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INTRODUCCIÓN

En cumplimiento a la Ley General de Contabi[idad Gubernamental y demás tineami-entos que le
son aplI-cables,  la  UniversT'dad  Autónoma del Estado de Morelos emi'te sus Estados Contables,
Presupuestales y Programát]'cos,  mediante los cuales se plasman los resultados financieros del
ejercicio de los recursos que le son otorgados,  además, se da cump[i'miento a [a normatividad
que en maten'a de transparencia y rend,®c,'ón de cuentas,  señala la obligatoriedad de informar
y  pub[icar  para  la  d,'spos¡ción  de  los  d]'versos  entes  y  usuarios,  tanto  fiscalízadores,  como
directivos y soci'edad en general.

PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Esta  um-vers]'dad  recibe  para  su  operación,  subsidios  tanto  del  Gobi®erno  Federat  como  dei
Estatal,  lo que  permi'te proporcionar educac¡ón de cal,-dad a estudiantes de escasos recursos,
sin la carga de colegiaturas exces]'vas que obstaculicen su preparación profesíonal; s,®n embargo,
en los últimos procesos de ,'ngreso, todav,'a se rechazaron aspirantes por falta de cupo, por ende
se reqiiiere de más recursos para incrementar la matricula, es por euo, que al igual que otras
'nstítuci®ones   educativas   a   nivei   nac¡onal,    hemos   convocado   a   las   distintas   instancias

gubemamentales a invertir mayor capital en la educación, a fin de que en un futuro sea  fact]-ble
cumplir cabalmente con este comprom-so soci'al.

Actualmente la univers]'dad eroga conceptos no cQntemplados en los subsídi-os ord]-narios tales
como pago de jubilados y  pensionados,  horas docenc,-a,  carrera docente y otras prestaci®ones
contractuales no reconocidas. Por otro lado, del ejerc,'ci-o 2012 al 2016, ha tem'do un íncremento
importante de  más del 80% en su  matn'cula.  Por lo que es  necesario y urgente que  nuestras
autoridades,  inc[uyan  esos conceptos  e  incrementen  sustanci-atmente  dichos  subsid]'os,  de  lo
contran'o la viabilidad financiera de la universidad estará en riesgo en el corto plazo.

AUTORIZAClÓN  E  HISTORIA

El ordenam]'ento [egal que da vida a ta Un,-vers,-dad Autónoma del Estado de Morelos es La Ley
Orgánica que data del 22 de Noviembre de 1967 con vigencl'a hasta el 12 de Agosto del 2008, y
la define como un Orgam-smo Descentralizado del Gobierno del  Estado de Morelos,  encargada
de ¡mpartir la enseñanza superior, con personalídad junJdica,  patrimonio y plena autonomiJa en
su rég]'men jun'díco, económico y admi'nistrati-vo.
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A partir del 13 de Agosto del 2008, la nueva Ley Orgánica define a la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos,  como un  Organismo  Público Autónomo del  Estado de Morelos,  con  plenas
facu[tades de gest,-ón y control presupuestat, personalidad juri'dica y patrimonio propl'os cuyos
fines son la prestac,-Ón de servicios públi'cos de educaci'ón de los tipos medio superior y super,'or,
de investigación, de dífusión de la cultura y extensión de los serv¡c,-os.

Desde su  creaci'ón,  esta  uni'versi-dad  ha  part]-cipado  activamente  en  el  quehacer cultural  de
nuestro estado, siendo parte ]|mportante en el desarrollo y fortalec¡mi'ento del entorno social.

ORGANIZAClÓN Y OBJETO SOCIAL

La Mi'sión  de  la  UAEM  es formar ]'ntegralmente  ciudadanos a  la vez que  profesionales  [i'bres,
cnft]'COS y socíalmente responsabtes,  capaces de Construir cOnsc,dentemente su propio proyecto
de  vida;  de  contn-bui-r  a  la  construcc]'ón  de  la  democracia y desenvolverse  en  un  mundo  sín
fronteras,  i'ncierto y paradój]-co,  reconoc,-éndose como  m,-embros det género humano y como
parte de  la  natura[eza;  de actuar ética,  comum'cativa y cooperativamente para contn'buir a
resolver   los   problemas   y   satisfacer  tas   neces,-dades   de   los   distíntos   sectores   y   grupos
poblacionales del Estado de Moi'elos y,  en general,  de la sociedad global,-zada en la que están
insertos,  asi' como de  partici-par en la producción,  recreación y transformación de la cultura;
mediante una educación media superior y superior incluyente, con ca[,-dad y pert,'nenci®a soc]-a',
comprometida  con  la  sustentabi{,-dad  y  articulada  tanto  a  las  necesidades  de  sus  jóvenes
estudiantes como a las ex,-gencias y desaf,'os relacionados con la generación y aplicación de los

::::ec:mp'oernátnO:;.'a  eXtenS1'Ón  de  los  serv'c'os  y  la  d'fus''ón  de  'a  cultura  en  el  mundoA`\`\!\/i,
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ARMONIZACION  CONTABLE

Después de un largo y minucioso proceso, se seleccionó la plataforma T'nformátíca para registrar
la informaci'Ón con tos requerim-entos de la armoni'zación contable.  En el mes de junio de 2014
se i-nició el proceso de impleimentación de dicho s]'stema ínformáti'co, comenzando los trabajos
de   captura,   reg]-stro  y  control  de   las   operaciones  del  área  f]-nanc,'era,   hemos  avanzado
sustancialmente,  tal es el caso que con base en dicho s]-stema hemos cumplido con la em-síón
de  la  información  fi'nanciera  que  señala  la  Ley  General  de Contabilidad  Gubernamental y el
Consejo Naci-onal de Armom'zaci'ón Contable (CONAC).

Durante  este  periodo  de  implementaci-ón,  trabajamos  muy  de  cerca con  nuestros  aud,'tores
externos  que  directamente  han  verificado  la  operatividad  del  sistema  y  por  ello  en  los
dictámenes  de  la  cuenta  públi'ca  de 2014,  2015 y  2016,  se  ha  reconocido  como  razonable la
presentación de los estados financi'eros con base en dícha normatividad.

La elaboración y emisión de estos Estados Contables, Presupuestales y Programáticos, se reali'za
en apego a los li'neamientos de la contabíli-dad gubemamental, cumpl]-endo en t]'empo y forma
con los requen'mientos señalados para la armom-zac,'ón contable.

CERTIFICAClÓN  EN  LA  NORMA  ISO  9001 -2008.

En el  marco instítuc¡onal del  PIDE 2012-2018,  la Um-versidad Autónoma del  Estado de Morelos

(UAEM) asum-ó el compromiso de certificar sus servicíos f,-nancieros, escolares, bibliotecarios y
de  recursos humanos  bajo  las  nuevas  reglas de  modernización,  para bn-ndarle a los alumnos,
exalumnos y cii'entes  ínternos,  servi®c]-os  de calidad  y  así consti'tuirnos como  una  Universidad
socíalmente  responsable.   Para  ello  se  realizaron  exhaustivos  trabajos  de  análisis,   de  las
actividades que representan cada uno de tos procesos a cert,-fi-car y se llevaron a cabo sesiones
de trabajo con todos los impli'cados,  personal administrativo,  mandos medios y di-recti'vos para
proponer mejoras,  las cuates se aceptaron y el mes de octubre de 2014, en una pn®mera etapa
11  procesos se certificaron  bajo  la norma de calídad  lSO 9001-2008.  Para 2015 4  procesos se
ad]'ci'onaron y certificaron, 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 certif¡cados bajo dicha norma.l?),\ \
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Procesos certi-f]'cados:

I     Admisión de asp¡rantes de nuevo i®ngreso.
|     Peticíón de examen de ti®tulación y expedición de t,'tulos.
|     Control Presupuestal.
|     Registro de ingreso y de[ egreso.
-      Nómina.
|     Prestaciones al personal
-     Mov,'mientos y aLtas del personal.
-      Incidenc,-as del personal.
|     Capacitac,-ón al personal.
-     Gestión e integración de recursos de ínformación.
|     Ser\n'cios bibl]'otecan'os.
ii       Desarrollo de colecciones.
|       Cálculo y pago de cuotas Obrero-Patronales (lNFONAVIT).
|      Suficiencia presupuestal de fichas técn,-cas para contrato bajo el régi'men por

honora ri os .
|      Validación académica del alumno y actualizacl'ón de[ SADCE.
|     Evaluación y actualízación de est,Jmulos al desempeño del personal docente.
|     Soporte   técnico   de   pn-mera   instancia,   de   comunicaciones   y   de   seguridad

ínformátíca.
i,     Movil,'dad estudl'antil.
'     Gest,'Ón de altas y bajas de alumnos en el IMSS.
|     Certífícación del Servi'cio Social

CERTIFICACION  EN  LA NORMA AMBIENTAL  !SO  14001-2015

Nuestro compromiso soc]'al, va de 'a mano con un desarrollo sustentable,  por ello el pasado s
de  d,®ciembre  de  2016  después  de  un  arduo  proceso  para  la  certificación  y  adecuac]-ones
internas,   se   logró   la  certif,'cac,-Ón   en   la   norma   lSO   14001-2015,   lo  que   implica   un   gran
compromiso de la Universidad con el med,'o ambiente,  lograron c:ertif,®carse 5 edif]'cios:

-     Torre de Rectoría
|     Bib[i'oteca Central Universl'tar,'a
'     Centro de lnvestigac,-ón en B,'odiversidad y Conservación (CIByC)
-     Museo de Arte lndi'gena Contemporáneo
-     Escuela de Ciencias del Deporte

De  esta  manera,   nos  posicionamos  como  una  de  [as  pocas  instituciones  de  educación
superior que  han  reali'zado  la  labor  de  diseñar  e  implementar  la  certif]'cación  como  un
sistema de gest]®ón, que garant,-ce la calidad en el desempeño de sus funciones.
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` \  ) íic-¥=:£',€L='` fáa¢-&i hu*-}Si:R`JL#,  },|\{Já'tiJ-iíTj=:<ü2Éj51áÉ?LÍ'=J2`'^}`3¿j¥jlí.i+£'í`9`Á};Í|-i::`,álSy#¡aSta3.rjjj**~!Zrir¿::

Deuda PúblicaCOTtoPlaZOlnsti€uciones de CréditoTítulosyYaloresÁrrendamientosFinancierosLargoPtazo
l           3OO,38J,482lJOO,387,Jffi2

!l                                                                                   -ll-ll

l-_   ,34,35"¡34,35I,IO4

_l

266.03O,3782ó6,O3O,378580'933,331B461963.7O9:l
a;     _,~___:Z7,50O ,71827,500,718•l` _-.-   :  -?_-:-`I ,   ~,`, ,   ,,- 343,717¡343.7t7

lnstitudones de Crédi€oTitülosyValoresÁ,rendamientoSFiriancie,osOtroSPasivosTotaldelaDeudaPúblicayOtrosPasivost-',..--l/loD:::::o::::gg:nn:::       lDeudaCont¡ngentexxYalordetmtriimerltosBonc,CupónCero2lristrumentoBonoCupónCero1lnstrumeÍ,toBonoCupónCero2llistrtimentoBonoCupónCero3
l           3OO,38/,482lliJ58,428,555658,810'037

34,j5 í, ÍO4j 27 ,5OO ,718 l_:lI 343,717

1     Se ref¡ere a cua[qu¡er Financ¡am,-entdescentra{Izadosyempresasdepartpartic,pac¡ónmunic¡palmayoritaria.o sin fuente o garant,'a de pago deftn'da, que sea asumida de manera solídam o subs¡d¡ar¡a por las Enticlades Féderativas con sus Mun(c'p¡os, orgaiiismosic¡pacíónestatalmayor¡tarlayficleicamisos,loca[esomuni-c¡pales,yporlosMunicip¡o5consusrespectivosorgar,¡smosde5centrat¡zadosyempresasde

2    Se refiere at va[or del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los ci'éd¡tos asodados al mjsmo (Act¡vo).
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UNIVERS[DÁD AUTÓNOMA DEL

ESTADO DE MORELOS

UNIVERSEDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTÁDOS FNANCIEROS A DICIEhffiRE 2017

lNFORME  DE  PASIVOS CONTINGENTES

1.   FONDO  DE  CONTINGENCIAS.

Representa  el  saldo  del  Fondo  de  Conti'ngencias  para  accidentes,  casos
fortu¡tos  y  de  fuerza  mayor,   que  pudieran  sufr]'r  alumnos,   docentes  y
trabajadores de esta máxjma casa de estudios, esta partida fue autorizada
por el Consejo Universitan'o en su ses,-ón ordinaria de fecha 11 de dicl'embre
de 2015. Con un porcentaje del O.10% del presupuesto auton'zado. Que para
este  ejercic¡o  resulta  en  $3'093,926.00  (tres  mi[lones  noventa  y  tres  mil
novecientos veint]®séi®s pesos OO/100 M.N.)

2.   PLAN  DE  PENSIONES  NIF  D3.

A fi'n de dar cumplI-m]'ento a di'versas disposíciones relacionadas con el plan
de pensiones y/o prestaciones contingentes, disposiciones que establece la
Ley  General  de  Contabíl]'dad  Gubernamental,  la  Secretan'a  de  Educación
Públi'ca,  et Consejo Mexi'cano para  la  lnvest]¢gac,'ón y Desarrollo de Normas
de    lnformacT'ón    financi'era,    A.C.    (NIF    D3),    asiJ   como    la    Unidad    de
Contab,'li-dad   Gubemamentat   (NEIFGSP   OO8),    se   real]-zó       [a   Valuaci'ón
Actuar¡al de las Obligac,-ones por et régimen de Segun'dad Soc]+al del personal
en la cual se observó la NIF D3,  cuyo reporte de fecha 21  de marzo de 2017
conctuye,  que la instítuci-ón deberá registrar en sus Estados Fínancieros, el
'mporte de S9,613'372, 685 (Nueve mi'l sei-scientos trece míllones trescie

setenta  y  dos  m,®l  se]'scientos  ochenta  y  cinco  pesos  OO/100  M.N.).  D
valuac]ón, la elaboró Valuaciones Actuanales del N;%C.

