicio.

Durante el último tr¡mestre del año 2016,  se realizó la valuac]'ón de los
bienes inmuebles, por lo que con fundamento en el l'Acuerdo por e( que
se emiten las reglas específlcas del registro y valoración del patrimonio"
publicado el  13  de d¡ciembre de 2011  y modifícado el 22  de diciembre
de 2014, que señala:
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"9.  Diferenc¡as obtenidas de  la  conclllac¡ón  física-contable y  de  la

baja de bienes.

Las   diferencías   posteriores   de   valores,   que   se   obtensan   como
resultado de  la  conciliación  física-contable  de  los b¡enes  mueb{es,
inmuebles   e   intangibles   de   los   entes   públicos,   se   reconocerán
afectando las cuentas correspondientes al  rubro 3.2.3  Revalúos y a
la cuenta del grupo Activo No Circulante correspondiente".

Se   realizó  la  determinación   inic]'al  de  diferencias.   Para  esto  se
contrató a una empresa valuadora que realizó la inspecci'ón fiJsica de
todos  los  bi'enes  inmuebles,  emitíendo  el  dictamen  de  valuación
respect]'vo por cada bien. Por lo que, con base en dicha información,
en  el  mes  de  díciembre  de  2016  se  reconocen  estas  cifras  en  la
'nformaci'ón   financiera,   aumentando   y/o   disminuyendo   el   valor

contable    de    los    b]'enes    inmuebles    por    un    monto    neto    de
$2,349'472,448.09  (Dos  m,'l  trescientos  cuarenta  y  nueve  mi'llones
cuatrocI-entos setenta y dos mil cuatroc]'entos cuarenta y ocho pesos
O9/100 M.N.)

7.   POSICIÓN     EN     MONEDA     EXTRANJERA    Y     PROTECCION     POR     RIESGO
CAMBIARIO.

No aplica, ya que no se realizan operaciones importantes de este tipo.

8.   REPORTE ANAL¡TICO DE ACTIVOS.

Los porcentajes de depreciac]'ón que se apl,-can son los que se establecen en
la {'Gu]Ja de vída út,'l estimada y porcentajes de depreciación" publicada en
el  D.O.F.  el  15 de agosto de 2012.  En  el  "Estado Anal,'tico del Activo"  que
forma parte de estos estados f]'nancieros, se reflejan los cambios o flujos de
cada part]®da.
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9.   FIDEICOMISOS,  MANDATOS Y ANALOGOS.

Se operan príncipalmente 2 fideicomisos que son:

PRODEP

PROFOCIE 2015

10. REPORTE  DE  LA  RECAUDAClÓN.  Esta  universidad  percibe  principaLmente
subsídi'os  de  los  Gobiernos  Federal  y  Estatat,   que  se  estabtecen  en  un
convem'o financ,'ero,  calendarizado mensualmente.  Además de otro tipo de
i-ngresos, como lo son propios, autogenerados y extraordinar,'os.

En  apego a  lo señalado en  el  {{Ctas]'f,'cador por fuentes de financiam]'ento"
actualizado con  fecha 20 de d]'ciembre  de 2016,  se  presentan  los ingresos
totales y se identifi'can y desagregan en  "et,'quetado  " y  "no eti-quetado",
conforme a lo siguiente:

NO   ETIQUETADO:   Son   los   recursos   que   provienen   de   ,®ngresos   de   ll'bre
disposl'ción y fi'nanciamientos.

ETIQUETADO.-  Son  los  recursos  que  prov,-enen  de  transferencias  federales
etiquetadas, con un fi'n especiJfico.

*^.
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A la fecha se han recibido:

SUBSIDIO ORDINARIO

MES
ENERO

FEBRERO

MARZO

JUNIO

JULIO

AGOSTO
SEPT'EMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

FEDERAL

O

204, 816, 000
102, 408, 000
68, 272, 000
168, 272, OOO

76, 544, 000
173, 804, 075
68, 272, OCX)

18, 272,000
106, 875, 925
86, 544, OOO
18, 263, 893

ESTATAL
42, 706, 000
21,345,000
64, 035, 000
42, 690, 000
42, 690, 000
42, 690, 000
42, 690, 000
42, 690, 000
42, 690, 00O
42, 690, 000
42, 690, 000
42, 690, 000

1, 092, 343, 893

Suma subsidio ordinar¡o
Subs¡d¡o Federal Extraord¡nar¡o
Subs¡d¡o Estatal Extraord¡nario

Saldo en la cuenta subsid¡os y

Saldo en la cuenta de

subvenciones

Estancias posdoctorales

Secretar¡a de cultura/patronato
Reconocimiento de Plantilla

. Carrera Docente
; Reformas Estructurales

PROMEP

PRO EXó EES

PAAG ES
i PROFOCIE

FADO ES

FECES

512,296,OOO

1, 604, 639, 893
188, 312, 140

1, 792, 952,033

10, 536, Cm

124, 504
3, 817,197
5, 045, 529

16,141, 376
27, 438, 995
26, 008, 529

406, 774
13,168,880
6,041,362

22, 688, 304

Saldo en la cLienta de lngresos poi-Venta de Bienes y Serv-icios   \

Saldo en la cuenta de otros ingresos

Suma total de ingresos del periodo

benefic¡os

Suman A:   NO ETIQuETADO

Suman B:   ETIQUETADO

Tota' A+B

lVA TRASLADADO: A.  EL B NO CAuSA.

TOTAL IN GRESOS PRESuPuESTALES (A+B+ IVA}

<<<

<<cDfncacDca-ÉncncBcn

131, 417,450

170,O49,132    A

145,548,709    A

2, 239, 967, 324

z, 119, 2ib, ri
120, 756, 946 ,

2, 239, 967, 324

8, 241,117
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11. lNFORMAClÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA.

