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I NTRODUCClÓN

En cumpl]-miento de la Ley General de Contabilidad  Gubernamental y demás li-neamientos que
le   son   apli'cab[es,    la   Universidad   Autónoma   del   Estado   de   Morelos   emite   sus   Estados
Financjeros,  medi-ante  los  cuales  se  plasman  los  resultados  f¡nancieros  y  se  proporciona  la
información  requeri-da  por  los diversos entes y usuari-os,  tanto fiscalizadores,  como dírecti-vos

y sociedad en general.

PANORAMA  ECONOMICO Y  FINANC'ERO

Esta  un¡versi®dad  recibe  para  su  operación,  subsidi'os  tanto  del  Gobierno  Federal  como  del
Estatal,  lo que permite proporcionar educación de calidad  a estudiantes de escasos recursos,
sin   la   carga   de   colegiaturas   excesivas   que  obstaculi'cen   su   preparación   profesíonal;   sín
embargo,  en  los  últimos  procesos  de  ingreso,  todav]Ja  se  rechazaron  aspirantes  por  falta  de
cupo,  por ende se requi®ere de más recursos para incrementar la matricula,  es por ello,  qLie al
igual  que  otras  ]-nstituciones  educati'vas  a  ni®vel  nacional,   hemos  convocado  a  las  di'sti'ntas
instancias gubernamentales a invertir mayor capítal a la educación,  a fin de que en  un futuro
sea   facti®ble  cumplir  cabalmente con este éompromi'so social.

Actualmente la universidad eroga conceptos no contemplados en  los subsidios ordínarios tales
como   pago   de   jubilados   y   pensionados,   horas   docencia   y   carrera   docente,   que   como
consecuencia del importante i'ncremento de matri'cula,  han  aumentado,'  por ello es necesarjo
que   las   autoridades   que   nos   apoyan   con   dichos   subsidios,   ¡ncluyan   estos   conceptos   e
incrementen   sustancialmente  esos  apoyos,   de  lo  contrario   la  viabi'lidad   financiera  de   la
univers]'dad estará en riesgo.

AUTORIZACIÓN  E  HISTORIA

El ordenamiento legal que da vída a  la  Uni'vers¡dad Autónoma del  Estado de Morelos es La Ley
Orgánica que data del 22  de Noviembre de  1967 con vi-gencia  hasta el  12  de Agosto del  2008,

y   la   define   como   un   Organismo   Descentralizado   del   Gobierno   del   Estado   de   Morelos,
encargada  de  imparti-r  La  enseñanza  superior,  con  personalidad  jun'dica,  patrimonio y  plena
aut:§*n su regimen Jurid,co, economico y admimstrativo                                           &
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A  partir del  13  de Agosto  del  2008,  la  nueva  Ley Orgánica  define  a  la  Um'versi'dad  Autónoma
del  Estado  de  Morelos,  como  un  Organismo  Público  Autónomo  del  Estado  de  Morelos,  con

plenas   facultades   de   gestión   y   control   presupuestal,   personalidad   juriJdi'ca   y   patr¡mom'o
propios  cuyos  fines  son  [a  prestación  de  servicios  públicos  de  educación  de  los  tipos  medio
superior y superior,  de investigac,'ón, de difusión de [a cultura y extensión de los servicios.

Desde  su  creación  esta  unjversidad  ha  participado  acti'vamente  en  el  quehacer  cultural  de
nuestro estado, siendo parte importante en e[ desarrollo y fortalecimi-ento del entorno soci'al.

ORGANIZACION  Y OBJETO  SOCIAL

La  Misión  de  la  UAEM  es  formar  integralmente ciudadanos  a  la  vez  que  profesionales  libres,
cnJticos y socialmente responsables,  capaces de construir conscientemente su propio proyecto
de  vida;  de  contribuir  a  la  construcción  de  la  democracia  y  desenvolverse  en  un  mundo  sin
fronteras,  incierto y  paradój]'co,  reconociéndose como  miembros del  género  humano y como

parte  de  la  naturaleza;  de  actuar ética,  comuni'cativa  y cooperativamente  para  contribuir a
resolver   los   problemas   y   sati®sfacer   las   necesidades   de   los   distíntos   sectores   y   grupos

poblacionales del  Estado de Morelos y,  en general,  de la socíedad globalizada en la que están
insertos,  asiJ como de  particI-par en  la  producci'ón,  recreación y transformación  de  la cultura;
mediante  una  educación  media  super¡or  y  superior  incluyente,   con  calidad  y  pert¡nencia
social,   comprometida  con   la  sustentabilidad  y  articulada  tanto  a  las  necesidades  de  sus

jóvenes   estudiantes   como   a   las   exigencias   y  desafiJos   relacionados   con   la   generación   y
aplicación de  los conocimientos,  la extensión  de los serv¡cios y  [a di'fusión  de  la cultura en  el
mundo contemDoráneo.
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ARMONIZAClÓN  CONTABLE

Después   de   un   largo   y   minucioso   proceso   de   selección,    se   seleccionó   la   plataforma
informát¡ca para regístrar la informacíón con  los requer¡mientos de la armoni-zación contable.
En   el   mes   de  junio   de   2014   se   in¡ci'ó   el   proceso   de   ]-mplementación   de   di'cho   si'stema
informático,  comenzando  los  trabajos  de  captura,  registro  y  control  de  las  operaciones  del
área financiera en  coordínación con el  proveedor Magis  lt S.  de R.L.  de C.V.,  hemos avanzado
sustancialmente,  tal es el caso que con base en dicho sistema hemos cumplido con  la emi'sión
de  la  informacíón  financiera  que  señala  la  Ley  General  de  Contabílidad  Gubernamental  y  el
Consejo  Nacional de Armonización  Contable.  (CONAC)

Durante  este  per¡odo  de  implementación  trabajamos  muy  de  cerca  con  nuestros  audi'tores
externos  que  directamente   han   verífi'cado  la  operatividad   del   sistema  y  por  ello  en   los
dictámenes  de  la  cuenta  pública  de  2014  y  de  2015,  se  ha  reconocido  como  razonable  la

presentación de los estados fi®nancieros con base en d]-cha normatividad.

Por   lo   que   la   emisión   de   estos   Estados   Contables,   Presupuestales   y   Programát¡cos,   es
elaborada con  base con  los  lineam¡entos de  la armonizac¡ón  contable,  cumplíendo en  tiempo

y forma con  los requerími®entos señalados.

CERTIFICACION  EN  LA  NORMA  ISO  9001-2008.

En  el  marco institucional del  PIDE  2012-2018,  [a Uníversidad Autónoma del  Estado de Morelos

(UAEM)  asumió el  compromiso de certificar sus  servicios financieros,  escolares,  bíbliotecan'os
y de recursos humanos bajo las nuevas reglas de modern]'zac¡ón,  para brindarle a los alumnos,
exalumnos  y  clientes  ínternos,  servi'cios  de  calidad  y  asiJ  constituirnos  como  una  Universidad
socialmente  responsable.   Para  ello  se  reali'zaron   exhaustivos  trabajos  de  análisis,   de   las
actividades  que  representan  cada  uno  de  los  procesos  a  certifícar  y  se  llevaron  a  cabo
sesiones  de  trabajo  con  todos   los  impli'cados,   personal  adminístrativo,   mandos  medios  y
directivos  para  proponer  mejoras,  las  cuales  se  aceptaron  y  el  pasado  mes  de  octubre  de
2014,  en  una  pri®mera  etapa  11   procesos  se  certificaron  bajo  la  norma  de  cali®dad  ISO  9001-
2008.     Para 2015,  4 procesos se adicionaron y en el  mes de octubre de 2015 se  les otorgó  la
certi'ficación  por  lo  que  a  la  fecha  ya  contamos  con   15  procesos  certificados  bajo  dicha
nOrma.  ,
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Procesos certi-ficados:

L     Admi'si'ón de aspirantes de nuevo ingreso
|     Petici'ón de examen de tT-tulaci'ón y expedici'ón de ti'tulos
|     Control Presupuestal
|     Registro de ingreso y del egreso
I      NÓml'na

|     Prestaci'ones al personal
|     Movi"'entos y altas del personal
l      lncidencias deL personal
|     Capacitación al personal
|     Gestión e i'ntegraci'ón de recursos de ínformación
|     Servicios bibliotecari-os
-       Desarrollo de colecci'ones
|       Cálculo y pago de cuotas Obrero-Patronales ('NFONAVIT)
|      Suficiencia presupuestal de fichas técn¡cas para el personal contratado por

honorarios
|       Val]-dacíón académi'ca del alumno y actualizac]'ón del SADCE

De  esta  manera,   nos  posicionamos  como  una  de  [as  pocas  ¡nstituciones  de  educación
superior  que  han  realizado  la  labor  de  diseñar  e  implementar  la  certificación  como  un
sistema de gestión, que garanti'ce la calidad en el desempeño de sus funci®ones.

l,E:LH  E
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADOS FINANCIEROS A MARZO 2016

lNFORME  DE  PASIVOS  CONTINGENTES

1.    FONDO  DE  CONTINGENCIAS.

Representa  el  saldo  del  Fondo  de  Contingencias  para  accidentes,  casos  fortui'tos  y  de
fuerza  mayor,  que  pudi-eran  sufrir  alumnos,  docentes  y  trabajadores  de  esta  máxima
casa de estudi-os,  esta  partida  fue  autorizada  por el  Consejo  Universitari'o en  su  sesión
ordinaria   de   fecha   11    de   diciembre   de   2015.    Con   un   porcentaje   del   O.10%   del

presupuesto  autorizado.   $  2'618,000.00  (Dos  mi'llones  seiscientos  dieciocho  mil  pesos
OO/100  M.N.)

