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uNIVERSmAD AuTÓNOMA DEL ESTADo DE MoEELos

lNTRODUCClÓN

En cumplimiento a la Ley General de Contab¡li'dad Gubernamental y demás l]-neam]-entos que le
son  aplicables,  la  Um-versidad  Autónoma  del  Estado de Morelos  em]-te  sus  Estados  Contables,
Presupuestales y Programáticos,  mediante los cuales se plasman los resultados f]'nancíeros del
ejercicio de los recursos que le son otorgados,  además,  se da cumplimiento a la normatividad
que en matería de transparencja y rendición de cuentas, señala [a obligaton-edad de informar
y  publicar  para  la  disposición  de  los  dl'versos  entes  y  usuarios,  tanto  fiscalizadores,  como
directi'vos y sociedad en general

PANORAMA  ECONOM¡CO Y FINANCIERO

Esta  universidad  reci-be  para  su  operación,  subsidios  tanto  del  Gobierno  Federal  como  del
Estatal,  lo que permite proporcI-onar educaci-Ón de calidad a estudiantes de escasos recursos,
sin la carga de colegiaturas excesi-vas que obstacul]-cen su preparación profesional; sin embargo,
en los últimos procesos de i-ngreso, todaviJa se rechazaron asp]'rantes por falta de cupo, por ende
se requi'ere de más recursos para incrementar la matn-cula, es por ello, que al ]-gual que otras
inst,'tuciones   educativas   a   nivel   nacional,    hemos   convocado   a   las   disti'ntas   instancias
gubernamentales a invertir mayor cap]-tal en la educac,-Ón, a f,'n de que en un futuro sea  facti'ble
cumplir cabalmente con este compromiso social

Ac+iu[aimen+ie  la  uiiitv'ers'¡dad eroga coriceptes  no corI+iemplac¡os en  LGs su'bsi'dios erdi-narios +ialie3
com-o pago de jubilados y pens,`onados,  horas docencia,  carrera do¿ente y otras prestaci'ones
contractuales  no  reconocidas.  Y  por  otro  lado,   del  ejercicio  2012  al  2016,   ha  tem'do  un
i-ncremento ]'mportante de más del 80% en su  matriJcula.  Por lo que es necesario y urgente que
nuestras autoridade's, incluyan esos conceptos e incrementen sustancialmente d]-chos subsidios,
de io contrario ia viabiiidad fi'nanciera de la univers]'dac¡ estará en n-esgo en ei corto plazo.

AUTORIZAClON  E  HISTORIA

El ordenamiento legal que da v,-da a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos es La Ley
Orgánica que data del 22 de Noviembre de 1967 con vi'gencia hasta el 12 de Agosto del 2008, y
la defl'ne como un Organ,-smo Descentralizado del Gobierno del Estado de Morelos,  encargada
cie ímpar-tir ia enseñanza superj-or, con péFsonaii-c¡aci juriJdi'ca,  paíri'moiii-o y pLeiia autqnomi'a
su régimen junJdico, económico y administrativo.
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A part,-r del 13 de Agosto del 2008, la nueva Ley Orgáni'ca define a la Universidad Autónoma del
Estado  de Morelos,  como  un  Organismo PúblI-co Autónomo del  Estado de Morelos,  con  ptenas
facultades de gestión y control presupuestal,  personalidad juriJdica y patrimonio propios cuyos
fI-nes son la prestación de servicíos públT-cos de educaci'ón de los ti'pos medio super,-or y supen-or,
de invest,-gaci'Ón, de d]'fusión de la cultura y extens]®Ón de los servi'c,'os.

Desde  su  creación,  esta  um-vers,'dad  ha  part]'cipado  activamente  en  el  quehacer  cultural  de
riues+Lro es+iado,  sieridü par-le ilmpür&iante en eL desarroLLe `y' foriaLeciíiii'en+io del eii+iorr,o soc];aL.

ORGÁN¡ZÁCiON Y OBJETO  SOC¡ÁL

La Misión  de  la  UAEM es  formar  ,-ntegralmente  ciudadanos a  la vez que  profesionales  li'bres,
criJtícos v socíalmente responsables, caDaces de construi-r conscI-entemente su prop]-o proyecto
de  vida;  de  contribuir a  la  construcción  de  la  democracia y desenvolverse  en  un  mundo  sin
fronteras,  incierto y paradóji'co,  reconocíéndose  como  mi'embros del género  humano y como
parte de  la  naturaleza;  de actuar ét]-ca,  comunicativa y cooperativamente para contribuir a
resolver   los   problemas   y   satI-sfacer   las   necesidades   de   los   dl'stintos   sectores   y   grupos
pobI`aciona`lies del_  Est_ado de MQre!_os yj  en  genera.l_j  de  (`ñ_  soc]'eda`c!  gl_oba[`i'zada. en  [`a`  q!Je  están
insertos,  asiJ como de partici-par en  la  producc,'Ón,  recreación y transformación de  la cultura;
mediante una educaci-ón medi-a superior y supen-or ]'ncluyente, con calidad y pertinencia soc,'al,
comprometi-da  con  la  sustentab]lidad  y  articulada  tanto  a  las  necesidades  de  sus  jóvenes
estudiantes como a las exigenc]-as y desaftJos relacionados con la generación y apl,'cación de los
ccnoc€m,ien+ios,   La   extenséón   de   lcs   servécios   \JÍ   La   difus€ón   de   la   ciil,tura   en   el   mundo
contem poráneo.

``/ _,
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ARMON!ZAClON  CONTABLE

Después de un largo y m,-nucT-oso proceso, se seleccionó la p[ataforma informática para registrar
la información con los requerimientos de la armonización contable.  En el mes de junio de 2014
se  ir]-ic-ió ei pÍ-oceso de ííTipLer,ieíiiiaü'ón de c¡icho s-isJiLerTia -iriíorrTiáli-ico,  coí-Tierizando  LÜs tÍ-abajos
de  captura,   regi-stro  y  control  de  las  operaciones  del  área  financiera,   hemos  avanzado
sustanci-almente,  tal es el caso que con base en di-cho sistema hemos cumpl,-do con  la em-sión
de  la  ]-nformación  financi'era  que  señala  la  Ley General  de  Contabilidad  Gubernamental y el
Consejo Nacional de Armonízac,'ón Contable (CONAC).

Durante  este  per]-odo  de  ]-mplementación,  trabajamos  muy  de  cerca  con  nuestros  auditores
externos  que  di'rectamente  han  veri'fi'cado  la  operativ,-dad  del  s]'stema  y  por  ello  en  los
dictámenes  de  La  cuenta  púbLi-ca  de  2014.  2015  v  2016.  se  ha  reconocido  como  razonable  la

presentac]'ón de [os estados f,'nanc,'eros con base en dI-cha normat]-vidad.

La elaboración y emisi'ón de estos Estados Contables, Presupuestales y Programáti-cos, se realiza
en apego a Los Lineamientos de La contabiLiciad gubernamentaL,  cumpiiendo en tiempo y T-orma
con los requer]-mi-entos señalados para la armonización contable.

CERT¡F!CACION  EN  LA NORMA  ISO 9001 -2008.

En  el  marco  instituc]-onal de[  PIDE 2012-2018,  la  Universi-dad Autónoma del  Estado de Morelos

(UÁEM) asumI-Ó el compromiso de cert]-f]-car sus servicl'os financieros, escolares, b,-bliotecarios y
de recursos  humanos  bajo las  nuevas  reglas de  modernizac]-ón,  para brindarLe a los alumnos,
exalumnos  y cl]-entes  ]-nternos,  servici-os  de  calidad  y as,J constitu]'rnos  como  una  Universidad
socialmente  responsable.   Para  ello  se  realizaron  exhaustivos  trabajos  de  análisis,   de  las
activídades que representan cada uno de los procesos a certif,'car y se llevaron a cabo sesiones
de trabajo con todos los i-mpli-cados,  personal adm'nistrativo, mandos medl'os y directivos para
proponer mejoras,  las cua[es se aceptaron y el mes de octubre de 2014, en una pri'mera etapa
11  procesos ;e certif¡caron  bajo  la  norma de ca[l'dad  lSO 9001-2008.  Para  2015-4 procesos -se
adicionaron y certi-ficaron, y el pasado mes de octubre de 2016 se cert]'fT'caron 5 procesos más,
por lo que a la fecha ya contamos con 20 procesos certi-f]-cados bajo dl'cha norma. V\
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Procesos certificados:

i     Admi'sión de a5pirantes de nuevo ,-ngreso.
|     Petic,-ón de examen de titulaci-ón y expedición de ti'tulos.
|     Control Presupuestal.
-     Reg]-stro de ingreso y del egreso.
-      NÓmina.
|     Prestac,-ones al personal.
|     Movimientos y altas del personal.
|     Inc]'denci-as det personal.
|     Capac]'tación al personal.
|     Gesti'ón e integración de recursos de i-nformación.
|     Servicios bibLiotecarios.
|      Desarrollo de colecc]-ones.
|       Cálcu[o y pago de cuotas Obrero-Patronales (INFONAVIT).
|      SufI-ci'enci-a presupuestal de fichas técni-cas para el personal contratado por

honorarios.
|       Validaci-ón académica de[ a[umno v actuali®zac,-ón del SADCE.
-     Evaluación y actuali-zación de estI+mulos a[ desempeño del personal docente.
|     Soporte   técnico   de   primera   instancia,   de   comunícaciones   y   de   seguridad

-nformática.

|     Mov]-lidad estudi'antil.
|     Gest|'ón de aLtas y bajas de aLumnos en el !MSS.
|      Certi-f,-caci-Ón del Serv,-c,-o Soci'al.

CERTIFICACION  EN  LA  NORMA AMBIENTAL  ISO  14001-2015

Nuestro compromiso social, va de la mano con un desarroLlo sustentable,  por ello el pasado s
de  dI-ciembre  de  2016  después  de  un  arduo  proceso  para  la  certi'ficación  y  adecuac]'ones
-nternas,   se   logró   la  certif]-cación   en   la   norma   ISO   14001-2015,   lo  que   i-mplica   un   gran

comprom-so de la Universidad con el medi'o ambiente,  lograron certifi-carse 5 edificios:

|     Torre de Rectori+a
|     Biblioteca Central Universitaria
|     Centro de lnvest]-gación en Biodiversidad y Conservación  (CIByC)
|     Museo de Arte lndi'gena Contemporáneo
E      Escuela de Ciencias deL Dep,orte

De  esta  manera,   nos  posicionamos  como  una  de  las  pocas  ]-nstituciones  de  educac]-ón
superior  que  han  realizado  la  labor  de  diseñar  e  implementar  la  certificac]'ón  como  un

de ges-ii®ór], que garanaLice La calidad en ei desempeñio de sus furlcioii[es.
`.J-.l. ---`
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Un¡yersidad Autanoma deI Estado de Morelos
lnforme ánali~tico de la Düuda Pública y Otros Pasivos - lJ)F

Del l de enero aI 30 dejunio de 2O17t'n"E##uDasUdgL#o"                                                                                                 _  _ __ _ _ _ (_ÍE_Sb;)-J-'''-_--Y "                                                              ¥ti;,;.,::,__..,:;g'  MOFBELO§

`                                                                   `',:;/á,€-rS-rÍ,i:_*:,¡,í¥Í&i,},,líJ,-3   .-,t,'  ,---        -r_```

ñá£it-át.*¥íí3+t&.Sfs§_á':Í_:t-.-á``` '  i 4+u~i #&É¥z;`E~~3*ü á íí í:t3•,,t.--.éÉ#,!:É,+a,ñT§Tlá:¡,)---.J'-- L       jÉ#Íj:6)íét5l` /,,J;;ñSá+(xs,3*st`,ité*  _:,ji7ít--.JxmitS,,,l     fir*:2i¥±á~``` (ii-é Sto,+t¥Ái&¿S-í±\j`úrS +}:'í7•d£#-JÍ~í:?~iÍJ-)€c+t-Í,5l:.::?r`+-Jé{€?-:-.téT_;3.j€,,jÉL¥ ,'izáZLÜ-iT*Jü-ü~-`,i~-+l,,'Ü|;S``i,-¿`-4y~a-``+ü

283 ,2O5,93O283.205.930
Deuda PúblicaCortoPltizolnst,-tuc,'ones d e Créd¡toTi-tulosyValoresArrendam,-entosFinanc]®erosLargoPlazol

l            300,381,48230O,381,482 17,175,55217,175,552
l                13,414,124j(7i;í4714á,712244lÍ

|J`-,  '   `'=      k"  JL1\!  !*C2,Liijií+¥,lO~,!------74,1897#,í8974,189

nstituciones de Cred,toT,~tulosyVatoresArrendamientosF,'nancierosOtrosPas¡yosTotaldelal)eudaPiíblicayOtros PasfvosDeudaCont¡ngente'{'nformatiyo)DeudaContingente1DeudaContingente2DeudaContinger`texxValordelnstrilmentosBonoCupónCero2lnstrumentoBonoCupónCero1lnstrumentoBonoCupónCero2lnstrumentoBonoCiJpónCero3 300, 381,482358,428,555658.810,037

l                                                                                             )-l

17,175,552:)
1---1i283,2O5,9301'1O3,14O,0711,386,346,001

1   Se ref,'ere a cualquier F,-nanc,'amiento sin fuente o gararitía de pago defi-m-da, que sea asuniída de manera sol,-dar,-a o subsicl¡an-a por tas Ent,-dades Federativas con sus Munic,-p,|os, organisrnosdescentral,'zadosyempresasdepartici'pac,-ónestatalmayoritan'ayf,-de,'comisos,localesoITiunic,-pales,yporlosMun,-c¡pi-osconsiisrespect,-vosorganismosdescentrali-zadosyempresasdeparticipac]-ónmunic,-paLmayoritaria.

2  Se ref,-ere a' valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los crédi-tos asociados al m,-smo (Act,'vo).
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UNIVERSIDAD AUTóNOMA DEL
F_ST+LBC} DE MiCT!ELOS

LJNTVF.RSTDAD AUTÓNOMA DF,T. F,STADO T)F, MORELOS
ESTADOS FINANCIEROS A JUNIO 2017
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lNFORME DE  PASIVOS CONTINGENTES

1.   FONDO DE CONTINGENCIAS.

Representa  el  saldo  del  Fondo  de  Contingenc]'as  para  accidentes,  casos
fortui-tos  y  de  fuerza  mayor,   que  pud]-eran  sufrir  alumnos,   docentes  y
trabajadores de esta máx]'ma casa de estud]-os, esta part]'da fue autorizada
por el Conseio uníversitario en su sesI-ón ord]-naria de fecha 11  de d,-c]-embre
de 2015. Con- un porcentaje del O.10% del presupuesto autorizado. Que para
este  ejercici®o  resulta  en  $3'093,926.00  (tres  millones  noventa  y  tres  mit
novecíentos veintiséis pesos OO/100 M.N. )

2.   PLAN  DE  PENSIONES  NIF D3.

A fi-n de dar cumpl]-mi-ento a diversas dI-spos,-ciones relacionadas con el plan
de pensI-ones y/o prestaci-ones cont]'ngentes, disposiciones que establece la
Ley  General  de  Contabil,'dad  Gubernamental,  la  Secretaria  de  Educación
Pública,  el Consejo Mex]'cano para  la  lnvestigación y Desarrollo de Normas
de    información    Financiera,    A.C.    (N¡F   D3),    así   como    La    ljnidad    de
Contabílidad   Gubernamental   (NEIFGSP   OO8),   se   realizó      la   Valuación
Actuarial de las Obligac,+ones por el régi+men de Segurídad Social del personal
en la cual se observó la NIF D3, cuyo reporte de fecha 21  de marzo de 2017
cQnclLJye,_  qLJe !.a !'nstjtLJcéón deberá  .regést_rar en s!Js Estados  Financ]-erosj  e!`
'mporte de $9,613'372,685 (Nueve m]-[ se]'sc]-entos trece millones trescI®entos

setenta  y  dos  mI®l  seísc]-entos  ochenta  y  ci'nco  pesos  OO/100  M.N.).  Di'cha
elaboró ValuacI-ones Actuaria[es del Norte. S.C.

•.-- _i- -
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Ahora bien, ante la disposi'ción de la NIF D3 de reconocer en la información
f]+nancíera el pasivo por benef,-c]'os a los empleados, ta NEIFGSSP OOs dispone

que  el  r-egístr-o  de  estos  pasiv'os  es`  de  apLÍcaci'óñ  obLigatoria  síernpre  -y
cuando  no  implique  la  determinac,-ón  de  un  resultado  del  ejercici®o  de
naturaleza desfavorable;  por lo tanto,  la obl,-gatoriedad de su revelación y
el   reconocimiento   contable   de   los   benefic,-os   de   los   empleados,   se
determina  de   la  síguiente  manera:   Prov,-sión   Contable:   $9,720'016,981

(nueve m¡L setecient-os ve]'nte miLLones déeciséis miL  novec]-entos ochenta y
un  pesos  OO/100 M.N),  Activo del  Plan:  $106'644,296  (c]'ento se]-s  millones
se]+sci'entos cuarenta y cuatro míl  dosc,'entos noventa y seis OO/100 M.N) y
un  pas]'vo neto broyectado de $9,6i3'372,685 (nueve m,-l seiscientos trece
mjilones  tresci-entos  setenta  y  dos  m]+l  seisc,-entos  ochenta  y  cinco  pesos
OO/100 M.N)

3.   JUICIOS  LABORALES.

Se   integra   por  el   monto  est]'mado,   que   representan'a   una   resolución
desT-avorabLe   en   tocios   Los   juicios   de   carácter   LaboraL   vigentes,    se

presupuestó un monto de $15'189,000.00 (qu]'nce millones cl'ento ochenta y
nueve mil pesos OO/100 M.N.)