Se t]-ene un solo crédito con el Banco lnteracciones, fue contratado en 2014,
la tasa de interés contratada es la TllE más 2.5  puntos porcentuales y con
una comi'sión por disposicíón del 3.10/o,  la li'nea de crédito total es de  $ 600
mi'llones de  pesos;  hemos d]®spuesto de  $300 millones de  pesos en  2014 y $
150 millones de pesos en 2015 para un total de   $450 mil[ones de pesos;  el
saldo   ¡nsoluto  a   la   fecha   es  de   $300'381,482.00   (Tresci'entos   millones
trescíentos ochenta y un mil cuatrocientos ochenta y dos pesos OO/ 100 M. N. ) .
La autorizac,'ón para este crédi'to la d,®o el Consejo Universitario en su sesión
extraordinaria de fecha 5 de novT'embre de 2013,  para cubn®rse con ingresos
propios.

12. CALIFICACIONES OTORGADAS.

No apl,'ca.

13. PROCESO DE MEJORA.

a)   Princ]'pales PoliJticas de control ínterno.

Además de la normat]®vidad externa, i'nternamente esta universidad ha
eml'ti'do  diversos  lineamientos,  enfocados  at  control  i'nterno  de  los
recursos as]-gnados, tales como:

Reglamento General de Servic]'os Bibliotecarios.
®  Reglamento del uso y control de vehi'culos of]-ciales.

Reglamento General de Adquís]'ciones, Arrendam]'ento y Servicios
Conexos de la UAEM.
®  Reglamento General de Obras y Servicios de la UAEM.

Lineamientos para el Ejercicio del Gasto.
Circulares internas para el control del Ejercicio del Gasto.

\
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b)  Medidas de desempeño fT'nancíero,  metas y alcance.

Dentro  de  nuestro  marco  de  actuación  como  universidad  pública,
tenemos   el   compromiso   social   de   atender   las   necesidades   de
educación  media  y  superior  además  de  otras  func,'ones  sustantivas,
mismas  que  se  plasman  en  el  Plan  lnstitucional  de  Desarrollo  2012-
2018,  donde  se  expresa  la  visi'ón  de  futuro  que  t,'ene  la  comunidad
un¡versítaria y la traduce, en última i'nstanci'a, en programas,  metas y
pol,'t,'cas   inst]'tuc¡onales   agrupadas   en   tomo   a   diez   grandes   ejes
estratégicos:

Acceso y permanencia
Capacidad académica

®    Calidad y pert]'nencia de la oferta

VincuLación
®     Formaci'ón  lntegral

lnvestigación,  innovación y transferenc]®a
®     lnternacionalización y cooperación académica
®     Gestión institucional
-CuLtura lnstitucional

Financiamíento

14. CERT]FICAClÓN  EN  LA NORMA [SO 90O1-2008.

En el marco institucional del  PIDE 2012-2018,  la  Universidad Autónoma del
Estado de Morelos  (uAEM) asumió el compromiso de certificar sus servicios
financl'eros, escotares,  bi'bliotecarios y de recursos humanos bajo las nuevas
reglas de modernización, para brindarle a los alumnos, exalumnos y clientes
intemos,   servicios  de  calidad  y  asi'  constituírnos  como  una  Universidad
socia[mente responsable. Para ello se han realizado exhaustívos trabajos de
análisis,  de  las act,Ovidades que  realizan  las distintas áreas han  dado como
resultado que at mes de octubre de 2016, 20 procesos se ti'enen certif]'cados
bajo la norma de calidad ISO 9001 -2008. `Xé

\
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Procesos certificados:

|    Ad"'sión de aspírantes de nuevo ingreso.
|    Petición de examen de titulacíón y expedición de ti'tulos.
|    Controt Presupuestal.
|    Registro de ingreso y del egreso.
-     Nómina.
|    Prestaciones al personal.
|    Movi'mientos y altas del personal.
|     Incidencias del personal.
-     Capacitacíón al personal.
|    Gestión e integración de recursos de informac¡ón.
|    Serv]'cios bi'blíotecarios.
|    Desarrollo de colecci'ones.
|     Cálculo y pago de cuotas Obrero-Patronales (INFONAVIT).
|    Suficienc,'a    presupuestal    de    f]'chas    técnicas    para    el    personal

contratado por honoraríos.
|    Validac,'ón académíca del alumno y actualT'zación del SADCE.
-    Evaluación  y actual,'zac,'ón  de  esti'mulos  al  desempeño  del  personal

docente .
|    Soporte   técnico   de   pri'mera   instancia,   de   comum'caci'ones   y   de

seguridad informática.
'     Movi'l]'dad estud]'ant]'l.
-    Gestíón de altas y bajas de alumnos en el lMSS.
|     Certifi'cación del Servicio Social.

De  esta  manera,  nos  posici'onamos  como  una  de  las  pocas  insti'tuciones  de
educación  superior  que  han  realizado  la  labor  de  diseñar  e  implementar  la
certif]'cación   como   un   sistema   de  gestión,   que   garant]'ce   la  cal]®dad  y  el
desempeño de sus funcíones.

15. lNFORMAClÓN POR SEGMENTOS.

La  i'nformación   presentada,   contempla   la  totalidad   de  las  operacíones
reali'zadas  por  las  diferentes  áreas  que  ]'ntegran   la  Universidad,   no  se
segmenta por no consi®derarse necesan'o. `±
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16. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE.

Al cierre de la elaboración de estos Estados Financieros,  no se presentaron
eventos importantes que reportar.

17. PARTES RELACIONADAS.

Esta  Um-versidad  es  un  ente  públ]'co,  que  actúa  como  persona  moral,  sin
realizar   operacíones   con    partes   relacionadas,    que   pudieran    ejercer
influencia significativa sobre la toma de decis¡ones financieras y operativas.

18.RESPONSABILIDAD     SOBRE     LA    PRESENTACION     RAZONABLE     DE     LOS
ESTADOS FINANCIEROS.

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

Vo.  Bo.

