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INTRODUCCION

En cumplimíento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás lineamientos que le
son  apli'cables,  la  Um-versidad Autónoma del  Estado de Morelos emi'te sus  Estados Contables,
Presupuestales y Programáticos,  mediante los cuales se plasman los resultados fi-nancieros del
ejercicio de los recursos que le son otorgados,  además,  se da cumplimiento a la normatividad
que en materia de transparenc,-a y rendíc]-Ón de cuentas, señala la ob[ígator]-edad de ]-nformar
y  publicar  para  la  disposición  de  los  diversos  entes  y  usuarios,  tanto  fiscalízadores,  como
d]'rectívos y soc¡edad en general.

PANORAMA  ECONOMICO Y FINANCIERO

Esta  um-versi'dad  recibe  para  su  operaci'ón,  subsi'd]-os  tanto  del  Gobierno  Federal  como  del
Estatal,  lo que permite proporcionar educaci-Ón de cal,-dad a estud]'antes de escasos recursos,
sin la carga de colegi'aturas excesivas que obstaculi-cen su preparación profesional; sin embargo,
en [os últi-mos procesos de ingreso, todav,Ja se rechazaron aspirantes por falta de cilpo, por ende
se requiere de más recursos para incrementar la matricula, es por el[o, que al igual que otras
insti'tuciones   educativas   a   nivel   naci-onal,    hemos   convocado   a   las   d,-stintas   instancías
gubemamenta[es a invertir mayor cap,-tal en la educac,-Ón, a fin de que en un futuro sea  factible
cumpl,-r cabalmente con este compromiso social.

Actualmente la universidad eroga conceptos no contemplados en los subsidi-os ord]-nan-os tales
como pago de jubilados y pensionados,  horas docencía,  carrera docente y otras prestaciones
contractuales  no  reconocidas.   Y  por  otro  lado,   del  ejercicio  2012  al  2016,   ha  tenido  un
i'ncremento importante de más del 80% en su matn'cula.  Por Lo que es necesario y urgente que
nuestras autori'dades, ]'ncluyan esos conceptos e incrementen sustanci'almente d]'chos subsidios,
de Lo contran-o la vi'abilidad fi-nanciera de la universi-dad estará en ri-esgo en el corto plazo.

ÁUTORIZACION  E  HISTORIA

El ordenam]-ento legal que da vida a [a Uni'versi'dad Autónoma del Estado de Morelos es La Ley
Orgánica que data del 22 de Nov,®embre de 1967 con vi®gencia hasta el 12 de Agosto del 2008, y
la define como un Orgam-smo Descentralizado del Gobi'erno del Estado de Morelos,  encargada
de impartir la enseñanza superi'or, con personaLidad juri'dica,Lpatrimonl'o y plena autonomi'a en
su régimen juriJdico, económ,-co y adm]'nistrativo. ^
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A partir del 13 de Agosto del 2008, la nueva Ley Orgánica define a la Univers]-dad Autónoma del
Estado  de Morelos,  como un  Organ]-srio Público Autónomo del  Estado de Morelos,  con  plenas
facultades de gestión y control presupuestal,  personalidad junJdica y patn'monio propios cuyos
fT-nes son la prestación de servicíos públi'cos de educaci-Ón de los típos medio superior y superior,
de invest,'gac]-Ón, de difusión de la cultura y extens,-ón de los servi-c,'os.

Desde  su  creación,  esta  universT-dad  ha  partic]'pado  activamente  en  el  quehacer  cultural  de
nuestro estado, sl'endo parte i-mportante en el desarrollo y fortalecim,-ento del entorno soc]'al.

ORGANIZAClON Y OBJETO SOCIAL

La Mi-sión  de  la  UAEM es  formar  i-ntegralmente  ciudadanos  a  la vez que  profesionales  libres,
críticos y soc¡almente responsables,  capaces de construir conscientemente su propio proyecto
de  v,'da;  de  contr¡buir a  la  construcc]-Ón  de  la  democracia  y desenvo[verse  en  un  mundo  sin
fronteras,  inci-erto y  paradójico,  reconociéndose como  m]-embros del género  humano y como
parte  de  la  naturaleza;  de  actuar étI-ca,  comuni'cativa y cooperat]-vamente  para  contn'buir a
resolver   los   problemas   y   satisfacer   las   necesidades   de   los   distíntos   sectores   y   grilpos
poblacionales del Estado de Morelos y, en general,  de la sociedad globalizada en La que están-nsertos,  asi+ como de part]'cipar en la producc]'ón,  recreación y transformación de  la cultura;

mediante una educac,-ón media superíor y superior incluyente, con calidad y pertI-nencia soci'al,
compromet,-da  con  la  sustentab,'l,-dad  y  articulada  tanto  a  las  neces,-dades  de  sus  jóvenes
estudT'antes como a las exigencias y desafiJos relacionados con la generac]-ón y aplicaci'ón de los
conocimientos,   la   extensióh   de   Los   servicios   y   La   difusión   de   La   cultura   en   eL   mundo
contemporaneo.
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ARMONIZACION  CONTABLE

Después de un largo y mT'nucioso proceso, se seleccionó la p[ataforma ,'nformática para registrar
la información con los requerim,-entos de la armonizac]-ón contable.  En el mes de jum-o de 2014
se ini'ció el proceso de implemehtación de dícho s,-stema ]-nformático, comenzando los trabajos
de  captura,   registro  y  control  de  las  operaci'ones  del  área  financ]'era,   hemos  avanzado
sustancialmente,  tal es el caso que con base en dicho sistema hemos cumplido con la emisión
de  la  i-nformación  financiera  que  señala  la  Ley General  de  Contabilidad  Gubernamental y el
Consejo Nac]-onal de Armonización Contable (CONAC).

Durante  este  periodo  de  implementación,  trabajamos  muy de  cerca  con  nuestros  auditor.es
externos  que  d]'rectamente  han  ven'ficado  la  operat]-v,-dad  del  s]'stema  y  por  ello  en  los
dictám'enes  de  la  cuenta  públi'ca de 2014,  2015 y 2016,  se  ha  reconocido  como  razonable  la
presentac,-ón de los estados financ,-eros con base en dicha normatividad.

La elaboración y emjs,'Ón de estos Estados ContabLes, Presupuestales y Programát,-cos, se reali'za
en apego a los lineamientos de la contab]'l,'dad gubernamental,  cumpliendo en tiempo y forma
con los requerimientos señalados para la armonizaci-ón contable.

CERTIFICACION  EN  LA NORMA  ISO 9001 -2008.

En  el  marco instituci-onal del PIDE 2012-2018,  la  Universidad Autónoma del  Estado de Morelos

(UAEM) asumió el compromiso de certificar sus servic]-os financieros, escoLares, bibliotecari'os y
de  recursos  humanos  bajo  las  nuevas reglas de moderni'zac]'ón,  para  brindarle a los a[umnos,
exalumnos y clientes  intemos,  serv,'c,-os de cal¡dad  y asiJ constituirnos  como  una  Universidad
socialmente  responsable.   Para  ello  se  realizaron  exhaustivos  trabajos  de  análisis,   de  las
actividades que representan cada uno de los procesos a certificar y se l[evaron a cabo sesiones
de trabajo con todos los ,'mpl]-cados, personal adm'm-strat]-vo,  mandos medios y directi'vos para
proponer mejoras, las cuales se aceptaron y el mes de octubre de 2014, en una primera etapa
11  procesos se certifi-caron bajo la norma de calidad  lSO 9001-2008.  Para 2015 4 procesos se
adicionaron y certif,'caron, y el pasado mes de octubre de 2016 se certif]-caron 5 procesos más,
por lo que a la fecha ya contamos con 20 procesos cert]-ficados

:.-`J   .` V.`
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Procesos certificados:

|     Admis]'Ón de aspi'rantes de nuevo ingreso.
|     Pet]-c]'ón de examen de titulación y exped]'c]'ón de t,Jtulos.
'     Control Presupuestal.
|     Registro de ingreso y del egreso.
-      NÓmina.
|     Prestaciones al personal.
|     Movim¡entos y altas del personal.
|     lncidencias del personal.
|     Capacitación al personal.
|     Gestión e ,'ntegrac]'ón de recursos de información.
|     Servi'cios bibli'otecarios.
|       Desarro[lo de colecc]-ones.
|       Cálculo y pago de cuotas Obrero-Patronales (lNFONAVIT).
|      Suficienci'a presupuestal de fichas técn]'cas para contrato baJ-o el rég]'men por

honorarios.
|       Val,'dación académ-ca del alumno y actua[izac,®Ón del SADCE.
-     Evaluación y actualización de estI+mu[os al desempeño del personal docente.
|     Soporte   técnico   de   primera   ,-nstancia,   de   comunícaciones   y   de   seguridad

informáti-ca.
|      Mov]-Lidad  estudiantiL.
|     Gestión de altas y bajas de alumnos en el lMSS.
|     Certificac,-ón del Servi'cio Social.

CERTIFICACION  EN  LA NORMA AMBIENTAL  ISO  14001 -2015

Nuestro comprom,-so soc]'al,  va de la mano con un desarrollo sustentable,  por ello el pasado s
de  diciembre  de  2016  después  de  un  arduo  proceso  para  la  certT-fi'cación  y  adecuaciones
i'nternas,   se   logró   la   certi-ficación   en   la   norma   lSO   14001-2015,   lo  que   I-mpli-ca   un   gran
compromiso de la Universidad con el med,-o ambi-ente,  lograron certi-ficarse 5 edific,-os:

|     Torre de RectoriJa
-     Bibl]'oteca Central Universitaria
|     Centro de lnvesti-gación en Bi'odiversidad y Conservación  (CIByC)
'     Museo de Arte lndi+gena Contemporáneo
|     Escuela de Cienc]'as del Deporte

De  esta  manera,   nos  posicíonamos  como  una  de  las  pocas  i-nst,-tuciones  de  educaci-ón
superior  que  han  realizado  la  labor  de  diseñar  e  implementar  la  certificación  como  un
sistema de gest,'ón, quegarant]-ce la cali'dad en el desempeño de sus funcI-ones.
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un¡vers¡dad áutónoma del Estado de Morelos
infome ánalítt-co de la Deuda Públ¡ca y stros Pas¡vos - LDF

Del l de enero a' 30 de septiembre de 2017
(PESOS)
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Deüda Púb[icaCortoPlazolnstituciones de CréditoTítulosyYaloresÁrrendamientosFinancieroSLarsoPlazo l           3OO,38,,482300.381.482
llI¡                                                _ll

l             25,763,32825,763,328

)llll

2746 í8,15í274,6J8,J5JÍ11O47,868,638í,3Z2,486,792 ¡:! 20,641 ,579lZO.641,579
l                                      110,935t10.935

'nstiticiones de CréditoTítulosyValoresArrendamientosFinancierosotrosPasivosTotaldelaDeudaPúbticayOtiosPasivosDeudaContingente'(lnfomativo)DeudaContingente1DeudaContingente2DeudaConti-ngentexxYalordelnstrumentc,sBonoCupónCero2lnstrumentoBonoCupónCero1lnstrumentoBonoCupónCero2lnstrumentoBonoCupónCero3 300,381,482358,428,555658,810,O37 25,763 ,328 20,641,579l:ll

l                                          ÍJO,935

1     Se ref¡ere a cualqu,-er Fínanc]-amiento si-n füente o garantía de pago definida, que sea asum,-da de manera solidar,-a o subs,'d,'aria por las Ent,'dades Federativas con sus Munícip¡-os, organl'smos
desc'entralizados y empresas de participac¡ón estatal mayon-taria y f,-de¡comísos,  lccales o muricipales, y por tos Municipi-os con siis respectivos organ,-smos descentralizados y empresas de
participaci-ón mu"-c¡paL mayon'taria.

2     Se refiere a[ valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créd¡tos asociados aL m,'smo (Ac.tivo).
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UNIVERSIDAD AUTóNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

UNI.VERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADOS FINANCIEROS A SEPTIEMBRE 2017

INFORME DE  PASIVOS CONTINGENTES

1.   FONDO  DE CONTINGENCIAS.

Representa  el  saldo  del  Fondo  de  Contíngenc,-as  para  accI-dentes,  casos
fortu,®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 autorI-zada
por el Consejo Unívers,'tar,-o en su sesíón ordinan'a de fecha 11  de d,-cI-embre
de 2015. Con un porcentaje del O.10% del presupuesto autorizado. Que para
este  ejercic,'o  resulta  en  $3'093,926.00  (tres  mít[ones  noventa  y tres  mil
novec,'entos vei®nti®séis pesos OO/100 M.N. )

2.   PLAN  DE  PENSIONES  NIF D3.

A fl'n de dar cumpli®mT-ento a d,'versas d,-spos,-c]'ones relac,®onadas con el plan
de pensi®ones y/o prestac]'ones contingentes,  dispos,®c,-ones que establece la
Ley  General  de  Contab,+l]-dad  Gubernamental,  la  Secretaria  de  Educación
Pública,  el Consejo Mexi-cano para  la  lnvesti-gac,-Ón y Desarrollo de Normas
de    lnformación    F]'nancT+era,    A.C.    (NIF    D3),    a'si~    como    la    Unidad    de
Contab,'lidad   Gubernamental,   (NEIFGSP   OO8),   se   real]'zó      la   Valuación
Actuan-al de las Obligac]'ones por el rég]'men de Segurl'dad Social del persona[
en la cual se observó [a NIF D3, cuyo reporte de fecha 21  de marzo de 2017
concluye,  que la instituc,'Ón deberá reg]'strar en sus Estados F]-nanc,'eros,  et
'mporte de $9,613 J372,685 (Nueve mI-l se]'sc,-entos trece mi'tlones tresci-entos

setenta  y  dos  mI+l  se]'sc,-entos  ochenta  y  c,-nco  pesos  OO/100  M.N.).  D,-cha
valuación,  la elaboró Valuacl'ones Actuariales del rte.  S.C.

'`--T. •.`TJ



UNIVERSIDAD AUTÓNOMÁ DEL
ESTADO DE MCIRELOS

UNIVERSH)AD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADOS FINANCIEROS A SEPTHMBRE 2017

Ahora b]-en, ante la di-sposición de la NIF D3 de reconocer en la i+nformación
fínanc]®era el pñs]®vo por benef,'cios a los empleados, la NEIFGSSP OOs d,'spone

que  el  regÉ5tm  de  estos  pasi®vos  es  de  apl,'cacI-ón  obl,-gaton'a  s]'empre  y
cuando  no  ,-mp{i-que  la  determ]'nac]-Ón  de  un  resultado  del  ejerc,+c¡o  de
naturaleza desfavorable; por lo tanto,  la obl,-gatoriedad de su revelación y
el   reconocim]-ento   contable   de   los   benefi-c]-os   de   los   empleados,   se
determina  de  la  s]®gu,-ente   manera:   Prov,'s,-ón   Contable:   $9,720'016,981

(nueve mil setec,-entos ve,'nte m,-l[ones d¡'eci®sé,-s m,-l  novec,-entos ochenta y
un  pesos OO/100 M.N),  Act,'vo del  P[an:  S106'644,296  (c,-ento seI-s  milloneS
seT®sc]'entos cuarenta y cuatro  mil  doscientos  noventa y se]®s OO/100 M.N) y
un  pas]-vo neto proyectado de S9,613J372,685  (nueve m]®l  seiscientos trece
millones  tresc,-entos  setenta  y  dos  m]'l  sei'scT-entos  ochenta  y  cinco  pesos
OO/100 M.N)

3.   JUICIOS LABORALES.

Se   T'ntegra   por   el   monto   estimado,   que   representaría   una   resolución
desfavorable   en   todos   los   juicios   de   carácter   laboral   vigentes,    se
presupuestó un monto de S15'189,000.00 (quínce m,®llones ci-ento ochenta y
nueve m,-l  pesos OO/100 M.N.)

4.   NOTA GENERAL.

Las cifras reportadas en estas cuentas son de carácter ,-nformat,'vo,  en  el
control  presupuestal  es  donde  cada  part]-da  espec]Jfica  tiene  su  monto
autorl'zado,  comprometido,  devengado,  ejerc]-do y pagado.  Para modif,'car
tas cI®fras se requiere una sol]'c]'tud del área usuan'a, el análísI-s y autor,'zac,-ón
de la Di'reca'ón General de Adm]'ni®stracíón.