4.   NOTA GENERAL.

Las cífras  reportadas en estas cuentas son de carácter I+nformat,-vo,  en et
controL  preSupuestaL  ,es  donde  cada  part¡da  e5peciífica  tiene  su  monto
auton+zado, i comprometido,  devengado,  ejercido y pagado.  Para modificar
las cifras se requ]'ere una solicl'tud del área usuaria, el anális]'s y autoriz
d%%eccion Genera! de Adm]nist_racEon

``J l'
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

( Pesos)

a,\ NOTAS DE DESrJ_OSE

l)     NOTAS AL ESTADO DE SITUACIóN  FINANCIERA

ACtiVO

Efect]'vo y Equivalentes $ 452'812,165

1.   BANCOS  / TESORERÍA

Representan  los  montos  de  recursos  etiquetados  que  recibe  la
Uni®versidad   para   aplicarse   a   proyectos   y   obras   con   fondos
provem-entes   de   organi'smos   de   apoyo   externo,   como   son:
CONACYT,  Fondo de Apl]'cac,-ones Múlt,®ptes (FAM), el Programa de
Mejoramiento  de  Profesorado  (PROMEP),  entre  otros,  asT'  como
tambl'én,   los  montos  de   las  cuentas  bancarias  de  Escuelas  y
Facultades (bancos no presupuestales).
TCTAL S  iC2'977,489

2.     lNVERSIONES TEMPORALES

Esta cuenta corresponde a LÓs recursos presupuestaLes invertidos
en valores de renta f¡ja y su control permi'te realizar movl'm]'entos
en  forma  directa,  sólo  a  través  de  [as  respectívas  cuentas  de
cheques, tamb]'én consi-dera, el f]-deicomíso fondo de jubilaciones
y   pensiones,    inversiones   en   fideT'com]-so   no   presupuestales,
ifiversiories eii vaLores rto presüpüesíiaLes y- ia i'iwei-s-¡óri eii pagaré
liquidable al vencim]'ento con Banco lnteracc]-ones por 75 millones
de pesos.

bÑ;Ñ $ 349,834,676

`\Jt\``_.
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Derechos a rec,'b,-r EfectI-vo o Equ]'valentes $ 748' 131,883

3.   CUENTAS  POR COBRAR

La integracíón de las cuentas por cobrar se ref]-ere a:
Funcionan®os y empleados
F,-nanciami-ento comercl'a[
Var¡aciones en la nóm,'na
Otras cuentas por cobrar
TOTAL $  1,962

4.    DEUDORES  DIVERSOS  POR COBRAR A CORTO PLAZO

Su saldo representa los adeudos por:
Fondos revolventes
Gastos por comDrobar
Otros deudores
TOTAL $  272J152,391

5.   CONTRiBÜCiONES  POR RECljPERAR Á CORTO  PLAZO

Representa  el  subsi'd,®o  al  empleo  pagado  a  los  empleados,  as]J
como   el   impuesto   al   valor   agregado   (IVA)   pagado   por   las
operaciones por los que la uníversidad retI+ene dicho l'mpuesto.
TOTAL  S  _2J471,-861

6.    PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO

Su saLdo representa eL ]-mporte de Los  préstamos otorgados a  los
trabajadores por los conceptos de:
Préstamos personales (funcionarios y empleados)
Préstamos para créditos de zapatos o llantas
TóT_A-L $ 819,669
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7.   OTROS  DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

Se  ]'ntegra  por  aquellos  conceptos  que  conforman  el  déficit  al
céerFe    cJ]eL    ejer-cíci®o    20i6,    fi]i®smos    qüe    oportunamente    se

gest,-onaron  ante  la  SEP  y  s,-n  embargo;   a  la  fecha,   nuestras
autorídades federales  no  han  rad]-cado el  recurso.  Por  lo tanto,
para  efectos  l'nformat,®vos  y  de  control,   se  reflejan  en  estas
cuentas de orden de[ Estado de S]'tuac]-ón F,'nánc]+era; conforme se
rec]'ba  ei  recurso,   se  real,-zarán   las  afectaciones  contables  y
presupuesta[es respectivas.
TOTAL $472J686,000

CUENTA AC"VO            SUBCUENTA                                DESCRIPCIÓN                              SALDO

1.1.2.9                                  1.1.2.9-20-01-00001              SERVICIOS PERSONALES                                 338]138,000

1.1.2.9                                  1.1.2.9-20-01-00002              PROVEEDORES                                                          36'163,000

1.1.2.9                                  1.1.2,9-20-01-00003              RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES            83j665,000

1.1.2.9                                   1.1.2.9-20-01~OOOO4              OTP`OS PAS!VOS                                                          14J720,000

SUMA: 472-686 ,000

CUENTA PASIVO            SUBCUENTA                                 DESCRIPCIÓN                              SALDO

2.1.2.9                                  2.1.2.9-20-01-OOOOI              SERVICIOS  PERSONALES                                 338'138,000

2.1.2.g                                 2.1.2.9-20-01-00001              PROVEEDORES                                                         36'163,000

2.1,2.9                                 2.1.2.9-20-01-00001              RETENCIONES Y CONTR!BUCIONES            83'665,000

2.1.2.9 2.1.2.9-20-01-00001              OTROS PASIVOS

SUMA:

14'720,000

472 '686,000
!-, -li
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B]-enes lnmuebles, lnfraestructura y Construcc]-ones en Proceso
$ 3,887'268,110

8.   TERRENOS

Su monto representa e[ vator de los terrenos que son  propíedad
de la UAEM.  En el ejerc,'cio de 2016,  en apego a la normatívídad
en  la  maten'a,  se realizó la valuacíón  de  los  bienes inmuebles y
mediante    d]+ctámenes    de    una    empresa    especi'al,-zada,     se
actual,'zaron  las  c¡fras  de  estos  bienes.  Los  más  representat,+vos
SOn:

Terreno Ciudad Um'versitan-a
Terreno Los Be[enes
Terreno Preparatoria diurna l , Cuernavaca
Terreno Eji-do {'EI J]'carero" Joiutla
Otros
TOTA L

i  l,316'385,896
$      168'374,602
t        87'048,335
S        43'020j435

:      472'220,354
$2,087IO49,622

9.    EDiFiCiOS  NO  HABiTACiONALES

Su importe representa el valor de los ed,'fic]'os que son propiedad
de la UAEM. En el ejerc]¢cio de 2016 en apego a la normat]'vidad en
ta_   ma_teria,.   se   reaLÉzó   L_a_  vaLuacéón   de   Los   b[-enes  ]-nmuebLes  y

med,®ante    dictámenes    de    una    empresa    espec]-alizada,    se
actualizaron  las cifras  de  estos  b]-enes.  Los  más  representatívos
SOn:

Ed]'fic]'o del CIBYC

Torre de laboratoríos campus Cham+lpa.
Edifici'o Chulavl'sta
Ed]-fico principal No.  1  Fac. de Contadun'a
OtrosT*

:      77'314,239
:       61'477,991
$          7'031,862
$      47'722,504
S1,389'118.619

$1j582}665,215

¡: J-,
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10. CONSTRUCCIONES  EN  PROCESO EN  BIENES  PROPIOS

Es el valor de las construcc,-ones que se encuentran en proceso, al
e[aborarse su acta de entrega-recepc,'ón, su saldo se transfl'ere a
los Edif]¢c]'os no Hab]'tac]'onales,  los más representat¡vos son:
Obra  Edifi'cio F.C.Q..e  l.

üaustro MiacatLán
Rehabi[]'tación  Bi-bll'oteca Miguel Salinas
Otros
TOTAL

Bl'enes Muebles $ 677'335,520

¡ 84'965?002
S 19,854,665
S21 '684, 386
$91 '049,220

$2171553,273

11. MOBILIARIO Y EQUIPO  DE ADMINISTRACION

Representa  eL  monto  de  toda  ciase  de  mobi^Liario  y  equipo  cie
adm]-nistración,   bienes  informáticos  y  equipo  de  cómputo,  asIJ
como también  [as  refacc,-ones  mayores  correspondientes  a  este
concepto.
TOT-AL $  249,816,-976

12. MOBILIARIO Y EQUIPO  EDUCAClONAL Y  RECREATIVO

Representa  el  monto  de  equ,-pos  educacionales  y  recreati'vos.
l ncluye refaccI-ones y accesorios mayores correspondientes a estos
act]'vos.

Ñ%$ 42f269,922
í.-.--:                    t-.`-
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13. EQUIPO  E  INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

Repr-esenta   ei   monto  de  equ]-po  e  E-nstr-umenEai   médi-co  y  de
Laboratorio  requerido.  para  proporcionar  Los  servi'c]'os  médicos,
hospítalarios   y   demás   actívídades   de   salud   e   ,®nvestigacI-ón
cient]'fica  y  técm-ca.   lncluye  refacciones  y  accesorios  mayores
correspondientes a estos activos.
TOTAi $ 284'237,O23

14. EQUIPO  DE TRANSPORTE

Representa  el  monto  de  toda  clase  de  equ,-po  de  transporte
terrestre.       lncluye      refaccI-ones      y      accesorios      mayores
correspondientes a estos activos.
TOTAL S 24'338.906

15. MAQUINARIA,  OTROS  EQUIPOS Y HERRAMIENTA

Representa  el  monto de  toda  clase  de  maquinaria  y equípo  no
comprend]'das  en  las  cuentas  anten'ores.  Incluye  refaccI-ones  y
accesorios mayores correspond,'entes a estos act,®vos.
TOTÁL S  74i23i _722_    r_    -_  __    l     _     _    _ -    -r -_-

16.COLECCIONES,  OBRAS  DE ARTE Y OBJETOS VARIOS

Representa el monto de bienes art,Jsti-cos,  obras de arte, objetos
val]'osos y otros elementos coleccionables.

2,440,971
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Áct,'vos lntang,'bles $ 19'934,075

17. SOFTWARE

Representa el monto del software adquir]'do, para et desarrollo de
las func]-ones de la UnI-versídad.
TOTAL $  12J647,889

18. PATENTES,  MARCAS Y DERECHOS

Representa ei monto c¡e patentes,  marcas y cierechos,  propi-edad
de la Univers]®dad.
TOTAL $  33,961

19. uCENCIAS

Representa el monto de las tI-cenci®as de software adqui-ridas, para
el desarrollo de las funciones de la Um'versidad.
TOTAL $  7i252,225

Deprec]-ac,'ón,    Deteríoro   y   Amortízaci-ón    Acumulada   de   Bienes   e
lntangl'bles $ 198' 117, 730

20. DEPRECIACION ACUMULADA DE  BIENES MUEBLES

Representa   el    monto   de    las   deprec]'aciones    de    bi'enes   e
lntangI-btes, de acuerdo a los lineami'entos emiti+dos por el CONAC.
TOTAL S  i 98ii i 7,73o

Actl'vos Difer¡dos $ 3'244,822

21. OTROS ACTIVOS  D'FERIDOS

Representa  el  monto  de  los  vales  en  custodi-a  que  no  han  sido
cobrados por los empleados de la UníversT®dad, entre otros.

3,244,822
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CÜenías poF-PagaF-a Cofto Piazo $ 285!CC6,842

22. SERVICIOS  PERSONALES  POR PAGAR A CORTO PLAZO

Representa las remuneraciones no cobradas por parte det personal
de    carácter    permanente    o   trans]'ton-o,    al    servic]'o    de    la
uníversidad,  que se deberán  pagar en  un  plazo menor o ígual a
doce meses.
TOTAL $ 98$25i,ó62

23. PROVEEDORES  POR  PAGAR A CORTO  PLAZO

Representa [os adeudos con |Droveedores derivados de operaci'ones
de la UAEM, con vencim,-ento menor o T-gual a doce meses.
TOTAL $  52J685,551

24. RETENCiONES Y CONTRiBUCiONES  POR PÁGAR A CORTO PLAZO

Representa el monto de las retenciones efectuadas a contratT'stas
y a  proveedores de  bienes y servicíos,  [as  retenciones sobre  las
remuneracE-ones       rea±izadas      aL       persena_L,       a_sEr      como       Ea_s

contrT-buc]'ones por pagar, entre otras.
TOTAL ¡  133}968,563

25. OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO  PLAZO

Representa e[ monto de [os adeudos de [a Um'versidad, que deberá
pagar en un plazo menor o i-gual a doce meses,  no I-ncluI+das en las
cuentas anteriores.  (Agui'naldos, Vales por pagar, entre otros).

1®1,®66                                                              \

V`
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Documentos por Pagar a Corto Plazo     $ 472'686,000

2ó. DCCÜMEiiTCS PCR PAGÁR Á CORTO PLAZO

Se  íntegra  por  aquellos  conceptos  que  conforman  el  déficit  at
c,-erre   del   ejercl'cio   2016,    mismos    que   oportunamente   se
gesti'onaron  ante  la  SEP  y  sl'n  embargo;   a  la  fecha]   nuestras
autoridades federates  no han  radícado el  recurso.  Por lo tanto,
para  efectos  i-nformativos  y  de  control,   se  reflejan  en  estas
cuentas de orden del Estado de Situación F]'nanciera; conforme se
rec,®ba  el   recurso,   se  realizarán   las  afectaciones  contables  y
presupuestaies respectivas.

TOTAL $ 472'686,OOO

CU ENTA ACTIVO            SU BCU ENTA                                 DESCRIPCIÓN                              SALDO

1.1.2.9                                  1.1.2.9-20-01-00001              SERVICIOS PERSONALES                                 338'138,000

1.1,2.9                                 1.1.2.9-20-01-00002              PROVEEDORES                                                         36ii63,ooo

1.1.2.9                                  1.1.2.9-20-01-0Ü003              RETENCIONES Y CONTR¡BUCIONES            83'665,000

1.1.2.9                                  1.1.2.9-20-01-00004              OTROS  PASIVOS                                                        14J720,000

SUmA: 472 '686,000

CUENTA PASIVO            SUBCUENTA DESCRIPClÓN                              SALDO

2` 1.2.9                                 2.1.2.9-20-01-00001              SERVICIOS PERSONALES                                 338j138,000

2.1.2.9                                 2.1.2.9-20-01-00001              PROVEEDORES                                                          36'163,000

2.1.2.9                                 2.1.2.9-20-01-00001              RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES            83'665,000

2.1.2.9                                 2.1.2.9~20-01-00001              OTROS PASIVOS                                                       14!720,000

SUMA: 472 '686,000

V
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Porción a Corto P[azo de la Deuda Púb[l'ca lnterna $  17'175,552

27. BÁNCü iNTERÁCCiON!ES S.Á.  ¡NST¡TUC¡óN  DE BÁNCA

Representa el ]-mporte a pagar dentro del ejercic,'o que term,'na al
31  de dI-ciembre,  del créd]'to contratado con Banco lnteracciones
S.A.; eL resto se refLeja como deuda a Largo pLazo.
TOTAL  $ 17,175S-552

Pasívos D,'feridos a Corto Plazo $ 1 '02Z,860

28c OTR`OS  P_AS!VOS  D!FER!DOS _A_ C_ORTO  PLA.ZO

Representa el importe a devolver a los s]-ndicatos por concepto de
retenc]'ones,  por cuotas sindi'cales,  por aportaciones al fondo de
ahorro, por cobros de préstamos de los si'ndl'catos a personal de la
UníversI-dad.
TOTAL $  1,022,860

Fendos \JFJ Bienes de Tercercs en Garanr_E-a y,Jo en Adm!n]-stracéón a Corte
PLazo $83,269

29. FONDOS  EN GARANTIJA A CORTO  PLAZO

Representa    los    fondos    en    garant]'a    del    cumpl]'m'ento    de
obl]-gac]'ones   contractuales   o   legales  'que,   eventualmente,   se
tendrán que devolver a su tT'tular en un plazo menor o ]'gual a doce
meSeS.
TOTAL $ 83,269

Otros Pas¡vos a Corto Plazo $ 344'341,100

30. INGRESOS  POR CLASIFICAR

Su saldo re'presenta el importe de la facturaci'ón reali-zada, que se
encuentra pend]-ente de cobrarse,  y regl'stro de operac,-ones con
eL CONACyT
TOTAL $ 324Ilo6,326
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31. OTROS PASIVOS CIRCULANTES

Representa   los   adeudos   de   la   UnI-vers]®dad   con   terceros,   no
i'fi€iüi-dos eri Las cuentas anter¡'ores,
TOTAL $ 20}234,774

Pas,-vo No Circulante $ 266'030,378

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

En este monto está ]'ncluido el préstamo de Banco lnteracci'ones a
pagar a iargo piazo, d]-cho préstamo tiene un saldo ]-nsoluto total
a la fecha, ,'ncluyendo el importe de la porción a corto plazo de la
deuda  de  $283'205,930.00  (Dosc,+entos  ochenta  y  tres  millones
dosc,'entos cinco míl novecientos tre]-nta pesos OO/100 M.N.).
TOTAL S266'030.378

Hac]-enda Pública/Patr,'monT-o

Hac¡enda PúbLi'ca/Patrimonio Contribu[-do $ 1 '330,302,951

33 HAPORTAC!ONES

Se  T-ntegra  por  los  montos  de  las  aportaciones  por  conveníos  y
diferentes fondos o programas que se tI-enen con terceros.
TOTAL $ 495,289,658

34. DONAClONES DE CAPITAL

Se  !'ncLIJyer!  !`as  c!ona_ct'ones  rec!'b!'das,  Se  ént_egra  prén.ci:paLment`e

por donati-vos den'vados de operac,-ones con el CONACYT.

fi     \¿
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Hac]-enda Públ,-ca/Patr,'mon,-o Generado $ 2,867'853,659

35. RESULTADO DEL EJERCIClO (AHORRO/DESAHORRO)

Ref{eja   eL   resuLtado   de   ahorro   o   desahorro   der¡vado   de   Las
operacl'ones señaladas en el Estado de Act¡vI-dades.
TOTAL S  i i6iso4,799

36. RESULTADOS DE EJERCIClOS ANTERIORES

Refleja  los  resultados  de  ahorro y/o desahorro  derivado  de  las
operac]'ones  de  f®ngresos  y  egresos,   de  ejerc]-c]'os  anteréores  aL
actual.
TOTAL ($23'326,237)

37. REVALÚOS

Ref{eja el reconoc,'ml'ento de las di~ferenc,Oas, tanto de existencIOas
como   de   valores,   que   se   obtuvieron   como   resultado   de   [a
conc,'l]'ac,-Ón   f,+s,-ca-contable   de   los   bienes   I-nmuebtes.   E'   más
rec,'ente se realI-zó en 2016.
TOTAL ?2I876,984, 755

El registro de la cuenta de revaluós, se real,'za con fundamento en
erl_::f-c_u_er_3o  p?r  et. ,que _sF  emiten  las  regl-ái-¿:ii:;Í'i_c'i{á:l
r=g!s_:_r_=   y ,va_i_or?ción   dei   patrimonío"   ñbücaio--::-T-3 -i¿
d,'ciembre de 2011  y mod,-ficado el 22 de d]'c]-embre de 2014,  que
rJ~=-!_-señaLa: '                        \
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"9.  Diferenc¡as obten¡das de  la conciliación  fís¡ccI-contable y de

la baja de bíenes.