Á

MTRO. ALEJANDRO CONTRERAS LAGUNAS
DIRECTOR DE PRESUPuESTOS

Ál(L-
LIC.  WISTANO  LUIS OROZCO GARCl'A

COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
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Un¡versidad Autónma det Estado de Morelos
Balance Presupuestario - LDF

DeL l  de enero al 31  de d¡c¡embre de 2016
(PESOS)

vlslÓN
M OF3ELOS

A.  lngresos Totales  (A = A1  + A2  + A3)
A1 , Ingresos de tibre Disposlc¡ón
A2. Transferentias Federales EtiqftJotadas
A3. Financiamiento Neto

B.  E:gresos  Presupuestar¡osl  (B _-  B1  + B2)
B1. Gasto No Et¡quetado (stn íncluír ámortización de ía Deuda  Pública)
B2. Gasto Etlqiietado (sin incluir ámortizacion do ta Deuda Pública)

C.  Remanentes del Ejerc¡c¡o Anterior (C = C1  + C2)
C1. R®maner,tes de lngresos de Llbre Disposicióri clplicados eri el periodo
C2. Remanentes do TransferBncias Federales Et¡qu®tadas apt¡cados en el per¡odo

l.  BaLance  Presupuestar¡o  (l  = A - B + C)
Il.  Balance  Presupuestario s¡n F¡nanc¡am¡ento Neto (ll  = l  , A3)
lll.  Balance Presupuestar¡o s¡n F'¡nanc¡amiento Neto y s¡n Remanentes

del Ejercic¡o Anteríor  (lll  = 'l  -C)

2,618,494,00O
2.477 ,ó5 2 ,000

tíO )842 ,OOO

2,584,142,865
2,443,3OO,8ó5

140 ,84 2 ,000

34,351,135
34,351,135

34,351.135

2,248,208,441
2,127,451,495

1 20 .756 ,946

2,44O,624, 352
2.32ó,033.154

114,591,198

(192,415,911)
(192,415.911)

(192,415,911)

2,248,208,441
2,127,451,495

72O,756,946

2,246,567,581
2.132,ó58,886

113,908,695

11640,860
1164O,860

1,640,860

F.  F¡nanc¡amiento  (F  =  F1  + F2)
F1 . F¡nanclami®nto con Fuente de Pago de lr,s!resos de Libr¢ Dispost¢ión
F2. Finai,ciamionto ¢on Fuent® d® Pago de Transferericias Federa[8s Etiquetadas

G.  Amort¡zac¡ón de  la Deuda  (G  = G1  + G2)
G1. Amortizac¡ón de la Deuda Pública con Gasto No Etiqu®tado
G2. Ámortízación do la D®uda Púbtica con GasI:o Etiquetado

A3.  F¡nanc¡amiento Neto  (A3  =  F - G)

34,351,1O4
34,35í, íO4

(34,351,104)

34,351,104
34,351,104

(34,351,1O4)

34,351,104
34,35í , íOJ¡

(34,351,104)

A1.  lngresos de Libre Disposic1ón
A3.1  Financiamier,to Neto con Fuente do Pago de lngresos de Libre

D'spostc¡ón (Á3.1  -~ F1  -G1)
F1. Finar,clarniento coT, Fuente do Paso do lnsresos de Libre Disposición
G1.  Amortización do la Deuda Públfca con Gasto No Etiquetado

B1, Gasto No Etiquetado   (sin incluir ámortizacion d® la Deuda Pública)

C1. Remar,er,tes d® Ingresos de tibr® Disposición aplicados on el periodo

V.  Balance  Presupuestar¡o de  Recursos  D¡sponib[es  O/  = A1  + A3.1  -B1  + C1)
Vl.  Batance Presupuestario de Recursos Dispon¡bles s¡n Financiamiento

Ne€o  Nl  =V-A3.1)

2,4 77,652,OOO

(34,351 I135)

34'351,135

2,443.300,865

34,351,135

2,127,451,A95

(34,351,104)

34,351.104

2,326,033,154

(232,932,763)

(198,581,659)

2'127 ,451,495

(34,351,104)

34,351,104

2,132,658,88ó

(39,558,495)

(5,2O7,391)

A2. Transferencias Federales Etlquotadas
A3.2 Financiarrieiito Neto con Fuente do Pago de Trafisforencias Federales

Etiquetadas (A3.2 =  F2 -G2}
F2. Financiamionto con Fuente de Pago de Tranferencias Federales Etiquetadas
G2. Amortización de la Deuda Púb{ica can Gasto No Etiquetadc,

B2. Gasto Etiquetado (sin inclu¡r Amortizacion de la Deuda Públíca}

C2. Remaner,tes de Transferenclas Foderales Etiqu®tadas aplieados en el periodo

Vll.  Ba[ance  Pre§upuestario de  Recursos  Eiquetados  Wll  = A2 + A3.2 -B2 + C2)
Vlll.  Balance Presupuestar¡o de  Recur§os  Eiquetados s¡n  F¡nanc¡am¡ento

Neto  (VIII  =  VII  -Á3.2)

1401842,000 íí4,59í,798

6,165,748

6)165)748

113,908.695

6,848,251

6,848,251

m Ro. ALHANDRo coWRÍ8As LAGuNAs
D¡ RECTOR DE PRE51"JESTOS COORDIWADOR CENERAl. DE AD"NBí"C'ON
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Un¡versidad Autónoma deI Estado de Morelos
Estado Anali'tico de lngresos Detallado - LDF
Del l  de enero al 31  de d¡c¡embre de 2016

(PESOS)
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fnEresos de Libre D¡sposición
ImpuestosCuotasyAportaciones de Seguridad SocialCon€ribucic,nesdeMejorasDerechosPTOduCtCISApr'ovechamier,tosIngresosporVentasdeBienesyServiciosparticipacionesFondoGeneraldePartic¡pac¡onesFondodeFomentoMun¡cipa'FondodeFiscalizac¡ónyRecaudaciónFondodeCompensaciónFondedeExtracc¡óndeHidrocarburoslmpuestoEspecialSobreProducc¡ónyServ¡cios0.136%delaRecaudaciónFederalParticipable3.17%SobreExtraccióndePetróleoGasolinasyD¡éselFondodellmpuestoSobrelaRentaF`ondodeEstab{lizacióndeloslnqresosdelasEnt.  Fed.lncentivosDer¡yadosdelaColaboraciónFiscalTenenciaoUsodeVeh,-culosFondodeCompensacíónlSANlmpuestoSobreAutomóvilesNuevosFondodeCompensacióndeRepecos-lntermediosOtros'ncentivosEconómicosTransferenciasConyenios