•ncthoasA

`L/`
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 2017

Ahora bien,  ante la disposic]'ón de la NIF D3 de reconocer en la ¡nformación
financi®erá el pas]'vo por benefi'c,'os a los empleados, la NEIFGSSP OOs d¡spone

que  et  reg¡stro  de  estos  pasjvos  es  de  apli-cac]-ón  obli'gator,'a  s,'empre  y
cuando  no  ,-mpl]-que  la  determ,-nac,'ón  de  un  resultado  del  ejercic,'o  de
naturaleza desfavorable,'  por lo tanto,  [a obligator¡edad de su revelac,®ón y
el   reconocimiento   contable   de   los   benefíc]+os   de   los   emp[eados,   se
determína   de   la  siguI-ente  manera:   Prov,'sl'ón   Contable:   $9,720'016,981

(nueve mj[ setec]'entos vei'nte mil'ones di-ec,-séis mil novec¡entos ochenta y
un  pesos OO/100 M.N),  Acti-vo det  Plan:  $1061644,296  (c,'ento seis  mitlones
sel'scientos cuarenta y cuatro  m]'l  doscíentos noventa y sei-s OO/100 M.N) y
un  pasivo neto proyectado de S9,613'372,685  (nueve míl se¡scientos trece
mi'llones tresc,'entos  setenta  y  dos  míl  seiscientos  ochenta  y  cinco  pesos
OO/100 M.N)

3.   JU]CIOS  LABORALES.

Se   íntegra   por  el   monto  est¡mado,   que   representar,Ja   una   resoluc¡ón
desfavorable   en   todos   los   juíc¡os   de   carácter   [aboral   v,'gentes,    se
presupuestó un monto de $151189,000.00 (quince millones c,-ento ochenta y
nueve m,'l pesos OO/100 M.N.).

4.   NOTA GENERAL.

Las ci+fras reportadas en estas cuentas son  de carácter ínformati'vo,  en el
control  presupuesta[  es  donde  cada  partida  espec,Jf,-ca  t¡ene  su   monto
autorizado,  comprometl'do,  devengado,  ejerci'do y pagado.  Para  modi'ficar
las ci®fras se requiere una solic]'tud del área usuar,'a, el anális]-s y autori'zación
de ta D]'rección General de Administración.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

( Pesos)

a) NOTAS DE  DESGLOSE

I)     NoTAs AL EsTADo DE SrruAciÓN FINANciERA

Act ¡yo

Efectivo y Equívalentes $ 345'400,975

1.    BANCOS  /  TESORERIJÁ

Representan  los  montos  de  recursos  eti'quetados  que  reci-be  la
Univers,®dad   para   aplicarse   a   proyectos   y   obras   con   fondos

provem'entes   de   orgam®smos   de   apoyo   externo,    como   son:
CONACYT,  Fondo de Apl,Ocaciones Múltiples (FAM), el Programa de
Mejoram¡ento  de  Profesorado  (PROMEP),  entre  otros,  as,'  como
tamb,'én,   los  montos  de  las  cuentas  bancarias  de  Escuelas  y
Facultades (bancos no presupuestales).
TOTAL $  77'081,518

2.     INVERSIONES TEMPORALES

Esta cuenta corresponde a [os recursos presupuestales i'nvertidos
en valores de renta f¡ja y su control perm-te realízar mov,'m,-entos
en  forma  di®recta,  sólo  .a  través  de  las  respect,'vas  cuentas  de
cheques, tamb]-én considera, eL fi-dei'comiso fondo de jubiLac¡ones

y   pensiones,    inversiones   en   fide¡comi-so   no  t presupuestaLes,
]'nversi'ones en valores no presupuestales y la inversión en pagaré
liquidable al vencimi'ento con Banco lnteracc,'ones por 75 millones
de pesos.
TOTAL $ 268i3i9,457

i)l}í\/, /\
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Derechos a rec,-b,-r Efect¡yo o Equivalentes $ 30'361,2O6

3.   CUENTAS POR COBRAR

La íntegración de las cuentas por cobrar se refiere a:
Funcionari®os y empleados
Fínanciami'ento comercial
Variacíones en la nóm]'na
Otras cuentas por cobrar
TOTAL $  1,962

4.   DEUDORES DIVERSOS  POR COBRAR A CORTO PLAZO

Su saldo representa los adeudos por:
Fondos revoLventes
Gastos por comprobar
Otros deudores
TOTAL $ 26'316,O29

5.    INGRESOS/CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR Á CORTO PLAZO

Representa  el  subsi®d¡-o  a{  empleo  pagado  a  los  empleados,   as]~
como   et   impuesto   al   va[or   agregado   (lVA)   pagado   por   las
operac,'ones por los que la um'versi'dad ret¡ene dicho i'mpuesto.
TOTAL $ 31252,444

6.   PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO  PLAZO
Su saldo representa el ,®mporte de  los préstamos otorgados a  los
trabajadores por [os conceptos de:
Préstamos personales (func,'onarios y empleados)
Préstamos para créd]®tos de zapatos o llantas
TOTAL ?,, 790,771

.  ->l.`
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Bienes lnmuebles, Infraestructura y Construcc,-ones en Proceso
?  3,981I749,194

7.   TERRENOS

Su  monto representa el valor de los terrenos que son  propiedad
de la UAEM.  En el ejercicío de 2016,  en apego a  la normatívi'dad
en  la  mater¡a,  se realízó  la  valuacjón de tos b]'ene5 ¡nmuebles y
mediante    dictámenes    de    una    empresa    espec,'al¡zada,    se
actualizaron  [as c,-fras  de  estos  bienes.  Los  más  representatívos
SOn:

Terreno C]-udad Universi®taría
Terreno Los Belenes
Terreno Preparaton'a díurna l , Cuernavaca
Terreno Eji-do f'EI Jicarero" Jojutla
Otros
TOTAL

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

S       508'536.093
$2,1231365,361

8.    EDIFICIOS NO  HABITACIONALES

Su ,'mporte representa el vator de los edífic]'os que son propiedad
de la UÁEM. En el ejercicio de 2016 en apego a la normatividad en
la  mater¡a,  se  realizó  la  valuac¡ón  de  [os  b,'enes  i-nmuebles  y
med,+ante    dictámenes    de    una    empresa    especi'alizada,    se
actual¡zaron  las cifras de estos  bienes.  Los  más representati'vos
SOn:

Edi-fi'cio del C!BYC                                                                      $       77'314,239
Torre de laboratorios campus Chamilpa.                  $      62'084,309
Edificio Chulav,-sta                                                                   $          7JO31, 862
Ed¡f¡co pn-ncipal No.1  Fac.  de Ccmtadur,'a               $       47'722,504
Otros
TOTAL

\¡\)`#t/
-í/L,>¡

-_;í'/ \
/.             \

:1.423,982.367
$1,ó18'135,281
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9.    CONSTRUCCIONES EN  PROCESO  EN  BIENES  PROPlOS

Es el valor de las construcciones qLie se encuentran en proceso, al
elaborarse su acta de entrega-recepción, su saldo se transf]'ere a
los Ed,'f]®cios no Habitac]'onales,  los más representat]'vos son:

Obra  Edif,'cio F.C.Q.e l.
Claustro Miacatlán
Rehab¡l,'tacjón B,'b[,-oteca Miguel Salinas
Otros
TOTAL

; 84'247,512
S '15'435,620

$23,610,368
S116,955,052

$240I248,552

Cabe señalar que el pasado 19 de septi'embre de 2017,  hubo un si®smo de 7.1
en  la  escala  de  Ríchter con ep]®centro en  12  km  al sureste de Axochiapan,
Morelos.  Es uno de los mov]'mientos telúricos de mayor magnitud que se han

presentado  en   los   últ]'mos  años.   Se  perciben   graves  afectaci'ones  a   la
infraestructura de todo e{ estado de Morelos y la Unívers]'dad Autónoma del
Estado de Morelos no  es  la excepci'ón y s,-  bien  no  hubo pérd]-das humanas
que  lamentar,  s]+ se  aprec¡an  daños  en  las  ínstalaciones e  ¡nfraestructura,
mismos que a la fecha de cíerre del presente documento, se están eva[uando
por pen®tos en la materia a f¡n de determ]-nar los costos de [as reparaciones.

Cabe señalar, que la um'versidad t]'ene un seguro contra si'niestros de bienes
I®nmuebles y de b,'enes muebles.  Por lo que el día 20 de septitembre de 2017
se  levantó  el  reporte  de  síniestro  número  D3258517  ante  la  Compañ,Ja
aseguradora AXA S.A. de C.V., y en forma esti'mada, se ha ,'nformado a d,-cha
aseguradora, que se tienen daños en 89 inmuebles, de los cuales 43 son daños
mayores  y  46   menores,   y  por   un   monto  est,+mado  de   S669,048,610.74
(Se,®scientos sesenta y  nueve  m]'llones cuarenta y ocho  mil  sei'scientos diez
pesos   74/100   M.N.)   y   de   $117,885,204.70   (C,'ento   di-ecisiete   millones
ochocjentos  ochenta  y  cinco  mi®l   dosc¡entos  cuatro  pesos  70/100  M.N.)
respect,'vamente,   a   la   fecha   se   están   elaborando   los   dictámenes   y
cuanti'ficando   las  c]'fras  definiti'vas   entre  personal  de   la   UAEM  y  de   la
aseguradora.

Se espera  que con el apoyo del  FONDEN y lo recuperado viJa el seguro,  sea
factible la recuperaci'ón de la i-nfraestructura en et mediano plazo.
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En  cuanto  se  tengan  los  di®ctámenes  de  daños  de  cada  bíen  ]'nmueb'e,  se

procederá a reconocer contablemente la afectación.

Bienes Muebles $ 678'723,722

10.MOBILIARIO Y EQUIPO  DE ADMINISTRAClÓN

Representa  el  monto  de  toda  clase  de  mobili®ario  y  equ,'po  de
adm]'nistración,   bienes  informáticos  y  equi®po  de  cómputo,   as,J
como  también  las  refacc,-ones  mayores correspondientes a  este
concepto.
TOTAL $ 207,761,768

11.MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

Representa  el  monto  de  equipos  educac,®onales  y  recreat,'vos.
lncluye refaccíones y accesor¡os mayores correspond]'entes a estos
activos.
TOTAL $ 66'976,822

12. EQUIPO  E  INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

Representa  el  monto  de  equipo  e   instrumental   méd]'co  y  de
laboratorio  requerído  para  proporci'onar  los  servic¡os  médicos,
hosp,+talarios   y   demás   act¡v]'dades   de   salud   e   ¡nvestigacíón
cienti+fica  y  técníca.   Incluye  refacciones  y  accesorios  mayores
correspondientes a estos activos.
TOTAL $ 318.732,918

13 . EQUIPO DE TRANSPORTE

Representa  el  monto  de  toda  clase  de  equi'po  de  transporte
terrestre.       Incluye      refacciones      y      accesoríos      mayores
corresppndientes a estos activos.

/   ```\
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TOTAL S  i9Io77,94ó

14. MQUINARIA,  OTROS  EQUIPOS Y HERRAMIENTA

Representa  el  monto  de  toda  cLase  de  maquinaría  y equ,'po  no
comprendidas  en  las  cuentas  anteri'ores.  lncluye  refacc,-ones  y
acceson'os mayores correspondientes a estos act¡vos.
TOTAL $ 64'340,673

15. COLECCIONES,  OBRAS  DE ARTE Y OBJETOS VARIOS

Representa el monto de bi'enes artiJst,-cos, obras de arte, objetos
val]'osos y otros elementos coleccionables.
TOTAL S  iI833,595

ActI-vos lntangibles $  17'793,994

16 . SOFTWARE

Representa el monto del software adquírido, para el desarrollo de
las funciones de la Uníversi-dad.
TOTAL S  ioi723,246

17. PATENTES,  MARCAS Y DERECHOS

Representa el monto de patentes,  marcas y derechos,  prop¡edad
de la Universi®dad.
TOTAL $ 33,961

18. LICENCIAS

Representa et monto de [as t]+cenc,-as de software adquiridas,  para
el desarrollo de las funciones de la Un,'versi®dad.

t\tt:\;/A;L/ S
\\
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Deprec,'ac¡ón,    Deterl'oro   y   Amort,'zac]'ón   Acumulada   de   B,'enes   e
lntang]'bles $252'257,798

19. DEPREClÁClÓN  ACUMULADA DE  BIENES MUEBLES  E  INTANGIBLES

Representa   el    monto   de    [as   deprec,'aci'ones   de   bienes   e
lntang¡bles, de acuerdo a los [jneamientos emit¡dos por el CONAC®
TOTAL $ 252'257,798

Activos D¡feridos $ 3'243,916

20. OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

Representa  el  monto  de  los  vales  en  custod¡a  que  no  han  sido
cobrados por los empleados de la Um®vers,'dad, entre otros.
TOTAL $  3i243,9i6

Pas¡vo

Cuentas por Pagar a Corto Plazo $ 466' 198,158

21. SERVICIOS  PERSONALES  POR PAGAR A CORTO  PLAZO

Representa las remuneraciones no cobradas por parte del personal
de    carácter    permanente   o    transi'tor,+o,    al    serv¡cio    de    [a
Un¡versidad,  que se deberán  pagar en  un  plazo  menor o igual  a
doce meses.
TOTAL S  i44i557,o62

22. PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Representa tos adeudos con proveedores deri®vados de operac,'ones
de la UAEM, con venci-miento menor o igual a doce meses.
TOTAL $  1O4'356,654

\_\
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23. RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Representa el monto de las retenciones efectuadas a contratistas
y a  proveedores de  bienes y serv]'ci+os,  las  retencjones sobre  las
remunerac,'ones     realizadas     at      per5onal,      as,+     como      las
contribuc]'ones por pagar, entre otras.
TOTAL $ 2i 7i284,443

Pasívos D,'fer,'dos a Corto Plazo $ 7'077,130

24. OTROS PASIVOS  DIFERIDOS A CORTO PLAZO

Representa el ]'mporte a devo[ver a los s]-nd]'cato5 por concepto de
retenciones,  por cuotas si'ndícales,  por aportaciones al fondo de
ahorro, por cobros de préstamos de los sl'nd¡catos a personal de la
U ni'vers¡dad.
TOTAL $  7'077,13O