Las  diferencias  poster¡ores  de  valores,  que  se  obtengan  como
resultado de la conciliac¡ón f'is¡ca-contable de los bíenes muebles,
¡nmuebles  e  intangibles  de  los  entes  públ¡cos,  se  reconocerán
afectarido las cuentas correspondientes al rLibro 3.2.3 Revcilúos y
a lci cuenta del grupo Activo No Circulante correspondiente.

Es  I-mportante  hacer notar que,  para  la  determinación  i®nicT'al  de
di'ferencias,  se contrató a una empresa valuadora que realizó la
inspección  f]rs]-ca  de  todos  ios  b]-enes  ]-nmuebles,   emI-tiendo  el
dictamen de valuación  respect,-vo por cada b]-en.  Por lo que,  con
base  en  dI®cha  i®nformac]'ón,  en  el  mes  de  di'ci-embre  de  2016  se
reconocen estas c]-fras en [a información financiera, aumentando
y,/o d[-sminuvendo eL valor contable de  Los  béenes I-nmueb[es  Dor
un   monto   -neto   de   $2,349'472,448.00    (Dos   mi'l   tresci®en'tos
cuarenta   y   nueve   millones   cuatroc]®entos   setenta   y   dos   mi'l
cuatroci'entos cuarenta y ocho pesos OO/100 M.N.)

38. RECTIFICACION  DE  RESULTADOS  DE  EJERCICIOS  ANTERIORES

Representan la afectación por las partidas materiales de acuerdo
con los lineamientos que emite el CONAC.
TOT_AL_ ($ 96' 503,.4_24)

En  apego  a  la  normatividad  emitida  por  el  Consejo  Nacíonal  de  Armonizaci'ón
Contable,  para su elaborac]-ón se consideraron los siguientes cn-terios:

®
"La estructura de este estado contcible se presenta de acuerdo con un formato

y  Lin  cr¡terio  estándar,  apta  para  real¡zar  un  análisis  comparat¡vo  de  la
irEfc,rmz-_ciórE en urío o mrás pe\réodos de! mismo ente,  con e!` o~hjeto de mostrn_r
los camb¡os ocurrídos en la posíc¡ón f¡nanciera del m¡smo y fac¡{¡tcir su anál¡sis,
apoyando  la toma de decísíones y  las funciones de fiscalízación"  (Manua\ d^e
Contab]'Lidad GubernamentaL).
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lI)   NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

iNGRESOS `r£ OTRGS BENEFiCiOS

Ingresos de [a Gestíón $ 75'572,604

Ingresos por venta de Bienes y Serv,'cios

1.    lNGRESOS   POR  VENTA   DE   BIENES   Y   SERVICIOS   DE   ORGANISMOS

DESCENTRALi ZÁDOS

Su saldo representa el i-mporte cobrado por servic]-os académI-cos,

(cuotas, expedíción de certi-f]-cados, tT'tulos entre otros), ingresos
autogenerados de las escue[as v facultades, así como los ingresos
por actividades acadé"-cas como son cuotas por cl,'nT®cas, análisT's
cl,Jnicos, entre otros.
TOTAL S 75'572,604

Part,-c]'pacíones, AportacI-ones y Transferenc¡as, Asignacl'ones, subsI-dios
y otras ayudas $ 1,275'406,920

Part]'c]-paciones y Aportaciones

2.   CONVENlOS

lmporte   de   los   ]'ngresos   recib]+dos   por   conveni+os   como   son
PROFOCIE,   PRODEP,   ]-ncremento  a   la  matn'cu[a,   CUPIA,   entre
otros,  para  el  desarrollo  de  activídades  prioritarias  de  interés
generaL    a    través    de    la     Uni-versi'dad.     ]ncLuye    conceptos
"etiq]Jetadcs"  por  S   53'291j636.00   (cincuer!t_a  y  tres  mÉLLones

dosci+entos  noventa  y  un   mil  sei-scientos  tre]-nta  y  seis  pesos
.=Ti          `---.-l`.



i

É...``

UNIVERSIDAD AUTóNOMA DEL
ESTADO D£ M.®RELOS

UNTVF,RSTT}AD AUTÓNOMA DEL F,STAT)O DF, MORF,T,OS
ESTADOS FINANCIEROS A JUNIO 2017

Transferencl'as, Asignac]-ones, Subsidios y Otras ayudas

3.    SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

!mporte de Los subsidios recibidos deL Gob]'emo FederaL y EstataL

para el desarrollo de activi®dades  pr¡oritar¡as de ]'nterés general
de la Um'versidad Autónoma del Estado de Morelos.
TOTAL S i ,222ii i 5,284

Otros lngresos y BeneficT®os $  17,428,081

Ingresos Financieros

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

jmporte  cie  Los  i-ngresos  obtenidos  por  concepto  de  intereses
ganados  de  las  di'ferentes  cuentas  bancarias,  as,'  como  de  las
invers]-ones a corto plazo.
TOTAL $ 7i7o7,228

Otros ingresos y Benefic]-os VarI-os

5.    OTROS  INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

Comprende el i+mporte de los ingresos y benefi'cifos varios, que se
den'van  de  transacci®ones  y  eventos  esporád,-cos,   que   no  son
propios del objeto principal de la UAEM, y que no están ,-ncluidos
en Los rubros ant`er!'ores.                                                                           ^

;r:;2aon,t`8e5r]3o res.                                                         \

1-j.
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GASTO5 y OTRAS PÉRD/OA5

Gasto de FuncI-onam,-ento $ 1,192'799,985

Serv,-cíos Personales $ 1,053'573,360

6.    REMUNERACIONES   AL    PERSONAL   DE    CARÁCTER   PERMANENTE/

REMUNERAClONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORlO

Agrupa    [as   remuneraciones   de[   personal   al   serv]-cio   de   la
Um®versi'dad, tales como: sueldos, salan'os.
TOTAL $ 378}583,529

7.    REMUNERACIONES ADIClONALES Y ESPECIALES

lmporte del gasto por las percepc]®ones ad]'c]®onales y especíales,
asi' como las gratifi-cacíones que se otorgan tanto al personal de
CaráC+.er Permanentie COmO ety;en+.uaL.
TOTAL $  132,7O7,837

8.    SEGURIDAD SOCIAL

lmporte del gasto por la parte que corresponde a ta UniversI-dad,
por  concepto  de  prestaci'ones  de  seguridad  soci-al  y  pn-mas  de
seguros, en benef,-cio del personal a su servi'cio, tanto de carácter
permanente como eventual.
TOTAL $  128'C12,401

9.   oirRAS  pRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMiCAS

lmporte del gasto por otras prestaci'ones socíales y económicas, a
favor  del  personal,   de  acuerdo  con  las  d]'spos]'cI-ones  legales
vigentes y/o acuerdos contractuales respectivos.
TOTAL $ 352,182,524

.----Í.,..  -
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10. PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES  PÜBLICOS

lmporte  del  gasto  por  estiJmulos  económ'cos  a  los  serv,'dores
públicos  de  mando,  en[ace y operativos  de  la  UnT-versidad,  que
establecen las disposI-ci®ones aplicables, derivados del desempeño
de  sus  func,-ones,   asiJ  como  el   pago  por  beca  aL  desempeño
académ,®co y reconoci'm¡ento al mérito.
TOTAL $ 62'O87,069

Materia¡es y Sum]®nistros S  i 9-®759,885

11.MATERIALES   DE   ADMINISTRACION,    EMISION   DE   DOCUMENTOS   Y

ART[JCULOS OFIC!ALES.

Su  saldo  representa  los  egresos  por  la  compra  de  materi'ales,
emisión  de  documentos,  artiJculos  ofic]'ales  que  son  necesarios
para el funcI¢onamíento de la inst,'tución.
i®T_ÁL $ 8jO76,226

12. ALIMENTOS Y UTENSILlOS

Su ,'mporte representa los egresos por compra de al]'mentos, para
atender eventos que son de uti[idad para las diversas áreas de la
lnst]-tuc]'ón.
TOTAL $ 3ii48,69o

13. MATERIALES Y ARTICULOS  DE CONSTRUCCION  Y DE  REPARACIÓN

Su i-mport_e represent_a las erogar_icnes por comrnra r_l_e a.rt_ícuLos de
construcc,-ón  y reparac,-ón  necesarios  para  el  mantem-m,+ento de
las instalac]'ones.

%
'857,335
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14. PRODUCTOS QUIMICOS,  FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO

Su   saLdo   representa   el   importe   erogado   por   La   compra   de
productos  quiJmi'cos,  farmacéut,-cos  y  de  laborator]'os  que  son
necesan-os para el func]'onam]'ento de la Um'versidad.
TOTAL ? 3'094g997

15. COMBUSTIBLES,  LUBRICANTES Y ADITIVOS

Su  importe  representa  ei   monto  erogado   por  ia  compra  de
combustibles,   lubricantes  y  adi-ti'vos,  que  son  necesarios  para
atender  las  comisiones  ofT-ciales,  por  parte  de  personal  de  la
Univers]'dad.
TOTAL $ 2'4801968

16.VESTUARIOS,   BLANCOS,   PRENDAS  DE   PROTECClON  Y  ARTiCULOS

DEPORTIVOS

Su  saldo  representa  el  monto  erogado  por  la  adquisicl'ón  de
vestuari-os,   blancos,   prendas   de   protección   civil   y   artTÍculos
deportI+vos, que son necesarios para atender los di-versos eventos
para_    representar    a    La    u_ni:versédad,.    así   comQ    prenda_s    de
protecc]'ón,       necesarías      para      realizar      act]-vidades      de
mantenimiento.
TOTAL $ 409,028

17. HERRAMIENTASJ  REFACCIONES Y ACCESORlOS MENORES

Su  saldo  representa  el  monto  erogado  por  la  adquisic]'ón  de
herrami:entas,  necesar!'as  para  eL  mantent'mi:ento de  ]`as
í nstalaci'ones.
TOTAL $ 692,641
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Servi-c]-os Generales $ 119'466,740

18. SERVICIOS  BASICOS

Es e[ importe erogado por los servéc]'os básicos como son: pago de
energía    eléctrica,    agua    potable,    telefomJa,    serv,'cios    de
telecomum'caci'ones  y  satél,'tes,  servI®c]'os  de  acceso  a  ,®nternet,

que son necesarios para el funci'onam,'ento de la universidad.
TOTAL $  18'663,734

19. SERVICIOS  DE ARRENDAMIENTO

Su saldo reDresenta  los egresos  Dor arrendam]'ento de edi-fici'os,
mob]-l,'an'o, renta de automóv,-les, entre otros.
TOTAL $  17'533,69O

20.SERV¡CiOS   PROFE5iONÁLES,   CiENTirlCOS   -y-TECNiCOS   -y-OTROS

SERVICIOS.

Su  importe  representa  el  monto  de  egresos  por  servicíos  de
h©norarios   profes!-ona_Les;    servicéos   de   asesQr!Ja,.    se_rvicéos   de
capacl'tac,'Ón,  pago de becas por d]-ferentes conceptos,  servicT-os
de fotocopi-ado o ]-mpresión, servic]'os de v]®gilancia, entre otros.
TOTAL $ 46,470,113

21. SERVICIOS  FINANCIEROS,  BANCARIOS Y COMERCIALES

Es  el  i-mporte  erogado  por  los  servicios  bancan'os,  honorarios
f]'duc,-aríos,  fianzas,  seguro  de  activos  fii-os,  fletes,  acarreos  y
m.anéobras,  ent_re o+_ros.

`;  _-
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22.SERVIClOS    DE    INSTALAClON,    REPARACION,    MANTENIMIENTO   Y

CONSERVACIÓN

Su   I¢mporte   representa   las   erogaciones   por   los   servici'os   de
mantenim]-ento al mobílíario y equ]-po, asi' como las reparacíones,
los serv]-c,-os de lavanden'a e higi-ene, entre otros.
TOTAL S 6'085!940

23. SERVICIOS  DE COMUNICACIÓN  SOCIAL Y  PUBLICIDAD

lmporte  erogado  por  los  servicios  de  pub[icI®dad,   revelado  de
fotografías, entre otros.

TOTAL  $  1I816,111

24. SERVICIO  DE TRASLADO Y VlÁTICOS

Su saldo representa los egresos por los pasajes aéreos, viátícos en
el paiJs y en el extranjero, y los gastos que den®ven de ello,  para
as,®stir a eventos representando a la institución.
TOTAL $ 3'179,549

25. SERVICIOS OFICIALES

SLJ  sa_Ldo  representa   !_a_s  erogac]'9_nes  ID©r  event_os  depom-vos  y
culturales,  asiJ como  los gastos  por atenci®Ón  a vis]'tantes,  entre
otros.
TOTAL $  1'37O,719

26. OTROS SERVICIOS GENERALES

Su  saldo  representa  los  gastos  efectuados  por  conceptos  no
reLaci'onados de.r!t_ro de ]`os .ru~hros anter!'ores y que se cons]:deran
Serv]'ci+os Generales.
T#16J796,358
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lntereses, ComI-siones y Otros Gastos de la Deuda Públ,-ca $ 13'991,927

lntereses de la Deuda Públ]'ca

27. lNTERESES

Su saldo representa el monto de los íntereses pagados, del crédito
con e[ Banco lnteracciones S. A.

TOTAL S  i3i4i4,i24

28. COMISIONES  DE  LA DEUDA PÚBLICA INTERNA

Su saldo representa el i+mporte de las com]®síones del créd]'to con
e[ Banco lnteraccíones SaA.
TOTAL $  74,189

29. COSTO POR COBERTURAS

Su  saldo  representa  el  i®mporte  del  costo  por  coberturas  del
crédito con el Banco lnteracciones S.A.
TOTAL $  503,614

Otros Gastos y Pérdidas Extraord,-narias $ 44'810,894

EstI®mac,-ones, Depreciac¡ones, Deten-oros, ObsolescencI®a y Amort]-zacI-ones

30.DEPRECIACION    DE    BIENES    MUEBLES,     lNMUEBLES,     DETERIORO,

QBSOLESCENC !.A.

Su saldo representa el ]®mporte de las deprecl'aci'ones de los bienes
adqui-ridos.                                                                                                 r\

ioii,8",894                                       \     h'
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En  apego  a  la  normatívidad  emitI-da  por  el  Consejo  NacT'onat  de  Armom-zac,®Ón
ConEabLe,  paFa su eiaboraci®ón se consíder-aFon  Los si-gui®entes criteFi®os:

''Su estructura presentci información correspondiente al período actucil y al

inmediato anterior con el objet¡vo de mostrar las variac¡ones en los scildos
de las cuentas qLle integran la estructura del mísmo y facilitar su anális¡s".

®    "La  información  que  mLiestra  este  estado  contable  está  estrechamente
vincuíada con los lngresos y Gastos en et momento contable del devengado"
(Manual de Contab,'lidad Gubernamental).

Ill)  NOTAS AL ESTADO DE CAMBIOS EN  LÁ SITuAClóN  FINÁNCIERA

En  apego  a  la  normat]-vT'dad  emI-ti-da  por  el  Colisejo  Nac,'onal  de  Armon,-zación
Contable, para su elaboración se cons]-deraron los siguientes cn'teríos:

-    "Origen-. Muestra la var¡ación negat¡va de los rubros de activo y la variación

positiva de los rubros de pasívo y pcltr¡monío por la obtenc¡ón o disposíción
de  los  recursos  y  obl¡gaciones  durante  el  ejercicio,  del  per'ioclo  actual
(20XN)  respecto cll período anterior  (20XN-1).