HiEE      Ñ
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UNIVERSIDAD AUTóNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADOS FINANCIEROS A SEPTIEMBRE 2017

NOTAS A LOS  ESTADOS  FINANCIEROS

(Pesos)

a) NOTAS  DE DESGLOSE

I)     NOTAS AL ESTÁDO DE SITUACIÓN  FINANCIERA

Act ]'vo

Efect,-vo y EquI-valentes $ 419'710,OO7

1.    BANCOS  / TESORERÍA

Representan  los  montos  de  recursos  et]-quetados  que  rec,-be  la
Universidad   para   apl]-carse   a   proyectos   y   obras   con   fondos
provem'entes   de   organismos   de   apoyo   externo,   como   son:
CONACYT,  Fondo de Apll'cacI-ones Múltjp'es (FAM), el Programa de
Mejoram'ento  de  Profesorado  (PROMEP),  entre  otrosj  as,J  como
tambi-én,   los  montos  de  las  cuentas  bancarias  de  Escuelas  y
Facultades (bancos no presupuestales).
TOTAL $ 87}095,935

2.     INVERSlONES TEMPORALES

Esta cuenta corresponde a los recursos presupuestales i-nvert]'dos
en valores de renta f,®ja y su contro[ perm]'te real]-zar mov]'m]-entos
en  forma  dírecta,  sólo  a  través  de  las  respect]'vas  cuentas  de
cheques, tamb]-én consT'dera,  el fideicom,'so fondo de jub]®lacI-ones

y   pensiones,    ]-nversl'ones   en   fideícom]-so   no   presupuestales,
jnversiones en valores no presupuestales y la i+nvers]-ón en pagaré
l]'quidable al venc]-miento con Banco lnteracc]®ones por 75 míllones
de pesos.TO%3 2,614,072

#
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Derechos a recíb¡r Efect,'vo o Equ,-valentes $ 581 '876,401

3.   CUENTAS  POR COBRAR
La integracíón de las cuentas por cobrar se refíere a:
Funci'onarios y empleados
Financl'ami'ento comercial
Variaciones en La nómT'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 comprobar
Otros deudores
TOTAL S  io5i268,7i 2

5.    INGRESOS/CONTRIBUClONES  POR  RECUPERAR A CORTO PLAZO

Representa  el  subsidio  al  empleo  pagado  a  los  empleados,  asit
como   el   ]+mpuesto   al   valor   agregado   (lVA)   pagado   por   las
operac]-ones por los que la universi'dad retiene dicho impuesto.
TOTAL $ 3'O67,575

6.   PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO

Su saldo representa el importe de los préstamos otorgados a
trabajadores por los conceptos de:
Préstamos personales (funcl'onarios y empleados)
Préstamos para créd]-tos de zapatos o llantas

qt%$ 852,152
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7.   OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

Se  l'ntegra  por  aquellos  conceptos  que  conforman  el  défi'cit  at
c]-erre    del    ejerc]-cio    2016,    m,-smos    que    oportunamente    se
gesti'onaron  ante  la  SEP  y  sin  embargo;   a  la  fecha,   nuestras
autoridades federales  no  han  rad]®cado el  recurso.  Por  lo tanto,
para  efectos  informat]'vos  y  de  control,  se  reflejan  en  estas
cuentas de orden del Estado de Si-tuac,-ón Fi'nanc]+era; conforme se
rec]'ba  e[  recurso,   se  real,-zarán   las  afectaciones  contables  y
presupuestaLes respectivas.
TOTAL $472i686,ooo

CU ENTA ACTIVO            SU BCU ENTA                                DESCR[PC]ÓN                              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              PROVEEDOF2ES                                                           36'163,000

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

1.1.2.9                                  1.1.2.9-20-01-00004              OTROS PASIVOS                                                        14]720,000

SUmA: 472 -686,000

CUENTA PASIVO            SuBCUENTA                                DESCRIPCIÓN                              SALDO

2.1.2.9                                  2.1,2.9-20-01-00001              SERVICIOS PERSONALES                                 338'138]OOO

2,1.2.9                                 2.1.2.9-20-01-00001              PROVEEDORES                                                         36J163,000

2.1,2.9                                 2,1.2.9-20-01-00001              RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES            83'665,000

2.1.219                                  2.1.2.g-20-01-00001              OTROS PASIVOS 14'720, 000

suMA: %
•:-. ----i

472 -686 ,000
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Bl'enes lnmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
$  3,914,129,471

8.   TERRENOS

Su monto representa el valor de los terrenos que son  prop]'edad
de la UAEM.  En el ejerc,®c,-o de 2016,  en apego a  la  normativ,'dad
en  la  materia,  se  realizó la va[uac]'Ón  de tos  b,'enes ínmuebles y
mediante    díctámenes    de    una    empresa    especializada,    se
actualizaron  las ci'fras de estos  bíenes.  Los  más  representativos
SOn:

Terreno C]+udad Um'vers¡taria
Terreno Los Be[enes
Terreno Preparaton-a diurna l , Cuernavaca
Terreno Ejído {{EI J,-carero" Jojutla
Otros
TOTA L

9.    EDIFICIOS  NO  HABITACIONALES

:  1,316'385,896
$      168'374,602
$        87,048,335
S        43'020,435

:      475'328.365
$2,090,157,633

Su i'mporte representa el valor de los edT-fic,'os que son propiedad
de la UAEM. En el ejerci®cI-o de 2016 en apego a la normativ,'dad en
ta  maten'a,  se  reali'zó  la  valuac]'ón  de  los  bT'enes  ,-nmuebles  y
mediante    dictámenes    de    una    empresa    espec]-all'zada,    se
actuali'zaron  [as cI-fras  de  estos  bienes.  Los  más  representativos
SOn:

Edificio deL C[BYC

Torre de laboratorios campus Chami'lpa.
Ed,®ficio Chulav,'sta
Ed,-fico principal No.  1  Fac.  de Contaduría
Ot rosTO%

S       77'314,239
$       62'084,309
$          7'031,862
S      47'722,504
:1,410'250.015

$1,604,4O2,929

-. JJ
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10. CONSTRUCCIONES  EN  PROCESO  EN  BIENES  PROPIOS

Es el valor de las construcc]+ones que se encuentran en proceso, al
elabarar5e su acta de entrega-recepcjón, su saldo se transfi®ere a
los EdI-fi`cl'os no Hab]-tac,'onales,  los más representat,'vos son:
Obra EdifT'cio F.C.Q.e l.
Claustro M,-acat{án
Rehab]'[,'tac]'Ón  Bi'bll'oteca M,®guel Sal,-nas
Ot ros
TOTA L

Bl'enes Muebles $ 676'330,201

$ 84'965,002
?  15}435,620
• :22'500,632

S2É:_66__Zff
$219'568,909

11. MOBILIARIO Y EQUIPO  DE ADMINISTRACIÓN

Representa  el  monto  de  toda  clase  de  mob,-t,'an-o  y  equi'po  de
admim'strac]®Ón,   b,-enes  informát,'cos  y  equi-po  de  cómputo,   as,J
como  tamb,'én  las  refaccI®ones  mayores  correspond,-entes  a  este
concepto.
TOTAL $  249'O13,930

12. MOBILIARIO Y EQUIPO  EDUCACIONAL Y  RECREATIVO

Representa  el  monto  de  equipos  educac,-ona[es  y  recreativos.
I ncluye refacciones y acceson'os mayores correspond]'entes a estos
act]®vos.

Tun N#H uñÁ ,$96
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13. EQUIPO  E  INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

Representa  el  monto  de  equ]-po  e  ]'nstrumental  médico  y  de
laboraton'o  requen'do  para  propora'onar  los  servic]-os  médicos,
hospitalan'os   y   demás   act,'v,-dades   de   salud   e   ]-nvest]'gac]-Ón
cienti'f,'ca  y  técnica.   lncluye  refacc,-ones  y  accesorl'os  mayores
correspondientes a estos actl'vos.
TOTAL $ 283i882,6o4

14. EQUIPO DE TRANSPORTE

Representa  el  monto  de  toda  clase  de  equi'po  de  transporte
terrestre.       lncluye      refacciones      y      accesori+os      mayores
correspondientes a estos act,-vos.
TOTAL $ 23i978,285

15. MAQUINARIA,  OTROS  EQUIPOS Y HERRAMIENTA

Representa  el  monto  de  toda  clase  de  maqu]-naria  y equipo  no
comprend]~das  en  las  cilentas  anter,-ores.   Incluye  refacciones  y
accesorios mayores correspond]'entes a estos act]-vos.
TOTAL $ 74ii6o,4i 5

16. COLECCIONES,  OBRAS  DE ARTE Y OBJETOS VARIOS

Representa el monto de bi'enes artiJsticos,  obras de arte,  objetos
valiosos y otros elementos coleccionables.
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Act,-vos lntangH-bles $ 2O'144,434

17. SOFTWARE

Repre5enta el monto del software adqu]®n'do, para el desarrollo de
las funcíones de ta Um-vers]'dad.
TOTAL $  12J894,3O8

18. PATENTES,  MARCAS Y DERECHOS

Representa et monto de patentes,  marcas y derechos,  prop]-edad
de la univers]+dad.
TOTAL $  33,961

19. LICENCIAS

Representa el monto de las lI®cencias de software adquiridas, para
el desarrollo de las func]-ones de la Univers]'dad.
TOTAL $  7I2i6,i65

DeprecI-ación,    Deteri'oro   y   Amortl'zacI-ón   Acumulada    de    BT-enes    e
lntangl'bles $225'036,068

20. DEPRECIAClÓN ACUMULADA DE  B¡ENES MUEBLES

Representa   el    monto   de    las   deprec,'ac,'ones   de   bi-enes   e
lntang]'bles, de acuerdo a los lineamT-entos em]-t]-dos por el CONAC.
TOTÁL $ 225?036,068

Acti-vos Dl'ferl'dos $ 3'244,822

21. OTROS ACTIVOS  DIFERIDOS

Representa  el  monto  de  los  vaies  en  custodI-a  que  no  han  sido

:#p:£:o¿:8e2m2pleados de la UniversldadStre otros

.   ..,.;J;````` ``
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Cuentas p®r Eagar a Corto Plazo $ 395'288,133

22. SERViClOS  PERSONALES  POR PAGAR A CORTO PLAZO

Representa [as remunerac,'ones no cobradas por parte de[ personal
de    carácter   permanente    o   trans]'ton'o,    al    servic]'o    de    la
Universidad,  que se deberán  pagar en  un  plazo menor o i-gual  a
doce meses.
TOTAL  $  144}599,678

23. PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones
de la UAEM,  con vencímiento menor o T®gual a doce mesesÚ
TOTAL $  73'191,646

24. RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES  POR PAGAR A CORTO PLAZO

Representa el monto de las retenc]'ones efectuadas a contrati'stas
y a  proveedores de  bjenes y serv]®ci'os,  las  retenciones sobre  las
remuneracl'ones      realI®zadas      al      personal,      asiJ     como      las
contn-buc,®ones por pagar, entre otras.
TOTAL S  i77I395,743

25. OTRAS CUENTAS  POR PAGAR A CORTO  PLAZO

Representa el monto de los adeudos de la Univers,'dad, que deberá
pagar en un plazo menor o igual a doce meses, no inclu,-das en las
cuentas anteriores.  (AguI-naldos, Vales por pagar, entre otros).
TOTAL !  101,066

i-:j}.-` ` t,
`` `T,
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Documentos por Pagar a Corto Plazo     $ 472'686,000

26. DOCuffiNTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Se  integra  por  aquellos  conceptos  que  conforman  el  déf]'c,-t  a[
c]'erre   del    ejercicI-o   2016,    m'smos    que   oportunamente    se
gestionaron  ante  [a  SEP  y  s,®n  embargo;   a   la  fecha,   nuestras
autoridades federales  no han  radicado el  recurso.  Por lo tanto,
para  efectos  informati-vos  y  de  control,  se  reflejan  en  estas
cuentas de orden del Estado de S]'tuac]®Ón FT'nanciera,' conforme se
rec]'ba  e[  recurso,   se  realizarán  las  afectaciones  contables  y
presupuestales respectivas.

TOTAL $ 472i686,ooo

CUENTA ACTIVO            SUBCUENTA DESCRIPClÓN 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            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 338'138,000

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

2.1.2.9                                     2.1.2_9-2O-01-00001 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES            83¡665,000

2.1.2.9                                  2.1.2.9-20-01-00001 OTROS PASiVOS                                                       14J720iOOO

.Tl ,.::-r\````.

SU"lA: 472 ,686,000

•-.r
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Porción a CorE® Plazo de la Deuda Públ,-ca lnterna $ 8'587,776

27. BANC® lNTERACCIONES S.A.  INSTITUCIÓN  DE  BANCA

Representa el ]'mporte a pagar dentro del ejerc,-c,-o que term,'na al
31  de di-ciembre,  del crédI-to contratado con Banco lnteracci-ones
S.A.,- et resto se refleja como deuda a largo plazo.
TOTÁL $8'587,776

Pasl'vos Diferidos a Corto Plazo $ 571 '666

28. OTROS  PASIVOS  DIFERIDOS A CORTO PLAZO

Representa et ]'mporte a devolver a [os s]-nd,-catos por concepto de
retencl'ones,  por cuotas sind]'ca[es,  por aportaci®ones al fondo de
ahorro, por cobros de préstamos de los s]'nd,'catos a personat de la
U niversidad
TOTAL $  57i i666

Fondos y Bienes de Terceros en Garant,Ja y/o en Adm¡n,-strac]-ón a Corto
Plazo $83,269

29. FONDOS  EN GARANTl'A Á CORTO  PLAZO

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

Otros Pasivos a Corto Plazo $ 179'239,570

30. ¡NGRESOS  POR CLAS¡FICAR

Su satdo representa el ,'mporte de la facturac]-ón real,-zada, que se
encuentra pendl'ente de cobrarse,  y regl'stro de operac,-ones con
el CONACyT

Ñ:.4ti+$3,SflO                \        <
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31.OTRü5 PAS!VOS CIRCULÁNTES     ®

Repfiffinta   los   adeudos   de   la   Um®vers]®dad   con   terceros,   no
-ncEEffi®do5 en las cuentas anteriores,

TÜTfiL § 321805,600

Pas]-vo No Ci'rculante $ 266'O30,378

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

En este monto está ,®ncluido el préstamo de Banco lnteracciones a
pagar a largo plazo,  d,®cho préstamo ti'ene un sa[do ]'nso[uto total
a la fecha, ]-nc[uyendo el ,-mporte de la porc,'Ón a corto plazo de la
deuda de $274'618,154.00  (Dosc]-entos setenta y cuatro m]-llones
se,'sci'entos d,-eciocho m,-l ciento cincuenta y cuatro pesos OO/100
M.N.).

TOTAL $266io3o,378

Hacienda Pública/Patr[-monio

Hacienda PúblI-ca/Patn-mom'o Contr]-bu]'do $  1,315'392,698

33. APORTACIONES

Se  i-ntegra  por  {os  montos  de  tas  aportaciones  por  convem®os  y
diferentes fondos o programas que se t,-enen con terceros.
TOTAL $ 487'115,374

34. DONACIONES  DE CAPITAL

Se  ,-ncluyen  las  donac]-ones  recib]'das.  Se  T'ntegra  pn-nc]-palmente

por donat,-vos der,+vados de operac,-ones con el CONACYT.
TOTAL $ 828$277,324 J
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Hacienda PúblI-ca/Patn-monI®o Generado $ 2,752'519,778

35. RESuLTADO  DEL EJERCICIO  (AHORRO/DESAHORRO)

Refleja   el   resultado  de   ahorro  o  desahorro  den+vado   de   las
operaciones señaladas en el Estado de Actividades.
TOTAL ($100'246,745)

36. RESULTADOS  DE EJERCICIOS ANTERIORES

Refleja  los  resultados  de  ahorro y/o  desahorro  den'vado  de  las
operaciones  de  ingresos  y  egresos,  de  ejerci-cios  anten-ores  al
actua[.
TOTAL ($23'326,237)

37. REVALUOS

Refleja el reconocím,-ento de las di-ferenc,-as, tanto de exi'stencias
como   de   valores,   que   se   obtuvieron   como   resultado   de   la
concit,'ación   f]'sica-contable   de   los   b]'enes   I-nmuebles.   El   más
rec]'ente se realízó en 2016.
TOTAL $2,881,348,309

El registro de la cuenta de revaluós, se reali-za con fundamento en
e\  ''Acuerdo  por  el  que  se  emiten   las  reglas  espec'ificas  del
registro   y   valorac¡óri   del   patrimonio"   publícado   e\   13   de
diciembre de 2011  y modifI-cado el 22 de dI-c]-embre de 2014,  que
señala:

Tt.  _.',..-. ` iE ®`\-
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'::.LPÉ.Íer.en.c:aS obtenidas de  la concíliación  física-contable y de

la baéa de bienes.

Las  T:fe.ren.c¡?s  post=r¡ores  de  valores,  que  se  obtengan  como
r±:_:_:lta.d.o de l? c_onci !jFción_ f'is¡ca-contable de los b¡enes-muebles ,
inTueb{es  e  ¡ntang¡bles  de  los  entes  públicos,  se  reconoceráh
a_f=:t=_r:?. las. c.uentas Forrespondíentes al rubro 3.2.3 Revcliúos y
a la cuenta de[ grupo Activo No Circulante correspondiente.

Es importante hacer notar que,  para  la determ,-nac]'ón  I-m'cl'al de
diferencias,  se contrató a  una empresa vatuadora que rea[]'zó la
ÍnspecciOón  f,rs]'ca  de  todos  los  b]-enes  inmuebles,   em,-tiendo  el
dl'ctamen de valuac]'ón  respect]'vo por cada b]'en.  Por lo que,  con
base  en  dícha  ]'nformac,-ón,  en  el  mes  de  d]+c,+embre  de  2016  se
reconocen estas cl'fras en [a ]®nformación fi'nanc,-era,  aumentando
y/o dI-smi-nuyendo el valor contable de  los  bienes i'nmuebles  por
un   monto   neto   de   $2,349Í472,448.00   (Dos   mil   tresc,'entos
cuarenta   y   nueve   m]'llones   cuatrocI-entos   setenta   y   dos   m]'i
cuatrocjentos cuarenta y ocho pesos OO/100 M.N.)