Fondos y B¡enes de Terceros en Garantía y/o en Admín¡stracI-ón a Corto
Plazo $83,269

25. FONDOS  EN  GARANTl'A A CORTO  PLAZO

Representa    los    fondos    en    garantía    del    cumplim,'ento    de
obligac¡ones  contractuales  o   [egales  que,   eventualmente,   se
tendrán que devolver a su t,®tular en un plazo menor o ígual a doce
meSeS.
TOTAL $ 83,269

Otros Pasivos a Corto Plazo S  io7i574,774

26. INGRESOS  POR CLASIFICÁR

Su saldo representa el ¡mporte de [a facturac,-ón realizada, que se
encuentra  pend,-ente de cobrarse, y regi-stro de operac,®ones con
el CONACyT
TOTAL S 59'006,989
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27. OTROS PASIVOS CIRCULANTES

Representa   [os   adeudos   de   la   Um-versidad   con   terceros,   no
]'ncluidos en las cuentas anteri®ores,
TOTAL $ 48i567,785

Pasivo No Círculante $ 266'030,378

28. PRESTAMOS  DE LA DEUDA INTERNA A PAGAR Á LARGO PLAZO

En este monto está ]'nclu,'do el préstamo de Banco lnteraccíones a
pagar a  largo plazo,  di®cho préstamo tiene un saldo insoluto total
a la fecha, ,-ncluyendo el i'mporte de la porcT-ón a corto plazo de la
deuda  de  $266'030,378.00  (Doscíentos  sesenta  y  se]-s  millones
treinta mil tresc,'entos setenta y ocho pesos OO/100 M.N.).
TOTAL $266io3o,378

Hacienda Púb lica/Patrimonio

Hac¡enda PúbI!'ca/Patr]-monio Contr]'buido S  1,288' 170,140

29. APORTAC'ONES

Se  i®ntegra  por  los  montos  de  las  aportaci'cmes  por  convenios  y
diferentes fondos o programas que se t,'enen con terceros.
TOTAL $ 4621614,099

30. DONACIONES  DE CAPITAL

Se  incluyen  las  donaci®ones  recibidas.  Se  íntegra  pri'ncipalmente

por donati®vos derivados de operac,'ones con et CONACYT.
TOTAL $ 825,556,041

iE
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Hac]-enda Públ,'ca/Pa r¡monio Generado $ 2,669'881,453

31. RESULTADO  PEL EJERCICIO  (AHORRO/DESAHORRO)

Refleja   el
operac]®one
TOTAL ($2

resu[tado  de   ahorro  o  desahorro  derjvado  de   las
señaladas en el Estado de Act¡v]-dades.
7'512,679)

32-RESULTADOS IDE EJERCIC¡OS ANTERIORES

Ref[eja  lo5 lresultados  de  ahorro y/o  desahorro  deri-vado  de  las
operac]one
actual.
TOTAL ($2

33 . REVALUOS

\-J.,,

de  ingresos  y  egresos,  de  ejercícios  anten'ores  al

'326,237)

Refleja el réconoc,¢m,'ento de las d,-ferencias, tanto de exístencias
como   de
conciliació

lores,   que   se   obtuv]'eron   como   resultado   de   la
fís¡ca-contable   de   los   bI-enes   i'nmuebles.   El   más

reciente se real¡zó en 2016.
TOTAL $2,

El reg¡st
el   "Acu
reg¡stro
diciembr
señala:

"9.  Diferen

Éé#í1-\

7'476,064

cuenta de revalúos, se realiza con fundamento en
ior  el  que  se  emiten   tas  reglas  específicas  del
loración   del   patrimonio"   pub\£cado   el   13   de
O11  y modíf¡cado el 22 de diciembre de 2014,  que

ias obtenidas de la conciliación fisica-contable y de
baja cle bienes.

•>Í_/
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Las  cliferenc¡as  posteriores  de  valores,  que  se  obtengan  como
resultado de la conciliación física-contable de los bienes muebles,
¡rimuebles  e  intangibles  de  los  entes  públicos,  se  reconocerán
afectando las cuentcis corresporidientes al rubro 3.2.3 Revalúos y
a la cuenta del grupo Act¡vo No Circulante correspondiente.

Es  ímportante  hacer notar queJ  para  la determinación  inic¡al  de
d¡ferencias,  se contrató a  una empresa valuadora que real]'zó la
inspeccíón  f,'si'ca  de  todos  los  bíenes  T-nmuebles,   em]+t,'endo  el
di-ctamen de valuac,'ón  respectivo por cada bíen.  Por lo que,  con
base  en  di'cha  ínformac,'ón,  en  el  mes  de  dicíembre  de  2016  y
durante   2017,   se   reconocen   estas   cifras   en   la   i'nformacjón
fi'nanciera, aumentando y/o d]®sm,'nuyendo el va[or contable de los
bienes ,+nmuebles  por un  monto neto de  $2,927'476,064.00  (Dos
mil  novecientos veíntis,'ete m]-llones cuatroc¡entos setenta y seis
m]'L sesenta y cuatro pesos OO/100 M.N.)

34. RECTIFICACION  DE  RESULTADOS  DE EJERCICIOS ANTERIORES

Representan la afectación por las partidas materia[es de acuerdo
con los {ineam,'entos que em]'te el CONAC.
TOTAL $  23,244;212

En  apego  a  la  normatividad  emítl'da  por  el  Consejo  Nacional  de  Armonización
Contable,  para su elaboración se consideraron los si'guientes cr]®terios:

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

y  un  criterio  estándar,  apta  para  realizar  un  análisis  comparativo  de  la
información en uno o más periodos del mismo ente, con el objeto de mostrar
los cambios ocurridos en {a posición finclnciera del mismo y facílitar su análisls,
apoycirido  lci  toma de  decisiones y  las funcior!es de  fiscalización"  (Manual de
Contabili'dad Gubernamental).
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Il)   NOTAS AL  ESTÁDO DE ACTNIDADES

/NGRESOS y OTROS BENEFICIOS

lngresos de la Gestión $  138'588,153

Ingresos por venta de B,'enes y Servicíos

1.    lNGRESOS   POR  VENTA  DE   BIENES   Y  SERVICIOS   DE  ORGANISMOS

DESCENTRALI ZADOS

Su saldo representa el ¡mporte cobrado por servic¡os académi'cos,
(cuotas, expedi+c]-ón de certificados, tiJtulos entre otros), ingresos
autogenerados de las escue[as y facu[tades, as]J como los ingresos
por acti+vidades académ¡cas como son cuotas por cl]Jnícas,  aná[¡s,'s
clínicos, entre otros.
TOTAL $  138,588,153

Partícipac¡ones, Áportac]'ones y Transferenc¡as, Asignac]-ones, subsid,'os
y otras ayudas $ 1,972'391,722

Part¡cipaciones y Aportaci'ones

2.   CONVENIOS

lmporte   de   los   ingresos   recibidos   por   conveni'os   como   son
PROFOCIE,   PRODEP,   l'ncremento  a   la  matri'cula,   CUPIA,   entre
otros,  para  et  desarrollo  de  actMdades  pr¡or]'tar¡as  de  interés
general    a    través    de    la    Um-versi'dad.     Incluye    conceptos
f'eti-quetadosi'.

\TOTAL S  i22I396,9io
.    .,i~--;`
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Transferencias, Asl'gnac]'ones, Subsid,'os y Otras ayudas

3.    SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

lmporte de los subs]'dios recT'b]-dos del Gobierno Federal y Estatal

para el desarrollo de  actividades  pn®on-tari'as de i'nterés general
de la Um-vers¡dad Autónoma del Estado de Morelos.
TOTAL S  i,849i994,8i2

Otros lngresos y Benefic]®os $ 97' 176,493

lngresos F,-nancieros

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

lmporte  de  los  ingresos  obtem-dos  por  concepto  de  i'ntereses
ganados  de  las  di'ferentes  cuentas  bancari'as,  as,J  como  de  las
inversiones a corto plazo.
TOTAL S  ioigi4,9ó6

Otros ingresos y Benefic¡os Varios

5.    OTROS  INGRESOS  Y BENEFICIOS VARIOS

Comprende el ]'mporte de los ingresos y beneficios varios, que se
derivan  de  transacci-ones  y  eventos  esporádicos,   que  no  son
prop,-os del objeto pr,-nc¡pal de la UAEM, y que no están ínclu¡dos
en los rubros anter,'ores.
TOTAL S 86'261,527
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TOTAL $ 6i4ii57,556

As]+ también,  se integra en  este rubro de Serv]+cios  Personales el

gasto del Cap]Jtulo 4000 por jubilados y pensionados.

10. PAGO  DE  ESTiMULOS A SERVIDORES  PÚBLICOS

lmporte  del  gasto  por  estIJmulos  económ]-cos  a  los  servídores

púbt]'cos  de  mando,  enlace y operativos de  la  Un,-vers,'dad,  que
establecen las disposi'ciones aplicables, den'vados del desempeño
de  sus  funci'ones,   asi'  como  el  pago  por  beca  al  desempeño
académico y reconocI-miento al méri®to.
TOTAL $  122'129,737

Materiales y Sum¡m-stros $ 35'004,976

11.MATERIALES   DE   ADMINISTRACION,    EMISlÓN   DE   DOCUMENTOS   Y

ARTÍCULOS OFICIALES.

Su  sa[do  representa  los  egresos  por  la  compra  de  materiales,
em+sión  de  documentos,  artiJculos  oficiales  que  son  necesarios
para el funcionam]-ento de la i'nstítución.
TOTAL S  i4i i6o,476

12. ALIMENTOS Y UTENSILIOS

Su ,-mporte representa los egresos por compra de ali-mentos, para
atender eventos que son de ut,'lidad para las diversas áreas de la
lnst]'tuc,'ón.
TOTAL $ 5}439,289

1 i.MTERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCClÓN  Y DE REPARACIÓN

)*. _                                                       _`\\
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Su ,'mporte representa las erogac¡ones por compra de artiJculos de
construcc,-ón y reparación necesan'os para el  mantem'miento de
las ,'nstalac]'ones.

TOTAL $  3i336,526

14. PRODUCTOS QUIMICOS,  FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO

Su   saldo   representa   el   importe   erogado   por   la   compra   de
productos  qu]Jm'cos,   farmacéut,-cos  y  de  laboratoríos  que  son
necesarios para el funci'onamI+ento de la Universidad.
TOTAL $ 5'583,579

15. COMBUSTIBLES,  LUBRICANTES Y ADITIVOS

Su  ]'mporte  representa  el   monto  erogado  por  la  compra  de
combust,'bles,   [ubricantes  y  ad¡tivos,  que  son  necesarios  para
atender  las  com]-siones  of]'ciales,  por  parte  de  personal  de  la
Uníversidad.
TOTAL $ 4'566,969

16.VESTUARIOS,   BLANCOS,   PRENDAS   DE   PROTECCIÓN   Y  ARTiCULOS

D EPORTIVOS

Su  saldo  representa  el  monto  erogado  por  la  adqu]+s]'ción   de
vestuarios,   blancos,    prendas   de   protección   ci®v¡l   y   artiJcutos
deportívos, que son necesari'os para atender los d¡versos eventos
para   representar   a    la   UnI-versidad,    as¡~   como   prendas   de
protecc,'ón,       necesarias      para      realizar      actividades      de
mantenímiento.
TOTAL $ 622,812
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Su  saldo  representa  e[  monto  erogado  por  la  adqui's¡ción  de
herram'entas,  necesar¡as  para  el  mantem-m,'ento de  las áreas e
-nstalaciones.

TOTAL S  ii295,325

Seryicios Generales $ 233'293,367

18. SERVICIOS BÁ5ICOS

Es el importe erogado por [os servicíos básicos como son-. pago de
energi'a    eLéctr]'ca,     agua     potabLe,     teLefon]~a,     servic]'os    de
telecomunicaci'ones y  satélítes,  servíc¡os de  acceso  a  ]'nternet,
que son necesarios para el func]-onam,-ento de la uníversi'dad.
TOTAL $ 3ii653,487

19. SERVICIOS  DE ARRENDAMIENTO

Su saldo  representa  los egresos  por arrendamiento de ed]-f]+cíos,
mob,'liario, renta de automóv¡les, entre otros.
TOTAL $  32'689,3O6

20.SERVICIOS   PROFESIONALES,   CIENTiFICOS   Y   TECNICOS   Y   OTROS

SERVIClOS.

Su  I®mporte  representa  el  monto  de  egresos  por  servic¡os  de
honorarios   profesi-onales,   servicio5   de   asesonJa,   servicios   de
capacitac¡ón,  pago de becas por díferentes conceptos,  servic¡os
de fotocopjado o i-mpresión, servici®os de vigiLancia, entre otros.
TOTAL $  1O8'675,565

21. SERVIC¡OS  FINANCIEROS,  BANCARIOS Y COMERCIALES

.---.           -`
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Es  el  i'mporte  erogado  por  los  serv,-cios  bancar,-os,   honorari'os
fiduci'arios,  fianzas,  seguro  de  acti-vos  f,'jos,  fletes,  acarreos  y
maniobras, entre otros.
TOTAL S  ioI628,6oo

22.SERVICIOS    DE    INSTALAClÓN,    REPÁRACIÓN]    MNTENIMIENTO    Y

CONSERVAC lÓN

Su   importe   representa   las   erogaciones   por   los   serv,+ci'os   de
mantem'miento al mobi'liari'o y equipo, asiJ como las reparaci®ones,
los servi'cios de lavandenJa e h¡gíene,  entre otros.
TOTAL $ 9'430,984

23. SERVICIOS  DE COMUNICAClON SOCIAL Y PUBLICIDAD

lmporte  erogado  por  los  servicios  de  publícídad,   revelado  de
fotograf,fas, entre otros.