`    Aplicación:   Muestra  la  variación  pos¡tíva  de   los  rubros  de  act¡vo  y  la
variac¡ón negativa de los rubros de pas¡vo y patrimonío por la obtención o
disposición de los recursos y obl¡gaciones durante el ejercicio, del período

:CS*¡:áN¿ubreerSnPae£feOntaa[Í)  PerJOdO  an£€rJOr  (2OXN-"Manua*de    /+}``_

¡  .=-..` `-
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lV) NOTAS AL ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

En  apego  a  la  ñormati-vidac¡  emi'¡Ícia  por  eL  Consejo  Naci®onaL  de  AF-moFLi®zacíón

Contable, para su elaboración se consideraron los sT-guientes cn-terios:

t'Su   fina!idad   es   mostrar   el   comportamiento   de   los   fondos_`   valores,

dere-chos y bienes debidamente id¿ntíficados y c-¿ant;;¡c¿i¿-:-:; tJ;;ii:;s
monetarios, que dispone el ente público parcl recilizcir sus actividcides, entre
el inicio y el fin del per'iodo.

-    Suministrar informacíón cle los movimientos de los activos controiados por
e{ ente público durante un período determ¡nado. " {Manua\ de Contabí\Édad
G ubernamental).

V}   NOT.Á_S .Á.L EST.Á.DO  DE VA.B`!.A.f|óN  EN  LA. _H[A_C!E:ND.Á` PIJBL!íJ:.

En  apego  a  la  normat]-vidad  emit]-da  por  el  Consejo  Naci-onal  de  Armonizaci-ón
Contable, para su elaboración se consi®deraron los s]'guientes cn-terios:

''Su f¡nalídad es mostrar los camb¡os que sufrieron los distintos elementos

que componen la Hacienda Públíca de un ente públ¡co, entre el in¡c¡o y el
final  del  per'iodo,  as'i  como  expl¡car  y  anal¡zar  cclda  unci  de  ellas.  De  su
análisis se pueden detectar las situaciones negatívas y posit¡vas acontecidas
duÍ~ante  el  ejercécio  qtuse  pueden  se,rvir  de  bcEse  pa.m_  tomar  decisíon,es
correct¡vas, o para aprovechcir oportunidcides y fortalezas detectadas del
comportam¡ento de {a Hac¡enda Pública.

-    Para elaborarlo se utitiza el Estado de Actividades y el Estado de SÍtuación
Financ¡era, con corte en dos fechas, de modo que se puede determ¡nar la
respectiva  variac¡ón.  Este  Estcido  debe  clbarccir  las  variac¡ones  entre  las
fechas de inicio y cierre del per'iodo, aunque para efectos de anál¡sis puede
£rabajarse coÍ, ur, lapso mayor. " (Manual de Contabil]-dad Gubernamental). _    -;L-,.---

/
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Con base en lo anteri-or,  las cifras del Estado de Variac,-ón en la Hacienda Pública,
se ,'ntegran como sigue:

Rectif]'cacl'ones de Resultados de Ejerc]-c,-os Anterl'ores. - Se ]'ntegra por la cifra
que se refleja en la cuenta del mismo nombre del Estado de Situación financiera]
se coloca en  la columna  Haci-enda Públl'ca/Patrimonio Generado del EjercI-c]'o.  Se
cons,'dera un apartado ]'ndepend]'ente. Y debe ser la cI-fra del pen'odo "N".

Patn-mon]'o  Neto  lniciaL Ajustado del  Ejerci-cio.  -  Se integra  por La  suma  de  Los
conceptos  de  áportac]-ones,   Donac]'ones  de  Cap,'tal  y  de  Actual]®zac]'ón   de   la
Haci-enda  Pública.   lnvariablemente  se  debe  registrar  en  la  columna  Hacienda
Púbiica/Patrímoni-o  Contrjbuício.   Las   cifras  cie  estos  conceptos  se  toman   dei

periodo anteri-or (N-1 ) que s,'rve de comparatívo en et Estado de Situac]-Ón, _no son
las van'acI-ones,  s]J los montos totales.

Van'acl'ones de la Hacienda Pública/Patr,-monio Neto del Ejerc]'cl'o. - Se ,-ntegra
por los conceptos de  Resultados del  EjercicT-o  (Ahorro/Desahorro),  Resultados de
Ejercici'os Anteriores,  Revalúos,  Reservas;  las cífras de estos conceptos se toman
del periodo (N-1 ) que sirve de comparativo en el Estado de Situac,'ón Financ]-era,
no son  las variaciones,  siJ Los montos totales.  Se debe  regjstrar en  cada coiumna
según el concepto:

R_esu!tados   deE    Ejerct'c]'o   (.Ahor_ro/Desa_horro)   en    ta   columna    Hac`i:enda_
Pública/Patn'monio Generado det EjercI-c]'o.

Resultados     de      Ejercicios     Anteriores     en      la     columna      Haci'enda
Pública/Patr]-moh,-o Generado de Ejerc]'cios Anten'ores.

Revalúos,  Reservas en la columna Ajustes por Cambl'os de Valor.

Ha_c!:en.da PúbLÉ€a.JPatrt-mQnÉQ N=et_® FÉnia! deL Ejer€i:cÉQ 20.¥`N-1 e| Se i:r!t_eg.ra  pQr La

suma  de  los  datos.  de  los  conceptos  de  Patn-mom-o  Neto  lnicial  Ajustado  del
Ejercici+o y de Variac]'ones de  la  HacT'enda  Pública/Patn'mon]'o  Neto del

a cual en su respectiva columna.
--J.!  _  '
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Cambios en La Hacienda PúbLica/Patr]-mom-o Neto deL Ejercicio 20XN.-Se i-ntegra

por  la  suma  de  los  conceptos  de  Aportac,-ones,   Donaciones  de  Capi'tal  y  de
ActuaLÍzaci®ón  de  La  Hacj®enda   PúbLíca.   ¡ñ-variabLeffieñte  se  debe  FegiLstFaÍ-  en   la

columna Hac¡enda Públi'ca/Patrimon]'o Contn-bu]-do.  Las ci'fras de estos conceptos,
se toman de las d]'ferencias que resulten entre el pen-odo N menos el pen'odo N-1
que sl'rve de comparativo en el Estado de Situación Fl'nanc,'era, son las variac]'ones,
no los montos totales.

Variaciones de  la Hacienda Pública/Patr,'mom'o Neto del Ejerc]'cl'o.- Se integra
por los conceptos de Resultados del  Ejercicio (Ahorro/Desahorro),  Resultados de
Ejerc,-cios Anten-ores,  Revaiúos,  Reservas;  ias cifras de estos conceptos se toman
de:

®     A part,'r de jul]®o de 2015 por dT'spos,-c]-ón de los responsab[es de la integración

de la cuenta públi'ca armom-zada para el estado de Morelos,  el saldo de la
cuenta_ de resuLtados deL ejercicio (a_horro/desahorro\.-r  _

Y para el resto de los conceptos se deben registrar en cada columna según
el concepto.  Las diferencias que resulten de comparar el periodo N menos
N-1  que sírve de comparativo en el Estado de Situacíón Financiera,  son las
van-aci®ones,  no los montos totales.

Resultados   del   Ejercic]-o   (Ahorro/Desahorro)   en   la   columna   Hacienda
Públ¡ca/Patr¡monio Generado del Ejerc]-ci'o.

Resultados     de      Ejerc]'cios     Anteriores     en      la     columna      Haci`enda
Pública /PatrI®monio Generado de Ejerci'cios Anter]+ores.

Revalúos,  Reservas en la co[umna Ajustes por Cambios de Valor.

SaLdo Neto en  La Hacienda PúbLica/Patrimonio 20XN.- Se integra por La suma de
los totales de los conceptos:  Hacienda Públi'ca/Patn-mom'o Neto F]-nal del Ejercic]'o
2C,Y\N-1,  Cambéoe.  en  La  Hacienc!a  PúbLÉca,JPatrimonio  Netoi deL  Ejerci'c€c  20,Y`N,  \JÍ

Varíaciones de la Haci-enda Pública/Patrimon,'o Neto del Ejercl'cio. Para efectos de
la   columna   Hacienda   Pública/Patn'mom'o   se   debe   sumar   Rectificaciones   de
Resultados     de      Ejercicl'os     Anteriores     y     Varíaciones     de     la     Hacienda
P&\*Patnmomo Neto del EJerc]cio                                                           \

lij`-``
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Como se puede apreciar, de esta forma este estado financiero, cumple el objeti'vo
de  reflejar  los  cambios  en  la  Hacienda  Pública/Patrimon¡o  de  un  ejerci-cio  o
periodo a otro.

En  tanto el  CONAC  no  se  pronuncl'e  por  un  procedi"'ento  en  contrario,  se  han
adoptado estas políticas de registro y presentación para una mejor comprens]'ón y
razonabilidad  de  esta  información  financiera  de  acuerdo  a  Ea  naturaleza  del
reporte f]'nanc,®ero.

V¡}          NOTASAL ESTADOANALÍTICO DE LA DEUDAY OTROS PASIVOS

En  el  pasado  mes  de  agosto  de  2015  se  reestructuró  la  deuda  con  el  Banco
lnteracciones,  en el Estado Anall'tico de la Deuda y Otros Pasívos,  asi' como en el
Estado    de    SI-tuación    Fi-nanc]-era,    se    desagrega    pasando    a    T'dentl'ficar    lo
correspond]'ente a largo plazo,  por lo que se separa en  los conceptos  llPorción a
corto plazo de la  Deuda  Públi+ca a  Largo Plazo" y "Deuda  Públi'ca a  Largo Plazo'J,
en las notas de estos conceptos, se señalan los montos y su explicacI-ón respecti'va.

En  apego  a  la  normat¡v,'dad  emitída  por  el  Consejo  Nacional  de  Armom'zación
Contable, para su elaboración se consideraron tos s,+guientes criterios:

® "A las operaciones de crédito público, se  las muestra clasif¡cadas según su

plazo, en interna o externa, originadas en la colocación de títulos y valores
o  en  contratos  de  préstamo y,  en  este  último,  según  el  pa¡s  o  ¡nstítución
i*prr,r,JF`rf-uL,J [t=uul u .

-F¡nalmente, el cuadro presenta la cuenta ''Otros Pcis¡vos" que de presentarse
en forma agregcida debe reflejar la suma de todo el endeudamiento restante
del  ente,  es  decir,  el  no  originado  en  operaciones  de  crédito  públíco."

t    J,--I-    `_
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Se  especif]'ca  el  monto  de  un  préstamo  del  Banco  lnteracci-ones  con  un  saldo
insoluto  a  la  fecha  de  $  283'205,930.00  (doscientos  ochenta  y  tres  millones
doscíeñtos   cinco   ffiiDi   ñ®vecientos   trei-nta   pesos   OO/iCO   M.N.);   su   fuente   de
financ,'amiento es de ]-ngresos propios.

VII)        NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equívalente al efectl'vo
ai ini-cio del periodo

Efectívo y equjvalente al efect]'vo
al fl'nal del periodo

Flujo neto:

Junjo 2017

$ 37,É,.i27,593

$ 452I812,165

$81,684,572

Dici-embre 2016

L  --,o\--\   l -+
> 3¥q'tíjq,lüO

$  3711127,593

($223'706,593)

Como se puecie apreciar, tenemos una variaci-ón deL Tlujo de et-ectivo deL mes deL
pen-odo actual con relación al mes del periodo anterI-or.

En  apego  a  la  normatividad  em,-ti®da  por  el  Consejo  Nacional  de  Armonización
Conta_bLe,  para su eLa_bQrac!-ón se considera_ron !os séguientes criteri:os:

"Su  fínalidad  es  proveer  de  informac¡ón  sobre  los  flujos  de  efectivo  del

ente públíco ident¡ficando  las fuentes de entradas y salidas de  recursos,
clas¡f¡cadas por act¡vidades de operación, de ¡nversión y de financ¡am¡ento.

Proporciona  una  base  para  evaluar  la  capcicidad  del  ente  pcira  generar
efectivo y equ¡valentes de efectívo, así como su capacidad para utilizar los
flujos derJ'wt]dos de eííos. " (Manual de Contab]-li'dad Gubernamental).

Con  base en  lo anten-or,  las c]-fras del  Estado de  Ftujos de  Efectívo,  se i'ntegranc*ue                                       \
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Se divl'de en 3 tipos de flujos,  donde cada uno refleja los flujos según su tipo, su
origen y apLicación:

Derivado de  las  recomendaciones  de  los  responsables  de  la  consolídación  de  la
cuenta  públ]-ca armom'zada del  Estado de Morelos,  a  partir del  mes de enero de
2016, el Estado de Flujos de Efect,-vo presenta la metodologiJa sigu]-ente:

Flujos  de  Efectivo  de  las  ActT-v,'dades  de  GestI-ón:  Se  registran  los  saldos  del
Estado de Acti+vidades del mes de que se trate el estado f]-nanci'ero; se colocan los
saldos en cada cuenta según et año respectivo, excepto las cuentas de:

lntereses de [a Deuda Pública
®     Com-s]'ones de la Deuda Públ,®ca

Gastos de la Deuda Pública

Estas tres cuentas reflejarán en el apartado de los Flujos de Efectivo de las
Activi'dades de financiamiento.

Origen:  Los  saldos  de:   Impuestos,  Cuotas  y  Aportaciones  de  Seguridad
Social,  Contri'buci®ones de mejoras,  Derechos,  Productos de Tl'po Com'ente,
Aprovechamientos   de  T,-po  Com'ente,   Ingresos   por  Venta   de   Bienes  y
Servicios,  lngresos no Comprendidos en las FraccI-ones de la Ley de lngresos
Causados  en  FLjercéci;os  FiscaLes  Antericres,   Pendientes  de  Li'qL=Édacéén  o
Pago,    PartI-cI®paciones   y   Aportac]'ones,   Transferencias,    Asi-gnaciones   y
Subsid]-os y Otras Ayudas, y Otros Or,'genes de Operación.

Aplicac]'ón:  Los  saldos  de:  Serv,'cios  Personales,  Materíales y  Sum+m'stros,
Servici'os   Generales,   Transferencías   lnternas   y   As,-gnaciones   al   Sector
Público,    Transferencias    al    resto    del    Sector    Público,     Subsi'd]'os    y
Subvenci-ones,  Ayudas Sociales,  Pens]-ones y Jubilaciones,  Transferencias a
F-Édeícomi'sos, Manlda+|es `y' CSr¡+|ra+iGs AriáLogSs, Transferencias a ia Seguridad
SocT'al, Donativos, TransferencI-as al Exter,-or, Part]-cipac,-ones, AportacT-ones,

s, y Otras Apl,'caciones de Operac]'ón.

W`
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Para  efectos  de  los  s]-gu,-entes  rubros  de  flujos,  s]'  se  aplican  las  variaciones  o
díferenc]-as, entre los saldos del l  de enero al últT-mo día del mes y año en que se
tFate, eñ Las cuentas de Los r-ÜbFos de ácti--vo,  Pasi®-v-o y-Haci-enc¡a PúbLica/Patrimonío
de Estado de S,-tuacI-ón Financi-era.

Flujos de Efect]'vo de Las Acti-vidades de !nvers['ón.-Se integra de Los or]Jgenes de
I-nvers,'ón de las cuentas de Bienes lnmuebles,  ]nfraestructura y Construcc]-ones en
Proceso,   B]'enes  Muebles  y  Otros  On'genes  de  lnversión,-  en  este  caso  son  las
van®aci®ones del l Ode enero al últímo d,Ja del mes según del año qile se trate.

Si resulta en un on®gen, en esa parte se coioCarán ias c,+fras; sT- resuita en ser
una apt¡cación se colocarán las cifras en su parte correspondT'ente.

Origen:  B]'enes  lnmuebles,   lnfraestructura  y  Construcc,-ones  en  Proceso,
Bíenes Muebles,S Otros On'genes de !nvers]-ón.

Aplicac]-ón: Bi'enes lnmuebles,  Infraestructura y Construcc,'ones en Proceso,
Bienes Muebles,  Otras Apli®cacíones de lnvers]-ón.

Respecto a otros orígenes de inversíón se coLocará la suma de ias díT-erencías
del  resto  de  las  cuentas  del  Estado  de  S]-tuac]'ón  F]'nanc]'era  que  por  su
natúraLeza sean un origen.

R_espectQ a_L_ a_part_ado de otras ap±i:ca_ciones de i'nvers!-ón se cQLQcará  La sL!ma_

de las d,'ferenc]'as del resto de [as cuentas de[ mencl'onado estado fI-nanc,'ero
que por su naturaleza sean una aplicac]'ón.

Flujo de Efect]-vo de las Act]-v]-dades de FI-nancI-am]-ento: Se I`ntegra de acuerdo a
la  varT-ación  de  la  cuenta  de  endeudam,-ento,  las  van'acíones  del  l Ode  enero  al
últi'mo d];a del mes según del año que se trate. Con respecto al apartado de Otros
onígenes   de   fl'nanciam]®ento   se   colocará   el   saldo   de   la   cuenta   de   lngresos
FE'nanci'eros   cQmo   se   menci:or!ó   anteriorment_e   \,/   en   ot`ras   apLi:caciones   de
fi'nancl'ami-ento  se  colocará  el  saldo de  la  cuenta  Estimaciones,  Deprec]-acl'ones,

Obsolescencia, y ámort]+zaci®ones según et año que correspond
?,i.  `
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On'gen:    Endeudamiento    Neto    lnterno,    Externo,    'Otros    Or,'genes    de
Financ]'amiento.