38. RECTIFICACIÓN  DE  RESULTADOS  DE  EJERCICIOS ANTERlORES

Representan la afectaci-ón por las part]-das mater,-ales de acuerdo
con los lineam,-entos que emi®te el CONAC.
TOTAL ($ 5'255,549)

En  apego  a  la  normatividad  em,'tI-da  por  el  Consejo  Nac]-onal  de  Armonización
Contable,  para su elaborac]-Ón se cons]'deraron los s,-gul'entes crT'ten'os:

®

a_poyando  la toma de decisiones y  las funciones de  f¡scalización"

"La estrTftu.ra de e.st€ estado contable se presenta de acuerdo con un formato

y  rn  crit_e,r¡o  estándar,  apta  para  realizar  un  anáiisis  comparati;o, de  iai.nformafi_ón en uno o más períodos del mismo ente, con el objeto de mostrar
los camb.ios. oc_urr¡do: en_ la posición f¡nanciera del m¡smo y facil¡tar su análísis,

(Manual  de
'   /,l,r..``.```
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Il)   NOTAS AL ESTADO DE ÁCTIVIDADES

!_NGRESOS  Y OTRO5 BENEF/CJO5

lngresos de la Gest]®ón  $  110'351,615

lngresos por venta de Bienes y Servi'ci-os

1.    INGRESOS   POR  VENTA   DE   BIENES   Y   SERVICIOS   DE   ORGANISMOS

DESCENTRALI ZADOS

Su saldo representa el ]'mporte cobrado por servic,®os académ~cos,
(cuotas, exped,-c,'ón de cert]'fi-cados, tIÍtulos entre otros), i-ngresos
autogenerados de tas escuelas y facu[tades, asi' como los ,-ngresos
por activ]-dades académ-cas como son cuotas por cliJm-cas, análl's,-s
C[ínT+cOS,  entre otrOS.

TOTAL  $  110}351,615

Particl'paciones, Aportacíones y Transferenc]®as, AsignacI-ones,  subs,-d]'os
y otras ayudas $ 1 '536,973,567

Partl'cl'pac,-ones y Aportacl'ones

2.    CONVENIOS

lmporte   de   los   i®ngresos   recíbidos   por   convem'os   como   son
PROFOCIE,   PRODEP,   T'ncremento  a   la   matr,Jcula,   CUPIA,   entre
otros,  para  el  desarrollo  de  activl'dades  pn'on'tari®as  de  i®nterés

general    a    través    de    la     Univers]~dad.     Incluye    conceptos
'{etiquetados"  por  S  85'503,282.00   (ochenta  y  cinco  m]-llones

qu¡nientos tres mil doscientos ochenta y dos pesos OO/100 M.N.)/
$ 83}499,283 *
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Transferenc,-as, As,-gnac,'ones, Subsl'd,'os y Otras ayudas

3.    SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

lmporte de los subsidios recib]-dos del Gob]'erno Federal y Estatal

para et desarrollo de acti®vi-dades prion'tan®as de ,-nterés general
de {a Um-versidad Autónoma del Estado de Morelos.
TOTAL : i,453i474,284

Otros lngresos y Benefi-c,-os $ 22'359,679

Ingresos F¡nanc,-eros

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

lmporte  de  los  ,-ngresos  obtem-dos  por  concepto  de  intereses
ganados  de  las  dT'ferentes  cuentas  bancarias,  asT'  como  de  las
]-nversiones a corto plazo.
TOTAL $  9}185,983

Otros ,'ngresos y Benefi®cios Var,-os

5.    OTROS  INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

Comprende el importe de los ingresos y benef,'c,'os van'os, que se
derI+van  de  transacciones  y  eventos  esporád]'cos,   que  no  son
prop,'os del objeto princi®pal de la UAEM, y que no están i®ncluidos
en [os rubros anten®ores.

13,173,696
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GASTOS y oT"5 É"íDÁS

Gasto de Funti®®mam]-ento $  1,680'653,400

Servicios Pers®nales $ 1,488'840,999

6.    REMUNERACIONES   AL    PERSONAL   DE   CARÁCTER    PERMANENTE/

REMUNERACIONES AL  PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

Ágrupa    las    remuneraci¢ones   del    personal   al    serv]+c]'o   de    la
Univers,'dad, tales como: sueldos, sa[an-os.
TOTAL $ 480J494,498

7.    REMUNERACIONES  ADIClONALES Y ESPECIALES

lmporte del gasto por las percepc]'ones ad,+ci'onales y especl'ales,
asiJ como las gratifl-cac]-ones que se otorgan tanto al personal de
carácter permanente como eventual.
TOTAL $ 291,204,930

8.    SEGURIDAD  SOCIAL

lmporte del gasto por [a parte que corresponde a la Un]-versl'dad,
por  concepto  de  prestac]'ones  de  segurl'dad  soci'al  y  pn-mas  de
seguros, en benefic,-o del personal a su servicT'o, tanto de carácter
permanente como eventual.
TOTAL ?  187J103,389

9.   OTRAS  PRESTACIONES  SOCIALES Y ECONÓMICAS

lmporte del gasto por otras prestaciones sociales y económi®cas, a
favor  del   personal,   de  acuerdo  con   las  díspos,'cI-ones  legales
vigentes y/o acuerdos contractuaies respectivos.
TOTAL $ 446i589,895

•S-
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10. PAG® DE E5TiMULOS A SERVIDORES  PÚBLICOS

lm#e  del  gasto  por  estiímulos  económícos  a  los  servidores
públ]'cos de  mando,  enlace y operativos de  la  Um-vers]-dad,  que
establecen las dl'Spos]'cT'ones apl]'cables, den'vados del desempeño
de  sus  func¡ones,   asIJ  como  el  pago  por  beca  al  desempeño
académT®co y reconoc]-m]-ento al ménOto.
TOTÁL $ 831448,287

Materiales y Sum]-nistros $ 27'421,688

11.MATERIALES   DE   ADMINISTRACIÓN,    EMISIÓN   DE   DOCUMENTOS   Y

ARTÍCULOS  OFICIALES.

Su  saldo  representa  los  egresos  por  la  compra  de  maten-ales,
emi's,®ón  de  documentos,  artiículos  of,-ci'ales  que  son  necesan-os

para el funcionam]-ento de la ]-nst,®tuc]®ón.
TOTAL  S  i i®I396,592

12. ALIMENTOS  Y UTENSILIOS

Su importe representa los egresos por compra de alimentos, para
atender eventos que son de utI-l]'dad para las d]`versas áreas de [a
lnst]®tuci®ón.

TOTAL $ 4}369,601

13. MATERIALES Y ARTl-CULOS  DE CONSTRuCCIÓN Y DE  REPARACIÓN

Su ímporte representa las erogac]-ones por compra de artl'culos de
construcc]'ón  y reparación  necesari®os  para  el  mantenimíento de
las ]-nstaLaciones.
TOTAL $ 2!496,6O4

Tj)`-`
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14. PROE}uCTOS QUiMICOS,  FARMACÉUTICOS Y DE  LABORATORIO

Su   sñ1dü   representa   el   ímporte   erogado   por   la   compra   de
productos  quIJml'cos,  farmacéut,-cos  y  de  laboraton-os  que  son
necesarios para el func]-onam,-ento de la Um®versi-dad.
TOTAL $ 4JO79,654

15. COMBUST¡BLES,  LUBRICANTES Y ADITIVOS

Su   ]-mporte   representa  el   monto  erogado   por  ta  compra   de
combust,'bles,   lubn'cantes  y  adit]'vos,  que  son  necesan'os  para
atender  las  comi+siones  ofi®c]-a[es,   por  parte  de  personal  de  la
Univers,+dad.
TOTAL $  3J653,387

16.VESTUARIOS,   BLANCOS,   PRENDAS  DE   PROTECClÓN  Y  ARTÍCULOS

DEPO RTIVOS

Su  saldo  representa  el  monto  erogado  por  la  adqu,-s,-c,®Ón  de
vestuar,'os,   blancos,   prendas   de   proteccI-ón   civ]'l   y   art]'culos
deportI-vos, que son necesan-os para atender los diversos eventos
para   representar   a   ta   Un,-vers,-dad,    as,J   como   prendas   de
protección,       necesan'as      para       reali'zar      act]'vT-dades      de
ma nten]' m]-ento.
TOTAL $  538,256

17. HERRAMIENTAS,  REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

Su  saldo  representa  el  monto  erogado  por  la  adqu]-sicíón  de
herramientas,  necesar]'as  para  el  mantem'm]®ento de  las áreas e
]' nstalac]'ones.

st[o%$ 887,594 Eii
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Servi-c]-os GemffaLes $ 164'390,713

18. SERV!C!OS BÁSICOS

Es et i-mporte erogado por los servic,+os básícos como son: pago de
enengía    etéctri-ca,    agua    potable,    telefon]fa,     servi-c,-os    de
te{ecomunfcacl'ones  y satélites,  servl'c,-os  de  acceso a  ,-nternet,
que son necesarios para e[ func,-onamT-ento de {a um'vers]-dad.
TOTAL $ 25'559,906

19. SERVIClOS  DE ÁRRENDAMIENTO

Su saldo representa  los egresos por arrendam,'ento de ed,'fI-c]'os,
mob]-lían-o,  renta de automóviles, entre otros.
TOTAL $ 25i492,323

20.SERVICIOS   PROFESIONALES,   CIENTl'FICOS   Y   TÉCNICOS   Y   OTROS

SERVICIOS.

Su  ]'mporte  representa  el  monto  de  egresos  por  servi-c]-os  de
honorarios   profesionales,   servic,-os   de   asesoría,   serv¡c,-os   de
capacT-tación,  pago de becas por dl'ferentes conceptos,  servici'os
de fotocopiado o ímpres]-Ón, servi'cios de vig,®lancia, entre otros.
TOTAL $ 69'485,139

21. SERVICIOS  FINANCIEROS,  BANCARlOS  Y COMERCIALES

Es  el  I®mporte  erogado  por  los  serv¡cI-os  bancarios,   honorar,-os
fiduc,®arios,  fi-anzas,  seguro  de  actI®vos  fijos,  fletes,  acarreos  y
mam'obras, entre otros.T:st'#m     &
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22.SERV!C!OS    DE    INSTALÁC¡ÓN,    REPARAClÓN,    MANTENIMIENTO   Y

CONSERVAC ¡ ÓN

Su   E®mporte   representa   las   erogac]'ones   por   los   serv]'cios   de
mantem-m,-ento al mobil]-an-o y equ,+po, asiJ como las reparaci-ones,
los servI-ci-os de lavanden'a e h]-g,®ene, entre otros.
TOTÁL § 7'215,9O5

23. SERVIClOS  DE COMUNICÁCIÓN SOCIAL Y PUBLICIDÁD

lmporte  erogado  por  los  servic,'os  de  publ,'cl'dad,   revelado  de
fotografiJas, entre otros.

TOTAL $ 2J624,009

24. SERVICIO DE TRASLADO Y VlÁTICOS

Su saldo representa los egresos por los pasajes aéreos, viát]+cos en
el país y en el extranjero, y los gastos que den®ven de ello,  para

` as]®st]'r a eventos representando a la i-nstl'tuci'ón.

TOTAL $  5)666,440

25. SERVICIOS  OFICIALES

Su  saldo  representa  las  erogac]'ones  por  eventos  deport]-vos  y
culturates,  asiJ como  los  gastos  por atenc,'Ón  a  v]-s,-tantes,  entre
OtrOS .

TOTAL $ 2?147,720

26. OTROS SERVIClOS GENERALES

Su  sa[do  representa  [os  gastos  efectuados  por  conceptos  no
relacl'onados dentro de los rubros anteríores y que se consI-deran
Servi'cios Generales.
TOTAL S  i7i45i,58i

ir
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lntereses, ComI-s,-ones y Otros Gastos de la Deuda Públl'ca $ 21 '256,127

lntereses de ta Deuda Públ]-ca

27. I NTERESES

Su saldo representa el monto de [os ]'ntereses pagados, de[ créd,'to
con el Banco lnteracciones S. A.

TOTAL $ 2O'641,578

28. COMISIONES  DE  LA DEUDA PÚBLICÁ INTERNA

Su saldo representa e[ importe de las com,-siones del créd,-to con
el Banco lnteracc]-ones S.A.
TOTAL S  i ioi935

29. COSTO POR COBERTURAS

Su  saldo  representa  e[  i'mporte  del  costo  por  coberturas  del
créd]-to con el Banco lnteracc]'ones S.A.
TOTAL $ 503,614

Otros Gastos y Pérdidas Extraord]-nan'as $ 68'022,079

Est,'mac]-ones, Depreciacl'ones, Deten'oros, Obsolescenc]-a y Amort,-zac]-ones

30.DEPRECIAClÓN    DE    BIENES    MUEBLES,     INMUEBLES,     DETERIORO,

OBSOLESCENCIA

Su saldo representa el ]'mporte de las depreciaciones de [os bi'enes
adquiridos.

T§ N+S Uff uíri,ffn9
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En  apego  a  la  n®mati®vI-dad  emit]-da  por  el  Consejo  NacI-onal  de  Armom'zacíón
Contable,  para su eEaborac]'lón se consi+deraron tos s]-gu]-entes cn-ten~os:

/

':Su esf_ructura pTesenta ¡nformación correspond¡ente al período actua{ y al

¡nmed¡ato anterio[ con el objetivo de mostrar las variaciones en los saidos
de las cuentaS qüe integran la estructura del mismo y fac¡litar su análísis".

"La  ir¡formación  que  muestra  este  estado  contable  está  estrechamente

vinculaPa_con los lngresos y Gastos en el momento contable del devengado"
(Manual de Contabil,+dad Gubernamental).

Ill)  NOTAS AL ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN  FINANCIERA

En  apego  a  la  normat,-vidad  emI-tida  por  el  Consejo  Nac,®onal  de  Armon,-zac,-ón
Contable,  para su elaboración se cons]-deraron los sI-gu]-entes cn-ten+os:

-     ''Origen: Muestra la variación negativa de los rubros de activo y la vciriclción

p?s¡IÍva de los rubros de pas¡vo y patr¡monio por la obtenc¡ón o disposición
de  los  recursos  y  obligaciones  durante  el  ejerc¡c¡o,  del  período  actual
(20XN) respecto al período anterior (20XN-1).

-    Aplicaci_ón:   Muestra  la  var¡ac¡ón  positiva  de   los  rubros  de  act¡vo  y  la
variación negat¡va de los rubros de pasivo y pcitrímonio por la obtención o
dispos¡ción de los recursos y oblígaciones durante el ejercic¡o, del período

geo Á\actual    (20XN)    respecto    al    período    clnter¡or    (20XN-1)."    {Ma\nual
Contab]'ljdad Gubernamental).

-`:`j -. ..-..`;¥,...` `` `
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lV) NOTAS AL ESTABO fiS!fflÉ"CO DEL ACTIVO

En  apego  a  la  normaH-vI-dad  eml'tl'da  por  el  Consejo  NacT-onal  de  Armoni'zac]-ón
Contable, para su elabraü-Ón se consI-deraron los sI-gu]-entes cn-terios:

":u   fi.natidEü^  es  n:o:trar   el   comportam¡ento   de   los   fondos,   valores,

derechos y bíenes debidamente identificados y cuantíficcldos en térmín;s
m??e.t?r¡os, _q¥e díspone el ente púbííco para realizar sus activ¡dades, entre
el inicio y el fin del per'iodo.

S¥m¡n_istr?: .i.nfor.mación de los movim¡entos de  los actívos controlados por
el ente público durante un período determinado. " {Manua\ de Contabí\;daLd
G ubernamenta[).

V)   NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN  EN  LA HACIENDA PÚBLICA

En  apego  a  la  normati-v,'dad  em,-t,'da  por  el  Consejo  Nacional  de  Armon,®zaci'Ón
Contable,  para su etaboracI-Ón se cons]-deraron los s]®gu]+entes cr,®ten'os:

t¢Su f¡nalidad es mostrar los ccimbíos que sufrieron los clistintos elementos

ci,:e FoTponep  l? Haci_enda Públ¡ca de un ente público, erltre el in¡cio y ei
final  del  per'iodo,  así  como  explicar  y analizar  cada  Llna  de  ellas.  Dé  su
arálisis se pueden detectar las situaciones negativas y positivas acontecídas
durante  el  ejercic¡o  que  pueden  servir  de  base  para  tomar  decisiones
correctivas, o para clprovechclr oportun¡dcides y fortalezas detectadas del
comportam¡ento de {a Hac¡enda Públíca.

-    Para elaborarlo se utiliza el Estado de áctívidades y el Estado de Situación
Financ¡era, con corte en dos fechcis, de modo que se puede determincir la
respectiva  variación.  Este  Estado  debe  abarcar  las var¡ac¡ones  entre  las
fecPas_ de ¡n¡cio y c¡erre del período, aunque para efectos de anál¡sis puede
£rabajar5e con un íap5o mayor. " (Manual de Contab,-lI-dad Gubernamental).