2.    PLAN  DE  PENSIONES  NIF  D3.

A   fin   de   dar  cumplim¡ento   a   diversas   disposiciones   relacionadas   con   el   plan      de

pens¡ones y/o prestaciones contingentes,  disposíciones que establece la Ley General de
Contabi'lidad  Gubernamental,    la  Secretaria  de  Educación  Pública,  el  Consejo  Mexícano

para  la  lnvestigación  y  Desarrollo  de  Normas  de  lnformac¡ón  Financiera,  A.C.  (NIF  D3),
asif   como   la   Unidad   de   Contabilidad   Gubernamental   (NEIFGSP   OO8),   se   real]'zó      la
Valuacíón Actuaria[ de las Obligaciones   por el  régimen de Seguri'dad  Social del  personal
en  la  cual  se observó  la  NIF D3,  cuyo  reporte de fecha  18  de  marzo de 2016  concluye,

que    la   institución    deberá    registrar   en    sus    Estados    Financieros,    el    importe   de
$2'983,955,475.00  (Dos  mil  novecientos  ochenta y tres  millones,  novecientos  cincuenta
y  cinco  mil  cuatroc¡entos  setenta  y  cinco  pesos  OO/100  M.N.)  de  conformídad  con  el
reporte hecho por Valuaciones Actuariales del Norte. S.C.

Ahora bien,  ante la disposición de la NIF D3 de reconocer en la ¡nformación financiera el

pasi'vo  por beneficios a  los empleados,  la  NEIFGSSP OOs dispone que el  reg¡stro de estos
pasivos  es  de  aplícac¡ón  obligatori'a  siempre y  cuando  no  i-mplíque  la  determinación  de
un  resultado del ejercicio de naturaleza desfavorable;  por lo tanto,  la obli'gatoriedad de
su   revelac¡ón  y  el   reconocimiento  contable  de  los  benefici'os  de  los  empleados,   se
determína e informa por un  monto de $2'983,955,475.00 (Dos mi-l novecientos ochenta y
tres  mi-llones,  novec]®entos  cíncuenta  y  cinco  mil  cuatrocientos  setenta  y  cinco  pesos
OO/100 M.N.)

3.    JUIClOS  LABORALES.

Se  integra  por  el  monto  estimado,  que  representanJa  una  resoluci®ón  desfavorable  en
todos    los    juicios    de    carácter    laboral    vigentes,    se    presupuestó    un    monto    de
$15'189,000.00 (qui'nce mi'llones ciento ochenta y nueve mil pesos OO/100 EEE\í
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4.    NOTA GENERAL.

Las  cifras   reportadas  en   estas  cuentas  son   de  carácter  informativo,   en   el  control
presupuestal     es    donde    cada     partida    especi'fica    tiené    su     monto    autorizado,
comprometido,  devengado,  ejercido y pagado.  Para modi'ficar las c¡fras se requiere una
solicitud  del  área   usuaria,   el   análi'sis  y  autorizacíón  de  la  Coordinaci'ón  General  de
Admin{stración.

NOTAS A LOS  ESTADOS  FINANCIEROS

(Pesos)

a)  NOTAS DE  DESGLOSE

l)      NOTAS AL  ESTADO DE  SITUAClÓN  FINANCIERA

Actívo

Efectivo y Equivalentes $  561 '412,032

1.     BANCOS  /  TESORERl'A

Representan  los  montos  de  recursos  eti'quetados  que  recibe  la  Universídad

para aplicarse a proyectos   y obras   con   fondos   provenientes   de   organismos
de    apoyo  externo,    como    son:    CONACYT,  Fondo  de  Aplicaciones Múltiples

(FAM),  el  Programa  de  Mejoramiento  de  Profesorado  (PROMEP),  entre  otros,
asi'   como   tamb¡én,      los   montos   de   las   cuentas   bancarias   de   Escuelas   y
Facultades (bancos no presupuestales).
TOTAL $ 202,972,670

2.       lNVERSIONES TEMPORALES

Esta  cuenta  corresponde  a  los  recursos  presupuestales  invertidos  en  valores
de renta fija y su control permite realizar movimientos en forma directa,  sólo
a   través   de   las   respectivas   cuentas  de   cheques,   tambi-én   considera,   el
fideicomiso  fondo  de jubi'laci'ones  y  pensi'ones,  inversiones  en  fidei'com]'so  no

presupuestates,   inversíones  en  valores  no  presupuestales  y  la  invers¡ón  en
pagaré  liquidable  al vencimíento con  Banco  lnteracciones  por  75  millones de
PeSOS.
TOTAL $ 358'439,362

Derechos a recibir EfectT'vo o Equívalentes $ 58' 139,017

3.     CUENTAS  POR  COBRAR

La integración de las cuentas por cobrar se refiere a:
Funcionarios y empleados
Financiamiento comercial
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Variaciones en la nómina
Otras cuentas por cobrar
Provisión de i-ngresos
TOTAL $  3,442,230

4.     DEUDORES  DIVERSOS  POR COBRAR A CORTO  PLAZO

Su sa[do representa los adeudos por:
Fondos revolventes
Gastos por comprobar
Otros deudores
TOTAL $  51 }420,421

5.     CONTRIBUCIONES  POR  RECUPERAR A  CORTO  PLAZO

Representa   el   subsidio   al   empleo   pagado   a   los   empleados,   asi'   como   el
impuesto  al  valor  agregado  (IVA)  pagado  por  las  operaci'ones  por  los  que  la
universidad  retíene d¡cho ímpuesto.
TOTAL  $  1'895,106

6.    PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO  PLAZO

Su saldo representa el importe de los préstamos otorgados a los trabajadores

por los conceptos de:
Préstamos personales (funcionarios y empleados)
Préstamos para crédi'tos de zapatos o llantas
TOTAL ¡  1 J381,260

Bienes lnmuebles, lnfraestructura y Construccíones en Proceso $   832'466,484

7.    TERRENOS

Su  monto  representa el valor de los  terrenos que son  propiedad  de  la UAEM,
los más representat]'vos son:
Terreno Ejido ''EI Jicarero" Jojutla                                                      $   7'551,025
Terreno Escuela de Nutricíón                                                                 $   3 r484,ooo
Otros                                                                                                                    S    5Í636,440
TOTAL                                                                                                            !16' 671,465

8.     EDIFICIOS  NO  HABITACIONALES

Su importe representa el valor de los edificios que son propiedad de la UAEM,
los más representatívos son:
Edificio Chulavísta
Escuela para Extranjeros
Contenedor de desechos Unidad  Biomédi'ca
Otros
TOTAL

S 49 ' ó84,393
i 34'995,417
$ 26 ' 602,740

S196'259,315

!307'541,865
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9.     CONSTRUCClONES  EN  PROCESO  EN  BIENES  PROPIOS

Es el valor de las construcciones que se encuentran en  proceso,  al elaborarse
su   acta   de   entrega-recepción,   su   saldo   se
Habitaci'onales,  los más representativos son:
Obra  Edifício  F.C.Q.  e  l.
Edi'ficio del CIByC

Centro Cultural Museo de Arte lnd,'gena
Otros
TOTAL

Bienes Muebles $ 561 '740,673

transfiere   a   los   Edificíos   no

$ 89'440,387
¡ 61 '568,686
$ 30'000,000
S327'244,081

$  5081253,154

10.  MOBILIARIO  Y  EQUIPO  DE  ADMINISTRACION

Representa el  monto de toda clase de mobiliario y equipo de administraci'ón,
bienes  informátícos  y  equi-po  de  cómputo,  asií  como  también  las  refacciones
mayores correspondi'entes a este concepto.
TOTAL $  190}905,582

11. MOBILIARlO Y  EQU'PO  EDUCACIONAL Y  RECREATIVO

Representa   el    monto   de   equipos   educacionales   y   recreativos.    lncluye
refacciones y accesor¡os mayores correspondientes a estos activos.
TOTAL $  38'631,357

12.  EQUIPO  E  INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE  LABORATORIO

Representa   el   monto  de  equipo  e  instrumental   médíco  y  de   laboratorio
requeri'do   para   proporcionar   los  servici'os   médicos,   hospitalarios  y  demás
actividades de salud e investigac¡ón cienti'fica y técnica.  lncluye refacciones y
accesoríos mayores correspondíentes a estos activos.
TOTAL $  272}920,177

13.  EQUIPO  DE TRANSPORTE

Representa el monto de toda clase de equípo de transporte terrestre.  Incluye
refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.
TOTAL $  15'847,978

14.  MAQUINARIA,  OTROS  EQUIPOS Y HERRAMIENTA

Representa el  monto  de toda  clase de  maquinaria y equipo no comprendidas
en    las    cuentas    anteri®ores.     lncluye    refacc]'ones    y    accesorios    mayores
correspondientes a estos act¡vos.
TOTAL $ 4i io6i ,o7i
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15.  COLECCIONES,  OBRAS  DE ARTE Y OBJETOS VARIOS

Representa  el  monto  de  bienes  art,'sticos,  obras  de  arte,  objetos  valiosos  y
otros elementos coleccíonables.
TOTAL $  2'374,508

Activos lntangibles $ 3'847,645

16.  SOFIWARE

Representa   el   monto   del   software   adquir¡do,   para   eL   desarrollo   de   las
funciones de la Universidad.
TOTAL $  2'499,667

17.  PATENTES,  MARCAS Y  DERECHOS

Representa   el   monto   de   patentes,   marcas   y   derechos,   propiedad   de   la
Universidad.
TOTAL $ 8,891

18.  LICENCIAS

Representa   el   monto   de   tas   licencias   de   software   adquíridas,   para   el
desarrollo de las funciones de la Univers]-dad.
TOTAL $  1 '339,087

Deprecíación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e lntangibles$ 88' 142,702

19.  DEPRECIAClÓN  ACUMULADA  DE  BIENES MUEBLES

Representa   el   monto   de   las   depreciaciones   de   bienes   e   lntangibles,   de
acuerdo a los lineami'entos emitidos por el CONAC.
TOTAL $  88'142,702