TOTAL $ 4i327,38i

24. SERVIClO  DE TRASLADO Y VIATICOS

Su saldo representa tos egresos por los pasajes aéreos, viát,'cos en
el pa,+s y en el extranjero, y los gastos que der¡ven de ello,  para
asist,'r a eventos representando a la ínsti'tuci'ón.
TOTAL S  i2I26i,o63

25. SERVICIOS  OFICIALES

Su  saldo  representa
cu[turales,  asiJ  como
otros.
TOTAL $ 2,778,649

\:-`\)\
\\

las  erogaciones  por  eventos  deportivos  y
[os gastos  por atenc¡ón  a  visi®tantes,  entre

r\   v\
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26. OTROS SERVICIOS GENERALES

Su  saldo  representa  los  gastos  efectuados  por  conceptos  no
relac,'onados dentro de los rubros anteríores y que se consi'deran
Servicios Generales.
TOTAL $ 20I848,332

lntereses, Coml'sI®ones y Otros Gastos de [a Deuda Públi'ca $ 27'844,435

lntereses de la Deuda Públ]-ca

27. lNTERESES

Su saldo representa el monto de los ]®ntereses pagados, de[ créd,®to
con el Banco lnteraccíones S. A.

TOTAL $ 27?500,718

28. COMISIONES  DE  LA DEUDA PÜBLICA INTERNA

Su saldo representa el i®mporte de las com,'síones del crédito con
el Banco lnteracc,'ones S.A.
TOTAL $  147,682

29. COSTO POR COBERTURAS

Su  saldo  representa  el  importe  del  costo  por  coberturas  del
crédito con el Banco lnteracci-ones S.A.
TOTAL t  196,035

Otros Gastos y Pérd]®das Extraordinar,®as $ 91 '257,999

Estimaciones, Deprec,'ac,'ones, Deterioros, Obsotescenc,®a y Amort]'zaciones

ü\
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30.DEPRECIAClÓN    DE    BIENES    MUEBLES,     INMUEBLES,     DETERIORO,

OBSOLESC ENC IA

Su saldo representa el ,®mporte de las deprec¡aciones de los bienes
adquiridos.
TOTAL $ 9i i257,999

En  apego  a  [a  normat¡v,-dad  emit]®da  por  el  Consejo  Naci-onat  de  Armonizac,-ón
Contable,  para su e[aboraci'ón se consideraron los siguientes cr,-teri-os:

-    ''Su estructura preserita información correspondiente al período actual y al
inmediato anter¡or con el objetivo de mostrar las variaciones 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
v¡nculada con los lngresos y Gastos en el momento contable del devengado''
(Manual de Contabi'lidad Gubemamental).

llI)  NOTAS AL ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITuAClÓN FINANCIERA

En  apego  a  la  normatI®vidad  emi+t¡da  por  el  Consejo  Nac]'onal  de  Armom®zaci'Ón
Contable,  para su elaborac]'ón se consi'deraron tos siguientes criten-os:

`    "Origen-. Muestra la variación negativci de los rubros de activo y la variación

posit¡va de los rubros de pasivo y pcitrimonio por la obtención o disposición
de  los  recursos  y  obligaciones  durante  el  ejercicio,  del  período  actual
(20XN} respecto al período ariterior (20XN-1 ).

Aplicación'.  Muestrci  la  variación  positíva  de  los  rubros  de  act¡vo  y  la
variación negativa de {os rubros de paSivo y patrimon¡o por la obtención o
disposlción de los recursos y obligaciones durante el ejercicio, del período
actual    (20XN)    respecto   al    período   anterior    (20XN-1)."    {Manual   de
contabiii'dadGubernamental),                                             L\\\^\\              `\       M`
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IV) NOTAS AL ESTADO ANALíTICO DEL ACTIVO

En  apego  a  [a  normatl'vidad  emi't]'da  por  el  Consejo  Nac]®onal  de  ármonizaci®ón
Contable,  para su elaborac]®ón se cons,-deraron los s,®gu,'entes cn'ten'os:

-    ''Su   finalidad   es   mostrar   el   comportamiento   de   los   fondos,   valores,
derechos y bienes debidamente identificados y cuantificados en términos
monetarios, que dispone el ente púbtico para real¡zar sus act¡vídades, entre
e[ inicio y el fin de{ per'iodo.

Suministrar ¡nformación de los movimientos de los activos controlados por
el ente púbtico durante un período determinado. " {N\anua\ de ContabS\Éclac}
Gubemamental).

V)   NOTAS AL ESTADO DE VARIAClÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

En  apego  a  la  normativT'dad  emit,'da  por  el  Consejo  Naci'onal  de  Armonízación
Contable,  para su elaborac,`ón se cons,®deraron los sigui+entes criter,-os:

"Su f¡nalidad es mostrar los cambios que sufrieron los distiritos elementos

ciue componen la Hacienda Públ¡ca de un ente público, entre el inicio y el

final  del  periodo,  así  como  explicar y  analizar  cada  una de  eltas.  De  su
análisis se pueden detectar las si tuaciones negativas y positivas acontecldas
durante  el  ejerc¡cio  que  pueden  senrir  de  base  para  tomar  decisiones
correctivas, o para aprovechar oportun¡dades y fortalezas detectadas del
comportamierito de la Hacienda Pública.

Para elaborarlo se utiliza el Estado de Actividades y el Estaclo de Situación
Financiera, con corte en dos fechas, de modo que se puede determinar la
respectiva  variación.  Este  Estado  debe  abarcar  las  variaciones  entre  las
fechcls de iriic¡o y cierre det períoclo, aunque para efectos de análisis puede
£rabajarse con uÍ, fapso mayor. " (Manual de Contab,-li'dad Gubemamental).

Con base en lo anter]'or,  las c¡fras del Estado de Van'ación en la Hac,'enda Pública,
se integran como sígue:
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Rectl'ficac¡ones de Resultados de Ejerc,'cios Anten-ores. - Se i-ntegra por la c,'fra
que se refleja en la cuenta del mismo nombre del Estado de Situación Financiera,
se coloca en ta columna Hacíenda  Pública/Patrímonio Generado del Ejercic]'o.  Se
considera un apartado ,-ndepend,®ente. Y debe ser la cifra del per¡odo "N".

Patrímon¡o  Neto  lm-c,®al Ajustado deI  EjercI-cio.  - Se ,'ntegra  por  la  suma de  tos
conceptos  de  Aportac,'cmes,   Donac,®ones  de   Capital  y  de  Actualízación   de   la
Hac,-enda  Pública.   lnvar¡ablemente  se  debe  regI-strar  en  la  columna  Hac¡enda
Pública/Patri'monio  Contribu¡do.   Las  cifras  de  estos  conceptos  se  toman  del
pen-odo anterior (N-1 ) que s]'rve de comparativo en el Estado de Situaci+ón,  no son
las var¡acI®ones,  s,' los montos totales.

Varl'aciones de la Hacienda Públ,'ca/Patrimom-o Neto del Ejercic¡o.  - Se jntegra
por los conceptos de  Resu[tados del  Ejercici'o (Ahorro/Desahorro),  Resultados de
Ejerc,®cios Anteriores,  Revalúos,  Reservas;  las cifras de estos conceptos se toman
del periodo (N-1) que sirve de comparativo en el Estado de S,-tuación F¡nanciera,
no son  [as varíac]'ones,  s,'  los montos totales.  Se debe  registrar en cada  columna
según el concepto:

Resultados   del   Ejerc,'cio   (Ahorro/Desahorro)   en   la   columna   Hacienda
Pública/Patn'mon¡o Generado del Ejerc¡cio.

Resultados     de     Ejerc¡cios     Anter,-ores     en      [a      columna      Hacienda
Públ,®ca/Patn'monio Generado de Ejercicios Anteríores.

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

Hac¡enda Públ¡ca/Patrimom-o Neto Final del Ejercicio 20XN-1.-Se i'ntegra por La
suma  de  los  datos  de  los  conceptos  de  Patn-mon]'o  Neto  lníc¡al  Ajustado  del
Ejerc¡cio y de Variac¡ones de la  Hacienda  Pública/Patrimonio Neto del Ejerc]'ci'o,
cada cual en su respectíva columna.

Cambios en la Hac,'enda Públi-ca/Patrímonío Neto deI Ejerc,-cio 20XN.-Se ,'ntegra
por  la  suma   de   los  conceptos  de  Aportac]'ones,   Donaci'ones  de  Capi-tal  y  de
Actuali'zación  de  la  Hacienda  Públi®ca.  lnvar¡ablemente  se  debe  regi'strar  en  la
columna Hacíenda Públíca/Patrimom'o Contr,'bu,-do. Las c¡fras de estos conceptos,
se toman de las diferenci-as que resulten entre el pen-odo N menos el pen-odo N-1

que si-rve de comparatI-vo en el Estado de Si'tuaci'ón F]+nanciera, son las var¡aci'ones,
no los montos totales,                                                                                  i\`\

`L,./
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Var¡ac]+ones de  la  Hacienda Públl'ca/Patr]'mom'o  Neto del  Ejercic¡o.-  Se ]-ntegra
por los conceptos de  Resultados del  Ejercicio (Ahorro/Desahorro),  Resultados de
Ejercjcios ánten'ores,  Revalúos,  Reservas;  las ci®fras de estos conceptos se toman
de:

®    A partir de julío de 2015 por disposI-ción de los responsables de la i®ntegración

de la cuenta pública armom'zada  para el estado de Morelos,  el satdo de la
cuenta de resultados det ejercicio (ahorro/desahorro).

®    Y para el resto de los conceptos se deben reg¡strar en cada columna según
el concepto.  Las d]'ferencias que resulten de comparar el período N menos
N-1  que sjrve de comparativo en el Estado de S¡tuación Financiera,  son  las
variaci-ones,  no los montos totales.

Resultados   del   Ejerc,®c,-o   (Ahorro/Desahorro)   en   [a   columna   Hacienda
Públi®ca/Patrímonio Generado del Ejercici-o.

Resultados     de     Ejerc]'cios     Anteríores     en      la     columna      Hacienda
Públ]'ca/ Patrimom'o Generado de Ejerc,'c,+os Anteríores.

Revalúos,  Reservas en la co[umna Ajustes por Cambi'os de Valor.

Saldo Neto en la Hac]-enda Pública/Patn'monio 20XN.-Se integra por la suma de
los totales de los conceptos: Hacíenda Pública/Patr,-monio Neto Final del Ejercíc¡o
20XN-1,  Cambios  en  la  Hacienda  Pública/Patrimonio  Neto  del  Ejerc]-cio  20XN,  y
Var¡aciones de la Hacienda PúbLica/Patri®monio Neto del Ejerci'ci'o. Para efectos de
la   columna   Haci'enda   Pública/Patr¡mom'o   se   debe   sumar   Recti'f]tacíone5   de
Resultados     de     Ejercici'os     Anteri'ores     y     Variaci'ones     de     la      Hacienda
Pública/Patr]®monio Neto del Ejerc¡c,'o.

Como se puede apreci®ar, de esta forma este estado financ]-ero, cumple el objetivo
de  reflejar  los  cambios  en  la  Hacienda  Púbtica/Patrimon,-o  de  un  ejercic]+o  o
periodo a otro.

En  tanto  el  CONAC  no  se  pronunc,'e  por  un  procedi®m-ento  en  contrari-o,  se  han
adoptado estas pol]'ti®cas de regi'stro y presentac,'ón para una mejor comprensi®ón y
razonabi+lídad  de  esta  i¢nformación  financiera  de  acuerdo  a  ta  naturaleza  del
reporte f,'nanc,'ero. ~,,*,'€'J
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Vl)          NOTAS AL ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDAY OTROS PASIVOS

En e[ mes de agosto de 2015 se reestructuró la deuda con el Banco lnteracciones,
en  el  Estado  Anali'ti®co  de  la  Deuda  y  Otros  Pas¡vos,  as,J  como  en  el  Estado  de
S]-tuación Fi-nanc¡era, se desagrega pasando a ident]-f,-car lo correspondiente a largo

plazo,  por  lo que se separa en  los conceptos 'CPorción a corto plazo de la Deuda
Públ]'ca  a  Largo  Plazo"  y  {éDeuda, Pública  a  Largo  Plazo'',  en  las  notas  de  estos
conceptos, se señalan los montos y su expl,'cac]-ón respectiva.

En  apego  a  la  normativi®dad  em,®tida  por  el  Consejo  Nac]'onal  de  Armonízac,®ón
Contable,  para su elaboración se cons¡deraron los s,'gu,-entes cr,+terios:

''A las operaciories de crédito público, se las muestra c{asificadas según su

plazo, en interna o externa, originadas en la colocación de títulos y valores
o en  contratos de  préstamo y,  en  este  último,  según  el  país o  institución
ac reedora.

Finalmente, el cuadro presenta la cuenta "Otros Pas¡vos" que de presentarse
en formcl agregada debe ref{ejar la suma de todo el endeudamiento restante
del  ente,  es  decir,  el  no  originado  en  operaciones  de  créd¡to  público."
(Manual de Contabilidad Gubernamental).

Se  especi-fi®ca  el  monto  de  un  préstamo  del  Banco  lnteracciones  con  un  saldo
insoluto a la fecha de $ 266'030,378.00 (Doscientos sesenta y seis millones treínta
mil trescientos setenta y ocho pesos OO/ 100 M.N. ); su fuente de f,'nanciami-ento es
de ingresos propios.

VII)        NOTASAL  ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equi+va[ente al efectivo
al inicío del periodo

Efecti'vo y equ]'valente al efect¡vo
al f]'nal deL peri'odo

Flujo neto:

D¡céembre 2017

$  3711127,593

$ 3451400,975

($  25'726,618 )

D¡c]'embre 2016

$  5941834,186

$  371J127,593

(?223'706,593)
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Como se puede aprec,®ar, tenemos una var¡ación del flujo de efect,®vo del mes del
peri®odo actual con relación al mes del peri'odo anter,'or.

En  apego  a  la  normat,+vidad  emi't,'da  por  el  Consejo  Nac¡onal  de  Armom-zación
Contab[e,  para su elaboraci-ón se consideraron los si-gui-entes cn+teri-os:

'CSu  flnal¡dcld  es  proveer  de  información  sobre  tos  flujos  de  efectivo  del

ente  público identificcindo  las fuentes de  entradcis y  scilidas  de  recursos,
clasificadas por actividades de operación, de inversión y de financiamiento.