\&TS*.               \
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Con base en lo anteri®r, las cl'fras del Estado de Van-ac,-ón en la Hac,-enda Públ,'ca,
Se ]'ntegran  cOmO SH®gue.-

Rectl'f]'cac]'ones de Resultados de Ejercl'c,-os AnterI-ores. - Se ]'ntegra por la cifra
que se refleja en la cuenta de[ mismo nombre del Estado de S,'tuac]-ón F,'nanc,-era,
se coloca en la columna Hac,-enda  Púb[]+ca/Patrimon,-o Generado del Ejercic]-o.  Se
consT'dera un apartado ]-ndepend¡ente. Y debe ser la c]-fra del pen-odo í'N".

Patr]'mom-o  Neto  lm'c]-al Ajustado del  Ejerc,-c]'o.  - Se ]-ntegra  por [a  suma  de  los
conceptos  de   AportacI®ones,   Donac,'ones   de   Capital  y  de  Actual]'zacI®Ón   de   la
Hac,'enda  Públíca.   lnvariablemente  se  debe  reg]-strar  en  la  columna  Hac]'enda
Pública/Patrimonio  Contribuido.   Las  cifras  de  estos  conceptos  se  toman   del
periodo anten'or (N-1 ) que sirve de comparat]-vo en e[ Estado de S,-tuac,-Ón,  no son
las van-acl'ones, s,' los montos totales.

Variac,'ones de la Hacl'enda Púb[,-ca/Patr,'mon,'o Neto del EjercicT'o. -Se ,'ntegra
por los conceptos de  Resultados del  Ejerc]'c]-o (Ahorro/Desahorro),  Resultados de
Ejercicíos Anteriores,  Revalúos,  Reservas;  las cifras de estos conceptos se toman
det  pen®odo  (N-1 )  que sirve de comparat]~vo en  el  Estado de S]'tuac]®ón  FI®nancI-era,
no son  las variac]'ones,  s]J los  montos totales.  Se debe  registrar en  cada columna
según el concepto:

Resultados   del   Ejercl'c,'o   (Ahorro/Desahorro)   en   la   cotumna   HacI-enda
Púb[,'ca/Patn®mom-o Generado del EjercI-c,-o.

Resultados     de      Ejercl'c]'os     Anteriores     en      la     columna      Hacienda
Púbtica/Patn-monío Generado de Ejerc]'c,-os AntenOores.

Revalúos,  Reservas en la columna Ajustes por Camb]Cos de Valor.

Haci-enda Públi'ca/Patr]'monio Neto F,'nal del Ejerci'c]'o 20XN-1.-Se ,®ntegra por la
suma  de  los  datos  de  los  conceptos  de  Patn-moni-o  Neto  ln,'c]-al  Ajustado  del
Ejercíc,-o y de Van-aciones de  la  Haci+enda  Públ]-ca/Patn'monío Neto del  Ejercl'cio,CHda §s*a ÜÜNumNh JJ
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Camb,-os en la Haciémda Públ]-ca/Patn-monI-® Neto del Ejercl'c]-o 20XN.- Se ,-ntegra
por  la  suma  de  lcB  €®nceptos  de  Aportac,+ones,   Donaciones  de  Capital  y  de
Actualizac,'ón  de  la  HacI-enda  Públi'ca.  Invñriablemente  se  debe  reg,'strar  en  [a
columna Hacienda Pñblica/Patrimonio Contribu,-do.  Las cl'fras de estos conceptos,
se toman de las diferiemcias que resulten entre el pen-odo N menos el periodo N-1
que sirve de compaFati-vo en el Estado de S,-tuac]-ón F]'nanci'era, son las var,-ac,+ones,
no los montos totale§.

VaríacT'ones de  la  Haci'enda  PúblI-ca/Patrimon,-o Neto del Ejercic,-o.- Se ]'ntegra
por los conceptos de Resultados de[  Ejerc]'c,-o (Ahorro/Desahorro),  Resultados de
Ejercicios Anteriores,  Revalúos,  Reservas;  las ci-fras de estos conceptos se toman
de:

®     Á partl'r de jul]'o de 2015 por dispos,®c]-ón de [os responsables de la I-ntegrac]®Ón

de la cuenta públ,'ca armonizada para el estado de Morelos,  el saldo de la
cuenta de resultados del ejercic]'o (ahorro/desahorro).

Y para el resto de los conceptos se deben regi-strar en cada columna según
el concepto.  Las diferenc,'as que resulten de comparar el per,-odo N menos
N-1  que si-rve de comparatívo en el Estado de Situac]'ón  Fi®nanciera,  son  las
variac,'ones, no los montos totales.

Resultados   de[   Ejerc]-c,-o   (Ahorro/Desahorro}   en   la   columna   Hac,-enda
Públ,'ca/Patrimom®o Generado del Ejerc]'c]-o.

Resu[tados     de      Ejerci-cios     Anteriores     en     [a     columna      Hac,'enda
Públíca/Patrimom'o Generado de Ejerc]+cios Anteriores.

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

Saldo Neto en la Hacl'enda PúblI-ca/Patr,-mon]-o 20XN.- Se integra por la suma de
los totales de los conceptos:  Haci-enda PúblI-ca/Patn-mom-o Neto Fi'nal del Ejercic]'o
20XN-1,  Cambios  en  la  Hac,'enda  Pública/Patrimonio  Neto  del  EjercI-cio  20XN,  y
Van-ac,'ones de la Hac,'enda Pública/Patrimom'o Neto del Ejerc]-cl'o. Para efectos de
la   columna   Hacienda   Pública/Patn¢monio   se   debe   sumar   Rectif]+cac,-ones   de
Resultados      de      Ejerc,'cios     Anter,'ores     y     Variac]®ones     de      la      Hac,+enda

Neto del Ejerc]'c]'o.

EEii
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Como se puede apreriar, de esta forma este estado fi-nanc]-ero, cumple el objet,'vo
de  reflejar  los  cambfi-cffi  en  la  Haci-enda  Públ,-ca/Patrimom-o  de  un  ejercicl'o  o

pen-odo a otro.

En  tanto  el  CONAC  no  se  pronunc]'e  por  un  procedim'ento en  contran-o,  se  han
adoptado estas pol,Jticas de registro y presentac,'ón para una mejor comprensi'ón y
razonab,l]'dad  de  esta  ]-nformacI-ón  financ,-era  de  acuerdo  a  la  naturaleza  del
reporte fi'nanc,-ero.

VI)          NOTAS AL ESTADO ANALI+TICO DE LÁ DEUDA Y OTROS PÁSIVOS

En  e[  pasado  mes  de  agosto  de  2015  se  reestructuró  la  deuda  con  el  Banco
lnteraccl'ones,  en e[ Estado Anali'ti'co de la Deuda y Otros Pasi'vos,  asiJ como en e[
Estado    de    Sl'tuación    Financiera,    se    desagrega    pasando    a    ,'denti'fi-car    lo
correspond]®ente  a  largo  plazo,  por lo que se separa en  los conceptos  {{Porc]'Ón a
corto plazo de la  Deuda  Públi-ca a  Largo Plazo'! y l{Deuda  Públ]'ca a  Largo Plazo",
en las notas de estos conceptos, se señalan los montos y su expl]'cac,lón respect,-va.

En  apego  a  la  normatividad  emitida  por  el  Consejo  Naci'onal  de  Armonización
Contable,  para su elaboracI-ón se cons,'deraron los s]-gu,-entes cr,-terI-os:

"4 tas ope.raciones de crédito púbtico, se  las muestra clasifícadas según su

plazo, en interna_ o exfema, orisinadas en la colocacíón de-títulos y Jalores
o en  c?ntratos de  préstamo y,  en  este  último,  según  el  país o ¡nst¡tución
acreedora.

` Fina_lmente, el cu?dro presenta la cuenta ''Otros Pasivos" que de presentarse
en forma agregclda debe reflejar la suma de todo el endeudclmieñto restante

qF.l  ent.e,_ es_  decir,  el  no  or¡ginado  en  operac¡ones  de  crédíto  público."
(ManuaL de Contab]lI®dad Gubemamental).

`` `\`.-`



UNrvERsIDAD AuTóNoMA DEL
ESTADO DE MORELOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADOS FINANCIEROS A SEPTIEMBRE 2017

^~*,=J_-.cc/~,b'">-Úf\f^_]?¡sí-+-:``.+-¿y.J_rr. yrL¿£`-É-áT_t=~-'ñ~,~_~~ ~~_Tñ~-` ,`t._m|~*"YL`\` y:_~*=r,yjí===r_~u `"

Se  especifI-ca  et  monto  de  un  préstamo  del  Banco. Interacci-ones  con  un  saldo
insoluto  a  la  fecha  de  $  274'618,154.00  (doscientos  setenta  y  cuatro  m,'llones
sei'sc,'entos d,'ec,-"h® mi-l c]-ento c,-ncuenta y cuatro pesos OO/100 M.N.); su fuente
de fi'nancI-am'ento es de i®ngresos prop]'os.

VII)        NOTAS AL ESTÁDO DE FLuJOS DE EFECTIVO

Efect,'vo y equ¡valente al efect]-vo
al inic]'o del perT'odo

Efect,'vo y equivalente al efect]'vo
aL finaL deL periodo

F[ujo neto:

SeptT-embre 2017

$  371J127,593

$ 419J710,007

$481582,414

Di'ciembre 2016

$  594J834,186

$  3711127,593

($223'706,593)

Como se puede aprecI-ar, tenemos una variación del flujo de efect]'vo del mes del
periodo actual con relac]-ón al mes del periodo anterior.

En  apego  a  la  normat]'vidad  em]'tida  por  el  Consejo  Nacional  de  Armon,®zaci®ón
Contable,  para su elaboración se consi®deraron los s,-gu,-entes criter]-os:

"Su  finalidcid  es  proveer  de  información  sobre  los  flujos  de  efect¡vo  del

ente públ¡co ident¡ficando  las fuentes de entradas y salidas de  recursos,
clclsificcidas por act¡vidades de operac¡ón, de ¡nversión y de financiamiento.

Proporc¡,oncl  iJncl  base  parcl  evalucir -lo  capcic¡dcid  del  ente  pclra  generar
efect¡vo y equ¡valentes de efect¡vo, así como su capacidcid para ut¡lizcir los
J'ujos derivados de €líos. " (Manual de ContabI-li-dad Gubernamental).

cCoO:§&lO antenOr,  laS cifras del Estado de FluJos deSectivo, se ,ntegran `` ,tr-
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Se d,-vl'de en 3 t]-p" de ftujos,  donde cada uno refleja los flujos según su t]-po,  su
on'gen y apl,'cac]-óm:

Derivado  de  las  recomendac]-ones  de  los  responsables  de  la  consoli'dación  de  la
cuenta  públ¡ca armonizada del Estado de Morelos,  a  part]-r del  mes de enero de
2016, el Estado de Flujos de Efect,-vo presenta la metodologi+a sl'guiente:

Flujos  de  Efecti'vo  de  las  Act]®vi®dades  de  Gest]-ón:  Se  registran  [os  saldos  del
Estado de Act]'vidades del mes de que se trate el estado f]-nanc]'ero,' se colocan los
saldos en cada cuenta según el año respectI-vo, excepto las cuentas de:

®     Intereses de la Deuda Públ,-ca
®     Com'sI-ones de la Deuda Públ,-ca
®     Gastos de la Deuda Públi-ca

Estas tres cuentas ref[ejarán en el apartado de los Flujos de Efect]'vo de las
Act]-vidades de Fi'nanci'amiento.

Origen:   Los  saldos  de:   Impuestos,   Cuotas  y  Aportaci'ones  de  Seguridad
Soc,-al,  Contn-buciones de mejoras,  Derechos,  Productos de T,®po Corn-ente,
Aprovechamíentos   de  T,'po  Corriente,   lngresos   por  Venta   de   Bienes  y
Serv,'cios,  Ingresos no Comprend,'dos en [as Fracci~ones de la Ley de lngresos
Causados  en  EjercicI-os  F,'scales  Anten'ores,   PendT®entes  de  L]'qu,-dacíón  o
Pago,    Partl'cipac,'ones   y   Aportaci'ones,   Transferencias,    Asignaciones   y
SubsI®dios y Otras áyudas, y Otros Onígenes de Operación.

Apljcac,-ón.®  Los  saldos  de:  Servic]-os  Personales,  Maten'ales  y  Sum,-n]'stros,
Servia'os   Generales,   Transferenci®as   lntemas   y   As,'gnac]'ones   a[   Sector
Públ]-co,     Transferencías    al     resto    del    Sector    Púbtl'co,     Subs,-dT'os    y
Subvenciones,  Ayudas  Socíales,  Pensiones y Jub,'laci'ones,  TransferencT-as  a
F,'del'comisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Segun-dad
Soc]'al, Donat]'vos, Transferenci'as al Exterior, Parti'c]'pac]'ones, Aportaci-ones,
Convem'o y Otras Apll'caciones de Operación. .l`-`
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Para  efectos  de  {os  stguientes  rubros  de  flujos,  si~  se  apl,-can  las  van-aciones  o
d]'ferencias,  entre [ffi ffildos del l  de enero al últ,+mo diJa del mes y año en que se
trate, en las cuenéas de {os rubros de Act]'vo, Pasivo y Haci'enda Pública/Patn-mom'o
de Estado de Situaci-ón ffinanc]®era.

Flujos de Efect,'vo de las Act]'v,-dades de lnversión.-Se ]®ntegra de los oriJgenes de
invers,'Ón de las cuentas de B,-enes lnmuebles,  Infraestructura y Construcciones en
Proceso,   Bíenes  Muebles  y  Otros  Or,'genes  de  lnvers]-ón,'  en  este  caso  son  las
variaci'ones del 10de enero al últ,'mo d,'a del mes según del año que se trate.

Sl' resu[ta en un on-gen, en esa parte se colocarán las cifras; s,' resulta en ser
una aplT-cación se colocarán las c,'fras en su parte correspond]'ente.

OrI-gen:   B]®enes  lnmuebles,   Infraestructura  y  Construcc,'ones  en  Proceso,
BT'enes Muebles,  Otros OnJgenes de lnvers,-Ón.

Aph-cac]'ón: B]'enes lnmuebles,  lnfraestructura y Construcc]'ones en Proceso,
B]'enes Muebles, Otras Aplicacíones de lnvers]'Ón.

Respecto a otros on'genes de ,-nversi®Ón se colocará la suma de las d,-ferencías
del  resto  de  las  cuentas  del  Estado  de  Sl'tuac]'ón  Fi'nanc]®era  que  por  su
naturaleza sean un on-gen.

Respecto al apartado de otras apticac]'ones de ]'nvers,'ón se colocará la suma
de las d]'ferenci'as de[ resto de las cuentas de[ mencT-onado estado f,'nanc,-ero
que por su naturaleza sean una apll'cación.

Flujo de Efectivo de las Act]'vT-dades de Financ]-am,-ento: Se ]'ntegra de acuerdo a
la  van'ación  de  la  cuenta  de  endeudam-ento,  las  vari-aciones  del  l Ode  enero  at
último d,'a del mes según del año que se trate. Con respecto al apartado de Otros
on'genes   de   f]'nanc]-am]®ento   se   colocará   el   saldo   de   la   cuenta   de   lngresos
Fi'nanc]'eros   como   se   menci'onó   anteriormente   y   en   otras   aplicacI¢ones   de
f]-nanci-am]-ento  se  colocará  el  saldo  de  la  cuenta  Esti-mac]-ones,  Deprec,+acI~ones,

bsolescenc,-a, y Amortizaci'ones según el año que corresponda.

•.r
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On-gen:    Endeuda"-ento    Neto    lnterno,    Externo,    Otros    Orígenes    de
Fi nancia mieüto.

Aplicación:  5e"-c]+os de  la  Deuda  lnterno,  Externo,  Otras Apl,-cac,-ones  de
F]-nancia miento.

Incremento/D]-smI-nücI®ón   Neta  en   el   Efect,'vo  y   Equ,-valentes   al   Efect,'vo.-
Concentra la suma de las cifras de los conceptos:

Flujos Netos de Efect,'vo por Act,-v,'dades de OperacI-ón.

F-lujos Netos de Efectivo por ActI®v]'dades de lnversT+ón.

Flujos Netos de Efectívo por Act¡v]'dades de F]'nanci'am'ento.

Efect,'vo y Equl'valentes al Efectivo al ln]-c]'o del Ejerci'ci-o.-Es et saldo del rubro
Efecti'vo   y   EquT'valentes   al   ]'m-cio   del   periodo   N,   en   el   Estado   de   S,-tuac]®ón
F,®nanc]'era,  que a su vezJ  es la cI-fra que resulta como saldo f,'nal del periodo N-1.

Efectivo y EquI-valentes al Efect,'vo al Fl'nal del Ejerc,-c]~o.- Es el saldo del rubro
Efect,-vo y Equ]'valentes al fI-nal del per]'odo N, y se refleja en e[ Estado de S]'tuaci'ón
Fi'nanciera.

Se comprueba la razonab,'l,'dad de c]'fras, al confirmar que et resu[tado de restar el
saldo final al i-m-c]'al,  del rubro de Efectivo y Equ,-va[entes, co,'nc,-de con la c]'fra de
lncremento/D,'sminucl'ón Neta en e[ Efecti-vo y EquI®valentes al Efecti-vo.

Como se puede aprecl'ar, de esta forma se cumpte ta final]'dad de reflejar los Flujos
de Efectl'vo, de un ejerc]-cio o pen'odo a otro.