Otros Activos no C¡rculantes $ 840,758

20.  OTROS ACTIVOS  DIFERIDOS

Representa  el  monto de  los vales  en  custodia  que  no  han  sido  cobrados  por
los empleados de la Universi'dad, entre otros.
TOTAL $ 840,758 ~
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PasT'VO

Cuentas por Pagar a Corto Plazo $  101 '940,466

21.  SERVIClOS  PERSONALES  POR PAGAR A CORTO  PLAZO

Representa   las   remuneraciones   no   cobradas   por   parte   del   personal   de
carácter   permanente  o  transitorio,   al   servicio  de   la   Universidad,   que  se
deberán pagar en un plazo menor o igual a doce meses.
TOTAL $ 860,060

22.  PROVEEDORES  POR PAGAR A CORTO  PLAZO

Representa  los  adeudos  con   proveedores  derivados  de  operaciones  de  la
UAEM,  con vencimiento menor o igual a doce meses.
TOTAL S  i4i38o,275

23.  CONTRATISTAS  POR OBRAS  PÚBLICAS  POR PAGAR A CORTO  PLAZO

Representa   los   adeudos  con   los  contratistas  encargados  de   las  obras  en
edi'ficios de la  UAEM.
TOTAL $  3}771,988

24.  RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES  POR  PAGAR A CORTO  PLAZO

Representa   el   monto   de   las   retenciones   efectuadas   a   contratístas   y   a
proveedores  de  bienes  y  servicios,  las  retenciones  sobre  las  remuneraciones
realizadas  al  personal,  asi'  como  las  contribuciones  por  pagar,  entre  otras,
cuya li'quidación se realizará en el sigui®ente mes.
TOTAL ! 24'086,332

25.  OTRAS CUENTAS  POR PAGAR A CORTO  PLAZO

Representa el  monto de  los adeudos de  la  Um-versidad,  que deberá  pagar en
un  plazo menor o igual a doce meses,  no i-nclui'das en  las cuentas anteriores.

(Aguinaldos,  Vales por pagar,  entre otros).
TOTAL  $  58}841,811

Porcíón a Corto Plazo de la Deuda Pública lnterna   $25'763,328

26' ::cp::Cem:e::N:T:Ede:iC:Crp::dr:ttEeoSacSopnAatgra;¥ad:e:::UroCO:gBeNaLnDec:oeBí;1tNCe:rO:cqcuieont:::lZa,a:i3rlesdteo se     4,'

refleja como deuda a largo plazo.

:`s*z5,763,3Z8                                                  ` h `
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Pasi'vos Díferidos a Corto Plazo $  131,172

27.  OTROS  PASIVOS  DIFERIDOS A CORTO  PLAZO

Representa   el    importe   a   devolver   a    los   sindicatos    por   concepto   de
retenciones,  por cuotas sind]®cales,  por aportaciones  al  fondo  de ahorro,  por
cobros de préstamos de los sindicatos a personal de la Universidad.
TOTAL S  131,172

Fondos y Bienes de Terceros en GarantiJa y/o en Administración a Corto Plazo $ 83,269

28.  FONDOS  EN  GARANTl'A A CORTO  PLAZO

Representa    los    fondos    en    garant,'a    del    cumplimiento    de    obligacíones
contractuales  o  legales  que,  eventualmente,  se  tendrán  que  devolver  a  su
títular en un plazo menor o igual a doce meses.
TOTAL $  83,269

Otros Pasívos a Corto Plazo $ 226'386,631

29.  lNGRESOS  POR CLASIFICAR

Su saldo  representa el importe de la facturación  real¡zada,  que se encuentra
pendiente de cobrarse, y registro de operaci'ones con el CONACyT
TOTAL $  2O3'338,950

30.  OTROS  PASIVOS  CIRCULANTES

Representa  los  adeudos  de  la  Universidad  con  terceros,  no  incluidos  en  las
cuentas anteriores,
TOTAL $ 23}047,681

Pasivo   No  Circulante   $  300'381,482

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

En este   monto   está   incluido   el  préstamo   de  Banco  lnteraccíones   a pagar
a largo plazo, dicho préstamo tiene un saldo insoluto total a la fecha de
$326'144,810.00  (Trescientos veínti'séis millones ciento cuarenta y cuatro   mil
ochocíentos diez pesos OO/ 100 M.N. ).
TOTAL $300'381,482

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

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

estándar,  apta  para  real¡zar  un  aná[isis  comparativo  de  la  ¡nformación  en  uno  o  más
períodos  del  m¡smo  ente,  con  el  objeto  de  mostrar  los  cambios  ocurridos  en  la  posición
f¡nanciera del mismo y facilitar su análisis, apoyando la toma de decisiones y las funciones
de f,'sca','zacjón" (Manual de Contabilidad Gubernamental).



"      ,,,+,,

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO I)E MORELOS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
EsTADos FNANCIEROs A n4ARZo 20i6

Il)    NOTAS AL  ESTADO DE ACTIVIDADES

/NGRESOS  Y O7-ROS BENEF/C/O5

lngresos de la Gestión $ 32' 152,001

[ngresos por venta de Bienes y Servicios
1.     INGRESOS       POR       VENTA       DE       BIENES       Y       SERVICIOS       DE       ORGANISMOS

DESCENTRALIZADOS

Su  saldo  representa  el  importe  cobrado  por  serv¡cios  académicos,  (cuotas,
expedición  de  certificados,  ti'tulos  entre  otros),  ingresos  autogenerados  de
las  escuelas y facultades,  asií  como  los  ingresos  por  actividades  académicas
como son cuotas por cliJni'cas,  análisis cliJn¡cos,  entre otros.
TOTAL $   32,152,001

Participaciones, Aportaci'ones y Transferencias $ 453'083,961

Partici'pacíones y Aportaciones
2.     CONVENIOS

lmporte  de  los  ingresos  recibidos  por  los  convenios  ganados  por  concurso
como son  PROFOCIE,  PRODEP,  incremento a  la  matri'cula,  CUPIA,  entre otros,

para el desarrollo de actividades pri-oritarias de interés general a través de la
Universidad.
TOTAL $  17J773,961

Transferenci'as, Asígnaciones, Subsidios y Otras ayudas

3.     SUBSIDIOS Y  SUBVENClONES

lmporte  de  los  subsidios  recibídos  del  Gobierno  Federal  y  Estatal  para  el
desarrollo  de  actividades  prioritarias  de  interés  general  de  la  Universidad
Autónoma del Estado de Morelos.
TOTAL $ 435}310,000

Otros lngresos y Beneficios $  5'518,827

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

lmporte de  los  ingresos  obten¡dos  por concepto de  intereses  ganados de  las
diferentes cuentas bancarias,  as,' como de las inversíones a corto plazo.

ioSS*'z42,008                                               st      w

\
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Otros i-ngresos y Benefic¡os Varios

5.     OTROS  INGRESOS Y  BENEFIClOS VARIOS

Comprende el  importe de los ingresos y beneficios varios,  que se derivan de
transacciones y eventos esporádicos,  que no son  propios del objeto principal
de la UAEM, y que no están incluidos en los rubros anteriores.
TOTAL $ 4i276,8i 9

GASTOS y OTRAS PÉRD/DAS

Gasto de Funcl'onamíento $ 472'050,785

Servicios Personales $ 411 '097,737

6.     REMUNERACIONES          AL          PERSONAL          DE          CARÁCTER          PERMANENTE/

REMUNERACIONES AL  PERSONAL  DE  CARÁCTER TRANSITORIO

Agrupa  las  remuneraciones  del  personal  al  serv¡c]-o  de  la  Universidad,  tales
como:  sueldos,  salarios.
TOTAL  $  139'23O,136

7.     REMUNERACIONES ADICIONALES  Y  ESPECIALES

lmporte del gasto por las percepciones adicionales y espec¡ales,  asi' como las

gratificaciones  que  se  otorgan  tanto  al  personal  de  carácter  permanente
como eventual.
TOTAL $  73,726,136

8.     SEGURIDAD  SOCIAL

lmporte   del   gasto   por   la   parte   que   corresponde   a   la   Universidad,   por
concepto   de   prestaciones   de   segun-dad   social   y   primas   de   seguros,   en
benefic¡o  del  personal  a  su  servicio,  tanto  de  carácter  permanente  como
eventual
TOTAL $  56io97,i i9

9.    OTRAS  PRESTACIONES  SOCIALES Y  ECONOMICAS

lmporte  del  gasto  por  otras  prestac¡ones  sociales  y económicas,  a  favor  del

personal,   de  acuerdo  con  las  disposicíones  legales  vi'gentes  y/o  acuerdos
contractuales respecti'vos.
TOTAL S  i i4i482,4i 7
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10.  PAGO  DE  ESTíMULOS A SERVIDORES  PÚBLICOS

lmporte  del  gasto  por  est]'mulos  económícos  a  los  servidores  públicos  de
mando,    enlace   y    operativos    de    la    Universidad,    que    establecen    las
disposíciones aplicables, derivados del desempeño de sus funciones,  as,' como
el pago por beca al desempeño académico y reconoc¡miento al méri'to.
TOTAL $  27,561,929

Materíales y Suministros $  11 ' 138,895

11.  MATERIALES    DE   ADMINISTRAClÓN,    EMISIÓN    DE    DOCUMENTOS   Y   ARTl'CULOS

OFICIALES.