Proporciona  una  bcise  para  evaluar  la  capacidad  det  ente  para  generar
efectivo y eciuiva{entes de efectivo, as'i como su capac¡dad para utilizar los
/!ujos derjviados de el/os. " (Manual de Contabi-lidad Gubernamental).

Con  base  en  [o anterior,  las cjfras del  Estado de  Flujos de  Efect¡vo,  se ,-ntegran
como sigue-.

Se divide en 3 t¡pos de f[ujos,  donde cada uno refleja  los f'ujos según su t]'po,  su
ori'gen y apli®caci'Ón :

Der¡vado  de  las  recomendaciones  de  los  responsables  de  [a  consoljdación  de  la
cuenta públíca armonizada del  Estado de Morelos,  a  parti-r del  mes de enero de
2016, el Estado de Flujos de Efectivo presenta la metodotogIJa sl'gu,'ente.-

Flujos  de  Efectl'vo  de  las  Act]'vi®dades  de  Gestión:  Se  regi-stran  Los  saldos  del
Estado de Actl'v]-dades det mes de que se trate el estado financ,'ero,' se colocan los
saldos en cada cuenta según el año respect,'vo, excepto las cuentas de:

®     Intereses de la Deuda Pública

Comisíones de la Deuda Públ¡ca

\`}}*::   Gastosde la Deuda Públ'Ca                                                        \      W
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Estas tres cuentas reflejarán en el apartado de los Flujos de Efectivo de las
Activ¡dades de F]-nanciamiento.

Origen:   Los  saldo5  de:   Impuestos,   Cuotas  y  Aportacíones  de  Seguri'dad
Soc]'al,  Contr,'bucíones de mejoras,  Derechos,  Productos de Ti'po Corríente,
Aprovechamientos  de  T,'po  Corriente,   lngresos   por  Venta   de   B,'enes  y
Servicios,  Ingresos no Comprend,'do5 en tas Fracc,'ones de la Ley de lngresos
Causados  en  Ejercicios  Físcales  Anteriores,   Pendíentes  de  L,-quidación  o
Pago,    Partic¡pac,-ones   y   Aportac,'ones,    Transferenc¡as,    Asignac]-ones   y
Subsi®díos y Otras Ayudas,  y Otros OnJgenes de Operación.

Ápl]®cación:  Los  saldo5  de:  Servícios  Personales,  Maten®ales  y  Sumi-ni-stros,
Servi®c,'os   Generales,   Transferencias   lntemas   y   Asignaci'ones   aL   Sector
Públ,'co,     Transferenc]'as    al    resto    del    Sector    Público,     Subs,'d]'os    y
Subvenciones,  Ayudas Sociales,  Pensiones y Jubilaciones,  Transferenc]'as a
Fidei'comisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Segur¡dad
Soc,+al, Donativos, Transferencias al Exterior, Parti'cipac,®ones, Aportacíones,
Convenios, y Otras Apl,'cac,-ones de Operacíón.

Para  efectos  de  los  siguientes  rubros  de  flujos,  si'  se  apl,'can  las  varíaciones  o
diferencias, entre los saldos del l  de enero al último día del mes y año en que se
trate, en las cuentas de los rubros de Actl'vo, Pasivo y Haci'enda Públi'ca/Patrimonio
de Estado de S¡tuacT'ón F¡nanciera.

Flujos de Efectivo de las Act,-vidades de lnvers]-ón.-Se íntegra de los or,'genes de
ínvers¡ón de las cuentas de Bienes lnmuebles,  lnfraestructura y Construcc,®ones en
Proceso,   Bíenes  Muebles  y  Otros  OriJgenes  de  lnversiCón;  en  este  caso  son  [as
variacl'ones del l Ode enero al últi+mo día del mes según de[ año que 5e trate.

S¡ resulta en un on'gen, en esa parte se colocarán las ci'fras; si' resulta en ser
una apl,-cación se colocarán las cifras en su parte correspond]'ente.

Origen:   Bienes  lnmuebles,   lnfraestructura  y  Construcci'ones  en  Proceso,
B]'enes Mueb[es,  Otros Or,Jgenes de lnvers,-ón.

•.                                      \
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Aplicacíón: B,®enes lnmuebles,  lnfraestructura y Construcciones en Proceso,
Bienes Muebles, Otras Apli'caciones de lnvers¡ón.

Respecto a otros onJgenes de i'nversi®ón se co[ocará ia suma de las diferenc¡as
del  resto  de  las  cuentas  del  Estado  de  S]-tuación  F,-nanc¡era  que  por  su
naturaleza sean un or¡gen.

Respecto al apartado de otras apli®cac,`ones de jnversi'ón se colocará la suma
de las diferencias del resto de las cuentas del mencT'onado estado financiero
que por su naturaleza sean una apl¡cación.

Flujo de Efect¡vo de las ActT®vidades de F]'nancíam,®ento: Se integra de acuerdo a
la  vari'ac,®ón  de  la  cuenta  de  endeudam'ento,  las  variac,®ones  del  1 Óde  enero  al
último d,Ja del mes según del año que se trate. Ccm respecto al apartado de Otros
orígenes   de   f,-nancíam,'ento   se   colocará   el   saldo   de   la   cuenta   de   lngresos
Financieros   como   se   mencionó   anteriormente   y   en   otras   aplicacjones   de
fínanc¡amiento  se colocará  el  saldo  de  la  cuenta  Estimacíones,  Depreci'aciones,
Deter¡oros, Obsolescencia, y Amortízaciones según el año que corresponda.

Or,'gen:    Endeudamiento    Neto    lnterno,    Externo,    Otros    OnJgenes    de
Financ¡ami-ento.

Aplicación:  Servl'cios de  la  Deuda  lnterno,  Externo,  Otras Aplicaciones cle
Financ¡am¡ento.

lncremento/D¡sminuc,-ón   Neta  en   el   Efectivo  y   Equivalentes   al   Efect¡vo.-
Concentra la suma de las cífras de los conceptos:

Flujos Netos de Efecti'vo por Activ,-dades de OperacI®ón.

Flujos Netos de Efecti'vo por Actividades de lnvers¡ón. \    NJ
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Flujos Netos de Efectivo por Activ]-dades de Financíam¡ento.

Efect]'vo y Equl'valentes al Efect]'vo al ln,®cío del Ejerc¡cio.-  Es el saldo del rubro
Efectivo  y   Equivalentes   al   início   del   periodo   N,   en   el   Estado   de   Si'tuación
F¡nanciera,  que a su vez,  es la cifra que resulta como saldo fi®nal det pen'odo N-1.

Efect,-vo y Equ¡valentes al Efectl'vo al Final del Ejerc]'cio.- Es el saldo del rubro
Efectivo y Equ¡valentes al f,'nal del periodo N, y se refLeja en el Estado de Si®tuaci®ón
Fínanciera.

Se comprueba la razonabi+lidad de ci'fras, al confirmar que el resultado de restar el
saldo f¡na[ al im'cial, del rubro de Efecti'vo y Equivalentes, coinc,®de con {a cifra de
lncremento/Disminuc,'ón Neta en el Efectivo y Equ]-valentes at Efecti-vo.

Como se puede apreciar, de esta forma se cumple la finalidad de reflejar los Flujos
de Efectl'vo, de un ejerc,'ci®o o periodo a otro.

En  tanto  el  CONAC  no se  pronunci-e  por  un  procedimiento  en  contrario,  se  han
adoptado estas pol,+t¡cas de reg¡stro y presentac¡ón para una mejor comprens,'ón y
razonabi'lidad  de  esta  informaci-ón  fi-nanciera  de  acuerdo  a   la  naturaleza  del
reporte fi®nanciero.\

\.
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Vlll)  CONCILIACIÓN ENTRE LOS  INGRESOS PRESUPuESTARIOS Y CONTABLES,  ASÍ COMO ENTRE  LOS

EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

uNWERSIDAD AUTÓNOMÁ DEL

EsmDo DE MoREi.oS

uHrvERSIDAD AiJTONOm DEL E8"DO DE MORELOS

Cop€iliapión entre los !ngresos Ppesupueshfilps y Cpntabk§

€om§ponffims al l de en€ro a]  31 de dicieITbre 2O17

(€ffras en pesos)

i. Ingr€so§ pr€süpu€starios 2,210,605,173

2. Más ingr€sos contabb§ no presüpuesürio§ 0

hcremenb por varia€ión de inventirbs 0

Disminucffl del exce§o de e§tmacbne§ por ririffi o deteriolo u ob§okscencÉ 0

Disminucffl del ex€eso de prürisiones 0

Obüs ingreso§ y benerm-ms mrio§ 0

Otíos ingresos combles no presupue§tarios 0

3i H€nos ingiBsos presLlpuestarios no contabbs 2, 448 ,805

Pmuctos de capffil 0

¢rQvec haméntos €apftal 0

hgreso§ derrido§ de finan€Émiems 0

Otms jngreso§ pTesupue§tarios no contables 2,448,805

4. lngresos Comhs (4= 1 + 2 -3)

/
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áffiri¥¢¥»FffiffiS¥   Ñg9Astft3flffi&B     €onti]iación entre lo§ Egre" PreqmffimUNIVERS[BüfflONOMADELESTñCorrespondieriesalldeenerüaI31ded
DE MORELOSylosGastosCoriab]esicienbre"7

(Cifta§ en pesas}
ÜNwEns¡DAD AuTóNoMA DEL

ESTADO DE MOHELOS

1. Total de egresos {pre§upuestarjos) Z742,023,3g2

2, Nenos egresos pre§upuesfarios no coritab!es 367,61 2,344
hbtiliario y equipo de adminktración 1 2,605,355
M]tifiario y equipo educacional y recreaffim 5,295,01 1

Equipo e instíumenü médico y de laborstorio 10,981,508
Véhk;do§ y eqdpode transporie    , 0
Equipo de defi3nsa y seguridad 0
htiquinaria, otpo§ equ¡pos y herTam¡erias 1,511,578

Acüm§ tioücü 0
Bie"5 ¡nmuebles 0
ActivtE iriTüHes 1,ffll ,g23
Obía riHka en bienes Frorios 99,259,71 1
A£ciones y participaciones de capftal 0
Compra de tftmo§ y vabdes 0
Invers¡ones en fideicomisos, mandato§ y otFo§ análogo§ 16,100,g73
Prmrisiones para cont¡ngencias y o(ras erogaciones especiak3s 0
Amortizacffl de h deuda publica 34,351,104

AdeLxbs de eje[ck¡os fiscabs anteriores (ADEFAS) 182.g77,424
Otro§ Egre§os Presupuestale§ No ContaMes 2,g37,757

3. Má§ gagfos coriables no presupüestales 91 ,257,999
E§timacbms, depreciacione§, deterioros! obsolescencñ y amoTfizaciones 91 ,257,g99
Ppov¡siones 0
Disminüción de inventarios 0
Aümenlo por insuficien€ia de e§timaciones por pérd¡da o deti=Íioío u obsolesce 0
Aumenla por insufickncia de pnrisiones 0
OtrG Gastos 0
Otrcx; Gasto§ Contabtes Nb Presupuestales 0

4. Total de Gasto Coriable (4= 1 -2+ 3) 2, 465, 669 ,047

\,k.'      y\
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Otros ingresos presupuestaríos no contables,  se ,®ntegran por:

lmpuesto al Valor ágregado Trasladado:

Otros egresos presupuestan-os no contables, se integran por:

Impuesto al Valor Agregado Acred,®table:

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS  DE ORDEN

? 2,448, 805

$ 2'937,757

Las cuentas de orden se ut]'lizan para registrar los movimientos de valores
que  no  afectan  o  modif]-can  las  cuenta5  del  Estado  de  S]'tuación  o  el  de
Acti'v¡dades,  si®n  embargo,  su  ¡ncorporación  en  los  registros  contables  es
necesari-a  con  fi-nes  de  recordatorjo,  de  control  y  en  general  sobre  los
aspectos presupuestales y administrativos, o bien para consignar derechos
u obligaci'ones contingentes que pueden o no presentarse en el futuro;  las
cuentas se ,-ntegran de la s,tguíente manera:

PRESUPUESTALES

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

Presupuesto de lngresos
1.  Esti'mada
2.  Por Ejecutar

\
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3. Mod]®ficada

4. Devengada
5.  Recaudada

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVÁ

1.   INTRODUCCIÓN

En cumpl]'miento de la Ley General de Contabjlídad Gubernamental y demás
lineamientos que  le son  aplicables,  la  Universi-dad Autónoma deI  Estado  de
Morelos em]-te sus  Estados  Financieros,  mediante  tos cuales se  plasman  los
resultados  fi'nanc,®eros  y  se  proporciona  la  ]'nformac]-ón  requer]`da  por  [os
diversos entes y usuaríos, tanto f,-scal,'zadores, como d,'rectivos y sociedad en
general.

2.   PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Esta  univers]-dad  rec,-be  para  su  operación,  subs¡d,-os  tanto  de[  Gobierno
Federal como del Estatal,  to que permite proporcionar educac¡ón de calídad
a estudiantes de escasos recursos, sin la carga de colegi'aturas exces¡vas que
obstacuh'cen su preparaci'ón profesional; s,-n embargo, en los últimos procesos
de l'ngreso,  todavía se rechazaron asp¡rantes por falta de cupo,  por ende se
requiere de más recursos para ,-ncrementar ta matn'cula,  es por ello, que al
igual que otras inst]'tuciones educativas a nivel nacional,  hemos convocado a
las   d]'st]-ntas   instancias   gubernamentales   a   invert]'r   mayor   capítal   a   la
educación,  a  f¡n de que en  un futuro sea  fact,'ble cumplír cabalmente con
este compromíso soc¡a[.

Actua[mente la un]®versidad eroga conceptos no contemplados en los subsi-dios
ordínarios,  tales  como  pago  de  jubilados y  pensionados,  horas  docencja  y
carrera docente.

Por otro lado,  del ejercicio 2012 al 2016,  hay un incremento importante de
más del 80% en la matri+cula.  Por [o que es necesario y urgente que nuestras
autoridades,  ,'ncluyan esos conceptos e ,-ncrementen sustancíalmente dichos
subs]'d¡os, de lo contrario la viabiljdad f¡nanc,'era de la universídad estará
r:\:sgo en el corto pLazo.