ApiÍScac¡óñ:  SeÍ-vI-ci®os  de  ia  Deucia  ¡ntemo,  Exter-ño,  Otras  ApiI-caciones  c¡e
Financiamiento.

Incremento/Dismi'nución   Neta  en   el   Efect]-vo  y   Equ]-valentes   al   Efect]'vo.I
Concentra [a suma de las c¡fras de los conceptos:

Flujos Netos de Efect,-vo por áctívidades de Operación.

Fiujos Netos de Efect]-vo por áctívI-dades de inversión.

Flujos Netos de Efect]-vo por Actividades de financiamiento.

Efectivo y Equl'valentes al Efectivo al lnicio del Ejerci'cl'o.-Es el satdo del rubro
Efectivo  y   Equivalentes   al   I-nici'o   del   pen'odo   N,   en   el   Estado  de   Situación
Financi®era,. que a su vez,  es la c,-fra que resulta como saldo fi'na[ del periodo N-1.

Efectl'vo y Equ]-valentes al EfectI-vo al F]'nal del Ejerci®cio.- Es el saldo del rubro
Efecti'vo y EquI-va[entes al fi-nal del peri'odo N, y se refleja en el Estado de Situacl'ón
F,-nanciera.

Se comprueba la razonabili'dad de ci'fras, at confirmar que el resultado de restar el
saldo final al ini'c]-al, del rubro de Efectivo y Equ,-valentes, co]-ncide con [a c]'fra de
lncremento/Disminuc]'ón Neta en el Efectivo y Equl'va[entes al Efecti'vo.

Como se puede aprec]-ar, de esta forma se cumple la finalidad de ref[ejar los Flujos
de EfectT'vo, de un ejercicio o pen'odo a otro.

En  t_'ant_o  eL  CON4A.C  no  se  pron!Jncie  por  un  procedE-"'ent`o  en  contlran'o,  se  han
adoptado estas poliJti-cas de regT'stro y presentac,-ón para una mejor comprensión y
razonabil]-dad  de  esta  informac,'ón  fínanci-era  de  acuerdo  a  la  naturale
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VIll) CoNcILiAciÓN  EBrFRE Los INGREsos pREsUPuEsTARios y coNTABLEs,  Así coMo ENTRE  Los

EGRESOS PRESUPÜEHARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

UNiVm§IüAD AuTóNoMA DEL

ESTADO DE ,ñyJiCRELCS

uN!VERS!D.AB AUTONOMA DEL E§TADO DE MOR.E±0§

€Sn€i!.iatién entre !cs !ngre§c§ Pre§üpüe_starios y €Gn±ab!es

C-crrespcndientes de! 01 de g#erg a!  3C de jünio 2$17

(€ifra§ en pesS§)

2. iA,iás ¡rigFes6s coüíabies iio presüpüesíarieS 0

!nSremeiiáio por `v'aFiac¡órl de invefitarios
l                                   S

D¡'sm¡riij€¡ó!i dej ex£e§o de estiffia€¡of¡es por pérd¡da o dete,iorü u üb§oies€en€¡a S

D¡§Fñ¡ñu6jón Q'ej exceso de pFov¡s¡'oñes ü

il     OÍro§ ingr€sos y beneñcios variü Ü

ütros ¡ngresos con{ab¡es no presupuestarioS 0

3. Meno§ ingreso§ presupue§tarios no contabies
ll

1,445,338

Productos de cap¡ta¡ S iil!!

Aprovecham¡entos €ap¡tal
l                               0

Ingresos derivados de financiam¡en{os 0

Otros 'ngresos presupues{arios no contables 1,445,338

lngr€sos Contables (4 = 1 + 2 -3)
¡---. u:l-..-_
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S¢nSÍ{iación entre lo§ Egresos Pre§upuestariós y los Gastos Contables

SSFr5§p¢iEdie#£.es de! Si enere a!  §C de jüFiio 2C17

(Cifra§ en pesos)

i , T¢€a¡ de egres¢s (presüpües¡aí='SS) 1,576,110,669

2, Menos egresos presupuestarios no contab!es 369,318,758

Mobi¡iaí¡o y eqü p€ de admir¡istración 8,325, í64!l¡¡¡¡¡¡!ll¡¡!¡¡

Mobi¡iario y equ po educacional y recreafivo 3 ,3341638

Equipo e instrumental méd¡co y de ]aborairir--- 7 ,077, 078

!     Ve#íSu!os }J equipo de transpSrie 0

i     Equjpodedefensayseguridad 0

Maquinaria, otros equ¡po§ y herramientas 901 ,822

¡      Activ'og b;io¡ÓgicSs 0

Bienes inmueb eS 0

ActWos intang¡b eS 1,164,759
l     obra pú!bjica en biene§ prop¡os

55 ,283 ,937

Acc¡ones y pariicipac¡ones de capital 0
l     compradetftu

os y vaiores 0

lnver3ieítes en fideicSnTi¡süs, maiida±Ss y ütros aná!ogos 0

Prov¡sjones para contingencias y otras erogacione§ especiales 0

Amortéación de la deuda publica 17,175,552lIl!

¡     Adeudü§deeje
rcicios fisSa¡es arfteriSres (ADEFAS) 274 } 324 ,?99

0{ros Egresos Presupuestales No Contables 1,751,009

3. ñ,iás gas±Ss €Sñtct*b!es ñ¢ presüpües±a!es 44,810,895

l    Estimacionesl depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amorüzacionesl-o-nes 44,810,895
!!¡¡¡¡!

0

Dismir¡üc¡ón c!e irf`v'entar¡os ¡                                       S

l     Aumento por ¡nsuficiencia de e§timaciones poí pérdida o deterioro u obsolescenciaAumenlopor'insufic¡enc¡adeprw¡siones 0

0

Ot¡pos Gas+ios ¡                                    c'

Otros Gastos Contables No Presupuesta}es 0

1,25i ,602,806

:,L
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Otros ingresos presupuestarios no contables, se I-ntegran por:

]mpuesto al Valor Agregado Trasladado:

Otros egresos presupuestarios no contables, se integran por:

¡ mpuesto ai V-aior ágregado Acred,-tabie:

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN

: 1 '445,338

i i ,487,439

Las cuentas de orden se utiL¡zan ?ara.  regístrar Los mov]'mi'ent_Qs de va_l_Qres

que  no  afectan  o  modifi'can  las  cuentas  del  Estado  de  Situac]'ón  o  el  de
Activi'dades,  sin  embargo,  su  incorporaci-ón  en  los  registros  contables  es
necesaria  con  fines  de  recordatorio,  de  control  y  en  general  sobre  [os
aspectos presupuestales y admínistratívos,  o bi'en  para cons,'gnar derechos
u obligacíones cont]-ngentes que pueden o no presentarse en el futuro;  las
c#se integran de la siguiente manera                                      \
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PRESÜPÜ ESTALES

Presupuesto de Esresos
1 . ADrobado
2. Por Ejercer
3.  Modi'ficado
4. Compromet]-do
5.  Devengado
6.  Ejerc]+do
7. Pagado

PresuDuesto de !nqresos
1 .  Est,-mada
2.  Por Ejecutar
3. Modificada
4. Devengada
5.  Recaudada

c) NOTAS DE GESTION ÁDMINISTRATIVA

1.   lNTRODUCCION

En cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubemamental y demás
!`Éneam€entos qIJe  l`e  son  apI`Écabl`es,  !`a  Llni:¥ersédad  AiJt_ónoma  del.  Estado de

Morelos  emi-te  sus  Estados  Fi+nancíeros,  med]-ante  los  cuales  se  plasman  los
resultados  financi'eros  y  se  proporcl'ona  la  ]'nformacI-ón  requerida  por  los
d,'versos entes y usuaríos, tanto f,-scalizadores, como d]-rectivos y sociedad en

.-j--.:       ---
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2.   PA*NfCRAÁÁA ECüLN*üMiCO `f FiLN¡Ai¥CiERC

Esta   universidad   recibe  para  su  operac]-ón,   subs]-di®os  tanto  del  Gobi®erno
Federal como del Estatal,  lo que perm,-te proporc,'onar educac]'ón de cal,'dad
a estudi-antes de escasos recursos, s¡n la carga de cotegI-aturas exces¡vas que
obstaculícen su preparac,'Ón profes]'onal; sin embargo, en los últ]'mos procesos
de ]'ngreso,  todav]Ja se rechazaron aspirantes por falta de cupo,  por ende se
requiere de más recursos para ,'ncrementar la matnJcu[a,  es por ello,  que al
igual que otras ,-n5t]-tuc]-ones educativas a m¿vet naci-onai,  'nemos convocado a
las   dist,®ntas   ínstanc]'as   gubernamentales   a   invert]®r   mayor   cap]'tat   a   la
educación,  a fi-n  de que en  un  futuro sea fact,+bLe cumplir cabalmente  con
este compromiso social.

Actualmente la universidad eroga conceptos no contemplados en los subsidi®os
ordT®narios,  tales  como  pago  de  jubilados  y  pensionados,  horas  docencia  y
carrera docente.

Por otro lado,  del ejercicío 2012 al 2016,  hay iln l'ncremento i®mportante de
más del 80% en la matnJcuta.  Por lo que es necesan'o y urgente que nuestras
at!toridades,.  l'n€±uya_n esQs €Qn€eptos e increment_en sustan€]+atmente díchos
subsid]'os,  de lo contran'o la viabT-l]'dad fínanc]®era de la univers]'dad estará en
riesgo en el corto plazo.

En eL  mes de juLio de 2014,  se recibió La primera mI®nistración de un  crédito
con el  Banco lnteracc]'ones por 80 m-llones de pesos,  mismo que se desti'na
para   i'nfraestructura,   de   conformidad   con   la   auton'zacíón   del   Consejo
Universi-tario que consi-deró como li'míte para este crédito un monto de S600
mE'I`!`ones de peses,  De décho crédét_o, a l`a fecha se han rerJ'béc!e 450 mÍL!`ones
de   pesos   en   total,   el   saldo   I-nsoluto   al   30   de   jum-o   de   2017   es   de
S283'205,930.00  (Dosc,-entos  ochenta  y  tres  m]'llones  doscT®entos  cirico  miln§¥tos treínta pesos OO/100 M.N.).
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3.   AUTORIZACION  E HISTORIA

Et ordenam,'ento legal que da vida a la Un,®versidad Autónoma del Estado de
Morelos  es  La  Ley  Orgánica  que  data  del  22  de  nov,®embre  de  1967  con
vi'genc]'a  hasta  el  12  de  agosto  del  2008,  y  la  defi-ne  como  un  OrganI-smo
Descentralizado de[ Gobíerno del  Estado de Morelos,  encargada de ,'mpart]-r
La    enSeñanZa    SuPenLOr,    COn    PerSOnalLidaCi    jurÍC|liCa,    Patrimon]Lo   y    p'lena

autonom,Ja en su rég,-men junJdl'co, económ]'co y adm]-m-strat]'vo.

A  partI-r  del  13  de  Agosto  del  2008,   la  nueva  Ley  Orgán]'ca  defi'ne  a  [a
Um'versi'dad  Autónoma  del  Estado  de  Morelos,  como  un  Organ,®smo  PúblT-co
Autónomo del Estado de Morelos,  con plenas facultades de gestión y control
presupuestal,  personal]-dad  junJd]'ca y  patn'mon]®o  prop,+os  cuyos fines  son  la
prestacíón  de serv¡cios públicos de educación de los tipos medío superior y
supen-or,   de  investigacíón,   de  difusI®ón  de  la  cultura  y  extensión  de  los
servici'os.

Desde   su   creación   esta   un]-vers,'dad   ha   particl'pado   act]'vamente   en   el
quehacer cultural de nuestro estado, sT-endo parte ímportante en el desarrollo

i'ento del entorno social.

Vl
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4.   ORGALNfiZACiOLNf Y OBJETO SOCiÁL

La  M,-sl'ón  de  la  UAEM  es  formar  ]-ntegralmente  c]-udadanos  a  la  vez  que

profesjonales   li'bres,   cnJtl'cos   y   socialmente   responsables_,   capaces   de
construI-r conscientemente  su  prop,-o  proyecto  de  vl'da,'  de  contribu,'r  a  la
construcc]®ón de la democracia y desenvolverse en  un  mundo sin fronteras,
incl'erto y paradój]'co,  reconoc]'éndose como míembros del género humano y
como    parte    de    [a    naturaleza;    de    actuar    étl'ca,    comum-cat]'va    y
cooperatT+vamente para contrtiDuir a  reso'iver 6ios  probtemas y satisfacer ias
neces]'dades de  los distintos sectores y grupos  pob[acionales del  Estado de
Moretos y,  en general,  de la soci'edad globa[]'zada en  la que están i-nsertos,
asl' como de part,'cipar en la producc]'ón,  recreacl'ón y transformación de la
cultura: medíante Lina educacjón media suDeríor v suDerior ínc[uvente`  con
calídad   y   pert]'nencía   social,   comprometida   con   la   sustentab]-lI-dad   y
art,-culada  tanto a  las  neces]'dades de sus jóvenes estudi'antes como a  las
exi'gencias  y  desaf,Jos  relac]'onados  con  la  generaci-ón  y  aplícación  de  los
conoc,'mientos,  la extensión de los serv]-c,'os y la d]'fusi'ón de la cultura en el
mundo contemporáneo.

Para  cumplir sus act]-vi'dades,  la  UAEM está  conformada  pn®nci®palmente  por
Las sE-gt!Éentes aut_Qridades:

1. - Colegiadas:
ü EI Consejo Um'versi-tar,+o.
D La Junta de Gob]+erno.
ü Los Consejos Técm'cos.

2.-IJnípersonaLes:
H  EI  RectOr.
i] EI Secretario General.

ü*Titulares de las Umdades Académ]cas
\

. ,:=>-
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En  cuanto  a  sus  obl,-gaciones  legales,  en  maten-a  fi®scal,  como  uni'versT'dad

pública   su  act]-vi-dad   o  giro  principal  es   la   enseñanza,   por  lo  que  sus
actividades están  exentas del  pago de  lSR y de  lVA,-  s]'n  embargo,  sl'  tiene
otras obl]-gac]'ones fI®scales den®vadas de su relac¡ón como retenedor de ISR a
sus empleados, y al personal contratado por honorarios y por arrendam,'ento
de  l'nmuebles.   Esporád]'ca  y  miJn,-mamente,   se  realT-zan   operaci'ones  que

gravan lVA por las que se real]'za el entero respectivo.

5.   BÁSES DE  PREPARAClóN  DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los  presentes  estados  ft-nancI+eros  se  han  elaborado  síguiendo  las  normas
establecidas   en   la   Ley   General   de   Contabilidad   Gubernamental,    los
lineam]'entos emitl'dos por el CONAC,  as,J como lo señalado en las Normas de
lnformaci®ón     Financiera     respecti®vas;     guía     para     la     Contab]-lidad     de
lnst,'tuc,'ones de Educación Superior (IES) y demás leyes que le son aplicables.
En Los casos de excepción,  se hace menci-ón en eL rubro respectivo.

Todas   las  cifras   plasmadas  en   los  estados  contables,   presupuestales  y
programát,'cos son reflejados en pesos mexi-canos; cuando hay una excepción
se rea_téza [a a_n®taci'ón respe€tiva_ e

6.   POLITICAS  DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Podemos señalar como las más importantes:

A  partI®r  de  Ol  de  junio  de  2014  se  comienza  a  aplicar  la  plataforma
É#formátéca  qIJe  permíte  rea!`Ézar l`os  regis+`rSs  pcr e`,Íento `,/ en  +|'empo
real. Por el proceso de adaptación, todavl'a algunos trám,®tes se registran

_ -:-

Ñü¥almente                                                  \       W
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®    Dicho sistema ]-nformático, perm-te el enlace entre la parte Presupuestal

y   La   parte  ContabLe;   asif   mismo  genera   La   posibiLÍdad   de   emitir  La
informac]-ón  en  ti-empo  reai  y  c'i'e  conformiciad  con  'ios  'iI-neamíentos

publicados por el Consejo Nacional de Armon,'zac]'ón Contable (CONAC).
En v,-rtud del  proceso de implementacjón y nuevos desarrollos,  algunas
cifras    en    los    estados    f]'nancieros    (contables,     presupuestales    y
programáticos) se íncQmoran manua[mente.

-    A  la  fecha  de  elaboración  de  la  presente  i+nformac]-ón,   los  estados
contab[es,   presupuestales  y  programáti+cos  que  establece  el  Consejo
Nacional   de   Armonizac]'Ón   Contabie,   señaian   en   forma   generai   sus
caractenJstT`cas,  s,'n  ser especl'ficos,  y  esto  se  entiende    por  la  ampl]'a
gama   de   gT'ros,   act]-vl'dades   y   func]-ones   que   representa   el   sector
gubernamental, ante esta s]-tuacjón, se hace necesan-o i'nterpretarlos con
base en La operñJ`i'véc!a_d y €ara€ter!'st_!'cas pr®péas de!_ ente er! cuiestjónj
para el caso de [a Um-vers]®dad Autónoma del Estado de Morelos,  se han
preparado  con   cifras  que   representan   razonablemente   la   s,-tuac]-ón
fT'nanciera y en  su caso,  se han i'ncorporado manualmente los datos de
otros ejercicios y aplicado las variaciones entre cifras  (princ,'pa[mente
en  los  Estados de Variacíones en  la  Hac,-enda  Pública y el de Flujos de
Efectivo),  que  permi'tan  una  i'nterpretación  y  análisis  adecuado  de  la
i-nformación financiera. En las notas especifi'cas a cada estado o reporte
se  detal[a  et  proced,-m+ento  de  elaboración  (Cap]-tulo  Vll,  Manual  de
Ccnt`abÉL!Odad G i_ibernamentaJ` }.