En  tanto  el  CONAC  no  se  pronuncie  por  un  procedimiento  en  contrari'o,  se  han
adoptado estas polIJtT-cas de regT-stro y presentaci-óna para una mejor comprensI-ón y
razonab]-ll'dad  de  esta  informacT-ón  fi-nancíera  de  acuerdo  a  la  naturaleza  delr gpti"£§*                           &

l_
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VIll)  CONCILIACIÓN  ENTRE LOS  INGRESOS  PRESuPUESTARIOS  Y CONTABLES,  ASÍ COMO  ENTRE  LOS

EGRESOS PRESUPUEHÁRIOS Y LOS GASTOS €ONTABLES

UwERSlmD AuTÓNOMA DEL

EsTADo BE MomLos

ÜNfVERS!DAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Con¢iI¡ación eníre los lngresos Presupuestarios y Contables

€orresp_ondiente§ del Ol a!  30 de septiembre 2017

{Cifras en pesos}

2. Más ¡ngresos contables no presüpuestarios
0li     ¡ncremento po"ariac¡ón de iwentarios

0 jj!¡

D¡sminución del exceso de estimaciones por pénd¡da o deterioío u obsobscenc¡a 0

D¡sm¡nución de¡ exceso de prw¡sjones 0

Otros ingresos y beneficios vario§ 0

0{ros ¡ngresos contables no presupuestirios 0

3. Menos jngresos pr€supuestarios no contabI€s 2 085 534

Proc¡uc{os de capftal 0

1--`1

Apíwe£ham¡en{os €apjtal 0

lngre§os derivados de financiamientos 0

Otros lngresos presupuestarios no contab¡es 2,085 , 534

4. Ingresos Contablos (4=i+2.3)

'-f`
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U NrvERs]DÁD ÁuTÓNoMÁ DI=L
ESTADO DE MOR£LOS

uHrHRsIDAD AuTÓIÚoMÁ BEL EsTADo DE MoRELos
CmSi!Ea¢ión efitre los Egre§os Pre§üpuestarios y los Gasto§ Contab!es

Sorrespond¡entes del Ol aI  30 de §eptiembre 2017

(Cifra§ en pesos)

1. Total de egre§os
2,029 ,796 , 966

Í2. Menos egresos presüpüe§ürios no contab[es iiiiiiiiiiiiiil.              327,887,439ll¡li!l
I     Mobii¡ar¡o y equipo de administración l              9,245,7494,083,5077,350,7360
l     Mbb¡ljario y equipo educacional y recreatWo

Equ¡po e ¡nstrumenta¡ méd¡co y de laboraton-o

Vehícubs y eqiljpo de tran§porte

Equipo de defensa y seguridad,iMaquinan¿a,oüosequiposyherramientas 0

l                   951,882lo
ACt¡voS biOlógjcOs

l     B¡enes inmuebles!Activos¡ntangibles 0

l               l,409,700l77,761,744lo¡o¡
Obra públi€a en bienes propjos

Acc¡ones y pariic¡pac¡ones de capita!

Compra de ti+tulos y va¡ore§

lnver§Iones en fide¡comi§os, manda{os y otros aná¡ogos oÍol25,763,328182,977,42418,343,369!
Prwis¡ones para contingenc¡as y otras erügac¡ones especiales

Amor{¡zac¡ón de !a deuda publi€a

Adeudos de ejerc¡cios fiscales anteriores (ADEFAS}

Otros Egresos Presupuestales No Contables

3. Más gastos contab!es no presupLiestales
l                 68,022,079¡ll

Estimaciones, depreciac,'ones, deteriorosl obsolescencia y amorikac¡ones 68 022 079
Provis io nes

l-__l     0

D¡sminución de inventarios 0
Aumento por insuficienc¡a de estimac¡ones por pérdida o cleterioro u obso'esce 0
Aumento por ¡nsuficiencia de prw¡siones 0
Otms Gasto§ 0
Otíos Gastos Contables No Presupuestales 0

4, Tota] de Gasto Con{able(4=1-2+3) 1,769,931,606
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Otros ingresos presupuestan-os no contables, se integran por:

Impuesto al Valor Agregado Trasladado:

Otros egresos presupuestan'os no contables, se ,-ntegran por.'

lmpuesto al Valor Agregado Acredi-table:
Deposl'to al fideicom,'so de pens]'ones, en apego

$ 2'085,534

$ 2'242,396

A [o rec]'b]'do det fondo de Reformas estructurales                    16 J 100

Suma:                            $  18'343,369

b)  NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS  DE ORDEN

Las cuentas de orden se ut,-l,®zan para  reg,-strar los movi'míentos de valores

que  no  afectan  o  modI-fican  las  cuentas  del  Estado  de  S,-tuación  o  el  de
Acti-vidades,  sT®n  embargo,  su  l'ncorporación  en  los  reg]®stros  contables  es
necesan-a  con  fi-nes  de  recordatorio,  de  control  y  en  general  sobre  los
aspectos presupuestales y admini®strativos,  o bien  para cons]'gnar derechos
u obligaciones cont]-ngentes que pueden o no presentarse en el futuro;  tas
cuentas se l'ntegran de la sl'gu]'ente manera:

`T``` : -:,,/, ., ,
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PRESU PU ESTALES

Presupuesto de Egresos
1 . Aprobado
2. Por Ejercer
3.  Mod,+f,'cado
4. Compromet]'do
5.  Devengado
6.  Ejerc,'do
7.  Pagado

Presupuesto de lngresos
1 .  EstI+mada

2. Por Ejecutar
3. Mod]'fi'cada
4.  Devengada
5.  Recaudada

C)  NOTAS  DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.   [NTRODUCClÓN

En cumplT'm'ento de la Ley General de Contab]®l]-dad Gubernamental y demás
lineam]-entgs  que  le son  aplI-cables,  la  Universidad  Autónoma  del  Estado de
More[os  emite  sus  Estados  F,+nancieros,  med,-ante  los  cuales  se  plasman  los
resultados  fI-nanc,-eros  y  se  proporcl'ona  la  I-nformac]-ón  requen'da  por  los
d,-versos entes y usuan+os, tanto f]-scalízadores, como dI-rectivos y soc,-edad en
general.

st,
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2.   PANORAMA E€®HÓMICO Y FINANCIERO

Esta  uníver5idad  Hec]-be  para  su  operac,-ón,  subsid,'os  tanto  del  GobT'erno
Federal como del Estatal,  lo que pem'te proporc]'onar educación de calT'dad
a estud]'antes de escasos recursos, s]®n la carga de colegiaturas excesivas que
obstaculicen su preparac,-ón profes,'ona{,- sin embargo, en los útt,®mos procesos
de ]-ngreso,  todav,'a se rechazaron aspirantes por falta de cupo,  por ende se
requ,'ere de más recursos para ,'ncrementar [a matrícula,  es por etlo, que al
igual que otras ,'nstl'tuc]+ones educati'vas a n]+ve[ nacI-onal,  hemos convocado a
las   d]'st,'ntas   instancias   gubernamentalesó  a   ínvert]-r   mayor   cap]'tal   a   la
educacI-ón,  a  f]®n  de  que  en  un  futuro sea  fact]'ble  cump[I®r cabalmente con
este compromiso social.

Actualmente la univers,-dad eroga conceptos no contemplados en los subsI-di'os
ordi®nan'os,  tales  como  pago  de  jubllados  y  pens]'onados,  horas  docenc,'a  y
carrera docente.

Por otro lado,  del ejercíc]'o 2012 al 2016,  hay un íncremento ]'mportante de
más del 80% en la matn'cula.  Por lo que es necesan-o y urgente que nuestras
autor,-dades,  ,`ncluyan esos conceptos e ]'ncrementen sustanci'almente dI-chos
subsidios,  de lo contran-o la v¡abl'lT®dad financI-era de [a unT-vers]-dad estará en
riesgo en el corto plazo.

En el  mes de julio de 2014,  se rec]-bl'Ó la primera  m]'n,'stración de un crédito
con  el  Banco lnteracci+ones por 80 m]'llones de pesos,  mismo que se dest,-na
para   ,'nfraestructura,   de   conform]'dad   con   la   autorizac]-ón   de[   Consejo
Universl'tan+o que cons]'deró como lTJm]'te para este créd,-to un monto de $600
millones de pesos.  De di'cho créd,®to,  a  la fecha se han rec]'bido 450 mi®llones
de  pesos  en  total,  el  saldo  ínsoluto  al  30  de  septiembre  de  2017  es  de
$274'618,154.00 (DoscI-entos setenta y cuatro millones seI-scI-entos diec,-ocho
m'-l  CT'entO c1-nCuenta y cuatro pesos OO/100 M.N. ).
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El  pasado 19 de septi+embre de 2017,  hubo un sT-smo de 7.1  en  la escala de
Richter con epfiaentro en 12 km al sureste de Axoch,-apan, Morelos. Es uno de
los mov,'m,-entos telúricos de mayor magnitud que se han presentado en los
últimos años. Se perciben graves afectac]'ones a la ]+nfraestructura de todo el
estado de Morelos y la Um'vers]-dad Autónoma del Estado de Morelos no es la
excepc,-ón y s,® bien no hubo pérd,-das humanas que lamentar,  s,J se aprec,®an
daños en las ,-nstalac]-ones e ,'nfraestructura, m,-smos que a la fecha de c,-erre
del presente documento,  todav]Ía no contamos con datos prec,-sos sobre los
daños y su cuanti~f¡cac]-ón, razón por la cual, solo se ,®nforma en este apartado

y en cuanto se tengan  los resu[tados emitl'dos por los per]'tos y auton-dades
respect,'vas,  se  realizaran  los  ajustes  correspond,'entes  a  la  ,-nformac]-ón,
contable, presupuestal y programát,-ca de esta um'vers,'dad.

3.   AUTORIZAClÓN E HISTORIA

El ordenamiento legal que da v]-da a la UnI-versidad Autónoma del Estado de
Morelos  es  La  Ley  Orgán,®ca  que  data  del  22  de  novl'embre  de  1967  con
v]'genc]'a  hasta  el  12  de  agosto  det  2008,  y  la  def,-ne  como  un  Orgam'smo
Descentral]®zado del Gobiemo del  Estado de Morelos,  encargada de impartir
la   enseñanza   supen®or,    con   personalT'dad   jur,Jdica,    patn-mon,`o   y   plena
autonomiJa en su rég,®men juríd]'co, económ-co y adm,+m'strat]'vo.

A  part]'r  del   13  de  agosto  del  2008,   la  nueva  Ley  Orgám-ca  defl'ne  a  la
Universidad  Autónoma  del  Estado  de  Morelos,  como  un  Orgam-smo  Públi-co
Autónomo del Estado de Morelos, con plenas facultades de gest,-Ón y control
presupuesta[,  personal]®dad  jun'díca  y  patrimonio  propíos  cuyos f,-nes  son  la
prestaci-Ón  de servic]-os  públ,-cos de educac]-ón  de  los t,-pos  med]-o supen®or y
supen'or,   de  ]-nvestigacI-ón,   de  d]-fus,-ón  de  la  cultura  y  extens,-ón  de  lossem*                         \

.  ..,:?`````-
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Desde   su   creacÉ-én   esta   um'vers]-dad   ha   parti-a-pado   act]-vamente   en   el
quehacer cultuHal de nuestro estado, s]-endo parte i®mportante en el desarrollo
y fortalecímI-ento del entorno soc]-al.

4.   ORGANIZA[IóH ¥ OBJETO SOCIAL

La  M,'s,'Ón  de  {a  UÁEM  es  formar  jntegralmente  c,®udadanos  a  la  vez  que

profesionales   l,-bres,   cnJticos   y   socialmente   responsables,   capaces   de
constru,®r  conscientemente  su  prop]'o  proyecto  de  v]+da;  de  contr]®bu,-r  a  la
construcc,`ón de [a democrac,'a y desenvolverse en  un  mundo s]-n fronteras,
incierto y paradój]-co,  reconoc]'éndose como miembros del género humano y
como    parte    de    la    naturaleza;    de    actuar    ét,+ca,    comuni-cati-va    y
cooperatT-vamente  para contn'bu,'r a  reso[ver los  problemas y sat]-sfacer las
neces,®dades de  los d]+stíntos sectores y grupos  poblac]'onales del  Estado de
Morelos y,  en general,  de la sociedad global,-zada en  la que están ,-nsertos,
as,J como de part,-c,®par en  la  produccI-Ón,  recreac,-ón y transformac,-ón de  la
cultura,-  med]'ante una educac]'ón med]-a supen-or y super,-or ]®nctuyente,  con
calidad   y   pertinenc]-a   social,   comprometida   con   la   sustentabíl,-dad   y
art,®culada  tanto a  las  necesl'dades  de  sus jóvenes  estud,'antes  como  a  [as
exigencias  y  desafi+os  relacI-onados  con  la  generaci-Ón  y  aplI-cac,-ón  de  los
conoci'm®entos,  la extens,'ón de los servicl'os y la difus,'ón de la cultura en el
mundo contemporáneo.

Para  cumpt]-r sus act,-v]'dades,  [a  UAEM está  conformada  pn-nci-palmente  por
las si'guientes autorídac¡es.®

1. - Colegi'adas.'
H EI Consejo UnI-vers]'tan'O.
H La Junta de Gobi®erno.
H Los Consejos Técm'cos.

2.-Un,-personales:
H  EI  Rector.
D E[ Secretario General.
E Los Titulares de las Um'dades Académicas.

-+.
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t
En  cuanto a 5ffi obligac¡ones  legalffi,  en  materia fi-sca[,  como  uni-versi-dad
públi'ca   su  acffiriOdad  o  g,'ro  pnOmti-pal   es   la   enseñanza,   por  [o  que  sus
actív,'dades estám exentas del  pago de  ISR y de  IVA;  sin  embargo,  si  t,'ene
otras oblI®gaffi®omes fi-scales derivadas de su relac,'ón como retenedor de ISR a
sus empleadcH¡, y al personal contratado por honorarios y por a+rendam'ento
de  inmueble5.  E5porádica  y  mJm'mamente,   se  real]'zan  operac]'ones  que
gravan WÁ por tas que se reat¡za el entero respect,'vo.

5.   BASES DE PREPÁRACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los  presentes  estados  financT-eros  se  han  elaborado  síguiendo  tas  normas
estableci'das   en   la   Ley   General   de   ContabI-l]'dad   Gubernamental,    los
lineamientos emitidos por el CONAC,  asiJ como lo señalado en las Normas de
lnformac,'ón    financiera    respectivas;    guía    para    ta    ContabI-l,-dad    de
lnstI-tuc,'ones de Educaci-ón Supen®or (¡ES) y demás leyes que le son aplicables.
En los casos de excepc]-Ón, se hace menc]-ón en el rubro respect]+vo.

Todas  las  c]'fras  plasmadas  en   'os  estados  contables,   presupuestales  y
programát,'cos son reflejadas en pesos mex]-canos; cuando hay una excepc]'ón
Se realiza la anOtacT+ón resPeCtiva.

6.   POLiTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Podemos señalar como las más i'mportantes:

A  partI®r  de  Ol   de  jun]'o  de  2014  se  comienza  a  apl]-car  la  plataforma
®nformát,-ca  que  permite  realizar  los  regi-stros  por evento y en  t]¢empo

real. Por el proceso de adaptac]-ón, todavía algunos trám'tes se registran
manualmente.

•.,-J,;\-
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®    Dicho sistema ínformático, permite el enlace entre la parte Presupuestal

y  la   pame  Contable;   as,Í  mismo  genera   la   posl'bil]-dad   de  emi't,'r  la'nforma"®óm  en  t]®empo  real  y  de  conform]-dad   con   los   l,-neami'entos

publ¡cados por el Consejo Nac]'onal de Armon,-zac,-ón Contable (CONAC).
En v]'rtud del proceso de implementación y nuevos deSarrollos,  algunas
c]'fras    en    los    estados    f,'nanc]'eros    (contables,     presupuestales    y
programáti-c®s} se incorporan manua[mente.

®    A  ta   fecha   de  e[aborac]'Ón   de   [a   presente  ]¢nformac]-ón,   los  estados
contables,   presupuestales  y  programát]~cos  que  establece  et  C'onsejo
Nac,'onal   de  ármom'zac]-ón   Contable,   seña[an   en   forma   general   sus
caractenJst]'cas,  s]`n  ser especiJf]'cos,  y  esto  se  ent,'ende    por  {a  ampl,-a
gama   de   gI-ros,   activ]®dades   y   func,-ones   que   representa   el   sector
gubernamental, ante esta s]'tuac]-Ón, se hace necesario interpretartos con
base en  la  operat]'vídad y caractenJstT-cas  propT®as  del  ente en  cuesti'Ón,

para el caso de [a Um'vers]-dad Autónoma del Estado de Morelos,  se han
preparado  con   c]-fras   que   representan   razonablemente   la   s]'tuac]'ón
fI-nanciera y en  su caso,  se han  ,®ncorporado manualmente los datos de
otros ejercíc]'os y apt,'cado  las van'ac,-ones  entre ci-fras  (pn'nc,-palmente
en  los  Estados  de Van'ac]-ones en  la  Haci-enda  Públ,-ca y el  de  Flujos de
Efectivo),  que  perm'tan  una  interpretaci'ón  y  anál,'s]`s  adecuado  de  la
T-nformac]'ón f,'nanciera.  En las notas especi+fT-cas a cada estado o reporte
se  detalla  el  procedl'm'ento  de  elaborac]®Ón   (Cap]'tulo  Vll,  Manual  de
Contabl'lidad Gubemamental).