B75.652.00O11602,00O,000 t69,773.265)192'610,399 8O5 I878,7357,794,6íO,399 334,499 ,4621.792,952,033 334,499,4621,792I952,033 (541,152.538)190,952IO33

Otros Conven¡os y Subsid¡osOtroslngresosdetibreDisposicfónPartici'pactonesenlngresosLocalesOtroslngresosdeLibreDisposiciónTotalde'ngresosdeLibreDispos¡ciónIngresosExcedentesdelngresosdeLibre D¡spos¡c¡Ón 1 j602,000,0002,477,652,000 192,610,399122,837,134 1,794,610,3992,600,489,134 1,792,952,0332,127,451,495 1,792,952,033Z,127,451,495 190,952,033(35O,200,505)

Transferencias Federales Et¡quetadasAportacionesFortdodeAport.paralaNóm¡naEducativa y Gto.  Op.FondodeAportacíonesparatosServ¡ciosdeSaludFondodeAportacionesparalalnfraestructuraSocia'FondodeAport.parae`Fortalecimientode'osMun¡cipios ydelasDemarcacionesTerritor¡alesdelD.F.FondodeAportacionesMú'tiplesFondodeAport.paralaEducaciónTec.ydeAdultosFondodeAportac¡onesparalaSeguridadPúblicadelosEstadosyelDistritoFederalFondodeAportac¡onesparaelFortalecímientodelasEnttdadesFederativasconverriosConven¡osdeProtecciónSocialenSaludConveniosdeDescentralizaci'ónConven¡osdeReasignaciónOtrosConveniosySubsid¡osFondosDistintosdeAportacic,nesFondoparaEntidadesFederativasyMunicipiosProdLlctores deH¡drcxarburosFondoMineroTransferencias.SubsidiosySubvenctones,yPensionesyJubilacjone5OtrasTrar,sfe,er,tiasFederalesEtiquetadas

J4O , 842,OOO 6ó,128,747 2O6, 97O,7í7 72O, 766, 946 12O,756,946 (20,O85 ,O54)

Total de Transferencias Federale§ EtiquetadaslngresosDerivadosdeFinanciamientosIngresosDerivadosdefinanciamierltos 140,842,OOO 66,128,747 2O6 , 970 , 747 120,756,946 120,756)946 (20,085,054)

I Total de lnf!reso§ 2.618.494.000 188.965.881 2.807.459.881 2.248.208.441 2.248.2O8_441 í370.285.559)

l)atos lnformat¡vos1.IngresosDerivados de Finalic¡amier,tos con F'uente de PagodelngresosdeLibreDispoisción2.IngresosDerivadosdeFinanciam¡entosconFuentedePagodeTransferenc¡asFederalesEtiquetadas3.Ingre§osDer¡wdosdeFinanc:¡amientos`

l (\  - r\

REVISÓHERJBERTovELAzcoR'O             mRo  ALEJANi)RO€ONTRERAs iA6uNAs

ÍüJ  \-tC,P.C.MAR
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Un¡versidad Autónoma deL Estado de Morelos
Estado Anali-tico deL EJerclclo del Pre5LJpilesto de Egresos Detall,do - LDF

C(astífcactón por Objeto del Gasto (Capi-tu'o y Concepto)
DeI  l  de enero al 31  de d¡clembre de 2016

(PESOS)
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Gasto No Etiquetado 2,477,652,OOO 122,837.134 2.60O,489.134 2,36O,384.258 2,ló7,OO9.990 24O,104,876

SOrViGios PerSonales J l619'959, 7íO (12,1O5,126) 71637'854.674 1,S91.08+.916 f ,4J6.356,4 73 {6.769,698

Remunerac¡ones a` Personal de Carácter Permanente 662, 864, 994 (35,O16,OOO) 62 7, 848, 99420443625 618,821,23815932449 618,821,23815932449 9, 027, 7564511176

Remunerac,ones at Personal de Caracter Trans,tonoRemuneracionesAdiciona'esyEspecia`es 20,443, 625310,691,142

(30, 245,126) 280)446, 016 271,3O5,731 189,185,118 9,140,285

Se3u ridad  SociaL 234, 782, 1 79 296, 000 23 5,078, 179 212,396,688 168,109,692 22,681,491

Otras  Prestaciones Soc¡a`es y Económic.as 301,643,673 34, 800, 000 3 3 6,443,673 335,180,821 325,406,453 1,262,852

p revis¡o n es 19,385,011 2, 56O, 000 21,945,011 21,942, 906 21,916,635 2,105

Pago de  Estímulos a Servidores  Públ¡cos 100,149,116 15,500,000 I15,649,116 115,5O5,083 106, 984, 888 144, 033

Mate,iale s y Suministros 46 ,657'2O7 8'25O ,8B8 S41908,095 54 ,9OB,O9S 46,939.ó34

Materia'es de Admón.,  Emlsión  de  Doctos.  y Art.  Oficiales 17,973J 763 5,680,144 23, 653, 907 23,653,907 20, 572, 805

Alimentos y  Utensi`ios 10, 868, 780 (996, 974) 9,871,806 9,871,806 9,387, t64

Materias Primas y Materia'es de Prod. y ComercializacionMaterialesyArti'culosdeConstrucciónydeReparac¡ón
4,409,513 4,133,166 8) 542j 679 8, 542,679 5,444, 836

Productos Qui'm¡cos,  Farmac:éut¡cos y de Laboratorio 3,464, 73 7 8, 364 3,473,101 3,473,101 2,875,105

Combustibles,  Lubr¡cantes y Aditivos 6,O22, 014 (411,088) 5, 610,926 5,610,926 5,149,983

Vestuario,  Blancos,  Prendas de Protección y Art.  Deport¡vos t,658,4tO 149, 268 1,807,678 1,807,678 1,791,190

Materia\es y Suministros Para SeguridadHerram¡entas,RefaccionesyAccesorios Menores
2, 259, 990 (311,992) 1,947,998 t,947,998 1, 718,551