®     Los  donatl'vos  recibidos  en  b,'enes  muebles  e  inmuebles  se  registraron
como  incremento  al  patrimom'o,  tos  que  se  recibieron  en  efecti-vo  se
cons,'deran como ,'ngresos del ejerc]'c]-o.

Durante el último tr,-mestre del año 2016,  se realizó la valuacíón de los
bíeñ]es ~iriffiu±b'Les,  pür Lü qu-e iJ-o[i füridarrieii+iü enl e'L  6íácüeruJÜ pür c+í gü'É
se em¡ten lcis reglas espec'ificas del reg¡stro y valoracíón deí patr¡monio"

:,:/    --

Nü*#Cia4:Oq::1s3eñda:adIC]embre de 2011  y mOdlflCadO el 22 de dicieSbre     w
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''9.  Dife{enc¡as obten¡das de  la concíliclción  f'is¡ca-contable y de  la

baja de bienes.

Las   d¡ferencías   posteriores  de   valores,   que   se   obtengan   como
resultado de  la  concil¡ación  fis¡ca-contable  de  los  bienes  mueb{es,
¡nmuebtes   e   intangibles   de   los   entes   púb{¡cos,   se   reconocerán
afectando las cuentas correspondientes at rubro 3.2.3 Revalúos ¥ a
la cLientci del grupo áctiyo No Circularite correspondiente".

Se   realizó   la   determinación   inicíal  de  dI®ferenc,'as.   Para   esto  se
contrató a una empresa valuaciora que rea'i,'zó 'ia l'nspección física de
todos  los  b,'enes  ]'nmuebles,   emit]'endo  el  d]-ctamen  de  valuación
respectivo por cada bi-en.  Por lo que, con base en dicha ]®nformación,
en  e[  mes  de  di-ciembre  de  2016  se  reconocen  estas  cífras  en  la

`informacíón   financ]'era.   aumentando   v/o   dismi'nuvendo   el   valQr

contable    de    los    bienes    ínmuebles    por    un    monto    neto    de
S2,349 '472,448.09  (Dos  mI-l  trescI-entos  cuarenta  y  nueve  mi'llones
cuatrocíentos setenta y dos m]'l cuatrocientos cuarenta y ocho pesos
O9/100 M.N.)

7.   POSICION     EN    MONEDA     EXTRANJERA    Y     PROTECCION     POR     RIESGO
C_AMB !_A_R!O e

No apll'ca, ya que no se realizan operaciones ]-mportantes de este tipo.

8.   REPORTE ANALITICO DE ACTIVOS.

Los porcentajes de deprec]'aci'ón que se aplícan son los que se establecen en
la  {fGuTJa de vida úti'l estimada y porcentajes de depreciación" publT-cada en
el  D.O,F.  el`  15  de  ag®s1`o de  2012,  En  e¡`  t{Estad® Ana]`ítéco deL  Act_Évo"  qiJe
forma parte de estos estados f,-nanc]'eros, se reflejan los camb]-os o flujos de `-i `-
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9.   FIDEICOMISOS, ÁfiÁNDATOS Y ANÁLOGOS.

Se operan pn®ncipalmente 2 fl'deI-com]-sos que son:

PRODEP

PROFOCIE 20í 5

i O. REPORTE  DE-LA  RECÁÜ-DA€iÓ`N'.  Esta  umLversiciad  percibe  pn'nci+patmente
subs]'díos  de  los  Gob,-ernos  Federal  y  Estata[,   que  se  establecen  en  un
convenio fi'nanc,-ero,  calendarizado mensua[mente. Además de otro t,'po de
]®ngresos, como lo son propi®os, autogenerados y extraord]'nan+os.

En  apego a  [o señalado en  el  ¢'Clas]'fT'cador por fuentes de fi'nanci'aml'ento"
actua[]-zado con  fecha  20 de  di'cT-embre de  2016,  se  presentan  los  ,-ngresos
totales  y se  i'dentífi®can  y desagregan  en  {'etl'quetado"  y  llno etiquetado",
conforme a lo siguiente:

NO   ETIQUETADO:   Son   los   recursos   que   prov,'enen   de   I-ngresos   de   l]-bre
díspQsÍ€E'ón y f,:na_n€Éaméen±©s±

ETIQUETADO:  Son  [os  recursos  que  prov,-enen  de  transferenc]-as  federales
e#as, con un f]n especifico

`--'.-l    `
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A la fecha se han rec,'bl'do.-

ME§
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABP\¡L

hÁ AYO

JUNIO

llOTA L

SUe_S¡ D!C OFLn!?¿ÁPut O
F EDERAL

141,8ü6, 000
205, 192, 673
112,063, 327

210, 902, 000
65,192,673

211,806,000

ES TA TAL
44,891,000
44 820, 000
44,820, 000
#, 820, 000
44, 820, 000
44 820, 000

946. 962. 673

S`ubs¡dio ordinaíio

Subs[dio Féderal  Extraordinario
Saldo en la cuenta subsidio y subvenc¡ones {A)

FADOEES 2012

PROEXEES 2016
ELEVAR CALIDAD SuPERIOR 2012

FECES 201¿
FEC-ES 2014

FCliEMS  INV  INFFaA  EDUC MEDLA  SupERIOR

PROMEP 2005
PAAGES 2014

PAAGES 2015

CARP`EFTu DOCENTE

PROGRAMA  DE  FORTALECIMIENTO 2016

uAEM  pAmONATO pAiCE
Saldo en la cuenta de barticipaci¿nes v aportaciones (B)

Saicjo eri ja cüeri±a de ¡rigFesos por-Venta de Bier]es y SeFv-¡c¡®s íA}

Saldo en la cuenta de otros ingresos y beneficios (A)

Suma total de ñngresos del periodo

SÜ¡-r[ari A: NO ET¡SUETADO

Súman B: E+lQUETADó
Tota¡ A+B

~ lVA TRASLADADO: A. EL B NO CAUSA

TOTAL INGRESOS PRESuPuESTALES (A+B+WA)

268. 991. 000

L2 i 5, 953,673
6,161,611

1,222,115,284

6,112

6,487,4'36
399, 282
26, 954

637, 438
8, 997,601

7, 803, 957
49, 367

5, 800
2,921,139

21,761,653

4,194,897
53,291, 636

Wr-~TJi  ^fiLJ
/ O)3/ JÉ,OuÉ+

17,428, 081

1, 368,407,605

i  oJ r  dl pi  ^^+LliJ ]O, l  i3,¥o¥

53, 291, 636

1, 368,407,605

1,445, 338

1, 369, 852, 943
`.\;...`
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í i . ¡NFORMAC¡Cii SOBRE LA DEÜtDA Y EL REPCRTE AINtÁLiT¡CO DE LA DEUDA.

Se tiene un solo crédito con el Banco lnteracciones, fue contratado en 2014,
la tasa de ínterés contratada es la TllE más 2.5  pLlntos  porcentuales y con
una  comís]'ón  por di'sposición  deL  3.1%,  La  Línea  de  crédito totaL  es de  S600
m]'llones de pesos; hemos dispuesto de S300 millones de pesos en 2014 y S150
millones de pesos en 2015 para un total de  S450 mil[ones de pesos; el saldo
insoluto  a   la   fecha   es  de   S283'205,930.00   (Doscientos   ochenta  y  tres
mi'tlones  dosc]-entos  cT-nco  mi'i  novecíentos  tre]-nta    pesos  ü0/í0Ü  M.N.).  La
auton-zación  para  este crédi®to la  dio el  Consejo  Universitario en  su ses,'ón
extraord,'naria de fecha 5 de noviembre de 2013,  para cubrirse con ingresos
propi os .

12. CALIFICACIONES OTORGADAS.

No apiica.

13. PROCESO DE MEJORA.

a)   Princ,'pales PoliJti'cas de control ,'nterno.

Además de la normatívl'dad externa, internamente esta universidad ha
emitido  d]-versos  li'neami+entos,  enfocados  al  control  interno  de  los
recursos asi'gnados, tales como:

RegLamento General de Servicios Bibliotecarios.
Reglamento del uso y control de vehículos ofic,'ales.

®  RegI`amentQ GeneraL de Adq!Jisic!-onesj  .A`rrendam!'en+`o \,Í Servic!'os

Conexos de la UAEM.

--__áP

Reglamento General de Obras y Servic]-os de la UAEM.
Lineamientos para el Ejercici'o del Gasto.

*rculares mternas para el control del EJerc,c]o det Gasto.
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Procesos cert,-fI-cados:

=     Ádm-isíóñ de aspi-rantes üJe nüe-v-o i'ngFeso.
|     Peti'c,®ón de examen de titulacT-Ón y exped,-ción de t,'tulos.
|    Control Presupuestal.
-     Registro de ingreso y del egreso.
|     Nómina.
|    Prestac]'ones al personal.
|    Movimientos y altas del personal.
|     Inci®dencias del personal.
-     Capacl'taci®ón al persona[.
|     Gest,'ón e I-ntegrac]-ón c'ie recursos de ínformac,`ón.
|     Servicios bibLiotecari'os.
-     Desarrollo de cotecc]-ones.
|     Cálcuüo y pago de cuotas Obrero-Patronales (lNFONAVIT).
|    Suficiencía    presuDuestal    de    fichas    técm'cas    Dara    el    DersQnal

contraiado por honorarios.
|     Val]-dac]®ón académica del alumno y actualI-zación del SADCE.
|     Evaluación  y actuat,-zación  de  esti'mulos  al  desempeño del  personal

docente.
|    Soporte   técnico   de   primera   i-nstancia,   cie   comuni-caciones   y   de

segun®dad i-nformática.
|     Movil]-dad estudi-antil.
|     Gestión de altasy bajas de atumnos en el IMSS.
|     CertéfÉ€ac!'ón det Ser\ricÉ© SQ€]:a!±

De  esta  manera,  nos  posic]-onamos  como  una  de  las  pocas  instítuciones  de
educación  supen+or  que  han  realizado  la  labor  de  díseñar  e  imp[ementar  la
certíficaci'ón  como  un  sistema  de  gest]'ón,   que  garantl'ce   la  calI-dad  y  el
desempeño de sus funci-ones.

15. INFORMACION  POR SEGMENTOS.

La   I®nformaci®ón   presentada,   contempla   la .totali'dad   de   las   operacT-ones
.   real]'zadas   por  las  d,-ferentes  áreas  clue  integran   la  Uni-versidad,   no  se

por no cons]-derarse necesari'o. i..      _
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16. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE.

Al c,Cerre de [a elaborac]'ón de estos Estados Financíeros,  no se presentaron
eventos l'mportantes que reportar.

17. PARTES  RELACIONADAS.

Esta  üm-versidad  es  un  ente  púbi]-co,  que  actúa  como  persona  moral,  si-n
real,'zar   operacíones   con    partes   relac,+onadas,    que   pudieran   ejercer
]+nfluencía sT'gníficatíva sobre la toma de dec]ts]'ones fi'nanci'eras y operat]'vas.

18.RESPONSABILIDAD     SOBRE     LA     PRESENTACIóN     RAZONABLE     DE     LOS

ESTADOS  FINANCIEROS.

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados financ]'eros y sus notas

Vo.  Bo.
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UNr`ms'iD^O Autüm*,x DEL
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Un¡versidad Autónoma del Estado de Mc,relos
Balance PresiJpuestario - LDF

Del l de ertero al 30 de jun¡o de 2017
(PESOS)

V!SION
MeRELQS

A.  lngresos Totales  (A = A1  + A2  + A3)
Á1 . Ingresos de tibre Disposición
A2. Transferencias Federales Etiquetadas
A33i_-| Eii=agt=iamáeEza±&.hle±&

B.  Egresos  Presupuestarios 1(B  =  B1  +  B2)
B1. Gasto No Etiqüetado (sin incluir AmortizgEcéán de ta Deüda Púb{ica}
B2. Gasto Etiquetado {s¡n incluir Amortizacióts de 'a Deuda Públic:a)

C.  Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1  + C2}
C1. Remanentes de lngresos de Libre Disposición aplícados en el periodo
C2. Remcmen±es de Trar\sfereiTcias Federaíes Etiquetadas apíicados en el periodo

l.  Balance Presupuestario  (l  = A -  B +  C)
l¡.  Balance Presupuestario sin  F¡nanciamiento Neto  (lI  = l - A3}
lll.  Balance Presupuestario sin F¡nanciamíento Neb y s¡n Remanentes

del Ejerc¡c¡o Anterior  ('II  =  l' -C)

3,093,925,50O
2,96ó ,712,500

Í27,2 í3,OOO

3,059,574,396
2.932.361,396

127,2t 3,000

34,351,1O4
34,351,1O4

34,351,104

1,369.852,943
11316.56l ,307

53 ,291.636

1,558,935,117
f , 5O5Í643 ,48 7

53 ,291,636

(189,082,174)
(189.082.174)

(189,082,174)

1J368,656,674
11316,561 '307

52,095'367

1'414,557,O18
11362,461,651

52'095'367

(45, 90O, 344)
(45, 900 , 344)

(45, 900, 344)

++ _i*-

r/¡', -_*y.* L_v,i\
--------

E.  lnteres Ccl misiones y Gastos de la Deuda (E = E1  +  E2) 25,O71,954 13 J488,313 13488  313
Et. Intereses, Com¡s;ones  y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado 25,071 '95459,423,058 I

l                            73,488,373(175,593,861)

l'--f131488,313(32.412,031)

E2. ¡ntereses. Comisic,nes  y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado

lV.  Balance  Pr¡mario  (]V  =  II[  +  E)

F.  F¡nanciam¡ento  (F =  F1  +  F2)
F1. Financiamier,to con FÜente de Pago de lngresos de tibre Disposic:ión
F2. Finari¢iamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

Á1 . Ingresos de Libre Disposición
A3.1  Financiamiento Neto con Fuente de Pago de tngresos de Libre

Disposición (A3.1  --F1  -G1 }
F.1`-. |Eiüeeee3azB±er3€r+ =ot* F\=#t±±±,±€Á?eE=e±dei!staaresas+de ±Í±F%.E±±=pe€±eüióB`
G1. Ámortizaciór] de la Deuda Públ¡ca con Gasto No Etiqüetado

B1. Gasto No Etiquetado  {sin inc!uir ámortización de la Deuda Pública)

C1. Remanentes de lngresos de Libre Disposicióri aplicados en el periodo

-V'. B-aí-ancePresupuestario de i{ecursos -Ei¡sponibles  (-V  = Ai  + A3-. i  -Éi  + Ci )

Vl.  Balance Presupuestario de Recursos I)ispon¡bles sin F¡nanciam¡ento
Neto  M  =V-A3.1)

2'9ó6,7í2,5OO

(34,351,104)

34,j5í , íOí

2,932,361,396

11316,561 '307

t17,175,552)

17,175.552

11505.643 '481

l_ÉÓ6 ,Z55T,ñ6 )

(189,082,174)

11316,561 '307

(17,175,552)

17,175 '552

1 I362,46t '651

(63-,_u75_,8_9_6 )

(45, 90O, 344)

A2. Transferenc¡as Fedei'ales Etiquetadas
A3.2 Financiamierito Neto con Fuer,te de Pago de Transferencias Federales

Etiquetadas (A3.2 -- F2 - G2)
.F2 _.E*ea€iqmie#±stpT €®n\ Eü¥z±*=de|_9z=g¢ dg T:E&n*±et=ü2E=Ae>ia€ E±gdeFS±S` Estq±55e±x3dasp

G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado

B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortiz:ación de la Deuda Pública)

C2. Remanentes de Transferencias Federales Et¡quetadas aplicados en el pe,iodo

VJLL =Babn£e BLgI±p!JestaEio __de Re£i±I_:sas..Eti_q_ü_É±adQs, Q€l]-= _A£ + ,A£.2__ -JL2> + £2l
Vl[I.  Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin  F¡nanciamiento

Neto  O/llI  = Vll  -A3.2)

t27,213 ,000 53'291.636 52,O95,367

C.P.  EUGENIA RuBIO CORTES

DtRECTO R SE CO¡mheür! D]aD
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Un¡vers¡dad áutónoma del Estado de Morelos
Estado AnaliJt¡co de I!isnesos Detallado - LDF

Del l de enero aE 3O de jLin¡o de 2017
(PESOS)

v¡slÓN
M®F¥ELOS

( l `:_L!`:  ':'` \' ' :. \`t-:i`;; : l r/:\:>`\:
',  ¡j/=#€,.st.L¥)  , / , `L.,-',     -!    \._-\t,      ,     -.r¡'

_      S

Jcmu::aesSfyOipo,€ac,-ones de S€gu"'dad SOC'a/                                    !                                  :  l

)              G54,38O,65Ó                   94,44ó,O23lll-l
94 ,446 ,023

l¡(732,934,633)!Ílll(917,216,560)
l      ígi:r;::::cI:;bíbíi::feno;r:isn:e::no::sao;;:e:c,:::?espanac;son,6Sery,ffos                                L2738"5ÓFondodeF¡scalizaciónyRecaudaciónFonc]odeCompen5ac¡óri)l::.--==-:=:l!