®     Los  donativos  rec]'b]'dos  en  bi'enes  muebtes  e  inmuebles  se  registraron
como  ]'ncremento  al  patr,'mom-o,  tos  que  se  rec]-bl'eron  en  efect,-vo  se
cons,®deran como ,-ngresos del ejercicI-o.

Durante el último tn'mestre del año 2016,  se real]'zó la valuac,-ón de los
bienes T`nmuebles, por lo que con fundamento en el "Acuerdo por ef que
se emiten las reglas específ¡cas del regístro y valoración del patrímon¡o"

dP&Oq::1s3eñda:adIClembre de 2011 y mOdlf]cño e[ 22 de d]c]embre       `
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''9.  Diferenc¡cis obten¡das  de  lci  conciliac¡ón  f'isica-contable  y  de  la

baja de bíenes.

Las   diferencias   poster¡ores   de   valores,   que   se   obtengan   como
resultado  de  la  concil¡ación  fís¡ca-contclble  de  los  bienes  mueb{es,
inmuebles   e   intcing¡bles   de   los   entes   públ¡cos,   se   reconocerán
afectando las cuentas correspondientes aí  rubro 3.2.3  Revalúos y a
la cuenta del grupo áctivo No Circulclnte correspondiente".

Se   realizó   la  determi'nación   ]'nic]'al  de  dl'ferenc]'as.   Para   esto  se
contrató a una empresa va[uadora que reati'zó la inspecc]'ón f,Js]'ca de
todos  los  b,-enes  inmuebles,   emit]®endo  el  d]'ctamen  de  valuación
respecti'vo por cada bI®en. Por lo que, con base en dicha ]'nformación,
en  el  mes  de  dicl'embre  de  2016  se  reconocen  estas  cifras  en  la
información   financiera,   aumentando   y/o   d]'sm'nuyendo   el   valor
contable    de    los    bi®enes    inmuebles    por    un    monto    neto    de
$2,349 J472,448.09  (Dos  mi-l  trescientos  cuarenta  y  riueve  millones
cuatrocT-entos setenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos
O9/100 M.N.)

7.   POSICION     EN    MONEDA     EXTRANJERA    Y     PROTECClÓN     POR     RIESGO
CAMB IARIO.

No aplica, ya que no se real]-zan operacT'ories T-mportantes de este típo.

8.   REPORTE ANALITICO DE ACTIVOS.

Los porcentajes de depreciac]'ón que se aplican son los que se establecen en
la  ''GuiJa de vi®da út,'l esti-mada y porcentajes de deprecl'ación" publicada en
el  D.0.F.  el  15  de agosto de 2012.  En  el  "Estado Anal]Jt]'co del Activo"  que
forma parte de estos estados fT-nanc]-eros, se reflejan los cambios o ftujos de
cada partida.

Ei
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9.   FIDEICOMISüSp áñANDATOS Y ANÁLOGOS.

Se operan pn-ncI-palmente 2 fideicomisos que son:

PRODEP

PROFOCIE 2015

FIDEICOMISO,  PARA  PENSIONES  Y JUBILAClONES

10. REPORTE  DE  LA  RECAUDACIóN.  Esta  um+vers]'dad  percI-be  princi®palmente
subsidios  de  [os  Gob,'ernos  Federal  y  Estatal,   que  se  establecen  en  iin
conven,-o fl-nancI+ero,  calendar]-zado mensualmente. Además de otro tl'po de
íngresos,  como lo son prop,'os, autogenerados y extraordI~narios®

En  apego a  lo señalado en  el  J{Clasi'f,®cador por fuentes  de f,'nanc]-amiento''
actualizado con fecha  20 de  diciembre de 2016,  se  presentan  los ,®ngresos
totales y se  ident]'fican  y desagregan  en  "etiquetado"  y  ó'no  etI®quetado",
conforme a lo sI-gui'ente:

NO   ETIQUETADO:   Son   los   recursos  que  provienen  de  ingresos  de   lI-bre
d]-spos]'ción y f,'nanciam]-entos.

ETIQuETADO:  Son  los  recursos  que  provienen  de  transferenc,-as federales
eti-quetadas,  con  un f]®n especTJf]®co.

•..,r
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A [a fecha se ffim rec]-bido:

MES
ENERO

FEB-RERO
MÁFüO
ABRIL

MAYO
JUNIO
JULIO

AGOSTO
SEPllEMBRE

TOTA L

SuBSI DIO OF=DI NAFüO
FEDffiAL

141,806,000
205,192,673
112,063,327
210,902,000165,192,673

211,806,000
56,354,000
50, 902, 000
12,053,000

ES TATAL
44,8gl , 000
44, 820, 000
44, 820, 000
44, 820, 000
44, 820, 000
44, 82O, 000
22,410,000

89,640, 000
1?066,271,673

Subsjdio ordinario
Subsl'd¡o Fedeiial  Extrao-rdinario

Sa[dó ®n la`cuenta sxJbsidio y subvenciones (A)

FADOEES 2012
PROEXEES 2016
ELE-VAFt CALIDAD SUPERIO-R 2012
FECES 2013
FECES 2O14
FCllEMS  INV INFFtA  EDUC MEDIA SUPERIOR
pñoMEP 2005
PAAGES 2014
PAAGES 2015
CARRERA DOCENTE
PF{OGRA`MA DE FORTALECIMIENTO 2016
PFCE 2017
UÁEM PAiRONATO PAICE
RE FOñMAS ESll3UCTURALES

Sa]do eh 'a ouenta de part¡cipaciones y aportaoionos (B)

Saldo ?n [a ci]en_ta de lngresos por Venta de Bienes y Servjcios {A)

Saldo_ ®n la cLJenta de otros ingreso; y beneficios (A)

Suma total de ingresos de, periodo

SLJman A: NO EllQUETADO
Suman B: ET]QuETADO

TotaI A+B

rvA TFtAsLADADo: A. EL B I`Fo cAusA

TOTAL INGRESOS PFtESUPUE£TALES (A+ B+ IVA)

381, O41, OOO

1,447,312,673      A
6,161,611       A

1 '453,474,284

6,112

7,065,912
412,718
26, 954

639,219
11,183,420

9,965,194
¿9, 367
5, 800

4, 925, 843
26, 994, 051
1,931,489
4,192,231

16,100,973

mdménmm\müüm-mmmm

83,499,283      B

11O,351,615      A

22,359,679     A

1 '669,684,8e1

1'586,185,578
83, 499' 283

1 }e69,684,8e1

2, 085, 534

1 J671,770, 395 Ei
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11. lNFORMACIóN S®BRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALI-TICO DE LA DEUDA.

Se t]-ene un solo créd,'to con el Banco lnteracciones, fue contratado en 2014J
la tasa de interés contratada es [a TllE más 2.5  puntos porcentuales y con
una  com]'sión por d¡sposic]'Ón  del  3.1%,  la  lIJnea de créd,®to totat es de  $600
m]'llones de pesos,-hemos d,-spuesto de $300 m]+ltones de pesos en 2014 y S150
m]'[{ones de pesos en 2015 para un total de  $450 m,'t[ones de pesos; el saldo
insoluto  a  la  fecha-es  de  $274'618,154.00  (Dosci-entos  setenta  y  cuatro
miuones seisc,'entos diec]-ocho m,-l ciento c]-ncuenta y cuatro   pesos OO/100
M.N.).  La auton®zacT'Ón para este créd]®to la d,'o e[ Consejo Un,Oversitan'o en su
sesión extraord]'naria  de fecha  5  de  noviembre de 2013,  para cubrirse  con
íngresos propI-os.

12. CALIF[CACIONES OTORGADAS.

No apl]-ca.

13. PROCESO DE MEJORA.

a)   Principale,s PolI+t]'cas de control i'nterno.

Además de la normat]'vidad extema, internamente esta um-vers,'dad ha
em,'tido  dI-versos  lineami'entos,  enfocados  al  control  ,-nterno  de  los
recursos as,'gnados, tales como:

®  Reglamento General de ServT®cios B]'bl]'otecarI-os.
®  Reg[amento del uso y control de veh,Jculos of,®c,-ales.

Reg[amento Genera[ de AdquI-s]-c,-ones,  Arrendam-ento y Serv,®c]'os
Conexos de la UAEM.
®  Reglamento General de Obras y Servic]-os de la UAEM.

Lineaml'entos para el Ejercic,'o del Gasto.

S%ulares ,nternas para el control del EJerc,c,o del GastoL\

----j -
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b)  Medl'das de desempeño f]'nanc,-ero, metas y alcance.

Dentro  de  nuestro  marco  de  actuac]'Ón  como  univers,'dad  públ,'ca,
tenemos   el   compromiso   soci'al   de   atender   las   necesi+dades   de
educación  med]'a  y supen-or  además  de  otras  func]'ones  sustant]-vas,
mismas  que  se  plasman  en  el  Plan  lnstI-tucI+ona[  de  Desarrol[o  2012-
2018,  donde  se  expresa  la  vis]'ón  de  futuro  que  ti-ene  la  comum'dad
universitan-a y la traduce, en últi'ma ,-nstancia, en programas, metas y
poliJticas   ,-nstitucionales   agrupadas   en   torno   a   d,-ez   grandes   ejes
est ra tégH®cüs :

Acceso y permanenc]'a
Capaci'dad académT'ca
Calidad y pert]®nenc,-a de la oferta
Vinculac]'ón
Formac¡ón lntegral
Investigación,  ]-nnovac,'ón y transferenci-a

®     lnternacjonal,-zac,-ón y cooperac,-ón académi'ca

Gest,-Ón ]'nst]-tuc,'onal
®     Cultura  lnstitucI-onal

®     F,'nanciam'ento

14. CERTIFICACIÓN EN  LA NORMA ISO 9001-2008.

En  el  marco ,'nstituc,'ona[ del  PIDE 2012-2018,  la  Um-versidad Autónoma  del
Estado de More[os  (UAEM) asum,®Ó el  comprom,Oso de cert,-f,-car sus  servi-cT-os
fT'nanc,'eros, escolares,  bi'bl,'otecar,'os y de recursos humanos bajo {as nuevas
reglas de moderm'zación, para brindarle a [os alumnos, exa[umnos y clientes
Íntemos,   servicios  de  ca[]'dad  y  as,J  const]-tuirnos  como  una   Un,-vers]'dad
socialmente responsable.  Para ello se han realI-zado exhaustl'vos trabajos de
análisis,  de  las  act,-vídades  que  reali'zan  las  d,-st,-ntas  áreas  que  han  dado
como  resultado  que,  al  mes  de  octubre  de  2016,  20  procesos  se  t,'enen
cert,-f,®cadgs bajo la norma de ca[]-dad ISO 9001 -2008.-F*§*               -ü\
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Procesos cerü-fficados:

|    ÁdmisI-ón de asp,'rantes de nuevo ingreso.
|     Petición de examen de titulaci-Ón y expedic]®ón de tTJtulos.
|    Control Presupuestal.
|    Reg,-stm de ingreso y del egreso.
I    Nóm.na.
-     Prestac]'ones a{ persona{.
|    Movim,'entos y altas del personal.
|     Inc]-denc,-as del persona[.
|    Capacitación a[ personat.
|     Gest]'Ón e ,'ntegrac,'ón de recursos de ]-nformac]-Ón.
|     Servicios bib[]'otecan-os.
|     Desarrollo de colecc,'ones.
|     Cálculo y pago de cuotas Obrero-Patronales (INFONAVIT).
|    Suf,-cienc,-a  presupuestal  de  fi-chas  técnicas  para  contratos  bajo  el

régi'men por honoran®os.
|     Val]®dación académica del alumno y actual]'zacI-Ón del SADCE.
|     Evaluac,'ón  y actualizac]-Ón  de  est]Ímulos  al  desempeño  del  personal

docente.
|     Soporte   técm-co   de   pr,®mera   instanc]-a,   de   comun,-cac]-ones   y   de

seguridad ¡nformát,-ca.
|     Movili'dad estud]'ant]'l.
|     Gestión de altas y bajas de a[umnos en el lMSS.
|     Cert,'fi-cac]'ón det Serv]-c,'o Soc]'a[.

De  esta  manera,  nos  posic,'onamos  como  una  de  las  pocas  instituc]-ones  de
educacl'ón  supen'or  que  han  realizado  la  labor  de  dl'señar  e  ]'mp[ementar  la

::=e1:CpaeCñ1o:ndeCsOulOfu::ioS:Setsema  de  geSt[ón,  q"  garantice  La  calTdad  y  eL 4\
--                                                                                   --
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15. INFORMAC¡óffl POR SEGMENTOS.

La   informacióm  presentada,   contempla   la  total,-dad   de   las  operac]-ones
real,®zadas  por  las  diferentes  áreas  que  ,®ntegran   la   un,'versjdad,   no  se
segmenta por m® cons,®derarse necesan®o.

16. EVENTOS  POSTERIORES AL CIERRE.

El  pasado  19 de septiembre de 2017,  hubo un s]-smo de 7.1  en  la escala de
RI-chter con epicentro en 12 km al sureste de Axoch,-apan, Morelos. Es uno de
los de mayor magm-tud que se han presentado en los útt,'mos años, con graves
afectac]¢ones   a   la   infraestructura   de   todo   el   estado   de   Morelos;   la
Univers,'dad AutónQma del Estado de Morelos no fue la excepci'ón y s]- b]'en no
hubo   pérdidas   humanas   que   lamentar,   si'   se   perciben   daños   en   [as
i'nstalaci'ones e ]¢nfraestructura, m]'smos que a la fecha de cI®erre del presente
documento,  todavía  no se cuenta  con  datos  precisos sobre  los daños y su
cuanti-fl'cacT-ón,  razón  por  la  cual,  solo  se  ]'nforma  en  este  apartado  y  en
cuanto  se  tengan   los  resultados  em,'tI®dos  por  los  peritos  y  autori'dades
respectT'vas,  se  real,'zaran  los  ajustes  correspond]®entes  a  la  ]-nformac,'ón,
contabte, presupuestal y programática de esta um'vers,-dad.

17. PARTES  RELACIONADAS.

Esta  Uni'versT-dad  es  un  ente  públ]'co,  que  actúa  como  persona  moral,  s]'n
real]-zar   operaciones   con    partes   relac]'onadas,    que    pud]-eran   ejercer

#sigmficativa sobre la toma de dec]s,ones fmanc,eras y operativas

--' -rT;
• _--i\\
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18. RESPONSABILIDAD    SOBRE     LA    PRESENTACIóN     RAZONABLE     DE     LOS

ESTADOS HNÁNCIEROS.
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Un¡versidad Autónoma del Estado de More!os
BaLance Presupuestario - LDF

Del l de enero al 30 de sept¡embre de 2017
(PESOS )

VISION
MCR E: LQS

A.  lngresos Totales  (A = A1  + A2  + A3}
A1 . Iiigresc,s de L¡bre Dispos¡ción
A2. Trar,sferencia s Federa les Etiqustadas
A3. Financiamiento Neto

B.  Egresos  Presupuestarios 1(B  =  B1  +  B2)
B1. Gasto No Eticiuetadc, (sin imluir ámortizaciám de la Deuda PúbEica)
B2. Gasto Etiquetado (sin ¡rKluir ámortización de ía De±ida Pública)

C.  Remanentes del Ejercicio Anterior  (C = Cí  + C2)
C1. Remanentes de lngresos de Libre Disposición aplicados en el periodo
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en et periodo

l.  Balance  Presupuestario  (l  =  A - B  + C)
l¡.  Balance Presupuestario s,'n F¡nanc¡am¡ento Neto  (II  = l -A3)
]l'.  Balance Presupuestario s¡n  F¡nanc¡amíento Neto y sín  Remanentes

del Ejerc¡cio Anterior  (lll  =  lI  - C)

3'093.92,5,500
2.966.71215OO

127,213 ,000

3,059,574,396
2,932,361,396

1271213,OOO

34,351,104
34,351,104

34,351,104

1,671 !770.395
11588,271,112

83 ,499 ,283

2,004,033,638
Í , 920'5#, 734

83 ,488 ,904

(332,263,243)
(332,263,243)

(332,263,243)

1I671.77O,395
1 I588,Z71,112

83 ,499 '283

11788,553,399
117O6,138,694

82,414,705

(116,783,004)
(116,783,OO4)

(116,783.004)

_

----- _
[,

:jí- ír .o

__ __ __-_

- ,.'ÍÉ
i€:3~Í~?