Su  saldo  representa  los  egresos  por  la  compra  de  materiales,  emisión  de
documentos,  arti'culos  ofic¡ales  que  son  necesarios  para  el  funcionamiento
de la ínstituci'Ón.
TOTAL $  5'407,235

12.  ALIMENTOS  Y  UTENSILIOS

Su  importe  representa  los  egresos  por  compra  de  alimentos,  para  atender
eventos que son de utilidad para las d,-versas áreas de la lnst¡tución.
TOTAL $  2JO18,322

13. MATERIALES Y ARTiCULOS  DE CONSTRUCCION  Y DE  REPARACION

Su    importe    representa    las    erogac¡ones    por    compra    de    art,Jculos    de
construcción    y    reparación    necesari'os    para    el    mantenimiento    de    las
instalacT'ones.
TOTAL $  1,057,342

14.  PRODUCTOS  QUl'MICOS,  FARMACÉUTICOS Y  DE  LABORATORIO

Su saldo representa el importe erogado por la compra de productos qu,Jmicos,
farmacéutícos y de  laborator¡os  que son  necesarios  para  el   funcionamiento
de la Universidad.
TOTAL  $  1'237,212

15.  COMBUSTIBLES,  LUBRICANTES Y ADITIVOS

Su  importe  representa  el  monto  erogado  por  la  compra  de  combustibles,
lubricantes   y   adit,'vos,   que   son   necesarios   para   atender   las   comisiones
of,'ciales, por parte de personal de la Uni-versidad.
TOTAL !  1'003,104

\

Q'
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16.  VESTUARIOS,  BLANCOS,  PRENDAS  DE  PROTECCION  Y ARTiCULOS  DEPORTIVOS

Su   saldo   representa  el   monto  erogado   por   la  adquisición   de  vestuarios,
blancos,    prendas   de   protección   ci'vil   y   arti'culos   deportívos,    que   son
necesari®os    para    atender    los    diversos   eventos    para    representar   a    la
Universidad,   asiJ   como   prendas   de   protección,    necesarias   para   rea[izar
actividades de mantenímiento.
TOTAL  $  158,164

17.  HERRAMIENTAS,  REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

Su  saldo  representa  el  monto  erogado  por  la  adquisíción  de  herramientas,
necesarias para el mantenimiento de las áreas e instalaciones.
TOTAL $  257,516

Servícios Genera[es $   49'814,153

18.  SERVICIOS  BÁSICOS

Es  el  importe  erogado  por  los  servi'ci-os  básicos  como  son:  pago  de  energi'a
eléctrica,    agua    potable,    telefom'a,    servicios   de   telecomuni'caciones   y
satélites,   servicios   de   acceso   a   internet,    que   son   necesarios   para   el
funci-onamiento de la uníversidad.
TOTAL ! 6,532,217

19.  SERVIClOS  DE  ARRENDAMIENTO

Su  saldo  representa  los  egresos  por  arrendamiento  de  edi-ficíos,  mobi'liario,
renta de automóvi'les, entre otros.
TOTAL $  1'699,198

20.  SERVIClOS  PROFESIONALES,  CIENTíFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS  SERVICIOS.

Su   importe   representa   el   monto  de   egresos   por  servicios   de   honorarios

profesíonales,  servicios de aseson'a,  servicios de capacitaci'ón,  pago de becas
por diferentes conceptos,  servici'os  de fotocopíado o  impresión,  servic¡os de
vigilanci®a,  entre otros.
TOTAL $ 25,383,737

21.  SERVICIOS  FINANCIEROS,  BANCARIOS Y  COMERCIALES

:iSánTezlaLsl,[sPe2O?r;t::o4i6::ag3catdiOvosP:irJoLsO,SfiSeetreVsl:1aOcSarbraenoCsayr1:SánihoObnrOars:r:OnStr:1do::::Í]OS,4
'-,l         _



-.=t--: I. .I

UNIVERSIDAD AUTóNOMA I)EL
ESTADO DE MORELOS

uNlvERsIDAD AuToNon4A DEL ESTADo DE MoRELos
ESTADOS FNANCHROS A MARZO 2016

22.  SERVICIOS  DE  INSTALACION,  REPARAClON,  MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

Su  importe  representa  las erogaciones  por  los servici®os  de  mantem®mi-ento al
mob¡líario y equipo,  as,' como las reparaciones,  los servicios de   lavandenJa e
higiene, entre otros.
TOTAL $ 4i i 2o,383

23.  SERVICIOS  DE  COMUNICACIÓN  SOCIAL Y  PUBLICIDAD

lmporte  erogado  por  los  servicios  de  publicidad,   revelado  de  fotografiJas,
entre otros.
TOTAL  $   1'118,322

24.  SERVICIO  DE TRASLADO Y VlÁTICOS

Su  saldo  representa  los egresos  por  los  pasajes  aéreos,  viáticos  en  el  pa,'s  y
en  el  extranjero,  y  los  gastos  que  deriven  de  ello,  para  asistir  a  eventos
representando a la i'nstitución.
TOTAL !   1'143,292

25.  SERVICIOS  OFICIALES

Su  saldo  representa  las erogaciones  por eventos deportivos y  culturales,  asi'
como los gastos por atencíón a visitantes, entre otros.
TOTAL  $   630JO71

26.  OTROS  SERVICIOS  GENERALES

Su  saldo  representa  los  gastos  efectuados  por  conceptos  no  relacionados
dentro de los rubros anteriores y que se consi'deran Servicios Generales.
TOTAL $  6,392,330

lntereses, Comisi'ones y Otros Gastos de la Deuda Pública  $  6'253,989

Intereses de la Deuda Pública

27.  lNTERESES

Su  saldo   representa  el   monto  de   los  íntereses  del   crédi'to  con   e[   Banco
lnteracciones

TOTAL $  5'218,927

28.  COMISIONES  DE  LA  DEUDA  PÚBLICA  INTERNA

Su  saldo  representa  el  ¡mporte  de  las  comisiones  del  crédito  con  el  Banco
lnteracciones S.A.
TOTAL $ 34,800
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29. COSTO POR COBERTURAS

Su  saldo  representa  el  i®mporte  del  costo  por  coberturas  del  créd]'to  con  el
Banco lnteracciones S.A.
TOTAL $  1 '000,262

Otros Gastos y Pérdi'das Extraordinarias $ 8'409,010

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y AmortT-zaciones

30.  DEPRECIACIÓN  DE  BIENES MUEBLES

Su saldo representa el importe de las depreci'acíones de los bienes adquiridos.
TOTAL $  8}409,010

En  apego a  la  normatividad emit]'da por el Consejo Nacional de Armonizac]'ón  Contable,  para su
e[aboración se consideraron  los si'guientes criterios:

"Su  estructura  presenta información  correspondiente  al  período  actual y al  inmed¡cito

anterior  con  el  objetivo  de  mostrar  las  var¡aciones  en  los  saldos  de  las  cuentas  que
integran la estructura del mismo y facilitar su análisis".

''La  información  que  muestra  este  estado  contable  está  estrechamente  vinculada  con

los  lngresos y Gastos en  el  momento contable  del  devengado"  {N\ar\ual de Contab"daLd
Gubernamental).

lll)   NOTAS AL  ESTADO DE  CAMBIOS  EN  LA SITUACIÓN  FINANCIERA

En  apego a  [a normativi'dad emi'tida  por el  Consejo Nacional de Armonizacíón  Contable,  para su
elaboración se consi'deraron  los siguientes criterios:

®     "Origen-. Muestra la variación negativa de los rubros de activo y la variación posit¡va de
los  rubros  de  pasivo  y  patrimonio  por  la  obtención  o  disposición  de  los  recursos  y
obligaciones   durante   el   ejercic¡o,   del   período   actual   (20XN)   respecto   al   período
anterior  (20XN-1 ).

Aplicac¡ón-.  Muestra la variación  positiva de  los rubros de activo y la variación negativa
de  los  rubros  de  pasivo  y  patrimonlo  por  la  obtención  o  disposición  de  los  recursos y
obl¡gaciones   durante   el   ejerc¡cio,   del   período   actual   (20XN)   respecto   al   período
anferjor Í2OXN-Í,. " (Manual de Contabilidad Gubernamental).

EEL     m
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lV)  NOTAS AL ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

En  apego a  la  normativi'dad emitida  por el Consejo Nacional de Armonización Contable,  para su
elaboración se consideraron  los siguientes criter]-os:

"Su  finalidad  es mostrar  el  comportamiento  de  los  fondos,  valores,  derechos y blenes

debidamente ¡dentificados y cuantificados en términos monetarios, que dispone el ente

públ¡co para realizar sus actív¡dades, entre e[ inic¡o y el fin del período.

Suministrar  información  de  los  movimientos  de  los  actlvos  controlados  por  el  ente

púb/J-co duran£e un perJ'odo defermjnado. " (Manual de Contabílidad Gubernamental).

V)    NOTAS AL  ESTADO DE VARIAClÓN  EN  LA HACIENDA  PÚBLICA

La  i'nformación  financiera  correspondi'ente  a  fechas  anteriores  al  Ol  de  jun]'o  de  2014,  se
registró   en   el   sistema   que   en   dicha   fecha   dejo   de   utilizarse,    razón   por   la   cual,
manualmente  se  incorporan   algunas  ci'fras  de  períodos  anteriores  para  la   presentación
completa   de   este   estado   financiero;   en   el   nuevo   sistema   informático   se   registran   y
controlan  las cífras del Ol  de juni'o de 2014 en adelante.

En  apego a  la  normatividad emitida por el Consejo Nacíonal de Armonización  Contable,  para su
elaboraci'ón se consideraron los siguientes cn'teri'os:

"Su   finalidad   es   mostrar   los   camb¡os   que   sufrieron   los   distintos   elementos   que

componen  {a Hacienda Pública de un ente públ¡co,  entre el inicio y el final del  período,
así  como  explicar  y  analizar  cada  una  de  ellas.  De  su  anál¡sis  se  pueden  detectar  las
situaciones  negativas y positivas acontecidas durante  el  ejercicio que  pueden servir de
base  para tomar  decis¡ones correctivas,  o  para aprovechar oportunidades y  fortalezas
detectadas del comportamiento de la Hacienda Públ¡ca.