SQrvicios G®neralQs 2 77.87J .6O8 112 ,37B,293 39O,249,9O í31848388 253,190121528241010 23B'815199527179725 137'059,6B63607378

Servicios  BasicosServ¡c¡osdeArrendam¡ento 3t,848,38813,575,973

320,614 13,896,587 11,802,567 10,963,912 2, O94, 02O

Serv¡c¡os  Profesionates,  C¡entíf¡cos,  Técn'cos y Otros Serv. 138,819,842 103,132,156 241,951,998 141,514,899 136,471,798 100,43 7, 099

Servicios  Financ¡eros,  Bancarios y Comerciales 10,468, 040 1, 500, 000 M,968,040 1 1,94O,429 11,733,421 27,611

Servic'los de  lnstalac¡Ón,  Reparación,  Mantto.  y Conservación 3 8, 699, 2O3 2,231,923 40,931,126 16,991,738 14, 997,448 23, 939, 388

Servic{os de Comun¡cac¡Ón  SociaL y Pubtic¡dad 7, 568,2OO 1,164,250 8, 732,450 8,730,061 7, 005, 096 2, 389

Servicios de Traslado y V¡át¡cos 13,730, 713 672, 96O 14,403, 673 8,111,289 7, 797,392 6, 292, 384

Servicios Cúiciales 3,169,541 3,356,390 6,525,931 6,382,213 6, 257, 786 143,718

Otrcis Servictos Genera'es 19,991,708 19,991,708 19,4 76,009 16,409,417 515,699

Transfierencias. Ásjgnaciones, Subsidios y Otras Avudc,sTransferenc¡aslnternasyAsignac¡onesalSectorPúblicoTransferencíasa\RestodelSectorPúb'¡coSubsidiosySubvencionesAyudasScx:¡alesPensionesyJubilacionesTransferencíasaF¡de¡com¡sos,MandatosyOtrosAnálogosTransferenciasalaSegurldadSocialDonativosTransterenciasalExterior 269 '5SBlOOO269,558,000 269 . 558 ,OOO269,558,000 245 ,923 ,431245,923,431 Z2B ,674 ,717228,674,717 23,634156923,634,569

Bier,®s Mu®bl®s, 'nmuebles e lT,tangibles 43,426,OO1 21368,311 45 ,794 ,345 13,153,Á53 7 O l659'696 32 ,610 ,892

MJb¡\¡ar¡o y Equipo de Administrac¡ón 24,676,120 1ó6,000 24,842,12O 5, 933, 540 4,524,211 18,908,58O

Mob¡l¡ario y Equipo  Educaciona' y Recreativo 4,241,351 133,06O 4,374,411 2,256,136 1, 959,472 2,t18,275

Equ¡po e lnstrumenta` Médico y de Laboratorio 2,403, 000 5, OOO 2, 408, 000 1,401,329 1J359,302 1,006,671

Vehícutos y Equipo  de Transporte 8,751,000 769,100 9,52O,100 458, 755 458, 755 9,061,345

Equ¡po de  Defensa y SegurídadMaqu¡naria,OtrosEqu¡posyHerram¡entasACtiVOSBiOlógiCOS
1,882,950 229,181 2,112,131 1J720,773 1,292,039 391,358

Bienes  lnmueb`esActivoslntangibles
1,471,583 1, 066, 00O 2,537,583 1)382J920 1,065,917 1,154,663

Inyo,sión Públlca 729,563,« f 7 í,Ó75,753 141,238,594 141 '23Bl594 1 34 ,677 '9Z1

Obra  Públ¡ca en  Bienes de  Dominio  Públ¡coObraPúbl¡caensienesPropiosProyectosProductlvosyAccionesdeFomento
129, 563,441 11,675,153 141,238,594 141,238,594 134,ó77,921

Inwersiones F¡nanci®ras y Otras Provisiones'nvers¡onesParae`FomentodeAct¡vidadesProduct¡vasAccionesyPart¡cipacionesdeCapitalCompradeT,'tu\osyValoresConces¡óndePréstamos,wersionesenfideicom¡sos,MandatosyOtrosAnálogosF¡de¡com¡sodeDesastresNaturales('nformativo)otraslnvers¡onesfinancierasProvis¡onesparaCont¡ngenciasyOtrasErogacionesEspecia`es

Participaciones y Aportacion®sPart¡c¡pacionesAportacionesConvenios

D®uda Púb'ica 6O.6f6IOOO34.35l.135 269 ,585 6O'885,58534351135 60 ,885 ,55434351104 60 ,885.S5434351104 3J31

Amortízac,on  de  \a  Deuda  Publ,calnteresesdelaDeudaPúbl¡ca
22, 664, 865 (410,623) 22, 254, 242 22, 254, 242 22,254, 242

y-1-

Comisiones de `a  Deuda  Públ¡caGastosde`aDeudaPúb'¡ca
1001000 42, 276 14Z, 276 142, 276 142, 276

CostoporCoberturas                                                                                                      3,500,000                          637,932                      4,137,932                      4,137,932ApoyosF¡nancierosAdeudosdeEJerciciosFisca\esAntenores(Adefas)S* 4,137,932/_+



tJüLtn¢ia^t, ^ut& t?a¢L ft¿
É3rA" " mF2A£io5

un¡versidad Autónoma deL Estado de Morelos
Estado Anal,-ttco de( Ejerclclo deI  Presupiie5to de Egreso§ Det&llado - LDF

Clas,flc¡ctón por Objeto del Gasto (Capi-tulo y Con€epto)
D®I l  de enero a' 31  de d'clembre de 2O,6

VISlÓN
H DF=ELOS

(PESOS)

I¡                   `_`   `I     :J           ,COn:€áJ¢gÍ{:€i§Y§¥*¡£;ii;ÍlÍ¿iiiiiÍS€ij§ÍÍe%~;§Íi*í§ffi
:€;=.        ilii.Io `-.,*¥±H  .   .t-