\      \J,)\\\
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En el  mes de jul,'o de 2014,  se  rec,-b,+ó {a pr¡mera  ministración de un crédito
con el  Banco  lnteracci®ones por 80  millones de pesos,  mismo que se dest,`na

para   i'nfraestructura,   de   conformidad   con   [a   autorízaci®ón   del   Consejo
Un¡versi'tario que consi-deró como l]Jm,-te para este créd¡to un monto de $600
millones de pesos.  De dicho créd]'to,  a la fecha se han rec]'b]'do 450  m]®llones
de  pesos  en  total,   el  saldo  ]®nsoluto  al  31   de  d,'cíembre  cle  2017  es  de
$266'030,378.00  (Dosc¡entos sesenta y seis  míllones treinta  mil  tresc]'entos
setenta y ocho pesos OO/100 M.N.).

El  pasado  19 de sept,'embre de 2017,  hubo un s,-smo de  7.1  en  ta escala de
R]-chter con ep,'centro en 12 km al sureste de Axochiapan, Morelos. Es uno de
ios  movimientos telúricos de  mayor  magnitud que se han  presentac!o en  los
últimos años. Se perciben graves afectac,®ones a la ,'nfraestructura de todo el
estado de Morelos y la Univers,-dad Autónoma del Estado de Morelos no es la
excepción y si'  bien no hubo pérdidas humanas que [amentar,  sí se aprecian
daños en las ,'nstalac]'ones e i'nfraestructura,  m,+smos que a la fecha de c¡erre
del presente documento,  se están evaluando por peritos en  la materia a f,'n
de determinar los costos de las reparaciones.

Cabe seña[ar, que la uni-versidad tiene un seguro contra si-n¡estros de bi'enes
inmueb[es y de bienes muebles.  Por lo que el di'a 20 de sept,-embre de 2017
se   levantó  el   reporte  de  sin¡estro  número   D3258517  ante   la   Compañ,+a
aseguradora AXA S.A. de C.V., y en forma estímada,  se ha ,®nformado a d,-cha
aseguradora, que se ti'enen daños en 89 ¡nmuebles, de los cuales 43 son daños
mayores  y  46   menores,   y  por   un   monto  estimado  de   $669,048,610.74
(Seisc¡entos sesenta y  nueve  míllones  cuarenta  y ocho  mi'l  seisc,-entos  d]'ez
pesos   74/100   M.N.)   y   de   $117,885,204.70   (C¡ento   di-ec,'s,'ete   m'llones
ochocientos  ochenta  y  cinco  míl  dosc¡entos  cuatro   pesos  70/100  M.N.)
respecti'vamente,    a   la   fecha   se   están   elaborando   los   dictámenes   y
cuant¡ficando   las  cifras  def]-nítivas   entre   persona[   de   la   UAEM  y  de   la
asegu radora.

Se espera que con  el  apoyo de[  FONDEN y  lo recuperado v,+a el  seguro,  sea
fact¡ble la recuperación de la i'nfraestructura en el mediano plazo.

En  cuanto  se  tengan  los  di'ctámenes  de  daños  de  cada  bi'en  inmueble,  se
procederá a reconocer contablemente ta afectac,-ón.

:\~:-);)t/\ .   it=
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3.   AUTORIZACION  E  HISTORIA

El ordenamiento lega[ que da vjda a la Un,'versidad 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    def¡ne   como    un    Orgam'smo
Descentral,'zado del Gobierno del Estado de Morelos,  encargada de ]®mpartir
la   enseñanza   superior,   con   personalI-dad   juríd]-ca,    patn'monío   y   plena
autonom,'a en su régimen juriJdíco,  económico y admi'ni+strativo.

A  part,®r  del   13  de  agosto  del  20O8,   [a   nueva   Ley  Orgánica   define  a   la
Universidad  Autónoma  del  Estado  de Morelos,  como  un  Organismo  Público
Autónomo del Estado de Morelos,  con plenas facultades de gestión y control
presupuestal,  personal]'dad  jurl'dica  y  patrimonío  propios cLiyos  fines son  la
prestac]-ón  de serv]'cios públicos de educac]'ón de  los t]-pos med,-o super¡or y
superi®or,   de  i'nvestigaci'ón,   de  difus]'ón  de  la  cultura  y  extensi'ón   de  tos
servicios.

Desde   su   creación   esta   un¡vers,-dad   ha   partíci-pado   act]®vamente   en   el
quehacer cultural de nuestro estado, s,-endo parte ,-mportante en el desarrollo
y fortalecim,-ento del entorno social.

4.   ORGANIZAClÓN Y OBJETO SOCIAL

La  Misi'ón  de  la  UAEM  es  formar  i®ntegralmente  ciudadanos  a  la  vez  que

profesionales   libres,    cn'ti®cos   y   soci®almente   responsables,    capaces   de
construir  consc]'entemente  su  prop]'o  proyecto  de  vida;  de  contn'buír  a  la
construcc¡ón de la democraci-a y desenvolverse en  un  mundo si®n fronteras,
íncierto y paradój]'co,  reconociéndose como mi'embros del género humano y
como    parte    de    la    naturaleza;    de    actuar    ética,    comum'cativa    y
€ooperativamente para contribuir a  resolver los  problemas y sat]-sfacer las
necesídades de  los distíntos sectores y grilpo5  poblaci'onales del  Estado de
Morelos y,  en general,  de  la  soci-edad global,-zada en  la que están ¡nsertos,
as]+ como de partic,®par en  la  producci'ón,  recreacíón y transformación  de  la
cultura;  mediante una educac]'ón med¡a superíor y super,'or ]'ncluyente,  con
calidad   y   pertinenc¡a   social,   comprometida   con   la   sustentab,'lidad   y
articulada  tanto  a  las  necesidades  de sus  jóvenes estudiantes como a  las
ex]-gencT'as  y  desafI~os  re[ac,-onados  con  la  generaci-ón  y  apli-cac,-ón  de  los
conocimientos,  La extensi'ón de Los servicios y La difusión de La cuLtura€n eL
mundo contemporáneo.

U\
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Para  cumplT®r sus  activ,-dades,  la  UAEM está  conformada  pn'ncipalmente  por
las si'guíentes autorT'dades:

1. -  Colegiadas:
t] EI Consejo Unívers]'tar]'o.
H La Junta de Gob,+emo.
D Los Consejos Técnicos.

2. -unipersona[es:
E] E[  Rector.

Ei EI Secretario General.
D Los T]+tu[ares de las Unidades ácadémicas.

En  cuanto a  sus  obligac,'ones  legales,  en  mater¡a  fiscal,  como  universídad

púb[ica   su   act,'vidad  o  giro  pn®nc,'pal  es   la  enseñanza,   por  lo  que  sus
actívi'dades  están  exentas del  pago de  ISR y de  lVA;  s,'n  embargo,  sí  t,®ene
otras obligaciones f¡scales den'vadas de su re[ación como retenedor de lSR a
siis emp[eados, y al personal contratado por honoraríos y por arrendam,'ento
de  ,+nmuebles.   Esporádica  y  mínímamente,   se  real¡zan  operac¡ones  que
gravan lVA por tas que se realiza el entero respecti'vo.

Et pasado 4 de diciembre de 2017, entro en funci-ón et rectorado a cargo det
Dr. Gustavo Urquiza Beltrán,  mísmo que tendrá un periodo de gest¡ón del 4
de dicíembre de 2017 al 3 de díciembre de 2023

5.   BASES DE  PREPARACIÓN  DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los  presentes  estados  f¡nanc,+eros  se  han  elaborado  si'gu,'endo  las  normas
establecidas   en   la   Ley   General   de   Contabílídad   Gubernamental,    los
lineam,'entos em,'tidos por el CONAC,  asií como lo señalado en las Normas de
lnformac]®ón     Financiera     re5pecti'vas;     gu,Ja     para     la     Contab¡l¡dad     de
lnst,-tuc,'ones de Educac,®ón Super,'or (lES) y demás leyes que le son aplicables.
En los casos de excepcíón, se hace menc,'ón en el rubro respect]'vo.

`  ,.-:i.
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Todas   las  cífras  plasmadas  en   los  estados  contables,   presupuestales  y
programát¡cos son reflejadas en pescS mex]'canos; cuando hay una excepc]-ón
se reali'za la anotac,-ón respecti'va.

6.   POuTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Podemos señalar como tas más importantes:

A  part]-r  de  Ol  de  juni'o  de  2014  se  comienza  a  apl¡car  la  plataforma
i®nformática  que  permite  reat,'zar  los  reg¡stros  por  evento y en  t¡empo
real. Por el proceso de adaptación, todavira a[gunos trámítes se registran
manualmente.

®    D¡cho sistema informát]-co, perm'te el enlace entre la parte Presupuestal

y   La   parte   ContabLe;   asiJ   mismo   genera   La   pos]®bili®dad   de   emitir   la
informac¡ón  en  tiempo  reat  y  de  conform]-dad  con   los  lineamientos
publicados por el Ccmsejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
En v,'rtud del  proceso de ]-mplementación y nuevos desarrollos,  algunas
cifras    en    [os    estados    f]'nanc]'eros    (contables,     presupuestales    y
programátI-cos) se incorporan manualmente.

®    A  la   f-echa   de  elaborac,'ón   de   la   presente   i®nformaci'ón,   [os  estados
contables,   presupuestales  y  programát¡cos  que  establece  el  Consejo
Nacional   de  Armonización   Contable,   señalan   en   forma   general   sus
caractenrst¡cas,  sin  ser  espec]Jf,-cos,  y esto  se  ent,'ende    por  la  amplia
gama   de   gi'ros,   actividades   y   funciones   que   representa   el   sector
gubernamental, ante esta s¡tuación, se hace necesar,-o ínterpretarlos con
base en  la operat]'v¡dad y caracteriJst]®cas  propias del ente en  cuestíón,
para el caso de  la  Uni®versidad Autónoma det Estado de Morelos,  se han
preparado  con   cifras  que   representan   razonablemente   la   si-tuación
financiera y en  su caso,  se han l'ncorporado manualmente los datos de
otros ejercicios y aplicado  las variaci'ones entre c¡fras  (pri'ncípalmente
en  los  Estados de Variaci®ones en  la  Hacienda  Públ,'ca y el de  Flujos de
Efect,'vo),  que  perm,'tan  una  ]'nterpretación  y  anál¡s¡s  adecuado  de  la
i®nformación fínanciera. En las notas especificas a cada estado o reporte
se  detalla  el  procedimiento  de  elaboración  (Capitulo  VII,  Manual  de
Contabil,-dad Gubernamental).

\l
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Los  donativos  reci'b¡dos  en  bienes  muebles  e  ]®nmuebles  se  registraron
como  ]®ncremento  a[  patr¡mom'o]  tos  que  se  reci'b]'eron  en  efect]'vo  se
consi'deran como ingresos del ejerc,'cio.

®     Durante el últ,®mo tn®mestre del año 2016,  se realizó la valuaci'ón de  los
bienes ¡nmuebles, por lo que con fundamento en el "Acüerdo por eí qüe
se emiten lcis reglas específicas deí registro y valoración del patrimonio"
publicado el  13 de djciembre de 2011  y mod,-f,'cado el 22 de diciembre
de 2014,  que señala:

"9.  Diferencias obtenidas de  la  conciliación  fisica-contable y de  {a

baja de bienes.

Las   diferencias   posteriores   de   valores,   que   se   obtenBan   como
resu{tado  de  la  conciliación  f'is¡ca-coritable  de  los  bienes  muebles,
Ínmuebles   e   intangibles   de   los   entes   públicos,   se   reconocerán
afectando las cuentas correspondientes al  rubro 3.2.3 Revalúos y a
la cuerita det grupo Activo No Circulante correspondientel'.

Se realizó la determ]'nación in¡c¡al de d¡ferencías. Para esto se contrató
a una empresa valuadora que realizó la  ínspeccíón fiJsica de todos [os
bienes ¡nmuebles,  emit,-endo el d¡ctamen de vatuación respect,'vo por
cada  b¡en.  Por  lo que,  con  base  en  d¡cha  informac,'ón,  en el  mes de
di'ciembre  de  2016  y durante  2017,  se  reconocen  estas  cifras  en  la
®nformac,'ón    f]'nanc,'era,    aumentando   y/o   disminuyendo   el   valor

contab[e    de    los    bíenes    inmuebles    por    un    monto    neto    de
S2,927Í476,064.00     (Dos     mi[     novecientos     veint¡s¡ete     millones
cuatroc¡entos setenta y seis m]'l sesenta y cuatro pesos OO/100 M.N.)

.`
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El pasado 19 de septT'embre de 2017,  hubo un s¡smo de 7.1  en La esca[a
de Ri®chter con epicentro en  12 km al sureste de Axochiapan, Moretos.
Es  uno  de  los  movi®mientos  telúrícos  de  mayor  magm-tud  que  se  han

presentado en  los últimos años.  Se perc¡ben graves afectacT'ones a  la
infraestructura   de   todo   e[   estado   de   Morelos   y   la   Univers,'dad
Autónoma det Estado de Morelos no es la excepci-ón y sí b¡en no hubo
pérdidas   humanas   que   lamentar,    s]J   se   aprecian   daños   en    las
instalaci'ones e  infraestructura,  m]'smos que a  [a  fecha  de c¡erre del
presente documento,  se están evaluando por perítos en  [a materia a
fin de determinar los costos de las reparacíones.

Cabe señalar,  que la um®versidad tiene un seguro contra sini'estros de
bienes  ¡nmuebles  y  de  bienes  muebles.   Por   lo  que  el  d]-a  20  de
septi-embre   de   2017   se   levantó   el   reporte   de   sim'estro   número
D3258517 ante la Compañi+a aseguradora ÁXA S.A. de C.V., y en forma
estimada,  se ha ínformado a dicha aseguradora,  que se t¡enen daños
en 89 inmuebles,  de los cuales 43 son daños mayores y 46 menores, y
por  un  monto  est¡mado  de  $669,048,610.74  (Seiscientos  sesenta  y
nueve millones cuarenta y ocho mil se]-scientos di®ez pesos 74/ 100 M. N. )

y de  $117,885,204.70 (Ciento di'ec]'siete mí[lones ochocientos ochenta
y c¡nco míl dosc]+entos cuatro pesos 70/100 M.N.)  respect]'vamente,  a
la fecha se están eiaborando los di-ctámenes y cuantif¡cando las cifras
definit¡vas entre personal de la UAEM y de la aseguradora.