Para   elaborar   (lo)   se   utiliza   el   Estado   de   Actividades   y   el   Estado   de   Situación
Financiera,  con  corte  en  dos  fechas,  de  modo  que  se  puede  determinar  la  respectiva
variación.  Este  Estado  debe  abarcar  las variac¡ones  entre  las  fechas  de  lnicio y  cierre
del  periodo,  aunque  para  efectos  de  análisís  puede  trabajarse  con  un  lapso  mayor."
(Manual de Contabi-lidad Gubernamental).

Con  base en  lo anterior,  las cifras del  Estado de Variacíón  en  la Hacienda  Pública,  se integran
como si-gue:

Rect,-f]'caciones de Resultados de Ejercícios Anteriores.- Se i'ntegra por la cifra que se refleja
en  la  cuenta  del  mismo  nombre  del  Estado  de  Situación  Financiera,  se  coloca  en  la  columna
Hacienda  Pública/Patrimonio Generado del  Ejercicio.  Se considera  un  apartado  independ¡ente.

N.
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Patrimonio  Neto  lnicíal  Ajustado  del  Ejercício.-  Se  integra  por  la  suma  de  los  conceptos  de
Aportacíones,     Donaciones     de     Capital     y    de    Actualización     de     la     Hacienda     Pública.
Invariablemente se debe registrar en  la columna  Hacienda Pública/Patrimonío Contribuido.  Las
cifras de estos conceptos  se  toman  del  periodo  anterior  (N-1)  que sirve  de  comparatívo en  el
Estado de Situación,  no son  las vari'ac]-ones,  si' los montos totales.

Variaciones   de   la   Hacienda   PúblT-ca/Patrimonio   Neto   del   Ejercicio.-   Se   integra   por   los
conceptos de Resultados del  Ejercicio  (Ahorro/Desahorro),  Resultados de  Ejercicios Anten'ores,
Revalúos,   Reservas;   las  ci'fras  de  estos  conceptos  se  toman  del  periodo  (N-1)  que  sirve  de
comparat]-vo en  el  Estado de Si'tuación  Financiera,  no son  las variaciones,  si'  los montos totales.
Se debe registrar en cada columna según el concepto:

Resultados del  Ejerci'cio  (Ahorro/Desahorro) en  la columna Hacienda  Pública/Patrimoni'o
Generado del Ejercicio;
Resultados    de    Ejercíc¡os    Anteriores    en    la    columna    Hacienda    Pública/Patrimonio
Generado de Ejerci'cios Anteriores;
Revalúos,  Reservas en  la columna Ajustes por Cambi-os de Valor.

Hacienda  Pública/Patrimonio Neto Final  del  Ejerc¡cio  20XN-1.-Se i'ntegra  por ta suma de los
datos de los conceptos de Patrimonio Neto lnicial Ajustado del  Ejercicio y de Vari'aciones de la
Hacienda Pública/Patrímonio Neto del Ejerci-cio,  cada cual en su respectiva columna.

Camb]'os en  la Hacienda Pública/Patrímonio Neto del Ejercícío  20XN.- Se integra por la suma
de  los  conceptos  de  Aportaciones,  Donaciones  de  Capi'tal  y  de  Actuali-zacíón  de  la  Hacienda
Públíca.    lnvariablemente   se   debe   registrar   en    la   columna    Hacíenda   Públi-ca/Patrimoni'o
Contribuido.  Las  cifras  de  estos  conceptos,  se  toman  de  las  di'ferenc]-as  que  resulten  entre  el

período  N  menos el  periodo  N-1  que sirve de comparativo en  el  Estado de Situación  Financiera,
son las variaciones,  no los montos totales.

Variaciones   de   la   Hacienda   Públíca/Patrimom-o   Neto   deI   Ejercicio.-   Se   integra   por   los
conceptos de  Resultados del  Ejercicio  (Ahorro/Desahorro),  Resultados de Ejercicios Anteriores,
Revalúos,  Reservas;  las cifras de estos conceptos se toman de:

A  partir  de  julío  de  2015  por  disposic¡ón  de  los  responsables  de  la  i'ntegración  de  la
cuenta   pública   armoni'zada   para   el   estado   de   Morelos,   el   saldo   de   la   cuenta   de
resultados del ejerci'cio (ahorro/desahorro).

®     Y para el  resto de los conceptos se deben  registrar en cada columna según el concepto.
Las   di'ferencias   que   resulten   de   comparar   el   periodo   N   menos   N-1   que   si'rve   de
comparativo  en  el  Estado  de  Situación  Financiera,  son  las  variaciones,  no  los  montos

\\
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Resultados del  Ejercicio  (Ahorro/Desahorro)  en  la columna  Hacienda  Pública/Patrimonio
Generado del Ejerci'cio;

Resultados    de    Ejerci-cios    Anter¡ores    en    la    columna    Haci'enda    Pública/Patri®monio
Generado de Ejercicios Anteríores;
Revalúos,  Reservas en la columna Ajustes por Cambi-os de Valor.

Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patri'mon¡o 20XN.-Se integra por la suma de los totales de
los  conceptos:   Hacienda  Públl'ca/Patrimoni-o  Neto  F¡nal  del   Ejercicio  20XN-1,   Cambios  en  la
Hacienda    Pública/Patrimom'o    Neto    del    Ejercicio    20XN,    y    Var]'aciones    de    la    Hacienda
Púbtíca/Patrimom'o      Neto     del      Ejercicio.      Para      efectos      de      la      columna      Hacienda
Públ,'ca/Patn'monio  se  debe  sumar  Recti'ficac]'ones  de  Resultados  de  Ejercicios  Anteriores  y
Variaciones de la Hacíenda Públ]'ca/Patn'mon,'o Neto del Ejerci'cío.

Como se  puede apreci®ar,  de esta forma este estado financiero,  cumpte el  objet]'vo de  reflejar
los cambíos en la Hacienda Pública/Patrimonio de un ejerci'cio o periodo a otro.

En  tanto el  CONAC  no se  pronunci'e  por un  procedimiento en  contrario,  se  han  adoptado estas

poliJticas  de   registro  y  presentación   para   una   mejor  comprensíón   y   razonabilidad   de  esta
información financ]'era de acuerdo a la naturaleza del reporte financiero.

V')            NOTAS AL  ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS  PASIVOS

En el pasado mes de agosto de 2015 se reestructuró la deuda con el Banco lnteracciones,  en el
Estado AnaliJtico de la  Deuda y Otros  Pasivos,  as,J como en  el  Estado de SituacI-ón  Financiera,  se
desagrega  pasando  a  identíficar  lo  correspondiente  a  largo  plazo,  por  lo que se separa  en  los
conceptos  "Porción  a corto plazo de  la  Deuda  Pública a  Largo  Plazo" y ttDeuda  Públi-ca  a  Largo
Plazo",  en las notas de estos conceptos, se señalan los montos y su explicación respect¡va.

En  apego a  la normati'vidad em¡tida  por el Consejo  Nacional de Armonizacíón  Contable,  para su
elaboración se consideraron los s¡guientes cr¡teri'os:

''A  las  operac¡ones  de  crédito  público,  se  las  muestra  clasificadcM;  según  su  plazo,  en

interna  o  externa,  orig¡nadas  en  la  colocación  de  títulos  y  valores  o  en  contratos  de
préstamo y,  en este último,  según  el  país o institución acreedora.  F¡nalmente  el cuadro
presenta la cuenta  "Otros Pasivos"  que de presentarse  en forma agregada debe  reflejar
la  suma  de  todo  el  endeudamiento  restante  del  ente,  es  decir,   el  no  or¡ginado  en
operacjones de crédjfo púbí,-co. " (Manual de Contabilidad Gubernamental).

Se espec]'fi'ca el monto de un préstamo del Banco lnteracciones con  un saldo ínsoluto a la fecha
de  $  326'144,810  (trescientos veintiséis millones ciento cuarenta y cuatro m;il  och>ocientos diez

pesos OO/100 M.N.);  su fuente de financiamiento es de ingresos propios. l,`±'\(         \_
/'
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VII)NOTAS AL  ESTADO  DE  FLUJOS  DE  EFECTIVO

Efect¡vo y equíva[ente al efecti'vo
aL  i-nicio deL  periodo

Efectívo y equívalente al efectivo
al final del peri'odo

Flujo neto:

Marzo 2016

$  5941834,186

$  561}412,032

S   -33J422,154

Marzo 2015

$   5221508,025

$   569J743,687

$  47'235,662

Como  se  puede  apreciar,   tenemos  una  varíaci-ón  del  flujo  de  efectivo  del  mes  del  periodo
actual con relación al mes del periodo anteri®or.

En  apego a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonízación  Contable,  para su
elaboración se consideraron los síguientes criteríos:

l¬Su  finalidad  es  proveer  de  información  sobre  los  flujos  de  efectivo  del  ente  públ¡co

ident¡fícando las fuentes de entradas y salidas de  recursos,  clas¡ficadas por actividades
de operación, de ¡nversión y de financiamiento.

Proporclona  una  base   para  evaluar   la  capacidad  del  ente   para  generar  efectivo  y
equivalentes  de  efectivo,  así  como  su  capacidad  para  utilizar  los  flujos  derivados  de
e/(os. " (Manual de Contabil¡dad Gubernamental).

Con base en lo anterior,  las cífras del Estado de Flujos de Efectivo,  se integran como sigue:

Se  divide  en  3  tipos  de  flujos,  donde  cada  uno  refleja  los  flujos  según  su  típo,  su  origen  y
aplicación:

Derivado  de  las  recomendaciones  de  los  responsables de  la consoli'dación  de  [a cuenta  pública
armoni'zada  del  Estado de Morelos,  a  partir del  mes de enero de 2016,  el  Estado de  Flujos de
Efectivo presenta la metodologi'a si'guiente:

Flujos  de  Efecti'vo  de  las  Actívidades  de  Gestión:   Se   regístran   los  saldos  del   Estado  de
Act]'vidades del mes de que se trate el estado financiero; se colocarán los saldos en cada cuenta
según el año respectívo,  excepto las cuentas de:

lntereses de la Deuda Pública
Comisiones de la Deuda Pública
Gastosdela Deuda Pública

(.'\`..,,,..\?
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Estas tres cuentas reflejarán en el apartado de los Flujos de Efectivo de las Actívidades
de Financiamiento.