E.IV

-^ `- --

l nteres1.lnter'2.InterBalanc
eeP

CoJl¡m

a

S nes y GastosionesyGastiionesyGasti(N=l[l+E) Deuda (E =aDeudaconaDeudacon E1GG +SS E2)oNo EtiquetadoioEtiquetado l 004 1l7'3.0 448 22(311 752,513O,752,513,510,730)

(l

2296 752,752O30, 13131)

F.  F¡nanciam¡ento (F = F1  + F2)
F1 ` F¡nan¢iamiento con Fuente de Paso de lngresos de Libre Disposición
F2. Financiamient:o con Fuent€ cle Pago de Transferer,cias Federales Etiquetadas

G.  Amortizac¡Ón de  la Deuda  (G  = G1  +  G2)
G{ . Amortización de la Deuda Públicá con Gasto No Etiquetado
G2. Amortización de ta Deuda Pública con Gasto Etiquetado'

A3.  Financ¡am¡ento Neto  (A3  =  F -G)

34,351,104
34,351,104

(34,351,104)

25,763,328
25, 763 ,328

(25,763,328)

25,763'328
25' 763 , 328

(25,7ó3,328)

A1 . Irigresos de tibre Disposición
A3.1  FinaiTciamiento Neto coii Fuente de Pago de lngresos de LibTe

Disposición u\3.1  --F1  -G1)
F1. Financiamiento con Fuente de Pc\9o de lngresos de Libre Disposic,ión
G1. Amort¡zación de la Deuda PúbLica con Gasto No Etiquetado

B1. Gasto No Etiquetado   (Sin iricLuir Amort¡zación de La Deuda Pública)

C1. Remanentes de lngresos de Libre D¡sposiáón apticados en el periodo

V.  Balance  Presupuestario de Recursos  D¡spon¡bles  (V  = A1  + A3.1  -B1  + C1 )
Vl.  Balar,ce Presupuestar¡o de Recursos Dispon¡bles sin Financ¡amiento

Neto  Q/l  =V-A3.1)

2,966 '712 '50O

(34,351,104)

3í'35f' JO4

2'932,3ó1 ]396

34,351,'04l

1,588,271,112

(25 ,7ó3 ,328)

25 I763 .328

1 1920 ,544 '734

(358,036,950)

(332,273.622)

11588,271,112

(25 ,763 ,328)

25.763 '3 28

117O6,13B,694

(143,630,910)

(117,867,582)

A2. Transferencias Federales Etiquetadas
A3.2 Fincinciamiento Neto con Fuente de Pago de Transferericias Federales

Etiquetadas (A3.2 --F2 -G2)
F2. Financiamiento con FLlente de Pago de Transferiencias Federales Etiquetadas
G2. Amortización de ta Deuda Púb[ica ¢on Gasto No Etiquetado

B2. Gasto Etiquetado (sin inc{uir Amort¡zación de la Deuda Púbtica)

C2. RemanentEs de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados erl el per¡odo

Vll.  Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados QÍll = A2 +
Vlll.  Balance Presupuestario de Recursos Et¡quetados s¡

Neto  O/lll  = Vll  -A3.2)

3.2-B2+C2)

127,213 '000 83,488,9Ol l                        82,4J4,7O5

10,379

10,379

1,084,578

1,084,578

REVISO

DmBcToR oE coNmBÍiiDAD
C.P. JOSÉ OE JES

Dm£c" R DE
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J.;\;-TúT§í f@E5,;t`f`,^í,.!.;€-T*jJ,/^`^í`\1`*:3:6`(`&i`,=}-;;f;Já,)^,tí,É<:-A¡)~,

_z^  `r,Í_i¢ü`rÉÍ+píar±rgú`   t`
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l             (692.583 ,828)(6B5.857,560)

1mpuestosCuotasyáportaciones de Seguridad SocialCon€ribucionesdeMejorasDerechosProductosAi>i\ovechamientosInsresosporVentasdeBienesySeryiciosParticipaciornsFondoGeneraldeParticipacionesFondodeF'omentoMunic¡palF-ondodeFjscalizaciónyRecaudaciónFondodeCompensaciónFondodeExtraccióndeHidrocarburoslmpuestoEspecíalSobreProducciónyServic¡os0.136%delaRecaudaciónFederalPartic¡pable3.17%SobreExtraccióndePetró[eoGaso(inasyDiéseLFondodellmpL,estoSobrebRentaFondodeEstab¡ljzac¡Óndelos'nBresosdelasEnt. Fed.lncentiyosDeriyadosde!aColaboraciónFisc:alTenenc¡aoUsodeVehi'cutosFondodeCompensaciónlSANlmpuestoSobreAutomóvílesNuevosFondodeCompensacióndeRepecos-lntermedíosOtroslncentivosEconóm¡cosTramferenciasCo"enios ¡              827,380,65ól!2,139,331,844í!           3O,7í9f"(ll30,749,534

8S8,13O.1902.139.331,844 1 34 ,796 .828(1.453.474,2S4

l             Í 34,796 ,828lllí,153,í7í,28d

Otros Conveníos y Subs¡d¡osOtroslng,esosdetibreDisposíciónPartic¡pacionesenlngresosLocalesOtroslngresosdeLibreDíspos¡c¡óriTotaldelngresosdeL¡breDispos¡c¡ÓnlngresosExcedentesdelngresosdeL¡bre D¡sposic¡Ón 2,139,331,8442,966,712,50O

¡              2,139,331,8442,997,462,O34
l               l,453,474,28411588,271,112 1 I453,474,2841,588,271,112

1(685, 857,560)(1,378,441,388)

Tlap:n§aS§f;dea§r¢io:nnCAÍsa§S;F:e:p:a:::ar:::eN:So:Emti:onqs:unsE;e:ü¥eCd:at:t:::Váe:ÉatiOuodc¡aPi                      ÍFondodeAport.paraelFortaLecimientodelosMun¡c¡píosydebsDemarcacionesTerritorialesdelD.F.FondodeAportacíonesMúltiplesFondodeAport.paralaEducaciónTec.ydeAdultosFondodeApDrtac¡onesparaLaSeguridadPúblicadelosEstadosyFoenld%Sdt:itAOp:eridaec:aolnesparaeiFoftaiecim¡entodelasEntídadeSlFéderativasConyeniosConven¡osdeProtecc¡ónSoc¡alenSa[üdConveniosdeDescentrat¡zac¡ÓnConven¡osdeReasignaciónOtrosCorweniosySubsidiosFondosDistirltosdeApor€ac}t,nesFondoparaEntidadesFederativasyMunic¡piosProductoresdeHidrocarburosFor,doM¡neroTransferenc¡as,SubsidiosySiibvenciones,yPensionesyJubi'ationesOtrasTransferenc}asFederalesEt¡quetadas

127,213,000 Í 7, ó 61,O89

_l'l144,877,O89

83 ,499 ,283

:!83,499,283

(43,713 ,717)
Total de Transferencías Federa[es Etiquetadas1ngrésosDerivadosdeF¡nanc¡am¡éntosIngresosDerivadosdeFinanciamierI±os 127,213,000 17,664,089--l 144, 877,O89--! 83,499,283J-l 83,499,283 (43,713,717)

lTotal de lnqresos 3.O93.925.5OO 48.413.623 3.142.339.123 1.671.77O.395 1.671.770.395 (14221551O5l
DaLtos l nformath/os

iu  a,-

Íj
_l.-

_l\``.I 11.  lngresos Derivados de Financiam¡entos con Fuente de Pago de
Ingresos de L¡bre Disposic¡Ón2.lngresosDerivadosdeFinanc¡amientos cori Fuente de PagoTransferenciasFederalesEtiquetadas3.IngresosDeriyadosdeFi-nanc¡am¡entos
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Unévers¡dad Autónoma del Estado de MoreLos
Estado Analftíco deÉ Ejerct'cio del PresupLlesto de Egresos Detal'adD - LDF

C¡asificac¡Ón por Objeóo d€I Gasto {Capítub y Concepto)
Del l de enero a¡ 30 de septiembre de 2017

(PESOS)

v!s!ÓN
MOfiELOS

t\_-_,   `-`..-..i:_,,L.,

---._.\          \-___`_=`/_>:_,._   _`,   _                                                      `    r"^/`'.J.,!       +i_`,-\ /     :)Jtl* ;-8áS!`,J=íj};.;,--ib:¥?,,í:'.(JÍ!`irgLíitiJ\a¥brcr3-s-s,:?,y ' .lt \y \, ` jt`í;() ~t1``jf'.itJé` •(  ;i^r¥É`¿;;¿io:[d,    ,
-,  ¿s-S-lq*-,éí_S-PG"gÍ--¡     --

Gasto No Et'-quetado 2,966.712,500 30,749,534 2,997.462,034
t         1946  3O8 062

1731902  022 1  0511   153  972
ser`ricios personales f, ó77, 787 ,87Ol                             Í 70,OOO t lÓ77,951,870 1,266.581.S88l            ', , J8,í,JÍ,Jffi8 1I 1 '37O,282

Remuiierac¡onff aI Personal de Carácter PermanenteRemuneracionesalPersonaldeCarácterTrans¡torio 397,537,20413928773¡                     80,000,000 477 , 537, 204139283 470, 506,612 470,494,9ó8 7,030, 592

Remuneraciones Adic¡oriale y EspecialesSeguridadScx:¡al 775,783,6011669óó862 (111,830,000)

77ó63,953,601166966862 10,052,84ó312,332,315 10,052,846183.914,098 3 ,875,927351,ó21,28ó

Otras Prestac,-ones Socia{e y Económicas 21 O,277, 526 30,000,000 240 , 277, 526
159,13Ó,566236,595,833 159,13ó,566217,575,784 7,830, 2963,681,693

Prev¡siones 14,332, 548 2,000,00Oj 16,332, 548 16,144,000 16,144,000 188, 548
Pago de Estímulc6 a ServidQres Púb(icos 98,955,356 98,955,356 61,813,416 61,096,226Il',,ó08,0" 37  141  940

Ma€eriales y sulrinistros 61 ,071 ,665 372,499 61 ,444,164 20 ,889 ,828 40,554 ,336
Materialg de Admón., Emis¡ón de Dcx:tos. y Art. OficiaL5 22,114,844 124,600 22,239,444 8,588,62ó 3j 170,035 13,ó50,818
Altmentos y Utensi(ÉosMateriasPrimasyMateriales de Prod. y Comercialización 10,9151089 10,00O 10,925,O89 4,049,132 2,841,730 ó,875, 957

Materlalg y Art,'cu'os de Construcción y de Reparac¡ón 6,156,166

237,899
6,15Ó,166 2,377,867 1 J 598,980 3 ,778,299

Productos Qu,'micos, Farmacéuticos y de Laboratcrio 4,900,233 5,138,132 1,229,742 ó3ó,744 3,908, 390
combust¡bLes,  Lubri[antes y Adi-tivos 10,233,828 10,233,828 3,621,719 2,791,353 6,ó12,1O9
Vestuario,  Btaiicos, Prendas de Protecc]-ón y Art. fieponñhosMater¡aLesySuministrosParaSegiiridad 2,807, 5 50 2,807, 5 5O 360,189 187,380 2,447, 361

Herram{entas,  Refacciones y Acceson-os Menores 3,943,955 3 ,943,955 6ó2,553 381,792 3 281402

SeTvicios GeneralesServ¡ciosBásicc6 304,5Z3,20546899573 28, 788,934 333,3t2,139 {5I ,9S9,713 129 ,728,759 1B1,352,4Z6

Servic¡os de Arrendam¡ento 46,532,775 24,000,000
4ó,899 ,5737O,532,775 25,872,20325,923,4Ó9 25,104,78420,2ó7,335 21,027,37044,609,306

Servicios ProfiesionaLes, C{enti'flcos, Técn¡cG y Otros Sery.Servic¡osFinanc¡eros,BancariosyComerc'ales 113,282,952 1,673,000 114,955,95214,228,745 61,758,838 53,418,9236,Ó04,810 53,197,114
14,228,745

50,000
8, 589,368 5 ,639,377

Ser\ric¡os de [ nstalac]ón, Reparación, Mantto. y ConservactónServlciosdeComun¡cac¡ón5ocialyPub'icidad 38,227,757 38,277,7577,998,501 5,3ó2,982 3,045 ,493ll,365,834 32,914,775
7,998,501

65,9343,000,000
2,654,032 5,344,4ó9

Serviciffi de Traslado y V¡áticosServ]c¡osOficfaLesOtrosServicíosGeneía(g 15,377,7334ó42451 15,443,óó7 2,394,4402,0'i5,9O217,388,479 1,ó42,354 13,049, 2272,ó26,5492,944,239

17,332,718
4,ó42,45120,332,718 1,7ó3,18i1Ó,51ó,045

Transferencias, Asignaciones, SubSidios y Otras AyudasTransferenciaslntemasyAs¡gnacíonesalSectorPúbllcoTransterenc¡asalRestodelSectorPúblicoSubsidtosySubvencionesAyudasSa='alesPensionesyjubílac¡onesTransf€renciasaF-ideicomisos,Mandatcx;yOtrcsAnálogosTransfererK¡asalaSeguridadSocíalDonativosTransferenciasa'Exterior 2ó7,9íJ,O882ó7,9t4,088
l2ó7,9JJ,O882ó7,914,088

217,333,5ó8217,333.568 190,O39,566,90,039,5á !_l 5O,58O,52O50,580,520

Bieties Muebles, 'nmiiebles e !ntangib'es 25,869, óaa 11418,{O1 27JZ87, 70 ] 3,168,ó03 999,4Z5 24, Í J9,098
Mob¡l¡ario y Equipo de Admin¡stracfóri 1 2,200, 784 608,OOO 12,808, 784 2,002,169 339,062 10,806,615
Mob¡l¡ario y Equ¡po Educac¡ona( y Recreaüvo 4,381,346 25,000 4406,346 472,957 29],461 3 ,933,389
Equ¡po e liistrumental Médico y de Laboratorio 2,793,900 785,101:¡ 3,579,001 322,642 1 29,908 3,256,359
Yeh,'cu'os y Equ¡po de TranspoTteE'dDí.dd 1.OOO,OOO 1700O,000 1 IOOO,000

qu,po   e    eensaySegur,  aMaquinaria,Otrc6Equ¡posyHerramientasActivQsB(otógfcos
4,019,906 4,019,906_I 274,523 142,ó82 3 ,745,383

Bfenes lnmueblesActt'voslntangibles
1 ,473 ,óó4 1,473 ,664 96,312 96,312 1,377, 352

Inyersión Púb'jcaObraPúbl¡caenBíenes de Dominio Púl](ico 93,981,542 93 ,98t ,542 5ó.377,883 51,114,891 37,6O3 ,659

Obra Púb`¡ca en Bjenes PropiosProyectosProductiyosvAcc¡m5 de Fomento 93,981,542 93,981, 542 56,377,883 51,114,891 37,ó03,659

lnversiones FinancioI|as y Otras Provisioneslnvers¡onesParaelFomentodeActividadesProductivasAcctonesyParticipacionesdeCapitalCompradeT,'tulosyValoresConcestóndePréstamos'nvers,'onesenF¡de¡comisos,MandatosyOtrosAná'ogosfideicom¡sodeDesasti-SNatura(es(lnfiormativo)Otrasliivers¡onesFiriaítc¡erasProvisíonesparaCont,ngenc¡asyOtíasErogacionesEsp.
I

-I

Participaciones y Aport:acioT,esPartic¡pacionSApQrtac¡onesconvenios
l

I

Deuda Pública 535 ,570_.5 3O 535 ,57O,530 229,99á,879 229,99Ó,Ír79 305,573,65J
Amortizac¡ón de la Deuda Públ¡ca 34,351,1O4 34,351,104 25,7ó3 ,328 25.763, 328 8,587,776
lntereses de {a Deuda PúbLicaComisi-on§detaDeiJdaPúbLica 24,929,678 24,929,ó78 20,641,578 20,641,578 4,288,100

Gastos de 'a Deuda Públ,ca 142,27ó 142,27ó 11O,935 110,935 31,341

Costo por Coberturas 3,4ól ,472 3,4ól ,472 503,614 503,ó14 2,957]858

--=i ------. ::-:...-;_,:-.--- 472,6%#0 472,686,00-Ol               182,977,424                "2,97742-4!              289,708,576st



lJnivers¡dbd Autónoma del Estado de Morelos
Estado Analítico de¡ Ejerc¡'cio del Presupueseo de Egresos Detaflado - L.DF

Clastficación por Objeto ¿el Gasto (Capi-tüb y ConceptD)
De¡ 1 de enero al 30 de septiembre de 2017

V!S¡ÓN
MOHELOS

/                   <*i:/+`íA:¿3#JS                             \(/;Y't             O   r?/`,í/:/,r\\
\l\   :

`i        4/,
/     ?5¢:-ti€j3itj£~,\    l  . -:?:(     -i=='..