-  Ác`->c

gK                                                  #   ---ü

uffi          o-*#
"     e--...."€X

Gasto Etiquetado 14O, 842,OOO 6ó,128,747 2fJ6.#70 J+J 114  591198 113  908  ó95 92.379.549
Servi¢ios Pe rsoT,alesRemuneracionesa'Personal de Carácter PermanenteRemunerac¡onesatPersonaldeCarácterTrans¡toríoRemunerac¡onesAdicionalesyEspecialesSeBuridadsociaiOtrasPrestacionesSocialesyEconóm¡casPrevisiones 30.B+2.OOO15,284,000 (5 .83 7 .898)4,674,573 25lOO4,10Z19,958,573 25.OO4,10219,958,573 25lOO4,10219,958,5735045529

Pago de  Esti'mulos  a Servidores  Púb\¡cos 15,558,000 (10,512,471) 5, 045, 529 5  045  529

^l,ateriQtes y SIlrnir\istros 1ó,M920+ 19 ,364 ,585 35 ,783 ,789 13,966,053 13,773,OO7 21,817,73ó
Mater¡ales de Admón,,  Emisión de Doctos. y Art.  Oíiciales 1O,969,922 16,806,585 27, 776, 507 6,059,ó75 6,009,311 21,716,832
Alimentos y Utens¡`¡osMateriasPrimasyMateria\es de  Prod.  y Comerc¡a'izac¡Ón 95, 908 300, 000 395,908 382, 692 382, 692 13,216

Materiale§ y Artículos  de Construcción y de  Reparac:ión 3 72,436 550,000 922,436 899, 653 899, 653 22, 783
Productos Qu,'micos,  Famacéuticos y de LaboratorioCombustibles,LubricantesyAditivos 4,322,210 t ,248, 000 5,570,210160,000 5, 538, 263 5,410, 836153,943 31,947

3 52, 601

160, 000 154,843 5,157
Vestuario,  Blancos,  Prendas de  Protección y Art.  DeportivosMat®,S¡'psrid 352,601 342, 893 338,473 9, 708

enaeSy   umn,stros    ara    egu      adHerram¡entasjRefaccionesyAccesorios Menores
306,12728.590,75O 300, 000 606,12737,1711594500 588, 034 578,09929,9ía,8O7334 18,093

S®wicios G®noralosServiclosBás¡cos 8, 58Ol84500 3Ol12t ,5O8334 7 lO50 `086166

Servicic,s de Arrendam¡entoServic'osProfes¡ona'es,C¡entíf¡cos,  Técnicos y Otros Serv.Servic¡osF¡nancieros,BancariosyComerc¡ales 197,22312)039,206

6,129,97320O

197,22318,169,179 139,84816,062,819150 139,84815,862,364 57,3752,106,36050

5, 957, 927
200 150

Servic¡oS de lnsta'ación,  Reparac¡Ón,  Mantto.  y ConservaciónServ¡ciosdeComun¡caciónSocialyPubl¡c¡dad 786,1714,OOO 6, 744, 098 4,866,1133,967 4, 865, 258 1 ) 877,98533

1O, 346, 394

4, 000 3,967
Servi'c¡os de TrasLado y Viáticos 650, 00O 10, 996, 394 8,010,996 8,010,996 2,985,398
servicicxs oficia les 50,000 900, 000 950, OOO 932,111 932,111 17,889
Otros Servicios Generates 110,000 110,000 tO5J 170 IO3,779 4,830

Transf®,encias, AsiBr,aciones , Subsidios y Otras AiyudasTransferenc¡aslntemasyAsignac¡onesalSec[orPúb'icoTransferenciasa`RestodetSectorPúblicoSubs¡d¡osySubvencionesAyudasSoc'atesPensionesyJubilacionesTransferenctasaFideicomisos,MandatosyOtrosAnálogosTransferenc¡asataSeguridadSocialDonat¡vosTransferenciasalExterior

Bienes Mileb'es , lnrT,u®btes e lntangibles 38'497'8O4 22 '407,320 6O'9O5' t24 23 ,967,332 23 ,68O ,57ó 36 ,93 7,792
Mob¡l¡ario y Equipo de AdmiT,istrac¡ón 25, 872, 807 ( 10, 865,485) t5,007,322 9,186,028 9,186,028 5,821,294
Mob¡l¡ario y Equipo Educaclonal y Recreativo 514,894 2, 369,496 2, 884, 390 2, 833, 221 2,833,221 51,169

Equ'po e lnstrumen[a' Médilco y de LaboratorioVehi'culosyEquipodeTransporte 10,487,351 5O9,360 10,996,711 7, 998, 363 7,872,712 2,998,348

Equipo de Oefensa y SesuridadMaqu¡naria,OtmsEquiposyHerramientasACttVOSBiOlóg¡COs

14, 728 30,389,568 30,404,296 2, 539, O50 2,521,472 27, 865, 246

Bienes 'nmueblesActivoslntangibles
1,608, 024 4,381 1,612,405 1,4tO,670 t,267,143 201,735

'nv®rsión  Públi¢aObraPúblicaenBienes de  Dom¡nio Púb(ico 26'492 ,242 21,ó13,896 4B,tOé,í3B 21.S32,2O3 21 `532,2O3 26 ,573193 5

Obra Pública en B¡enes  ProplosProyectosProduct'vosyAcciones de Fomento 26,492,242 Z1,613,896 48,tO6,138 21,532,203 21,532,203 26,573,935

lnv®rsion®s F'riancioras y Otras ProvistonQslnvers¡onesParaelFomentodeActividadesProductivasAccionesyParticipacionesdeCap¡talCompradeT,'tulosyVa'oresConces¡ÓndePréstamoslwers]onesenFideicomisos,MandatosyOtrosAnálogosFideicom¡sodeDesastresNaturates('nfomat¡vo)OtraslnverstonesFinanc¡erasProvis¡onesparaContingenciasyO,rasErogac¡onesEspec¡ales

participa¢iones y áportacionesParticipac¡onesAportacilonesConvenios

D®uda PúblicaAmortizacíónde  la  Deuda Públ¡caInteresesdelaDeudaPúbl¡caComis¡onesdelaDeudaPúbl¡caGastosdelaDeudaPúb`¡caCostoporCoberturasApoyosF¡nancierósAdeudosdeEjerc¡ctosF¡sca`esAnter¡ores (Adefas)