Origen:    Los    saldos    de:    lmpuestos,    Cuotas   y   Aportaci'ones    de    Seguridad    Socíal,
Contribuciones  de  mejoras,  Derechos,  Productos  de Tipo  Corriente,  Aprovechamientos
de Tipo  Corriente,  Ingresos  por  Venta  de  Bienes  y  Servi-cios,  lngresos  no  Comprendidos
en   las  Fracciones  de  la   Ley  de   lngresos  Causados  en   Ejercicios  Fiscales  Anteriores,
Pendi'entes   de   Liquidación   o   Pago,    Partic]'paciones   y   Aportacíones,   Transferencias,
Asi'gnaciones y Subsidios y Otras Ayudas,  y Otros Ori'genes de Operación.

Apli'cación:   Los   saldos   de:   Servícios   Personales,   Materiales   y   Sumi'nistros,   Servici-os
Generales,  Transferencías  lnternas  y  Asignaciones  al  Sector  Público,  Transferencias  al
resto   del   Sector   Público,    Subsidi'os   y   Subvenciones,   Ayudas   Soci-ales,    Pensiones   y
Jubilacíones,     Transferencías     a     Fi-dei-comi®sos,     Mandatos     y     Contratos     Análogos,
Transferencias     a     la     Seguridad     Social,     Donati'vos,     Transferencias     al     Exterior,
Parti®cipaciones, Aportaci'ones,  Convenios,  y Otras Aplicac¡ones de Operaci'Ón.

Para efectos de los si'guientes rubros de flujos,  si' se apt¡can  las variaciones o diferencias, entre
los  saldos  del  l  de  enero  al  último  diía  del  mes  y  año  en  que  se  trate,  en  las  cuentas  de  los
rubros de Acti'vo,  Pas¡vo y Hacienda Pública/Patrimon¡o de Estado de Situación Financíera.

Flujos de Efecti'vo de las Actívidades de lnversión.-Se i'ntegra de los ori'genes de inversión de
las cuentas de Bienes lnmuebles,  lnfraestructura y Construcciones en  Proceso,  Bienes Muebles y
Otros  OriJgenes  de  lnversión;  en  este  caso  son  las variaciones  del  l Ode enero  al  últ¡mo  diía  del
mes según del año que se trate.

Si   resulta  en  un  origen,   en  esa  parte  se  colocarán   las  cifras;   si   resulta  en  ser  una
aplícación se colocarán las cifras en su parte correspondiente.

Origen:  Bi®enes  lnmuebles,  lnfraestructura y Construcc¡ones en  Proceso,  Bienes Muebles,
Otros OriJgenes de lnversión.

AplT'cación:   Bienes   lnmuebles,   lnfraestructura   y   Construcciones   en   Proceso,   Bienes
Muebles,  Otras Aplicacíones de lnversi-ón.

:eenS.to¢_,  _
Respecto a  otros  onJgenes de  ¡nversión  se colocará  la  suma de  las diferencias del
de las cuentas del Estado de Situación Financiera que por su naturaleza sean un origen.

EEL      H
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Respecto  al  apartado  de  otras  aplicaciones  de  inversión  se  colocará  la  suma  de  las
diferencias  del   resto  de   las  cuentas  del   mencionado  estado  fi'nanciero  que   por  su
naturaleza sean una aplícación.

Flujo de  Efectivo de las Actividades de FinanciamT'ento:  Se integra de acuerdo a  la varjación
de la cuenta de endeudamiento,  las variaciones del  10de enero al último diJa del mes según del
año que se trate.  Con  respecto al  apartado de Otros oriígenes de financi-amíento se colocará el
saldo   de   la   cuenta   de   lngresos   Financi-eros   como   se   mencionó   anteriormente  y  en   otras
aplicaciones de financiami-ento se colocará el saldo de la cuenta Esti'maciones,  Depreciacíones,
Deterioros,  Obsolescenci'a, y Amortizaciones según el año que corresponda.

Origen:  Endeudami'ento Neto lnterno,  Externo, Otros Or,'genes de Financiamiento.

Ap'ícación:     Servicios     de     la     Deuda     lnterno,     Externo,     Otras    Aplicaciones     de
Financiamiento.

lncremento/Disminución  Neta en  el  Efectivo y  Equivalentes al  Efectivo.-  Concentra  la suma
de las cifras de los conceptos:

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación.
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de lnversión.
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Fi'nanciamiento.

Efectivo  y  Equivalentes  al  Efectivo  al  lnicio  del  EJ'ercici-o.-  Es  el  saldo  del  rubro  Efectivo  y
Equivalentes  al  inicio del  periodo  N,  en  el  Estado  de  Situación  Financíera,  que  a  su  vez,  es  la
cifra que resulta como saldo final del periodo N-1.

Efectivo  y  Equívalentes  al  Efectivo  al  Final  del  Ejercícío.-  Es  el  saldo  del  rubro  Efectivo  y
Equivalentes al final del peri'odo N, y se refleja en el  Estado de Si'tuación Financíera.

Se comprueba la razonabilidad de cífras,  al confírmar que el resultado de restar el saldo final al
i'nicial,  de estos dos rubros anteriores,  coincide con  la cifra de lncremento/Disminución Neta en
el Efectivo y Equivalentes al Efectívo.

Como se puede apreciar, de esta forma se cumple la fi-nali-dad de reflejar los Flujos de Efectivo,
de un ejercicio o periodo a otro.

En  tanto el  CONAC  no se  pronuncie  por un  procedimiento  en  contrar]'o,  se  han  adoptado estas

poliJti'cas  de   registro  y  presentación   para   una   mejor  comprensión  y  razonabilidad   de  esta:,\

\*      `\.informaci'ón financiera de acuerdo a la naturaleza del reporte fi'nanciero.
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VllI) CONCILIAClÓN  ENTRE  LOS  INGRESOS  PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES,  ASi  COMO  ENTRE LOS EGRESOS

PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
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Coneiliac¡ón entre [os ]ngresos PresupuestariosyContables

Correspohdientes deI Ol de ¬nero al  31 de mrzo 2016

(Cffras en p¬sos)

1. lngresos Presupuestarios 491,014,216

i2. Más ingresos contables no presupu¬starios 0iZ. lVlas ]ngresos comaD[es no presupu¬star[os

hcremento porvariación de mventarios 0

DSminuc¡ón del exceso de estimack,nes por pérdida o deterbro u obsolescencia 0

Disminución del exceso de provi§iones 0

Otros ingresos y benerK;'K)s varbs 0

Otros ingresos contables no presupuestario§ 0

3. Menos ingr¬sos presupuestarios no ®ntabbs 259,427

Productos de capftal 0

Aprwechambntos capftal 0

hgíesos derivados de financñmientos 0

Otros hgresos presupuestarbs no contables 259,427

4. lngresosContables(4=1+2-3)
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Conc-iliación entre los Egresos Presupuestarios y[os Gastos Contab]es
Correspondientes deI Ol de enero a[  31 d¬ marzo 2016

(Cifra6 en pesos)

(presupuestar¡os)1. Total de egresos

2. Menos egresos presupuestarios no contables 47,455,349

M,biliario y equipo de administracñn 1,395,243

Mbbiliar¡o y equipo educacbnal y recreat¡vo 266,284

Equ-ipo e in§trumental médbo y de laboratorio 958,556

Vehñulos y equipo de transporte 0

Equipo de defensay seguridad 0

Nbquinaria7 ohos equipos y herTamientas 46,366

AcWOS biO]ógiCOS 0

Bbnes inmuebles 0

AcWos intangibles 0

Obra públ¡ca en bkmes propios 40,515J103

Acc¡ones y pam;ipaciones de cap-ital 0

Compra de tftulos y valores 0

mversiones en fleicomisos, mandatos yotros anábgos 0

PTov-B-K)nes paTa contingencias y otras erogacione§ especébs 0

AmQrikación de la deuda publica 2)862j 592

Adeudos de eÉTckk,s fiscabs anteriores (ADEFAS) 0

Otros Egresos Presupuestabs No Contabbs 1,411,205

3i Más gastos contables no presupu¬sta]esEst-imack,nesdep[eciack,nes,deterk,nos,obso]escencñ y amoriizack]nes 0 8,409,010

8,409,010lPlovbk,nes

Disminución de inventarios 0

ALimento por insuficiencia de estimaciones por pérdk]a o deterioro u obsolesce 0

Aumento por ¡nsuficiencia de provisiones 0

Otros Gastos 0

Otros Gastos Contabbs No PTesupuestales 0

4. Total de Gasto Contabb= (4 = 1 486,713,784

}rá.z \
^
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b)  NOTAS  DE MEMORIA  (CUENTAS  DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN

Las  cuentas  de  orden  se  utilízan   para  registrar  los  movimi-entos  de  valores  que  no
afectan   o   modifican   las   cuentas   del   Estado   de   Situacíón   o   el   de  Actividades,   sin
embargo,   su   incorporación   en   los   registros   contables   son   necesarias   con   fines   de
recordator¡o,    de    control    y    en    general    sobre    los    aspectos    presupuestales    y
administrativos,  o bíen para consignar derechos u obligaciones contingentes que pueden
o no presentarse en el futuro;  las cuentas se integran de la siguiente manera:

PRESUPUESTALES

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

Presupuesto de lngresos
1.  Estimada
2.  Por Ejecutar
3.  Modifi'cada
4.  Devengada
5.  Recaudada

hm    tI`
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c)  NOTAS  DE GESTION ADMINISTRATIVA

1.    INTRODUCClÓN

En cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás lineamientos

que  le  son  aplicables,  la  Un¡versi'dad  Autónoma  del  Estado  de Morelos  emite sus  Estados
Financieros,  mediante los cuales se plasman  los resultados financieros y se proporciona la
i'nformación   requerida   por   los   di-versos   entes   y   usuarios,   tanto   fiscalizadores,   como
directi®vos y soc¡edad en general.