`<r,                      /.                                    l(,,.,+.\,      ,`    ,,.^    /`,,r}«

• ,-t*t..-?\j`i.:,;,-.í.i`:tt,\**.Y.      '
i-§.`;"_r£SrÉ !s+rrS ,{7-.yc_,,,

`

_  ¡  J,, ,.,',  ' "?-:`Í---J:3íí4£  ,  ,  ,Gasto EtiquetadoSerViCiOsPerSaT\atesRemuneracionesalPersonal de Carácter PermanenteRemunerac¡onesaLPersona'deCarácterTransítorio l                127,213,OOO!                   ]7,664,O8r7,273,ooo!,o,6óJf,o8-.l-:--___91              7Jf<,877089127,877,0831ó,100,97611,776,11J)ll9;6o27óó,77Í8791               83,488,9092Í,02ó,8í4Í               82,414,7O:i2,,008JOl5                ó738878556,850,2733

Remuneraciones Adicionales y Especia(esSegun-dadSociaLOtrasPrestác,'onesSoc,|algyEconómicasPrev]'sjonesPagodeEsti'mulosaServ¡dc,resPúbliccS

3                         16,100,973                         16,100,97

Materiales y surinistrosMaterialesdeAdmón.,Emi-sión de D«t:os. y AJt. OficñtÍ5 13 ,629 ,7415,472,58ó23,2ó t*lOO3,OZ47(1395807

6                       4,925,847,275,28OO3                       4,907,43l6,98J,32593,356,lóó242,302                       6,850,2732,35t,437

A(imentos y Utenstücx;MateriasPrimasyMaterialg de Prod. y Comeíic¡alñEariíh 9                             (151,587)                                471,68

3,475 ,902343,64 2                               ó00,87151128,036

Materiales y Art,'culos de Construcc¡Ón y de RepafacSÍhProductffiQm'mlcos,FarmacéuticGydelaboíaeori®CombustiblesLubritesAd` !                             552,0795,99ó,135
(91,581(2,171,22O)                             4ó0,498)3,824,915 132,312,859,029                              132,31972,837,750 328,179965,888

can      y      it¡vosVestuar,o,Blancos,PrendasdePÍiotecc'Ón y Art. DepmüE"MaterialesySiim¡n]'strosParaSeguridadHerram-entas,ReíaccionesyAccesoric6Mei,ores 189,753188,426607,4922ó,282,9O51O,000 (56,834(2,303(133692))                              132,919)l18ó,123l473,800m,125,39210,00O 5ó,903182,7522 54,4501ó9,255189,084l13,878,2252,169 7ó,0163,371

Servicios GeneralesServic¡osBásicos
t6,157,513)

24,724Í3,929,9762,ló9 249, 0766,f95,4J67831

Servicios de ArrendamlentoServ!'c¡osProfiestonales,Cíenti'ficos, Técn¡ccB y Otros Serv.Serv¡ciosF¡iiancier",BancariosyComerc¡ales 510,87515,134,922 125,461(4,809,05ó) 63ó,33ó10,3Z5,86ó 567,1567,887,ó99 522, 8557,881,482 69,1802,438,167

Serv¡cios de l nstalación, Reparac¡ón, Marltto` y CorffirvaciónServic,osdeComunicac¡ónSoc¡a!yPubl,-cídad 2,389,606 (280. 1 54) 2,109,452 1)940,515 1J940,515 1ó8,937

Servtcios de TrasLado y V,'áticosSe''Ofl'L 7,618,890 (1,524,27ó) ó, 094,61 4 3,291,076 3,289,843 Z,803, 538rviQos      ciaesOtrosSewiciosGeneralg 359,045259567 33O,512 689, 5572595ó7 178,259 178,259 511,298

T[ansfe,er,cias , Asisnacioms, SÜbsidios y Otras AyudasTransferenc,'aslntemasyAsígnac¡onesa{SectQrPúblicoTransterenciasalRestode{SectorPúblícoSubsld¡osySubve"tonesAyudasSocialesPensionesyJubilaciones=:::ffi:::nn::::::jd±CuOnm:='smianidatOSyOtrüAnáLCEü               lDonativosTransferenc¡asalExterior

l

ó3,102 ó3,102(l:l19,2ÓO,73t 19ó,465

Bienes MIJeb'es, lr,muebles. e lntanstblesMobilian`oyEquipodeAdm{nistrac¡ÓnMobil]`ar¡oyEqiiipoEducacíonalyRstreativo 29 ,O62,31710772618 J8,994,3553,087,482225,212 48,05ó,67213 19 ,872,971 28, f83, 70 J

4,690.693
8ó0,1004,915,905 7,243, 5803,610,550 7,071,2553,259,202 ó,ól ó, 5201305355

Equ,po e l nstrumeiital Méd,co y de LaboratorioVeh,'culosyEqu¡podeTrarisporte 10,002,4ó2 16,ó48,102 26,Ó50,564 7,028,094 7,028,094 1 9, 622,470

Equ,po de DeTensa y SegundadMaqu¡naria,OtrcSEqu¡posyHerram¡entasACtiVOSBjO'ógtcc6B¡eneslnmueblesAct¡ycBlntang¡bLes _l1J797,7501798794

(899,029)(ó,41;)l 898,7211731382 ó77,359 ó67,ó05 221,362

'nversión PúblicaObrapúbl'caenB¡eriés de Dom¡mo público 41,O25,O37 (1,833.818) 39,19I ,219

1 j313,3882J,383,86J 1 J234, 57521,28ÓJ)19 417,994J7,gO7,358

Obra PúbL¡ca en Bienes PropiasPi-oyectcisProduct'vosyAccjcmes de Fomento 41,025,037 (1,833,818) 39,191,219 21,383,861 21,286,019 17,807, 358

¡nversiones Financieras y Otras Provisioneslnvers¡onesParaelFomentodeActiv'dadesProduct¡yasAcc¡onesyParticípacionesdeCapítalCompradeTi'tulosyValoresConces¡óndePréstamos'nvers,-onesenFlde¡comisos,MandatosyOtrosAnálogcEFidejcomisodeDesastresNaturaLes(lrLormativo)OtraslnversionesfinancierasProvisjonesparaCont,-ngeJiciasyOtrasErogacionesEsp&¡ales

:l-l

Participacioms y ApoTtacionesPart¡cipacionesAportacionesConveniosDeudaPúblicaÁmortízac¡óndelaDeudaPúb(¡calriteresesdelaDeudaPúblicaCom¡s¡onesdelaDeudaPúblicaGastosdelaDeudaPúb'ica                                                                 'CostoporCoberturasApoyosF{nanc¡erosAdeLK]c6deEjerciciQsFiscaLesAnteriore(Adeías)`l\

:l:l3,ti,925,500

^-l

3,142.339,123

Í\

l-lJ11814,316,727

-+L#1Í2,542,15#
T3£:!£95sre§OS           _     u                          l

\48,413'lló2
2,0  9.   96.966\pmROZA\D.# '_"m _i#___" r_.ft-.\f-'c.pBEmoy£coSoORGEN£RaLtN:Áióü

Ü"J"RS®^D AOTÚi`OhtA DEI
E                   M
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E3jfdo
Claséft'cac¡Órt Adm¡nistrativa

univers]-dad Autónoma del Estado dé Morelos
Anali~tico del Ejercic¡o del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

DeI  l  de eÍ,ero aI 30 deseptiembre de 2017

V!SiÓN
MOHELOS

ESaÁDO DE "ORELoS                                                                                         T                                                                                        (pEsos)                                                                                                                                                                     t`L -L -`':)``:';iSí:``:-JHJ:`it:ti(l:i:€.:`-¢!>I`;Si:+::lill-t:1>``i::-í_``l::_:`_

•       \,¥?:Áá.;;f;¢;.*-#:l}3:)  ,= ;;    ¥*    \:\^rTr--,,,¡,[,íJ::/+`t,   .:`\,   :`,,::\,,l,J  -}'        -      /_t'
`| | \\,.iJ`'üixSj±_`:zt`ji`;;¥ #|`;:=gi}'.\ -=¡-L    ,   +\-`=..--

`j              `/``,.

¡

q                                                                    2.966712,50O               3O,749,534         2J997462,034         1946308O62         1731
Secretar,aEJecutwadelaGubernatura                                                                                                                                                      '        '        J                    '        '902,0221,O51,153,972§eecCrr:tt:nn,'aa:ee¡aOcb,.T-eenr::!

§sc;Sml:t::t:G:dd:::tit5;::;:::bdiJts::t::aAdgad:pbi                    !jÍ                                 !l                                 ,)l                                 )ií                                  l

Ó1'051,153,972

Secretan'a de Cultura
Secretan'a de Desarrollo Sustentab'e

s§e:c:r:e::ta::n,:a: §eee #no:r{Íd:=cd::y;TCy:aecnnosa£aouÍ,e:ecC,'Ón                                         _-¡
Gastos  lnstituci'onales
Poder Leg,'slati-vo
Poder Jud,'ci-al l
:nrtgiadnaiá:sO;aAruateO::aOtT:eSs y F,deícomisos No                          2'966'712'500                      30'749'534               2'997'462'034                1'946J308'062                1'731]902jO22
Empresan-ales y No  Financi-eros
F,'dei+com,'sos  Empresariales  No  Financ,®eros con
P a rt]®ci-pac,'ó n  Estata l Mayon'tan'a
Poder Ejecut,-vo de los Mun,-c,'pi-os

Gasto Etiquetado                                                                 127 213 000 17 664 089             1
Secretan'aEjecut¡vadelaGubematura                                     J        J                                       '                        44'877'089                83'488'904                82,414,7O5SecretanJadeGob,'emo 61,388,185

Secretan'a de Hacienda
Secretan'a de Econom,Ja
SecretanJa de Desarrouo Agropecuario
Secretan'a de Obras Públicas ----I
Secretan'a de Educación
Secretan-a de Salud I
Fiscali'a Generat del Estado ----l
Secretan'a de Admim'stración I l
Secretan'a de la Contralon'a l I
Com,-si`Ón  Estatal de Segun'dad  Públ]'ca --l
Consejen'a Jurirdi'ca I I

:l
Secretan'a de Tur¡smos§e::Cr:e::ta::n;::de:tcDT:r;ata:ra:O:lO SOCla l                                                                                                                                                                                          _:  l

Secretan'a de Desarrollo Sustentable ------
Secretan'a de lnnovaci'ón,  C,'enc,'a y Tec. I I I
Secretan'a de Mov,'li-dad y Transporte ---l
Secretanfa de lnfomaci-ón y Comunicación
Gastos  'nstituci-onales ---l I
;oOg:: :uedg:=fa:iVO                                                                                                 .  ¡

:n¥].adnaiá:sO;aAruateós:aOtma:eSs y Fid eicomi-sos No                              127' 213 '000                     17' 664'089
144,877,089                       83,488,904                       82,414,7O5                    61,388,185

Empresan'ales y No Financieros I I
F,-deicomisos  Empresan'ales  No  Fi-nanci-eros con I I I
Part,'cipación  Estatal Mayon-tan'a

ToPtOadie:eE:eGCau::VoOdelOSMun"'"                             i         3,o93,925,5oO                 4"13,62-3      ^3J42'339J2-3i         2'02^9'796'96-61É14'316'72-7       "1g4~oi8:LacolumnadodevengadoresiiRadecons,demrbc`rírBdegastosdeopersc'óri(gastyomsperd¡das)de¡estadodeac"dsdes'S"931

-_-f=-:= --   -----=-------  :-_;É_______==
rT
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LINwEF,siD^D ÁüTóNoAta DziL
EsTj`oo DE MonELas

Un¡versidad Autónoma del Estado de Morelos
E5ñad® Ánal,'tico del Ejerc¡cio del Presupüesto de Egesos Detallado - LDF

Clasificac¡Ón Func¡onal (Final]-dad y Func¡Ón)
DeI l de enero al 3O de septiembre de 2017

vls!ÓN
MORELOS

(PE5CE)

'>S                         t`}i*SiÉÍrAT¿tJ~Ü,zÍ,\r`                                4zGastcNoEt¡quetado

;`;` |, i,'iitj1`-¢S+S.'l=:-i¿\;¡rü^2LS+£`rS~/~,J+`  ``

í       t:\t::j?;í_;::==::`/ -y

',``.l`."\,  ¿   1_-(,`y-l,\-\. .Z`í;**+i;}l)`^ti,-t:`i`3i_Íán:.:},     :   ,_

y•,,.,,--Íi\zrjÉ.=S/íÍ,h   / ` ` ( l \   €-^~üíév®ta:a`iclJ'`€irS+{iJL` +``   ,

--`    1^l--          J,'`_L)Ü_/,_.,

I                   .,    ,                ,               .        l]
Leg¡slac,-ónJust['ci'aCoord¡-nación de la Pol,Jt,-ca de GobiernoRe{acn-onesExteriores

-I

2           1.731.9O2,O22           1,051,153,972I',7319O2P2;lJ,O5/,J53,972ll,731,902,02--2!I1,051,153,972ll

Asuntos F,'nanc¡eros y Hacendar,-osSeguridadNacionalAsuntosdeOrdenPúb.ydeSeguri'dad lnten-orOtrosServic¡osGeneralesDesarrolloSocial
-l29667J25OO3O7í95342997JÍ62O34

Protección AmbientalV,'viendayServ,-c,'osa la Comun,'dadSalud -l                         ,                                    ,,,                        Í,946'3O8,O62_¡

Recreac,'ón,  Cultura y Otras Man]®festac]'ones Soc.Educac¡'ónProteccÍÓnSoc,'alOtrosAsuntosSocialesDesarrolloE¢onómícoÁsuntosEconómicos,Comerc]'a'esyLab.enGral.Agropecuar¡a,S]-lvi'cultura,PescayCazaCombustiblesyEnergíaMiner,+a,ManufacturasyConstrucc,-ónTransporteComunicac,|onesTur¡smoC,-encia,Tecno[Óg,~aelnnovaciónOtraslndustn'asyOtrosAsuntosEconóm,-cosOtrasnoClasif¡cadasenFuncionesánterioresTrans.delaDeudaPúb./CostoFi'n.delaDeudaTransferenc¡as,Part,-cipac,-onesyAportac,-onesentreDiferentesNi®velesyOrdenesdeGobi'emoSaneam,'entode'SjstemaF!-nanc]-ei-oAdeudosdeEjerc,-ciosF¡scalesAnteriores_GastoEt¡quetado

2,966,712,5m                      30,749,534':l127213000¡17664089 2,997,462,034                 1,946,308,062)_(l1448770898

GobiernoLeg¡stacíónJusti'ci'aCoordinac,-ón de la Poli~ti-ca de Gob,-ernoRelaci'onesExterioresAsuntosF,'nanc¡erosyHacendar,-osSegun-cladNac,-ona(ÁsuntosdeOrdenPúb.ydeSegur,-dadlnterior_CHrosServ,'c,'osGeneralesDesarrolloSocialProtecc¡ónAmb,'entalyiv,-endayServ,-c,-osa'aComunidadSaludRecreación,CulturayOtrasMan,-festacíonesSoc.EducaciónProteca'ónSocjalOtrosAsuntosSoci'alesDesarrolloEconómicoAsuntosEconóm¡cos,ComercialesyLab.enGral.Agropecuari'a,S]|LvicuLtura,PescayCazaCombust,'blesyEnergíaM,-nen+a,ManufacturasyConstrucci-ónTransporteComun,'cacionesTun'smoCíenc]-a,TecnologíaelnnovacfónOtraslndustr¡-asyOtrosAsuntosEconóm,+cosiOtrasnoClasificadasenFuncionesAnterioresTrans.de'aDeudaPúb./CostoFin.delaDeudaTransferencias,Participac,'onesyAportac,-onesentreD,-ferentesN,-velesyOrdenesdeGobi-ernoSaneamientodelSI-stemaFinanc'¡eroAdeudosdeEjerc,'ciosFiscalesAnten-oreS iotaL!£:i;EgresOS~vJl
1t±l=i±::l±=__J__               ili                :l_l127,2t3,OOOl17,664,O89127,213,00017,6ü,08-9l-l:l3,ql93,925,l-iOL48,413,623[ l       J                         3,488,90í_I144,877.O89183,488,904144,877,08983,488,904_:l_l\-lí\\3,m339,,1232,029,'[ñ9¡,966l 82,414,7O582,4Jí,7O582,414,705-!l1,814,316,727l8o.C'P_H 61,388,18561,388,18561,388,1851i#,542d57/

L3*` REvTso #_ " '/\J     /To"eQ#Rio

H                                                                                                                            DmCTORDE                                                                                                        TESOm                                                                                  DiREcToR         RÁLD£A"mST         NB
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ÜNí`n;Rs!mD AuTÓNOhu DEL
ESTÁDO DE MO¢ELOS

UNIVERSH)AD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MOBELOS

Programas y Proyectos de lnvers,'ón

En  2017,  tenemos  un  incremento  de  4%  del  subs]-dio  ordinan~o  con  respecto  at  año
anter¡or.  Se observó una ampl,-ac]-ón de recursos estatales por trece mi®llones de pesos
respecto al  2016,  ya  que  aumentamos  de  512  a  538 m,-llones  de  pesos,  que  sign]-f,-ca
una ampli®aci'ón en  5% y del subsidio federal aumento 3.4%,  pasando de l,Ü9Z mi[lones
en 2016 a  l,129 millones en 2017.  Lo anterior coloca a la un]®versI-dad en  una s]-tuación
adversa,   clue   nos   obli-ga   a   mantener   una   pol,~t¡ca   de   austeridad,   deb]®do   a   los

problemas  estructurales  por  el  pago  de  jub]-lados  y  pensionados,  horas  docenc,-a  no
reconoc]'das,  etc.3  además del i®mpacto de la ínf[ac,-ón y tos ajustes de prec]-os durante
el año, ciue es superior at ]-ncremento otorgado.

Ad,+ci+onalmente    a    este    subs]-dI-o    ordinario,    se    rec]®b]-rán    apoyos    de    programas
extraord]®nar]'os tales como:

®     Programa para el Desarrol[o Profesi'onal Docente (PRODEP).

Programa  de  ExpansT'ón  en  la  Oferta  Educat]-va  en  Educac]-ón  Med,-a  Supen-or y
Superior (PROEXOEES).

®     Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Supen'or (FECES).

Programa    de    Fortalec,-mientol  de    la    Calidad    en    lnst]-tuc]-ones    Educativas

(PROFOtI E).

Vo.  Bo.
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