Total de Egresos                                                     ` 2,618,494,¥O 188,965rsi1 2}8O7,459,881 ii,474,975,456 2,280,918,685[ 332,484,425_=_f=--    ,-=:-:=====-----: ------.-..=-`=:r:----:::--:`-.-..  ` `.     ..---fi.
(  L/,SOROZCOGÁflCLAlDEAO"NBT"CúN
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Un¡versidad Autónma del Estado de Morelos
Estado Anali-tico deI Ejercécéo deI Pre5upuesto de Egresos Detallado -  LDF

C las¡ficación Adm¡nistratjva
De]  1  de enero a' 31  de d¡céembre de 2016

Pesos)

VISION
MÜHELO§

§      `.:+`-.,,.J=§,__`*,`--O-O"+.,<,`t'-,^
l  :,`;í,.;:r,rF,,=.g,                       Éy?.S¡_£K1-th~-¢tl

_SB>Í''-;,-;9J"lo       .         lI-
.      _      ®

'HQ"S5<5stJ*Í%ñ,ffiriíH.»É``iR!&5¿&d€¥- +`  `t s  `-'`\t-+\.=`*"```*`=***#t=  -``'Qí Í.:É¡_i#},Íl         ®"     a[    [q.

I---_.   o      oo-a®,á:.;+;_.,-¡,_,%ü*.-='*

Hau¿;--¡;ne
L'lm             .®®-?.t,£:SúD-_..®o.=t_*:r:,¿t=¥           ----I®            g

Gasto`No Et¡quetado 2.477.Ó52,000 122,837,134 2,óOO,489,134 2,360.384,258 2.1ó7,009.990 24O,1 O4.876
Secretar,'a Ejecutiva de la GubernaturaSecretan'adeGobiernoSecretan'adeHaciendaSecretan'adeEconom,'aSecretan'adeDesarrolloAgropecuarioSecretan'adeObrasPúblicasSecretan'adeEducaciónSecretari'adeSaludFiscal,'aGeneraldelEstadoSecretan'adeAdministracíónSecretan'adelaContralon'aComisiónEstataldeSegur,dadPúblicaConsejen'aJun'd¡caSecretan'adeTurismoSecretan'adeDesarrolloSoc¡alSecretan'adelTrabajoSecretan'adeCulturaSecretar,'adeDesarrolloSustentableSecretan'adelnnovación,CienciayTec.Secretan'adeMovilidadyTransporteSecretar,'adelnformaciónyComun¡cac¡ónGastoslnstituc¡onalesPoderLegislativoPoderJudicialOrganismosAutónomosEnt¡dadesParaestatalesyFide'comisosNoEmpresarialesyNoFinanc¡erosFide¡comisosEmpresarialesNofinancieros conPartic¡paciónEstatalMayor¡tar¡aPoderEjecutivodelosMunicipiosGastoEtiquetado

2,477,652JOOO140,842.000 122,837,13466,128,747 2,600,489,134206,970,747 2, 360, 384,258114,591,198 2,167,009,990113.908.695 240,104,87692,379,549

Secretan'a Ejecutiva de la GubernaturaSecretan'adeGobiernoSecretanladeHaciendaSecretan'adeEconomi'aSecretari'adeDesarrolloAgropecuarioSecretan'adeObrasPúbticasSecretan'adeEducaciónSecretan'adeSatudfiscali'aGeneraldelEstadoSecretan'adeAdmn¡straciónSecretan'adelaContratorl'aComisiónEstataldeSeguridadPúbucaConsejen'aJun'dicaSecretan'adeTurismoSecretan'adeDesarrolloSociatSecretan'adelTrabajoSecretar,'adeCulturaSecretar,'adeDesarrolloSi,stentableSecretar,'adelnnovación,C¡enc¡ayTec.Secretan'adeMovilidadyTransporteSecretan'ade'nformaciónyComun¡caciónGastoslnst¡tucionalesPoderLegisLat¡voPoderJud¡c'alOrgan¡smosAutónomosEntidadesParaestatalesyFide¡comisosNoEmpresarialesyNoF¡nancierosfideicom¡sosEmpresarialesNofinancieros conPartic¡paciónEstatalMayoritar{aPoderEjecut'vodelosMunicipiosTotaldelGasto

140,842,0002,618,494,000 66,128,747188,965,881 206 , 970 ,7472,807,459,881 114,591,1982,474,975,456 113,908,6952,280,918,685 92, 379,549332,484,425

Nota:   La   co'iinma    do  dovongado   r®sulta    do   cori§IdBrsr    'a   cFÍra  do   gosto§  de oporsc(Ón ( gsstos y olra§ po'd)das ),  de'    es'ado    de  aclMdBdes:   $ 2'306,931.750,   menos deprocleic'ón de adlvos $ 91'656i642,   mas B¡ones MusBIss

capnu'o 5000 $ 37'12O.786, mas lo co,,o§pondlonlo  a' cspílu!o 600O Obra PObl'ca $ 1621770.797, méS e' mon'o do capflu'o  9OOO Amorltzsclon do d8 $ 341351,104, mas ®, ,.VA. Acrodltablo S   91216,2B6;   mas ol moiilo ds Roformas EstnJcturalos

\                 €.P.C.
TESOü GgME RAl
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Unéversidad Autónoma det Estado de Morelos
Estado Anal,'t¡co del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado -LDF

Cla§ificac¡ón Funcional (F¡nal¡dad y Función)
Del l  de enei-o at 31  de d¡c¡embre de 2016

(PESOS)

VIEitON
MOfiELüS

P¢), F3a.3a=                                                        újt£;, ``!.y¥`,,,....._#S..,{,.ffi€ffm+p li acion e5/S`.±J..--.(-l.lll*

.-ll'J7"fl.l®        -"