2.    PANORAMA  ECONÓMICO Y FINANCIERO

Esta uni'versidad  recibe para su operación,  subsidios tanto del Gobierno Federal como del
Estatal,   lo  que  permite   proporci'onar  educación  de  calídad   a  estudiantes  de  escasos
recursos,    s]-n    la   carga   de   colegiaturas   exces¡vas   que   obstaculícen   su   preparación

profesíonal;   sin  embargo,   en   los  últimos  procesos  de  ingreso,   todaviJa  se  rechazaron
aspi®rantes  por falta  de cupo,  por ende se  requíere de  más  recursos  para  incrementar  la
matrT'cula,  es  por  ello,  que  al  igual  que  otras  i'nsti'tuciones  educatívas  a  nivel  naci'onal,
hemos convocado a  las distintas instancias gubernamentales a invertjr mayor capital  a  la
educación,   a  fin  de  que  en   un  futuro  sea     factible     cumplir     cabalmente  con  este
compromiso soc¡al.

Actualmente la  uníversidad  eroga conceptos  no contemplados en  los subsidi'os ordinarios,
tales como pago de jubi'lados y pensionados,  horas docencia y carrera docente,  que como
consecuenci'a   del   importante   incremento  de   matr,'cula,   han   aumentado;   por  ello   es
necesario   que   las   autorídades   que   nos   apoyan   con   dichos   subsidios,   jncluyan   estos
conceptos  e   incrementen   sustancialmente  esos  apoyos,   de   lo  contrario   la  v¡abilídad
fi'nanciera de la universidad estará en riesgo.

En  el  mes de juli-o de 2014,  se  recibió  la pri'mera  mi'ni'stración de  un  crédito con  el  Banco
lnteracci-ones  por  80  millones  de  pesos,  mismo  que  se  destina  para  ¡nfraestructura,  de
conformidad con  la auton'zación del Consejo Universitario que consideró como li'mT-te para
este  crédito  un  monto  de  $600  mi-llones  de  pesos.  De  dicho  crédito,  a  la  fecha  se  han
recibido 450 millones  de  pesos  en  total,  el  saldo  insoluto  al  31  de  marzo de  2016  es  de
$326' 144,810.00  (Trescientos veintiséis mi-llones ci-ento cuarenta y cuatro mil ochocientos
diez pesos OO/100 M.N.)

ÍS)í                                                ü
\
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3.    AUTORIZAClÓN  E  HISTORIA

El ordenamiento legal que da vída a  la Uníversidad Autónoma del  Estado de Morelos es La
Ley  Orgánica  que  data  del  22  de  Noviembre de  1967  con  vigencia  hasta  el  12  de Agosto
del  2008,  y  la  define  como  un  Organismo  Descentralizado  del  Gobierno  del  Estado  de
Morelos,   encargada   de   impartir   la   enseñanza   superíor,    con   personalidad   juriJdica,

patr¡monío y plena autonomi'a en su régimen juri'dico,  económico y administrativo.

A   partir  del   13   de  Agosto  del   2008,   la   nueva   Ley  Orgánica  define  a   la   Universi'dad
Autónoma  del  Estado  de  Morelos,  como  un  Orgam'smo  Público  Autónomo  del  Estado  de
Morelos,  con  plenas facultades de gestión y control  presupuestal,  personalidad juri'dica y

patrímonio prop]-os cuyos fi'nes son  la prestación de servicios públi-cos de educación de los
tipos medio super¡or y superíor,  de i'nvestigaci'ón, de difusi'ón de la cultura y extensión de
los servicios.

Desde su creación esta universidad ha parti-cipado acti'vamente en el quehacer cultural de
nuestro  estado,  si¢endo  parte  importante  en  el  desarrollo  y  fortalecimiento  del  entorno
social.

4.    ORGANIZACIóN Y OBJETO SOCIAL

La  Msión  de  la  UAEM  es  formar  integralmente  ciudadanos  a  la  vez  que  profesionales
libres,   criJticos  y  soci'almente  responsables,   capaces  de  construir  consci'entemente  su

propio    proyecto   de   vida;    de   contribuir   a    la   construcción    de    la   democracia   y
desenvolverse  en  un  mundo  sin  fronteras,  ¡nci'erto  y  paradójíco,  reconociéndose  como
miembros   del   género   humano   y   como   parte   de   la   naturaleza;   de   actuar   étíca,
comunicati'va  y  cooperativamente  para  contribuir  a  resolver  los  problemas  y  satjsfacer
las necesidades de los d,-stintos sectores y grupos poblacionales del  Estado de Morelos y,
en general, de la soc¡edad globa[izada en la que están i'nsertos,  asi' como de partíci'par en
la producci'ón,  recreacíón y transformación de la cultura;  med¡ante una educacíón media
superíor  y  superior  incluyente,  con  calidad  y  pertinencia  social,  comprometida  con  la
sustentabili'dad  y  articulada  tanto  a  las  necesidades  de  sus jóvenes  estudiantes como  a
las    exigencias    y    desafiJos    relacionados    con    la    generación    y    aplicación    de    los
conocimientos,   la  extensíón  de  los  servicios  y  la  difusión  de  la  cultura  en  el  mundo
contemporáneo.

EEL   m
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Para  cumplir  sus  actividades,   la  UAEM  está  conformada  principalmente  por  las  siguíentes
autoridades:

1.-Colegiadas:
E]  EI  ConsejO  UniverSitariO.

H La Junta de Gobierno.
E Los Consejos Técnicos.

2.-Unipersonales:
H  EI  Rector.

D  EI Secretario General.
H Los Ti'tulares de las Unidades Académicas.

En  cuanto  a  sus  obligaciones  legales,   en   materia  f]'scal,   como  universidad   públíca  su
actividad  o  giro  principal  es  la  enseñanza,  por  lo  que  sus  activ¡dades  están  exentas  del

pago  de  lSR  y  de  lVA;  s¡n  embargo,  si  ti'ene  otras  obligaciones  fiscales  derivadas  de  su
relación como retenedor de lSR a sus empleados,  y al  personal contratado por honorarios

y  por  arrendamiento  de  inmuebles.  Esporádica  y  mT'ni'mamente,  se  reali'zan  operaciones
que gravan IVA por las que se realiza el entero respectivo.

5.    BASES  DE  PREPARAClÓN  DE LOS  ESTADOS  FINANCIEROS

Los  presentes estados fi'nanci®eros  se  han  elaborado siguiendo  las  normas establecidas en
la Ley General  de Contabilidad  Gubernamental,  los  lineamientos emitidos  por el  CONAC,
asl'  como  lo  señalado  en  las  Normas  de  lnformación  Financiera  respectívas;  gu,Ja  para  la
Contabilidad   de   lnstitucjones  de   Educac¡ón   Super¡or  (lES)  y  demás   leyes  que  le  son
aplicables.

En los casos de excepci-ón,  se hace mencíón en el rubro respectivo.

Todas  las cífras  plasmadas en  los estados contables,  presupuestales y programáticos son
reflejados   en   pesos   mexicanos;   cuando   hay   una   excepción   se   hace   la   anotaci'ón
respectiva.

6.    POLÍTICAS  DE CONTABILIDAD  SIGNIFICATIVAS

Podemos señalar como las más importantes:

A partir de Ol  de juni'o de 2014   se comienza a apli'car la plataforma informática que

permite   hacer   los   registros   por   evento   y   en   tiempo   real.   Por   el   proceso   de
adaptación,  todaviJa algunos trámites se registran  manualmente.  Este 2016 se espera
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Di'cho sistema informátíco,  permíte el  enlace entre  la  parte  Presupuestal y  la  parte
Contable;  as,J  mismo  genera  la  posibilidad  de  emitir  la  información  en  tiempo  real  y
de   conformi'dad   con    los   lineamientos   publicados   por   el   Consejo   Naci-onal   de
Armonización  Contable  (CONAC).  En  virtud  del  proceso de  i'mplementación  y  nuevos
desarrollos,  algunas  ci'fras  en  los  estados  f]'nancieros  (contables,   presupuestales  y

programáticos) se jncorporan manualmente.

Los   donatjvos   reci-bidos   en   bienes   muebles   e   i'nmuebles   se   registraron   como
incremento  al  patrimonio,   los  que  se  recibieron  en  efectivo  se  consideran  como
ingresos del ejercicio.

®     A   la   fecha   de   elaboración   de   la   presente   informacíón,   los   estados   contables,

presupuestales y  programáticos  que  establece el  Consejo  Nacional  de Armonización
Contable,  señalan en forma general sus caracteriJsticas,  sin ser especi'ficos,  y esto se
entiende    por  la  ampli'a  gama  de  giros,  acti-v¡dades  y  funciones  que  representa  el
sector gubernamental,  ante esta situación,  se hace necesario interpretarlos con base
en  la operativi-dad y caracteriJsticas  propias del ente en  cuestión,  para el caso de la
Universidad   Autónoma  del   Estado  de  Morelos,   se   han   preparado  con   cifras   que
representan  razonablemente la situaci-ón fínanc¡era y en su caso,  se han  incorporado
manualmente  los  datos  de  otros  ejercicios  y  aplicado  las  variaciones  entre  cifras

(principalmente  en  los  Estados  de Variac¡ones en  la  Hacienda  Pública y el  de  Flujos
de Efectivo),  que permitan  una interpretac¡ón y análisis adecuado de la información
financi'era.    En    las   notas   especificas   a   cada   estado   o   reporte   se   detalla   el

proced¡miento      de       elaboración       (Capitulo      VII,       Manual      de      Contabilidad
Gubernamental).