Í:npduO®dt:E;:c:Ca¡iósno::eHj:orrua¿PoTnrOySsew,cios                               l0.136%delaRecaudaciónFederalPartic¡pab{e3.17%SobreExtracc¡óndePetróleo

I

Gasolínas y Diésel
:Íl:lFondo de{ lmpuesto Sobre h RentaFondo'deEstab¡l¡zacióndeloslngresos de las Ent. Fed.'ncentivosDerivadosdelaColaboraciónF;scal_TÉ±nsnciao_lJsoderV_ehí"les

) I

Fondo de Compensación  lSAN

l

Í

lmpuesto Sobre Automóviles Nuevos
Fondo de Compensac¡Ón de Rei,ecos-lntermedios
Otros lncentivos Económicos

Transferenc]as l
2,139.331,844 11222,115,284

¡             1'222,11S,281Cor,yen,-os                                                                                                                2, í39,33 í ,844[
Otros Conveníos y SubsidiosOtroslnsresosdeLibreDisposic¡ón 2,139,331,844 2,139,331,844l2,993,712,500 1J222,115,2841/316,561,307 1}222,115,2841t316,561,3O7 l (917,216,560)(1,650,151,193)

ToÉ¥S:'lF:~n-=::reSe#¿s:ds€e:L:rb:Íi::SSÉ::-u;i;=sn:c,ón                                   ll      2,966,7i 2,5oo 27,OOO,000

Ingresos Excedentes de [ngresos de L¡bre D¡spos¡ción

Transfere ncias  Federales  EtiquetadasÁportacionesFonc!odeAport.paralaNóminaEducativa y Gto. Op.FondodeAportacionesparalosServíc¡osdeSaludFondodeAportacíonesparalalnfraestructuraSocialFondodeAport.paraelFortalec¡mientodelosMunicip¡os y delasDemarcacionesTerritorialesdelD.F.FondodeAportacionesMúltiplesFondodeAport.paralaEducacíónTec.ydeAdu[tosFondodeAportac¡onesparalaSeguridadPúbl¡cadelosEstadosyelD¡stritoFedera1FondodeAportacionesparaelFortalec¡mientodelasEntidadesEedeEa±i¥a_s_ConveniosConveniosdeProtecciónSocialenSaludC.onven¡osdeDescentralizaciónConveniosdeReas¡gnaciónOtrosConveniosySubsidiosFondosDistintosdeAportacionesFondoparaEntidadesFéderativasyMunic¡p¡osProductoresdeFHá.:¡_rü:u::ñ:,i::er¡%: l                                      _lTransferencias,SubsidiosySubvenciones,yPensiongsyJubilacionesO€rasTransfqren€íasFedeTalesEtiquetadasl127,213,OOO

:l'll;í                                  :íl13,73¡,,,ó,¢O,944,Jíó

ill                                        i                                        il:!53,2"é3:l52,O95,jÓ7

(75,117,633)
Tota(deTransferenc¡asFederaleáEt¡quetadas                                   127,213,000ln,gnrger:::sD£r,¡JyvaaddOo:geeFF,.Lnaannc::amTe¡netnotsOSi: l 13,731,116 -     140,944,116 53,291,636 52.095,367 (75,117,633)

i  lTotal de lnc!resos                                                                                         i        3.o93.925.5oo 40_731.116 3.134.ó5ó.616 1.369  852 943 1368  656  Ó74 Í1  725  268  826l

?.a:nOgSr:nsfoOsTeantaOdSos de F,nanc¡am,entos con Fuente de Pago de  llngresosdeL¡breDisposíc¡ón2.lngresosDerivadosdeF¡nanc¡amientosconFuentedePagodeTransferenciasFederalesEtiquetadas3.'ngresosDerivadosdefinanciam¡entos----stl
_l^<m--_t _lJ

^M l\     :l

!l,          i-Ondo c¡e Aportaciories para los Servicios de SaludFondodeAportacíonesparalalnfraestructuraSocialFondodeAport.paraelFortalec¡mientodelosMunicip¡os y delasDemarcacionesTerritorialesdelD.F.FondodeAportacionesMúltiplesFondodeAport.paralaEducacíónTec.ydeAdu[tosFondodeAportac¡onesparalaSeguridadPúbl¡cadelosEstadosyelD¡stritoFedera1FondodeAportacionesparaelFortalec¡mientodelasEntidadesEedeEa±i¥a_s_ConveniosConveniosdeProtecciónSocialenSaludC.onven¡osdeDescentralizaciónConveniosdeReas¡gnaciónOtrosConveniosySubsidiosFondosDistintosdeAportacionesFondoparaEntidadesFéderativasyMunic¡p¡osProductoresdeH¡drocarbüros-Fu'¡i-üF-L;-'JSit'Í-i-[--e-¡-ÜTransferencias,SubsidiosySubvenciones,yPensiongsyJubilacionesO€rasTransfqrenc¡asFedeTtilesEtiquetadas ll                  127,213,OOO Ill                  13'731,116
lll                                     l140,944,116

Iljl             53,2"é.: !ll                 52,O95,367

ljJl!(75,117,633)

Tota( de Transferenc¡as Federaleá Et¡quetadaslngresosDerivadosdeF¡nanciamientos'ngresosDe,iyadosdeFinanciaTniemos 127,213,000i:l 13,731,116 -     140,944,116 53,291,636 52.095,367 (75,117,633)

i  lTotal de lnc!resos I        3.093_925.50O 40_731.116 3.134.ó5ó.616 1.369  852 943 1368  656  Ó74 Í1  725  268  826l
Datos ]nformativos1.lngresosDerivados de Financíamientos con Fuente de Pago delngresosdeL¡breDisposíc¡ón2.lngresosDerivadosdeF¡nanc¡amientosconFuentedePagodeTransferenciasFederalesEtiquetadas3.'ngresosDerivadosdefinanciam¡entos----ü  l

l                                        _l\<h--_' _lJ

^M l\    :l i    ....

gtkET#R"D¥cRoÜ&m£#~  ¿   `    R"lst          LpDiütií¥RJD¥4Úri\^s=Y  -                        ¥£\\  #&m

--ri-'    o.B®-                                               ÍJ

BLEDO PEOROZÁ      ``                                                                 "8ERTOYELAZWOSOR'0
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EstÁ DD D E Moatb_t}S

Unéversédad AtJtómm3 deI Estado de More'os
Estado Anatitica de' Ejerc¡cio de' Presüpueseo de Egresos l)etal'ado - LDF

C(as¡ficación por ObjeCo deI Gasto (Cap,-tüb y Contepto)
De( 1 deeneroal 30dejurio de 20i7

(PESOS)

visiÓN
MOF¡ELOS

\`\-`.\.\`.',\,   ,`_.-Ju    .-'.``    -` \=\    '.±```,L-

í

•I`

\     `          `` Í,i€j¿_® •l.',.',.''--             '    r.7.    ''_-Á¿    '' • ,, .,,: i :.2,;i • 2;\ljit:`.j#lt,e:*3-¿t±̀
-`.-,--f*Íil}®ñ\S*i i\\}; l\rit++++,++-+j`+t+-+++

X,\

`.,.       r. gí€,i-Ó<F),      r
Í [_Gasto No Etiquetado 2,966.712,5OO 27,OOO  OOO 2993  712  500 1522  819033 1379 637 203 l           1470 8

Servidos PeTsoTlalesRemunerácionesalPer5ortal de Carácter Permanea{8 ít677,78 í,87Ü 1 ,€" *781,87O397,537,2O4 900,13ó,187 B®4 ,O2Á ,O 32
93.467777,645,á8326,749,561

397, 537 , 20413,928,773 370,787, 643 37O,780,3517,860,óO6`86;829-_;2_6í'
Remunerac!ones al Persmal de Ca rácter TransitorioR-üi',-ü,'iTcT-üLJiáñ-I-€i;-filui-¡-ii:u-¡Fai=é--}''Eñiiñ:Í¡Á€É-s-

l             £;%:.;3gl            1.617;2g:%6f ó-0ó8,ló7
r7=_,Fu3__,-üf €88:,=to@',ffil_

Segur¡dad Scx:taL 166,966,862 166,96ó,862 112,755,784 i 12,755,784 54,211,078
Otras Prestac¡ones Socia(es y EconómicasPrev!siones 210,277,52ó 21 0, 277, 52614,332,548 18ó,ó59,ó77 171,824,8358,024,000 23,617,849

i4,332,548 8,024,000 6, 308,54852202070
Pago de Est]'mu(c6 a Servidorff Púb(icos 98,955,356 98,955 356 46 753  286 46 749195

Macericl'es y Suriristros 61,O7t ,óÓ5 61,071 \665 15,111,387 8,86Ó,866 45 ,9ó0,278
Materia(es de Admón., Emistón de Doctcxi. y Art, Oftcéatü 22,114,844 22,114,844 Ó,650,196 2,699,629 15 ,464,ó48
AL¡mentos y Utensilios>Átig?ííz!g_i?,rimzS=`_'`A4a±_eF!atffi d9TPg@d'. ``,Í, É:Q`qter~5ia!.]:=aéén` 10,915,089 10,915,089 2,620,455 2, 368, 084 8, 294, 634

Maten'ales y árti'culos de Construcc¡ón y de Reparacjón
I                                                      ló,156,166

6,156,ló6 1 t7ó2,139 759,928 4,394,027
Productos Qu,rm¡co5, Farmacéut¡aos y de Laboratorio 4,9OO,233 4,900,233 87ó3 760 515,081 4,023,473
Combustibles,. L ilbricantes y Ad¡ti vos 1 Ot233.828 10.233.,828 2,444_753 2,078,041 7,789,075
Vgtuario, Blaricos, Prendas de Protección y Art. D€po!rffiiogMater,a(esySuministrosParaSeguridad 2,807, 550 2,807,550 247,338 173,015273088 2,560,212

llerraméentas, Reóacciones y Acceeorios Menor6 3,943,955 3'943 955 509 746 3  434  ZO9

Servicios GenefalesservlciosBáslc®5ervic¡osdeArreridam¡ento 304,523,2O54ó899573 27,OOO,OOO 33t ,523,2O54ó,899,573 l70,532,775l 111193ó,537 97,3á3,Ot817,295,46615,981,008l 219,58ó,6ó8

46, 532,775 24, 000,000
19,056,92715,981,OO8 27,842.646      ,54,551,767

Ser\ricios Profés¡onales, C'ent''ficü, Técnico5 y Oftü Seíy. 113,282,952 113,282,952 43,175,012 38,128,413 70,107,940
Servíclos F¡nanc¡eros, Bancaricx; y Comerctales 14,228,745 14,228,745 7,552,156 5,571,994 6,67ó,589
Servicios de l rBtalactón,  Reparac¡ón, Malitto. y Consérvarión 38,227,757 38,227,757 4,409, 612 2,007,779 33,818,145
Sen,icios de Comuricac¡ón Scx:jal y PubLicidad 7,998,501 7,998, 501 1,864,453 1 }341,584 6,134,048
Serv¡ci-os de Traslado y V¡áticos 15,377,733 15,377,733 1 }819,559 1,265,590 13,558,174
Servicjos of¡c¡a(es 4,ó42 ,45 1 4,ó42,451 1 ,292, 944 1}105,752 3 ,349, 507
Otros Serv¡c¡os GeneraLes 17,332,718

T,ansferencéas, Asignac¡ones, Siibsidios y Otras Ayudas
Transferencías lntemas y As¡gr,aciones al Sector Públíco
Transferencias al R5to del Sector Públ¡co
subsidtos y Subvenc¡ones
Ayudas Sociales
Pensions y Jubilacíones
Transferencias a Fideícomísos, Mandatos y Oti-os Análogos
TrarBferenc¡as a 'a Seguridad Soc,al
Donat¡vos
Transterenc¡as al Exteríor

Bienes Muebles, lnmuebles e lntang¡b'es
Mob"ario y Equipo c!e Adm'mstracíón
Mobi{¡an-o y Equ¡po Educacior`al y Recreativo

I nstru mentaEqu¡po e
Vehículos y Equ¡po
Equipo de Defensa y
Maquir,aria, Otros
Activos Biói-ógicoS

BíenS lnmuebLes
Activos lntangíbles

lnyeI`sión Púb'ica
Obra Púb`¡ca en Bíenes
Obra Pública en Bienes

Producüvos

.lLtsEBE£Íans±s-.Pinande-fi

lnvers¡cmes Para el Fo
Acciones y Pa rti ci pacl
Compra de T,'tulos y
Concesión de
l nversiones en Fide¡c
F¡dejcom¡so de
Otras l nversiones Fin
Provisior,es para Con

Particjpac,Qnes y Ap
Partic¡pac¡on®
Aportacione§
Convenios

20,332,718

267,9 ÍJÍ,O88

1 Ó, 784,86ó

267,914,O881                150,516,034

2ó7,914,088

Z5,869, 600
i 2,200,784
4,381,346

150,516,034

14,ó65,432

t32,ZOó,O5O

1 32,206 ,050

t 17,398 ,O54

117,398jO54

22,887,361
10,232,010

3 , 937, 094
al Médico y de LaboratorioeTransporteSeguridad]u¡posyHerraméentas 2,793,9001,000,00OJI.,019,906

l

!                  ;:::;::4,019,9O6

248,439224,463

i                                 57,006l115,695

2, 545,4ó11,000,OOO3,795,443

1,473,664 1,473,6ó4 96,311 96,311 1377  353

Les de Dom¡r,io PúbLfco
93 ,981,542

l

93 ,981,542 3ó,óu,371 30,9O2.444 57,337 ,171

K3s PropiosEyácciones de Fomeiito 93,981, 542 93,981,542 36,ó44,371 30,902,444 57,337,171

`as ¥ ot,as pro`ris¡oi`esomentodeActividadesProductivasjoriesdeCapitalValoresT]OSom¡sos,MandatQsyOtrosAnáLogos;tresNaturales(lnfcirmat'vo)ancierastinge":tasyOtrasErogac¡orLesESp.
Il                                                                                                             -!

:l

l

ll

o,tacfoJ7es                                                                     l
-l_I-l

l l-I l ü

Deuda Pública
Amortización de la Deuda Públ¡ca
'ntereses de la Deuda Públ¡ca
Com¡siones de ta Deuda Públ]ca
G+ast-os dé= iá-i5éuüá-P--üSi'ica

Costo por CobeTturas
Apoyos F¡nanc¡ercs
Adeudos de EjercicicB fiscales AnteriorS (Adefas)

535 ,57O ,5 3O
34,351,104
24, 929,ó78

-1qff',ffi6

3,461,472

472,686,OOO

535,57O,530
34,351,104
24,929,ó78

ilff;r2:/i3'
3,461,472

472,ó8ó,000

305,492,278
17,175,552
13,414,124

7i¡í,í#
503,ó14

274,324,799

3O5,492,278
17,175,552
13,414,124

230 ,078.252
17,175,552

111515,554

-lG.Gg>_   -,

2,957?858

:/\..`
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ÜNiv€Rsm^D AuTó,`;o^±A  DEi
ES'ADD ü£  MOH€LOS

Univsts¡dad Autónoma deI Estado de Morelos
Estad, Anali-tÍ" de' Ejerc¡cio deI Pre3qpüesto de Egresos Detallado - LDF

C'as¡ficación por OI,jetB de¡ Gasüo (CapitÜIo y CorLcepto)
De' l de enero d 3O dejunio de 2017

H=d

v¡s!ÓN
MOHELOS

•t`-T,            I\,-L\      ``-
-.-\    J'!- \-i-`.-      ``':,.,:,,,,,,)tt,/,.Í&r,€ü§k¿ro:g,,   ,  ,."/, */

l_,`,JbQ`é!á:-`Ú-f9Ví@É`íj£1Ü`
•        =``      =.-.\`.....                                                                             -..i.x     '.+\fl¡,L.'t,:'\_,\',c.\.'.-,,.i'

-l`' :-&`'i`})-oj-S'L=}`&`í:?>ü<T:5T¢{,&x# ,,?i+

•.   ,:é.f:.,';{&.s-L¥.f=€Si\\,- !`l` \,&¡,`=.,=\+S.€;/      \l!,,\í•i ,:,; ,  .{^. jSüS--e¥}\,    , ,.`   ,((t:á,-á?.)ñ>.Sí.:¡:,..?jtt:Í!Íj? _     _l     .         \=\     _.