}-'-.      I® :¥l¥3a*¥Q£§.,....
e  _   l*(     [lL®

..       l.\         ',,,í,      Í,.     -\    ,   L-t,``l---nl'-.<;l    í##ffii``¡*~tÍ:~   \-J/`````             `       jéffiTáé+éffi L`   ,,'`,i?,-`\+ri  ``i-L`-fii¥`/'`     ,±

Gasto No Et¡c[uetado 2,477,652.000 122,837,134 2,600,489.134 2.360,384,258 2,167.OO9 ,990 240,104.876
GobiemoLeg¡stac¡ónJustic¡aCoordfnación de 'a Pol,~t¡ca de Gob¡emoRelacionesExterioresAsuntosfinancierosyliacendariosSeguridadNac]onalAsuntc6deOrdenPúb.ydeSeguridadlnter¡orOtrosServiciosGeneralesDesarrolloSocialProtecciónAmbienta'ViviendayServi'c¡osa'aComunidadSaludRecreactón,CulturayOtrasManifestacionesSoc.Educac¡ónProtecc¡ónSoc¡alOtrosásuntosSocialesDesarrolloEconómicoAsuntosEconómicos,ComercialesyLab.en,Gral,Agropecuaria,Sítvicultura,PescayCazaCombustiblesyEnergi'aMner,'a,ManufacturasyConstrucc¡ónTransporteComi,nicacionesTilr¡smoCiencia,Tecnolog,'aelnnovaciónOtraslndustriasyOtrosAsuntcBEconómicosOtrasnoClasificadasenFuncionesAnterioresTrans,delaDeudaPúb./CostoFtn.deLaDeudaTransferenc¡as,ParticipacionesyAportacionesentreD¡ferentesNivelesyOrdenesdeGobiernoSaneamientodelS'stemafinancieroAdeudosdeEjerciciosfiscalesAnterioresGastoEtic[uetado

2 ,477 ,6 52 ,0002,477,652,000140,842,000 122,837.134122,837,13466.128,747 2,600,489'1342,600,489,1342O6,97O,747 2,36O,381,2582,360,384,258114,591.198 2, 767,OO9, 99O2,167,009,990113,908,695 240.104'876240,104,87692,379.549

GobiemoLeg¡slaciónJust¡ciaCoord{nación de 'a Pol,'tica de GobiemoReLacionesExterioresAsuntosFinancierosyHacendar¡osSeguridadNacionalAsuntosdeOrdenPúb.ydeSeguridadlnter¡orOtrosSewic¡osGeneralesDesarrolloSocialProtecciónAmbienta`VlviendayServiciosalaComuridadSaludRecreactón,CulturayOtrasManifestacionesSoc.Educac¡ÓnProtecciónSoc¡aLOtrosAsuntosSoc¡alesDesarrolloEconómicoAsuntosEconómicos,Comerc¡alesyLab.enGral.Agropecuaria,SiMcultura,PescayCazaCombustiblesyEnerg,'aMinen'a,ManufacturasyConstrucciónTransporteComunicacionesTL,rismoC¡encia,Tecnotog,'aelnnovaciónOtraslndustriasyOtrosAsuntosEconómicosOtrasnoClasificadasenFurlcionesAnterioresTrans.delaDeudaPúb./CostoF,-n.delaDeudaTransferendas,Participac¡onesyAportaclonesentreDiferentesNivelesyOrdenesdeGobiernoSaneamientodelSistemaFinancieroAdeudosdeEjerc]cíosFiscalesAnterioresTotaldelEgresos

fíO, 842, OOO140,842)0002,618,494,000.ALEJANDRoCoNTnERASLAoIREcToRDEmEsüpüEsTo 66, 728,7Lt766,128,747188,965,881_f\,t 2O6, 97O,747206,970,7472,807,4591881 114,591,198114,591,1982,474,975,456 113,908,695113,908,6952,280,918,685Á! 921379.54992,379,549332,484,425Í+1'

REVlcpóümTmoER¥:cTNATZA€BEff          "
GÜNAS                                J

VC.P.C.R    ÜLSOR"GE```.

----í:-----.------:-            '-
Oo.                    l.lC. WISTA"O l.COORD"ABOR¢Et'E

ÜÍS OROZCO GARCIAmLOEÁDmisTmciÓN
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UNIVERSDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Programas y Proyectos de lnversión

En  2016,  tenemos  un  incremento  de  30/o  del  subsidio  ordinarjo  con  respecto  al  año
anterior.  Se observó una ampliación de recursos estatales por trece míllones de pesos
respecto al 2015,  ya  que  aumentamos de 499 a  512  millones de  pesos,  que  sigm'fi'ca
una  ampliaci-ón   en   2.6%  y  del  subsidio  federal  aumento   3.1O/o,   pasando  de   l,058
millones en 2015 a l,092  m¡llones en 2016.  Lo anterior coloca a la universidad en una
situación adversa,  que nos obliga a mantener una pol]Jtica de austeridad,  deb¡do a los
problemas  estructurales  por  el  pago  de  jubi'lados  y  pensionados,  horas  docencia  no
reconoci'das,  etc.,  además del ,'mpacto de la inflac]'ón y los ajustes de prec,'os durante
el año, que es supen'or al incremento otorgado.

Adi'cionalmente    a   este    subs]'dio   ordi'nario,    se    reci'bT'rán    apoyos   de    programas
extraordinarios tales como:

Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP).
Programa  de  Expans,-ón  en  la  Oferta  Educativa  en  Educacíón  Media  Superior y
Superior (PROEXOEES).

Fondo para Elevar la Cali'dad de la Educac]'ón Superior (FECES).
Programa   de    FortalecT'miento   de    la   Cali'dad   en    lnstituciones    Educati'vas

(PROFOCIE).

Djchos recursos se  aplicarán  de  conformidad  con  la  normativT-dad en  ta  materi'a y sus
reglas de operación.

C. HERIBERTO VEL    ZCÓ OSORIO
D       CTORD              TABILIDAD

REVISÓ

Vo.  Bo.

MTRO. ALEJANDRO CONTRERAS LAGUNAS
DIRECTOR DE PRESUPUESTOS

LIC.  WISTANO LUIS OROZCO GARCl-A
COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
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