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

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

8.    REPORTE ANALIJTICO DE ACTIVOS.

Los porcentajes de depreciación que se aplican son  los que se establecen en  la  "Gui'a de
vida útil estimada y porcentajes de deprec,'ación"  publi'cada en  el D.O.F.  el  15 de Agosto
de2012.
En  el  llEstado  Anali'tico  del  Activo"  que  forma  parte  de  estos  estados  financ]'eros,  se
reflejan los cambíos o flujos de cada partida.

9.    FIDEICOMISOS,  MANDATOS Y ANÁLOGOS.
Se operan princi-palmente 2 fideicomisos que son:

*PRODEP

*PROFOCIE  2015

t/\^//\
\
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10.REPORTE   DE   LA   RECAUDAClÓN.   Esta  universidad   perc¡be  subsidios  de   los  Gobiernos
Federal   y   Estatal,   mismos   que   se   establecen   en   el   convenio
calendari®za mensualmente,  a la fecha se ha recibido:

MESES

ENERO
FEBRERO
MF¥O

SuBSIDIO ORDINARIO      SUBSIDIO ORDINARIO
FEDEFtAL

O.00
204,816,000.00
102.408.000.00

ESTATAL
42,706,000.00
21,345,000.00
64.035.000.00

TOTAL                        3O7J224,OOO.OO                         728,O86,OOO.OO

Suma subsidio ordinario
Subsidio Federal Extraordinario
Subsidio Estatal Extraordinario
Reconoc¡m¡ento de Plantillas Estatales
Fondo Reformas Estructurales
Carrera Docente

Saldo acumulado en la cuenta de subsidios y subvenciones

financiero,   que   se

435,310,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

OOO.OO

11. lNFORMAClÓN  SOBRE  LA  DEUDA Y EL  REPORTE ANALIJTICO  DE  LA DEUDA.

Se tíene  un  solo crédito con e[  Banco  lnteracciones,  fue contratado en 2014,  la  tasa de
interés  contratada  es   la  TllE   más  2.5   puntos   porcentuales  y  con   una  comisión   por
disposición  del  3.1%,   la  tl'nea  de  crédito  total  es  de  $  600  millones  de  pesos;   hemos
dispuesto de  $300  millones de  pesos en  2014 y  $  150  mi'llones de  pesos en  2015  para  un
total  de    $450  m¡llones  de  pesos;  el  saldo  insoluto  a  la  fecha  es  de  $326'144,810.00

(Trescientos  veintíséis  millones  ciento  cuarenta  y  cuatro  mil  ochocientos  diez  pesos
OO/100  M.N.).   La  autorización  para  este  crédi'to  la  dio  el  Consejo  Universitari'o  en  su
sesi'ón  extraordi'naria  de  fecha   5  de  Noviembre  de  2013,   para  cubrirse  con   i'ngresos

propios.

12. CALIFICACIONES OTORGADAS.

No aplica.

13. PROCESO  DE MEJORA.

a)    Princípales Poli'ticas de control interno.

Además  de  la  normatividad  externa,   i'nternamente  esta  universidad  ha  emi-tido
diversos lineamientos, enfocados al control i-nterno de `os recursos asignados,  tales
COmO:

/                                              Ñ.
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®  Reglamento General de Servicios Biblíotecari'os.

Reglamento del uso y control de vehi'culos ofíciales.
®  Reglamento General de Adquísi®cíones,  Arrendami-ento y Servi'cios Conexos

de   la  UAEM.
®  Reglamento General de Obras y Servícios de la UAEM.

Lineam]'entos para el Ejercicio del Gasto.
Círculares internas para el control del Ejercicio del Gasto.

b)   Medídas de desempeño financiero,  metas y alcance.

Dentro  de  nuestro  marco  de  actuación   como  uníversidad   pública,   tenemos  el
compromiso  social  de  atender  las  necesi'dades  de  educac¡ón   media  y  superior
además   de   otras   funciones   sustantivas,   mismas   que   se   plasman   en   el   Plan
lnstitucional  de  Desarrollo  2012-2018,  donde  se  expresa  la  visión  de  futuro  que
tíene  la comuni'dad  universitaria y  la  traduce,  en  última instancia,  en  programas,
metas   y   poliJticas   institucionales    agrupadas   en    torno   a   diez   grandes   ejes
estratégicos:

Acceso y permanencia
Capacidad académica
Cali'dad y pertinencia de la oferta

®      Vinculación

Formación lntegral
®      Investigacíón,  innovaci®ón y transferencia

®      lnternacionalización y cooperaci'ón académica

Gestión institucional
®      Cultura lnstítucional

®      Fínanciamiento

14.CERTIFICAClÓN  EN  LA NORMA ISO 9001-2008.

En  el  marco  instítuc¡onal  del  PIDE  2012-2018,   la  Universidad  Autónoma  del  Estado  de
Morelos  (UAEM)  asumió  el  compromi'so  de  certificar  sus  servicios  financíeros,  escolares,
bibliotecarios  y  de  recursos  humanos  bajo  las  nuevas  reglas  de  modernización,   para
brindarle   a   los   alumnos,   exalumnos   y   clientes   internos,   servi®ci'os   de   calídad   y   asi'
constituírnos  como  una  Universidad  socialmente  responsable.   Para  ello  se  realizaron
exhaustívos  trabajos  de  análís¡s,  de  las  actívidades  que  representan  cada  uno  de  los
procesos  a  certificar y  se  llevaron  a  cabo  ses¡ones  de trabajo con  todos  los  implicados,
personal  adm¡nistratívo,  mandos  medios  y  directivos  para  proponer  mejoras,  las  cuales
se aceptaron y en el  mes de octubre de 2015,15 procesos se certificaron  bajo  la norma
de;,¡Ít,#o 9001-2008                                                                       `
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Procesos certífi-cados:

|     Admisión de asp¡rantes de nuevo ingreso
|      Petici®ón de examen de titulac]-Ón y expedición de tiJtulos
|     Contro[ Presupuestal
-     Registro de ¡ngresoy del egreso
-      Nómina

-     Prestaciones al personal
|     Movimientos y altas del personal
l     lnci'dencias del personal
|     Capacitación al personal
|     Gestión e integraci'ón de recursos de información
|      Servicios b]'bliotecarios
|     Desarrollo de colecciones
'      Cálculo y pago de cuotas Obrero-Patronales (INFONAVIT)
-     Sufi'ciencía presupuestal de fichas técnicas para el personal contratado por

honorarios
|     Valídación académíca del alumno y actuali-zación del SADCE

De  esta   manera,   nos  posicionamos  como   una  de   las   pocas   instituciones  de   educación
superior  que  han  realizado  la  labor  de  diseñar  e  implementar  la  certíficación  como  un
sistema de gestión, que garanti'ce la cali'dad y el desempeño de sus funciones.

15. lNFORMACIÓN  POR SEGMENTOS.

La información  presentada,  contempla la totalidad  de  las operaciones  realizadas  por las
diferentes   áreas   que   i'ntegran   la   Uníversidad,   no   se   segmenta   por   no   considerarse
necesarío.

16. EVENTOS  POSTERIORES AL CIERRE.

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

17. PARTES  RELACIONADAS.

Esta   Universidad   es   un   ente   público,   que   actúa   como   persona   moral,   sin   realizar
operaci'ones con  partes  relaci'onadas,  que  pudieran  ejercer influencia  significati®va sobre
la toma de decisíones fínancieras y operativas.
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18.RESPONSABILIDAD      SOBRE      LA      PRESENTAClÓN      RAZONABLE      DE      LOS      ESTADOS

FINANCIEROS.
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UNIVERS!DAD AUTÓNOMA Dgl
ESTADO DE MOREIOS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Programas y Proyectos de lnversión

En  2016,  tenemos  un  incremento  de  3O/o  del  subsidio  ordinari'o  con  respecto  al  año
anteri'or.  Se observó una ampliación  de recursos estatales  por trece mT-llones de pesos
respecto  al  2015,  ya  que  aumentamos  de  499  a  512  m]-llones  de  pesos,  que  si'gm'fica
una   ampli'ación   en   2.6%  y   del   subsi'dio   federal   aumento   3.1%,   pasando   de   l,058
mi'llones  en  2015  a  l ,092  millones  en  2016.  Lo  anterior coloca a  la  uni-versidad  en  una
situaci®ón  adversa,  que  nos  obl]'ga  a  mantener  una  pol,Jti-ca  de  austeridad,  debído  a  los

problemas  estructurales  por  el  pago  de  jubilados  y  pensionados,  horas  docencia  no
reconocidas,  etc.,  además del i'mpacto de la inflación y los ajustes de  precios durante
el año,  que es superior al i'ncremento otorgado.

Adici-onalmente    a    este    subsl'dio    ordinario,    se    recibírán    apoyos    de    programas
extraordinarios tales como:

®     Programa para el Desarrollo Profesi'onal Docente  (PRODED).

Programa  de  Expansión  en  la  Oferta  Educatíva  en  Educac,'Ón  Medi'a  Superi®or  y
Superi'or  (PROEXOEES).

®     Fondo para Elevar la Calidad de la  Educación Superior (FECES).

Programa    de    Fortalecimi'ento    de    la    Calidad    en    lnstituciones    Educativas

(PROFOCIE).

Dichos  recursos  se  apli-caran  de  conformidad  con  la  normativi'dad  en  la  materia y sus
reglas de operacI-ón.

REVISÓ

Vo.  Bo.

MTRO.  ALEJANDRO CONTRERAS LAGUNAS
DIRECTOR DE  PRESUPUESTOS

COORDINADOR GENERAL  DE ADM'NISTRAClÓN
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