Se espera tiue con el apoyo de[ FONDEN y lo recuperado v,+a e[ seguro,
sea factíble la recuperación de la infraestructura en el medT-ano plazo.

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

No aplica, ya que no se realizan operacíones ,'mportantes de este tipo.

8.   REPORTE ANALÍTICO DE ACTIVOS.
?,\
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Los porcentajes de deprec,®ación que se aplican son los que se establecen en
La  "Guía de v¡da út]'l est,-mada y porcentajes de deprecíación" publicada en
el  D.0.F.  el  15  de agosto de 2012.  En el  "Estado Anal,+tico del Acti'vo"  que
forma parte de estos estados f¡nanc,'eros, se reflejan los cambios o flujos de
cada partida.

9.   FIDEICOMISOS,  MNDATOS Y ANÁLOGOS.

Se operan pr,'nci®palmente 4 fideicom,'sos que son:

PRODEP

PEFCE 2016

PEFCE 2017

FIDEICOMISO,  PARA PENSIONES Y JUBILACIONES

10. REPORTE  DE  LA  RECAUDACION.  Esta  un¡vers¡dad  perci®be  princi'palmente
subsidíos  de  los  Gobiemos  Federal  y  Estatal,   que  se  establecen  en   un
conven¡o financiero,  calendarizado  mensualmente. Además de otro tipo de
ingresos, como lo son propíos,  autogenerados y extraordinarios.

En apego a  lo señalado en el  "Clasi®fícador por fuentes de  financiamíento"
actuali®zado  con  fecha  20  de  d,'c]®embre  de  2016,  se  presentan  los  ,'ngresos
totales y se  ídentifican  y desagregan  en  ''et,-quetado" y  €Íno etjquetado",
conforme a lo síguiente:

NO  ETIQuETADO:   Son   los  recursos  que   prov,-enen   de  i'ngresos  de   li'bre
disposición y financi'amíentos.

ETIQuETADO:  Son  los  recursos  que  províenen  de  transferencías  federales
etíquetadas, con un fin especi+fico.
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A ta fecha se han reci'b]'do:

MES
ENEFao

FEBRERO
MA RZC)
ABRIL
MAYC)
JUNIO
JULIO

AG OSTO
SEPTIEMBRE

O CllJB RE
NOVIEMBRE
DICIEMBFtE

TOTAL

SLJBSI DIO ORD[NAf"O
F EDEF"

141,806,OOO

205,192,673  .
112,ffi3.327
21O,902,000  ¿
65.192,673

211,806,000
56,354.OOO
5O, 902,OOO
12, O53, 000
12, 053.000
50,41O,171
27,187,357

ESTATAL
44,891,000
44,82O,OOO
44, 82O,OOO
44, 820,OOO
44, 820, 00ó
44, 820, 000
22,410,000

89, 64O, 00O
67.230.000
44, 820,000
44,820,00O

1 '15g,922'2O1

Subsid¡o ordinario
Subs¡dio Federal Extraordjnario

Saldo en la cLlenta siJbádio y subv®nciones (A}

FADOEES 2011
FADOEES 2012
PROE)eE§ 2016
PñOEXEES 2O17
ELEVAR CAuDAD SUPERIOR 2012
FECES 2013
FECES 2O14
FCllEMS 'N\/ INFRA EDUC MEDLA SUPERIOR
pROMEP 20O5
ESTANCIAS POSDOCTORALES
PAAGES 2014
PAAGES 2015
CARRERA DOCENTE
PF3OGRAMA DE FOF`TALECIM IENTO 2O16
PFCE 2017
uAEM pAmC)NATo pA,cE
RÉFORMAS ESTF`UCTURALES

Saldo en 'a ouenta de par1:Íoipa¢¡ones y aportaoiones (B)

Saldo en la cuenta de lnglests por Venta d® Bier,es y Servjcios {A)

Sa[do en ]a oLienta de otros ¡ngresos y beneficios (A}

Surna tota] de íngresos de[ periodo

Suman A: NO ETIQuEHADO
Suman` B: ÉTIQuETADO

TotaI A+B

'VA TFtASLADADO: A. EL B NO CAUSA

TOTAL INGRESOS PF!ESUPUESTALES (A+B+'VA)

537,911 'OOO

1,693,833,201      A
156,161,611       A

1.849,994.812

390,8O1
6,112

7,065,9Á2
658, 855
399, 355
26, 954

639,219
18,2O5,703
15,119.128

36O, 00O
49, 367

5, 800
8,893,045

35,218,130
13,246,935
6,O10,619

16,100,973

úüénmmmmommmffimmmmü

122,396,91O      B

138,588,153      A

97,176,493     A

2,208,156, 3e8

2, O86, 769, 468
122.396,910

2,208,156,368

2' 448, 805

2.21O,6O5,173
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11. lNFORMACION SOBRE  LA DEUDA Y EL REPORTE ANAL]JTICO DE LA DEUDA.

Se t¡ene un solo crédito con e[ Banco lnteracci'ones, fue contratado en 2014,
la  tasa de ,®nterés contratada es  [a  TllE  más 2.5  puntos porcentuales y con
una comisión  por di+sposíc]'ón  del  3.1%,  la  l,-nea  de créd]'to totat es de  $600
m,'llones de pesos; hemos d¡spuesto de $300 mil[ones de pesos en 2014 y $150
mjllones de pesos en 2015 para un total de  $450 m]'[[ones de pesos; el saldo
i'nsoluto a la fecha es de $266'030,378.00 (Doscíentos sesenta y se]'s millones
tre¡nta  m¡{ trescientos setenta y ocho pesos OO/100 M.N.).  La  autor¡zación

para este crédito la dio et Consejo Univers,'tario en su sesión extraordinaria
de fecha 5 de noviembre de 2013,  para cubrirse con íngresos prop,'os.

12. CALIFICACIONES OTORGADAS.

No apl,'ca.

13. PROCESO DE MEJORA.

a)   mnc]'pa{es Polít]'cas de control interno.

Además de la normat¡v¡dad externa, internamente esta universi®dad ha
emi't¡do  di'versos  lineamíentos,  enfocados  al  controt  ínterno  de  los
recursos asi'gnados, tales como:

Reglamento General de Sewicíos Bibli'otecarios.
®  Reg[amento de{ uso y control de veht'culos ofic¡ales.
®  Reglamento General de Adqu¡sT-c¡ones,  ArrendamT'ento y Serv]+cios

Conexos de la UAEM.
Reglamento General de Obras y Serv,'ci'os de la UAEM.

®  L]-neam]'entos para el Ejercíci'o del Gasto.

C,'rculares ,'nternas para el control de[ Ejerc]'cio del Gasto.

b)  Medidas de desempeño fínanc,'ero,  metas y alcance.

/
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/:T-.



UNIVERSIDAD AuTÓNOMA DEL
ESTÁDO DE MORELOS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
EsTADOS FmANCIEROS A DICIEhffiRE 2oi 7

Dentro  de  nuestro  marco  de  actuacíón  como  universidad  púbL,'ca,
tenemos   el   compromiso   soc¡al   de   atender   las   necesidades   de
educación  media  y  superior  además  de  otras  funcíones  sustant]'vas,
mismas  que  se  plasman  en  el  Plan  lnstituc¡ona[  de  Desarrouo  2012-
2018,  donde  se  expresa  ta  v]'s,'ón  de  futuro que  ti'ene  la  comum®dad
universitari®a y la traduce, en últ¡ma instanci-a, en programas,  metas y

poliít¡cas   inst,~tucionales   agrupadas   en   torno   a   dT'ez   grandes   ejes
estratég¡cos:

®    Acceso y permanenc,'a

Capaci'dad académ]'ca
®    Calidad y pert]-nenc,'a de la oferta

V]'ncuLación
®     Formac,®ón  lntegral

®     lnvestigación,  i'nnovación y transferenci-a

lnternac]®onal¡zación y cooperación académ]'ca
Gest,®ón  ]-nsti'tuc¡ona[

®     Cultura lnst¡tucional

®     Financiam]-ento

14. CERTIFICACION EN  LA NORMA ISO 9001 -2008.

En e[  marco insti®tucíonal  del  PIDE  2012-2018,  la  Universidad Autónoma  de[
Estado de Morelos (UAEM) asumi+ó el compromiso de certif,'car sus servi'c]'os
f,+nancieros, escolares,  bibliotecari'os y de recursos humanos bajo las nuevas
reglas de modernizaci®ón, para br,-ndarle a los alumnos, exa[umnos y cli-entes
intemos,   servicios  de  cal,'dad  y  asi'  constituimos  como  una  Universidad
socialmente responsable. Para ello se han reali+zado exhaust]'vos trabajos de
anális]®s,  de  las  act]'v¡dades  que  real¡zan  las  d,'st¡ntas  áreas  que  han  dado
como  resultado  que,  al  mes  de  octubre  de  2016,  20  procesos  se  t¡enen
cert]'ficados bajo la norma de calidad lSO 9001 -2008.

_§`-.yg.,í,,,//:,..,``É,.,.'/ cert]'ficados:
V\
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I    Admis,'ón de aspirantes de nuevo ,'ngreso.
|     Petici-ón de examen de t¡tulación y expedición de títulos.
|    Control Presupuestal.
|     Reg¡stro de ingreso y del egreso.
l.     Nóm¡na.

|     Prestac,®ones al personal.
|     Movi®mientos y altas del personal.
|     lncidencias del personal.
|     Capac¡tac¡ón al personal.
|    Gestíón e integrac]'ón de recursos de i'nformación.
I-     Serv]'cios b]'bl]'otecan'os.
|     Desarrolto de colecciones.
I     Cálculo y pago de cuotas Obrero-Patronales (INFONAVIT).
|    Suf]-c,'encia  presupuestal  de  fichas  técm-cas  para  contratos  bajo  el

régimen por honoran®os.
|     Val¡dac,'ón académi+ca del alumno y actualización del SADCE.
|     Evaluación  y actualízación  de  estiJmulos  al  desempeño del  personal

docente.
|    Soporte   técnico   de   prjmera   i'nstancia,   de   comunicac¡ones   y   de

seguridad ,®nformática.
|     Movilidad estudianti'L.
|    Gestión de altas y bajas de alumnos en el IMSS.
|     Certif]'cación deL Servic,'o Soc¡aL.

De  esta  manera,  nos  posi'cíonamos  como  una  de  las  pocas  instituc,'ones  de
educación  superior  que  han  realI®zado  la  labor  de  d,-señar  e  ¡mplementar  la
certifícac]'ón  como  un   si'stema   de  gesti'ón,   que  garant,-ce   la  cali'dad  y  el
deSemPeño de sus func,+ones.                                                                                                       R

15. INFORMACION POR SEGMENTOS.

La   informaci®ón   presentada,   contempla   la   totali'dad   de   las   operacíones
realizadas  por  tas  diferentes  áreas  que  ,-ntegran  la   Universídad,
segmenta por no consi'derarse necesario.

no se4\
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16. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE.

E[  pasado  19  de sept,®embre de 2017,  hubo un si'smo de 7.1  en  la escala  de
Ri'chter con epicentro en 12 km al sureste de Axochiapan, Morelos. Es uno de
los movímientos telúricos de mayor magnitud que se han presentado en  los
últ,'mos años. Se perc,-ben graves afectaciones a la infraestructura de todo el
estado de Morelos y la Um'vers¡dad Autónoma del Estado de Morelos no es la
excepci'ón y si bien no hubo pérdi'das humanas que lamentar, siJ se aprecian
daños en las instalaciones e infraestructura, mi'smos que a la fecha de cierre
del presente documento,  se están evaluando por peritos en la materi®a a fi-n
de determi-nar los costos de las reparacI-ones.

Cabe señalar,  que la uníversidad tiene un seguro contra sim'estros de bienes
¡nmuebles y de bi®enes muebles.  Por lo que el dIJa 20 de septi-embre de 2017
se  levantó  el  reporte  de  s]'n¡estro   número  D3258517  ante  la  Compañi'a
aseguradora AXA S.A. de C.V., y en forma est,'mada, se ha ¡nformado a dicha
aseguradora, que se t¡enen daños en 89 i®nmuebles, de los cuales 43 son daños
mayores  y  46   menores,   y  por  un   monto  estimado  de   $669,048,610.74
(Seisc]'entos sesenta y nueve  millones cuarenta y ocho míl  se,-scientos d,®ez
pesos   74/100   M.N.)   y   de   $117,885,204.70   (Ciento   diecisiete   millones
ochoci-entos  ochenta  y  cinco  mil  doscientos  ciiatro  pesos  70/100  M.N.)
respectivamente,   a   la   fecha   se   están   e[aborando   los   dictámenes   y
cuantificando   las  ci'fras  defi'nitivas  entre  personal  de  la   UAEM  y  de   la
asegu radora.

Se espera  que con el apoyo del  FONDEN y lo recuperado v,'a el seguro,  sea
factíbte la recuperac¡ón de [a i-nfraestructura en el med,'ano plazo.

En  cuanto  se  tengan  los  díctámenes  de  daños  de  cada  bíen  T'nmueble,  se
procederá a reconocer contablemente la afectac¡ón.

`-`-       `
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17. PARTES RELACIONADAS.

Esta  Universidad  es  un  ente  públ¡co,  que  actúa  como  persona  mora[,  sin
realizar   operaciones   con    partes   relacionadas,    que   pudieran   ejercer
+nfluencia sígnífi'cat¡va sobre la toma de deci'si®ones financieras y operat,'vas.

18. RESPONSABILIDAD     SOBRE     LA     PRESENTAClÓN     RAZONABLE     DE     LOS

ESTADOS FINANCIEROS.

Bajo protesta de decir verdad,  declaramos que los Estados Financ]'eros y sus notas
son razonablemente correctos y responsabT-[idad del em]'sor.

C.P.  EUGENIA RuBIO CORTÉS
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

Vo.  Bo.