Gasto Et¡quetadt, 127,213.000 13,731,1161              74O  9JÍJÍ  Í J6 53.Z91.636 ¡                52 O95  367 87.652 _48O
Servic¡os Persona{esRemuneracíonesalPersonal de Carácter PermanenteRemurierac¡or,e5alPersonaldeCarácterTrans¡toríor`-&TÍüiig7-actüiig-^4±dft"=i,9=gij~it=+atgSegur¡dadSociaLOtrasPrestac¡onesSoc¡alesyEconóm¡casPrevis,-cnes

!                    Í7,2,3,OOO¡lÍ12,1Ó8,-
l                      Ó,73Í,íJÓl                23,9=,":l                  2,92,,,391                  2,902,729!,2,,ó"0:Ol

2 J ,O22,977ll12,168,000

Pago de Est,'muLos a Serv¡dores Púb'icos 5,045,OOO 6,731,11ó 1177611Ó 2921139 2 902 729 8 854 977

Materiales y SuTrinistros J3, 629, 7'J J (4,003 ,02Á) 9, 62ó, 7Í 7 5 ,347,579
l                     Jf, 772,89ó

4,279,138
Maten'ates de Admóri.,  Emisión de Doctos. y Art. Ofic¡a{í5 5,472,S87 (1,395,807) 4,076,78O 2,375 , 589 1,880,384 1,701,191
At¡mentos y Utenstllos,.Maí2edas_F7rimasJ_viMa±edales.ds P[od`. ¥ £amet:icial:izaciÍ,n ó23,2ó9 (151,587) 471,682 242,157l 242,157 229, 525

Materia(S y Arti'cutos de Construccíón y de RepaíaciónProductosQu,'m¡cos,Farmacéut,caydeLaboíatorioCombustibles]LubricaÍ`tesyAdit¡vosVestuar'o,BlanccB,PrendasdeProtecciónyArt+nqH3Jt¡"Mater¡alesySuministrosParaSeguridad

!                 5,!8!¡;::Í::

(91,581 ) 460,498 102,417l                                102,417
358,081

(2,171,220) 3,824,915 2,225,895 2,148,941 1,599, 02O
(36,834)(22,303) 152,91916ó,123 50,206166,123 47,753166,123 102,713

Herrami'entas,  Refacc¡ones y Accesor¡os Menores 607,492 (133,Ó92) 473 800 185  192 185121 288 608

SeTvicios G€rieralesServic¡osBásicos 2Ó,282,90510000 t6,157,513) 1-O,1251392 8,582,13O 8 ,226,251 tl ,543,262

Servic¡os de ArreT`dam¡ento
l                             b10,8/5

1Z5,4ó1

10,000Ó36,33ó
l                                 2,ló941/,38b 2,íÓ941/,38ó 7,831Z18,950

Servícios ProfS¡oml&, Cienti-ficos, Técnicos y Otros Serv.ServiciosFjr,a":¡eros,BancariosyComercjales 15,134,922 (4,809,056) 10, 325,8ó6 4,890,770 4,797,9Ó7 5,435, 096

Servicios de l nstalación, Reparac¡ón, Mantto. y Consewac¡ÓnServ,c¡asdeComun¡caciónSocíalyPublicidad 2,389,606 (280,154) 2,109,452 .l )J&2>J71 i,53ó,222 346,68 i

Serv¡cicS de Traslado y Viáticos 7,ó18,890 ( 1, 524,276) ó,094,ó14 1,37ó,696 1}341,Ó70 4,717,918
sewic{os Ofic¡ales 359, 045 330,512 689, 557 120,84Ó 119,345 568,711
Otros Servic¡cs GeneraLes 259, 567 259, 567 11,492 11492 248 075

cBü      Zf?n_E¥sfi?=_efisi=_=, _^nstigÍ±arignes-, -S±svaéÉSysi-yf3e€*cse`A¥±eEd&=Transíerenc¡aslnternasyAslgnac¡onesalSectorPúblicoTransferenc'asalRestodetSectorPúblicoSubsi'dtcBySubvenc¡QnesAyudasSoc¡aLesPerisi'onesyJubilacionesTransterenc¡asaFide]-com'sos,MandatosyOtrosAnálogosTransferenciasa(aSeguridadSoc¡aLDoimtivosirTíFLbiñstZg-at-LE¢#ff

:lJ

--l-l

_     l

Bienes Muebtes , tnmuebles e lt,tQngib'es 29,O62,317 18 ,994 ,355 48 ,05ó ,672 l 7,82 Í ,222 17,573 ,925 30,235 ,45O
Mob¡l,-ario y Equ¡po de Adm¡nistrac¡Ón 10,772,Ó18 3,087,482 13,8ó0,100 ó,35ó, 390 ó,299, 580 7,503,710
Mob¡Liario y Equipo Educac{ona` y Rstreativo
Equipo e lnstrumental Médico y de Laboratoiio
Veh,'culos y Equipo de Transporte
Equipo de Defensa y Seguridad
Maqulnaria, Otros Equipos y Herram¡entas
ACtiVOs B¡OtógjCOS

B¡enes l nmuebLes

Activos l ntangib'es

inverstón Púbtica
Obra Públjca en BÍeng de Dom¡n¡o Públlco
Obra Públ¡ca en B¡enS Prop'os

ectos Productivos y Acc¡one§ de Fomento

4 i,025,037

41,O25,037

(67,412)

ll                              1,731,382l                            1 JO68,448I                          1,068,448 -E662,934

' ,B33,818)
39,t9l'219 I                     í8,ó¡9,5óÓ 18,6f9,5óó 20,571,Ó53

1,833,818) 39,191,219 18,ó19,5ó6 18,619,566 20,571,653

_-l:¡

l

í                                                              +líl

lnversiones Financieras y Otras Prorisiones
_ lnveriS!@Bes:,Bara: eI_bFameBL_Slde± Ast_ridades-,BBedL!6f_!`va_EL`

Acci-ones y Participac¡ones de CapjtalCompradeT,'tulosyValoresConc§¡óndePréstamoslnvers¡onesenfide¡comisos,Maridatos y Otros AnáLcEosF¡de'com¡sodeDesastresNaturaLesílnfiormativa)OtraslnversionesFinam¡erasProvis¡onesoaraContingenc¡asyOtrasErogacionesEspec¡ales

l l

l

ll

ll

PaTticipaciones y Aportacionesriart,ctpac¡onesAportacionesConven¡os
l

ll

l l

lI

Deuda Púb'ÍcaAmortizacióndelaDeudaPública                                  'lnteresesdelaDeudaPúb'icaCom¡stonesdelaDeudaPúb(icaGastosdelaDeudaPúblicañ:#gP®;ídn:aOnEb:¥c#áa;F,stai®Antenorffi(AdefaS)

:I

:l^:l

l                                                                            :!

l l \ l      \                                      l

=g±:!±gi;gresos       T_k l   3,09ñ,925,500
40 ,73 +ük *, "4,656.616 1,¥\ 11O,669 '.43' ,73" 1                       ,      7

=T-`      ,`i`'i``,       `   `   _ _`_I_\ _=`\   -`                       \``_\\.`_L..\`it±±±tt£¢``t-`=`'`-:     `  l.í_-.-`\I`i_-_=
gikEriuGENDfEAcRouN¥JÜciOLFD¥                                                     c`p`Dí&sc£cTDoDERJDff    RAMo5    ogLEs                                                               TE5o      LC¿£N¥¿iESOPEDRO                            *  £oiRXEíBNFRA#Lq#MOiO     RÁc,ÓN



`    un¡yersidad Autónoma del Estado de Morelos
Es5É Ána!¡±¡co del Ejerc¡cio de! He:saffies£ de Egresos Detal!ado - LC.F

Clas¡f¡cacm JAdbn,ñtistrativa
uNivEns,DAD Autór5oL*u DÍ,i                                                                                         Del  l  de ener® aE ffiEsTAoaDE.qlciRELos?=gffir-\,-,__,--;--.,-TT_TT-db j-¡o de 2oi 7                                                       t*€,;';-,,,, :-¡éSJ  MORELO§

\   _^>.`-,i'\lrfg+F`L¿yw`-_fi-¥í_#€i`i`                                -,,I

_            --                     _                      '_             .              `\

',...; ,   ,Ín=§rj3TsÁ.,t*Í¿^*,.ÍÍS¿,=.,t:,:É¿::__                      ::=.-:`:`_l/*/_`,`,`',`,`t.>l+`--Ü,`,i,<
_\      ,--

iifltís*i**-:

Gasto No Etiquetado
Secret    '   E-                                                                           2'96S'712'5OO                 27,OOO,OOO          2.993,7i2,5o0          1,522,819,033          1379ó372O3        147O893ar,a    ,ecutiva de la GubematuraSecretan'adeGob,-ernoSecretari~adeHac,'endaSecretan'adeEconom-aSecretan-adeDesarrol'oAgropecuar,'oSecretanJadeObrasPúb[icasSecretan~adeEducaciónSecretan'adeSa{udF¡scal,'aGeneraldelEstadoSecretan'adeAdmim'strac,'ónSecretan'adelaContralon-a_rmniisió,r3íE_s+¥a£al_,`de^Sa?,tÍH'd3_d,,PJ:'±bL!lGaConseíeníaJun'd,'caSecretaníadeTurismoSecretaríadeDesarrc,lloSoc,'al -                                                                         -------------_-!ll!-ííili-l-l¡l

l           l           ,467ll:--llI

sSeecCrreettaann,'aa ddeelcTuriat::ajO                                                IJ
--:--=----

:nE[aednra':gí:;C;:ru:teOs::tma:eSsyF¡de,comTsosNo          i            Z'966'712'50O                    27'000¡000              2'993'712'500              1'522j819>033              1F79,637,20-3j          l,47O,893,467
Empresan'a[es y No F,'nanc,'eros I----l
:Fá:_:Cg¡¡:nrvEEomst:€eTSoag_%e*a¥oF:snanCTerOSCOn                                 -!                                                                  -¡                               -l                               -l

G!:::e:at¡nSau:}=cdu=]vadeiaGubematum                l             127'213'OOO                 13'731"6í             14O'944,116                53,291,636                 52,095,367             87,652,48o-Secretan+adeGob,'erno

Secretar,-a de Hac,'enda I- -- --iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|
Secretan-a de Econom,~a Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii| Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii| Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|

g:¥C::::t:t:aa::aa:d:de:s!ade:i::d:rcO:!;l£CgarSOPeCuanO                  l                                                                            -l                                    :-l                                    _iFi'scal,~aGeneratdelEstados=cCrreettaa:,~aaddeefadcmo''nniSr:r[aoCn!aón--lCom¡siónEstata[deSegun`dadPúblicaConsejen+aJun'd,'ca

Secretan-a de Tunlsmo I

Íg:lTr;=:ff:i:d¥lcDTu®¥r;fo]fu-fi-GaJ'                                                                 .-l!                                                                                                                                                     "Secretan-adeDesarroi[oSustentableS€cretan~adelrinovaci-ón,C,'enciayTec.SecretaríadeMov,'{¡daclyTransporteSecretan'adelnformac¡ónyComun,'cac¡ónGastoslnstitucionales::::rr::dg;.Sct,.aa:¡VO.!gnr:].adnai::sO:aAruateósntaOtma?eSsyF`-deícomisosNo127'213'00013'731J116140'944J11653'291'63652'095'367             87'652J480ÍTo:FE!fte:Í:d:e:Íjen:;a:aO;s:ÍEoB;mtí:_e::i;:Ín{:o:Snemt#ÍSnÉ:nanClerOSCOn(m%92Hooil4o73Hi6i3,P{656,6i6(i,576,{ta\ó691143"32'57O¡!1J558'545'947   !l

N:ns i:acaCmd®madi£ed:Y=;:Ob mo§ou± de ®i¥#:Omñ;ffi:j;gÓ:St:ntdoedOePcsamp::1: (9:::t:y#::eüági:¥7:i£ü5O52d:aasCAT::d5e: 2;41$6s d  vAde=dtiO:Ónsd:,,a;NOS fl sl ti "` ' i§i#a9#   CaPñmO ffi € 20   ú ¢6 '§iRP£í#Dl[A&U#Offi#8TAEDS-CP#5E£%ER#ÜÉm~PC"R\#ARIEiaGéü¥"M"PEDROm`\\VOb~###T"OLyD##¥üá
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UNwmslpAD Át,TóNoAü o£L
EsT^z)O DE Mon£Las

Universidad Autónoffia dei E§tado de Morelos
EÉEÑHEp Anal7~t¡co del EjeTdc¡o del Presupuesto de Egresos Detal{ado -LDF

Clasificación Func¡onal (F¡nal¡dad y Func¡óm)
Del i de enero aL 30dejunio de 2017

(PESOS)

VISION
MORELOS

E,_-^.,_;                                                                                                                                                                                                                                                                                      ,.-

__ _i1*,-\=.T&-*t_=*t/  _,  ,t
``v

•;í-_   _',:  i'.i,  :,   . i,¡`      t=1/*-fiJQñ;j`i-3\/: ,í {\`'/-``\\\`,*i,,t`v?;;``li`:``i            ``v,\``                        "Íir|,`\,,'

j+ jr+++++ + + + i iltrüq+:+ííí+t++;\-í+T:-+-+++1++++jjt,,(,,`,',?í@&Q1!jék&.;ñ.¡h=`;`,.\i).;) . `           -`               `             -              `          _

r ¡Jff-`¢LÁ¿¡j,!i&(=rP-tOí\    . :/  ,c)l£1**.*kSS~#§J/  .
l               ,`;\`?,.!s*;.St:`íF+   ,,(l;/J

1-SíS,LcsFa`?€:rs}i:o~¥  i ^-

Gasto  No Et¡quetado                                                                l        2i966,712,500                 27,OOO  OOO 2  993  712  500 1522819033          1379637203 1470  893  46tGobiemo

ll           2,993,7í2,5OOl2,993,712,50l140,944,116

}-_'*-l11522,819,03311,379,637,2O3-2-19033lÍ-79637203l 7ll¡!),,47O,893,íó71j470,893,4678765248O

Leg¡slación
`:-:--:::-:_;::                _      _--_`__:    `       :    .__     -_

Relaa'ones Exter,'ores
Asuntos F¡nancieros y Hacendari'os

:eugnutn:dsaddeNoarC¿Oenna;úb. y de segun'dad 'nten-Or            !

27,ooo , ooo

Otros Servicios Generales

Desarrollo Social                                                                     §          2.966,712,500

Ía:!V¡;t;dee::acdC:a:Oonynn~:AecTuV:t:eiu::aa;loat::m;n::fa:taciones sm        ñ            2J966,7i2,5ool                 27,000,000
Protecc¡Ón Soc,'aL
Ot:ros Asuntos Socíales

Desarrol{o Económico

g#g%:T¡';Cv?k::{Cru:::rp:Ég=Sy¥cLffi± en Gral-i                              -iCombu5tiblesyEnerg,'a

M¡neriía, Manufacturas y Construcc,-ón
Transporte
Comuni'caciones

53  291  636

l                                    J52095367i            Tun`smo
Cienci'a, Tecnologi'a e lnnovac,'ón
Otras lndust.n'as y Otros Asuntos Económicos

etra+.  n=` C!=stfi`-cídcE-. e* L.Euri=ies=es ,^`ti±ETic,rE= _
Trans. de la Deuda Púb.  / Costo F,'n. de la Deuda
Transferencias,  Part¡c,-pacjones y Aportac]-ones entre
D]-ferentes N,'veles y Ordenes de Gobi-emo
Saneami-en€o del S,-stema F,-nanci'ero
Adeudos de Ejerci'c¡os F,-scales Anter,-ores

Gasto Et¡quetado                                                                                          127,213,OOO l                 13i731,116
Gobierno

ll-lJ:Il¡lÉ-=,9g5,~Ü,Zl52,095,367:l-l:l )-Í!?,_€5:?jffi-      =87,652,480
=::--::_:'=::--                                                                                                                                 -_                                          -Caordinaci-óndelaPol,+t,-cadeGob,-ernoReLacion`É±jE>tter,LoresAsuntosF,-nanc¡erosyHacendarios

i           Seguridad Nacional -l

#;¥::c:S:;o:jgC£:;:bae:£:en:t:a;alyeSdeSegunda"ter'Or           i                                                                  :  l            {#._#,f`#i              5~+,39t¢,€.a€ViviendayServici-osalaComunidadSaluc!

Recreacjón, Cilltura y Otras Manjfestac]'ones Soc.
Educación 127,213,000 13,731,116 140,944,116 53,291,636
Proteccíón Social
Otros Asuntos Soci'ales _      l

'      _Cg-±afFg!k_fÍ7Srqó!H7'€g-                                                                                                                                       J                                    -I

Fs¡i&dgfmbPdm;ddi:EDJfüSiEp:~dOyp:C;Fd;c:í::bCLAd;ftDGdl      i                              !                              ill         ^              ií

lí\:l

:_ñ
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uNn'ER s]DA D AgTó_No hiA BEL.
ESTADO D£ MOREIJ}S

UNIVERSH)AD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Programas y Proyectos de lnversión

En  2017,  tenemos  un  incremento  de  4%  del  subsídio  ord]-nan'o  con  respecto  al  año
anterior. Se observó una ampl]-ación de recursos estatales por trece millones de pesos
respecto al  2016,  ya  que  aumentamos  de  512  a  538  millones  de  pesos,  que  s]-gnifi-ca
una ampl]'ación en  5% y del subsi'dio federal aumento 3.4%,  pasando de l,092 millones
efiF 2-©4€ u- ± , 4 29 jffiít±-:eFFe5 -eñi 2ef7. -L¢ añ±erici-'c3Ec€a a -tq± 'ú±FFÉSy{eFsaédE±d eñ -Jú±ffia: =s-Éti±ú=a€Íéñ

adversa,   que   nos   obl]-ga   a   mantener   una   polIJtica   de   austerI-dad,   debi-do   a   los
probtemas  estructurales  por  el  pago  de  jubilados  y  pensionados,  horas  docenci¢a  no
reconocidas, etc., además del ,-mpacto de la i®nflación y los ajustes de precios durante
el año, que es superior al incremento otorgado.

Ad]-cionalmente   a    este    subs]'dio   ordinarío,    se    reci'birán    apoyos   de    programas
extraord]-nar,'os tales como:

®     Programa para el Desarrolto Profes]-onal Docente (PRODEP).
®     Programa  de  Expansi-ón  en  la  Oferta  Educativa  en  Educac]-ón  Media  Superior y

Superior (PROEXOEES).

Fondo para Elevar la Calidad de la Educac,'ón Superior (FECES).
Programa    de    Fortalec,®mi-ento   de    la    Calidad    en    lnstituc]®ones    Educat,-vas
•fPReFe€-fE--).

¥e. =Be.

-5fiH-lT€R--u-E#E--úÍL aBE ñ-Í}ffiEÑFJT-ffi€.ñ5Ñ
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