/
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univer5idad Autónoma deI Estado de Morelos
Balance Presupuestario - LDF

Del l de enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS )

v!s!ÓN
M©ñEL®S

A.  lngresos Totales  (A = Á1  + A2 + A3)
A1 . lnsresos de Libre Disposición
A2. Transfei-encias Federaíes Etiquetadas
A3. Financiamiento Neto

B.  Egresos  Presupuestarios 1(B  =  B1  +  B2)
B1. Gasto No Etíquetado (sin lncluir Amortización de ta Deuda Pública)
B2. Gasto Et}quetado {s3n inclu}r ámortización de la Deuda Púbt¡ca)

C.  Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1  + C2)
C1. Remanerites de lngresos de Libre Disposición aplicados eri el periodo
C2. Remanentes de Transferencias Federates Etiquetadas aplicados en el periodo

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

del Ejercicio Anter¡or  (lll  =  ll  -C)

3,O93,925, 5OO
2,966,7í2,5OO

1271213 ,00O

3,059,574,396
2,9j2,36 í,396

127,213 ,00O

2,210.605,173
2 ,O88 ,208 ,263

122,396,910

2,707,672,288
2 ,585 ,639 '641

122'03 2 ,647

34,35"4l               (497,067,115)
(497,O67,115)

(497,067,115)

2,21O,6O5,173
2 'O88,2O8,263

1221396'910

2,327,765,734
2,2O8,82O,455

í í 8, 945,279

(117,160,561)
(117,160,561)

(117,16O,561)

--     _   _ -'-- --- -

E.  lntereses, Com¡s¡ones y Gastos delaDeuda  (E=E1  +  E2) 25,O71,954 27,648,40O 25,199,028
E1. lntereses, Comisiones  y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado 251O71 '95459,423,058 27, 6í8 ,4OO(469,418,715) 25, í 99,O28l(91,961,533)

E2.1ntereses, CoITiisiones  y Gastos de la Deuda ¢on GastcI Etiquetado

lV.  Balance  Primario  (lV  =  lll  +  E)

F.  F¡nanc¡am¡ento  {F =  F1  +  F2)
F1. Finan¢iamlento ¢on Fuente de Pago de lngresos de Libre Dlsposición
F2. Financiamiento ¢on Fuente de Pago de Ti'ansferencias Federates Eüquetadas

G.  Amortizac¡ón de  la Deuda  (G  = G1  + G2)
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado
G2. Amortiza¢ión de, la Deüda Pública con Gasto Etiquetado

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

34,351,1O4
34,351,tO4

(34,351,1O4)

34,351,104
34,351 '1O4

34,351,104
34,351,1O4

(34,351,1O4)

At . Ingresos áe Libre Disposicióri
A3.1  Financiamiento Neto cor\ Fuente de Pago de lngresos de Libre

Disposición (A3.1  --F1  ~ G1)
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de lngresos de Libre Disposieión
Gl . Amortización de la Deuda Púbtica con Gasto No Etiquetado

B1. Gasto No Etiquetado  (sin inctuir Arriortización de la Deuda Pública}

C1. Remanentes de lrigresos de tibre Disposición aplicados en el periodo

V.  Balance  Presupuestario de Recursos  Dispon¡bles  W  = A1  + A3.1  -B1  + C1)
Vl.  Ba!ance Presupuestartc, de Recursos D¡sponíbles sin Financiam¡ento

Neto  Q/l  =V-A3.1)

2,966,712.500

(34,351.104)

34,35í, íO4

2,932,3611396

2,Osg,2Ogl263

(34,351,104)

34,35/, ÍO4

2 ,585.639 ,641

(531,782,482)

(497,431,378)

2,O88,208,263

(34,351,104)

34,351 '1 O4

2,2O8,82O ,455

(1 E4,963,296)

(120,612,192)

',,/,-`:),        --Jbr  ,,,_.`.~,`~''_ EII
•.      i..,.        i.,:\{ -ll` ri¿-u.`ÜF:F3,-l:-LJ''vt}í ',`,¡-.'í`3Í\],,'`'".Z}3^EJ7`.1.ti'

•` -\-            .=-`\``.`        .`                                .          .       `       .-

A2. Transferencias Federales Etiquetada s 12712!3'OOO127.213,OOOt\ 122,39óI91Oí22JO32,647364,263364,263 122,396,91O118,945,2793,451,631l3,451,631

Á3.2 Fir,anciamiento Neto con Fueiite de Pago de Transferencias Federales
Et¡quetadas (A3.2 = F2 -G2)

F2. Financiarriento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Et¡quetadas
G2. Amortización de la Deuda Púbtica con Gasto No Etiquetado

B2. Gasto Etiquetado (sin inc:luir Amortiza¢ión de la Deuda Públ¡ca)

C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadcls aplicados en el periodo

¥: : i  BBNaa::aonnCc;eI:?rr:eSsvuiPpu.uee:st3taar2iOoddee RReeCcuurrSsOoSsEEt::quueettaaddOoSs ¥# =F\i£a2cn+cft;tBo2 + C2)      Ir\

*        .--..-.`                     .':\   ¡    -:'      --,.-.-:--=`-_-...-...`           =`.--------..`=-

=:-=-=--------::==_                     __-_-::-_:::fii-iiifff=i==--                      :--=5=3f€`= --:-=-.:=:±:.-¡:f--::-i---------
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Un¡vers¡dad Autónoma de' Estado de Morelos
Esüdo Anal,-tico de lngresos Detallado - LDF
Del l de enero al 31  de d¡c¡embre de 2017

(PESOS)

VISiON
M®F!EL®S

' J tlvá_-;¡-Ü-Í,-;/t.')ü .- :  i  -,,,-- _
•     +++-í•-t#¡,&iñ_ñL~p-£i=`,l

\                                         (`     €``^t}-l\¿3S¡:F1`f>`c,`   },  `

\_'-.,                           ,.\'\_\.'

Inñresos de Libre D¡sposéc¡ón ll
ImpuestosCuotasyApor€aciones de Sesuridad SociatContribuc;onesdeMe}orasDe[echosProductosAproyec:hamientos'n8[esosporYentasdeBienesySer`riciosParticipacionesFondoGerieraldePart¡c¡pacionesFondodeFomentoMun¡cfpalFondodeFiscal¡zaciónyRecaudac¡ónForidodeCompensaciónFondodeExtracc¡óndemdrocarburoslmpuestoEspec¡alSobreProducciónyServicfos0.1369/odeLaRecaudac¡ónFederalParticjpab(e3.17%oSobreExtracc¡ÓndePetróteoGasoLinasyD¡éselFondodellmpuestoSobrelaRentaFondodeEstabiLizac¡óndeLoslngresosdelasEnt.  Fed,LncentivosDerivadosdelaCoLclborac3ónFiscalTenenciaousodeVehi'culosFondodeCompensac¡ónlSANlmpLi®toSobreAutomóvllesNuevosFondodeCompensac'¡ór,deRepecos-lntermediosOtroslrkent¡vosEconóm¡cosTransferer,ciasCol'yenios I              827,38O ,6 56Jll2,139,331,844

166 .756 ,928¡190.143,791 994.137,584l2,329,475,635 238,213'451Illll1,849.994.8I2

I!             238ZI3J"l¡lI.849,994,8I2

l           í5€9,Í67,2O5))(289,337,032)

Otros Converi¡os y Subsid¡osOtros'r,gresosdetibreDÍsposiciónPartícfpacionesenlngresosLocalesOtroslr,gresosdeLibreDisposiciónTotaldelngresosdeHbreD¡spos¡c¡6n'rigresosExcedentesde]néresosdeL¡bre D¡spos¡c¡ón Z,139,331,8442,966,712,§00 190,143,791356,90O,719 2 , 329 ,475 ,ó353,323,613,219 1,849,994,8122lO88,2O8,263 1,849,994,8122,088,2O8,263 (289, 337,O32 )(878,5O4,237)lIl(*,8í6,O9O/

T2apnoSÍffearaeonnC:asSFederaleSEtiquetadas                                             lFondodeAport.paralaNómi-naEducativayGto`Op.FondodeAportacionesparalosServici-osdeSaludFondodeAportacionesparalalnfraestructuraSoc'alFondodeAport.paraelFortalec¡m¡entodelosMun¡c¡p'osydeLasDemarcac¡onesTerr¡tor¡alesdelD.F.FondodeAportacionesMúlt¡plesFoiidodeAport.psralaEducacíóriTec.ydeAdultosFondodeAportac¡onesparalaSeguridadPúblícadetosEstadosyelD¡str¡toFederalFondodeAportacionesparaelFortatec¡m¡entodebsEntidadesFederativasCoweniosCowen¡osdeProtecc¡ónSoc¡a'enSalud:::::::::g:::€:gnnt::::gClónlfo:#OdoS:C:O::r¥a;»Enf:OOt;dydaedS:*SF;:OaeS:::tnveaSsyMun]cip¡o5productorSdelmdrocarburosFondoM¡neroTransferencias,Subsid¡osySiibvenciones,yPensionesyJub¡'acionesOtrasTransfeTendasFederalesEtiquetadas

I                 I27.2I3.OOO

ll             27.830,172

_l:ll55.O43,I7Z
I                                          -¡:!122,396,9í0

J22,396'9íO

Total de Transferenc¡as Federales EtiquetadaslngresosDer¡vadosdeF¡nanciamiento5IngresosDerivadosdeFit,anc:iQmiei,tos 127,213,OOO 27,83O.172 155,O43,172 122,396,910 l 122,39ó,9iO (4,816,090)Il

l Total de lneresos 3.O93.9Z5. 5OO 384.73O.891 3.478.656. 391 2.210.6O5.1731        2.210.6O5.173 l883.320.327)

Datos lnformativos1.lngresosDertvados de Ftnancfamíentos con Fuente de Pago delngresosdeLibreI)¡spostct¡ón2.lngresosDerivadosdeFinanc¡amíentosconFuentedePagodeTrarSferenc¡asFedera[esEt¡quetadas3.'ngresasDerivadosdeFinanc]amientos

I`        r\-

l                                                                                        -l

't\
l

==_=-±__-*       _           ---__.=_.___________L\±:_-'                                 -----_-_=_==__.;.=-±_==.í_==_.=._--_.          ----__  __-__::,___-_-_t.t.:
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Urivers¡dad áutónoma del Estado de Moretos
Estado Analftico de{ Ejerc¡c,`o del Presupuesto de Egresos Detallado -LDF

Cbsificación por Objeto del Gasto (Capitub y Concepto)
Del l  de enero al 31  de d¡ciembro de 2O17

(PESOS)

ViS¡ON
MCRELOS

t

-,.\       .``=\       `..,

.í           `\\-'_,...-             ...` F,l,    3`É:,,,;--~t L     ¡  "..   L-.-1¡,,::,,±t+_t3

¡  ,,    ¿iiA`4`¥5\|Jim`ÍiÓ7_]LñÓ_+Ü_     `   J
`"    ``` -', ,;S-'€,wi-=:'¢imétfS:53._;S)    -

•:.    _       `\\.,'\i,_    -`.=```,iio,ii |,_i`ii      rri.    `

í      `\{T¥/`¿`/{~*:-,tt*t6`|'S)\\  ,` v        `, tYt;tJ.j;`bá_}tí

Gasto No Et'quetado 2.966.712.500 356.900.719 3.323.6t3,2]9 2.619,99O,745 2.243,171,559!             703.622.47426S,3O6,642
Ser`rldos P€rsonalesRemuneracioriesaLl>ersonal de Carácter Permanent€Remuneracionesa`PersonaldeCarácterTransitono 1 I677,781.&70 316 , 863 ,47í182,866,525 2 ,02ú ,645 , 341 11761,338,699653,373,137 11498'921,S27

470, 5Oó ,61 2 ó53'373 ,13713,928,773 627,859,85713,285,705
13,928,773

26,513,ó89

13,808,587 120,18ó

Remuneraciones Ad¡ci-onales y Especiales 674,Ó84,434 701,198,123 451 ,422,135 340, 593 , Ó05 249,775,98813,41O,468
Seguridad ScHjal 1 ó6,966,862 59,307,150 226, 274, 01 2 22Ó, 274,01 2 1 24,774, 6ó3
Otras Prestaciones SocíaleS y Económcas 236,595,833 73,649,478 310,245,311 310,245,311 300, 558, 68 5

Prevlsiones 1 ó,144,000 14,000 1 ó,15B,000 16,158'000 1ó' 158,000

Paqo de Estl'mulos a Serv¡dores Públ¡cos 98,955,35Ó 4,512,629 103,467,985 90,O57,517 75,691,012

MaterlaLes y Suministros 61 ,071 ,665 470 ,405 61..SJl2.O70 25, 386, 3OS 14,9ó5,828 36.155,765
M@teriaLes de Admórt.,  Emis¡Ón de> Doctos, y Art.  OficéaLes 22,114,844 124,ó00 22, 239 ,444 9,899, 555 3,808,20} 12, 339,889

A(¡mentos y Utensilic6 10,915,089 ól ,436 1 O,976,525 5,109,995 3 tó84, 023 5,866, 530
Materias Primas y Materiates de Prod. y ComerdaLizac¡ónMaterialesyárti-cu`osdeConstruccíónydeReparación

6,156,ló6 38, 206 6,194,372 3,ló7,557 2,151,157 3,02ó,815

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 4,900, 233 237,899 5,138,132 1,547,ó08 852,731 3 , 590,524
CombustibLes, Lubn-cantes y Ad¡ttvos 10]233 )828 8, 20856 10, Z42,036 4,503 ,ó98 3,832 ,73ó 5,738.338

Vestuario, Blancos, Prendas de Proteoc,ón y Art.  Deportiyos 2,807, 550 Z,807,550 406,ó32 198,687 2,400,918

Mater,ales y Sumintstros Para SeguridadHerramientas]RefaccionesyAccesorios Menores
3,%3,955 3,944,011 751,260 438,291 3,192,751

Se rvtclos Gene,ales l               304'523,2O5
(41,29O ,56Z) 2ó3 ,232 '643 207,490,225 15219O7'418 5S'742,418

Seryic¡os Bás¡cos 46,899, 573 (13.999,754 ) 32,899,B19 31,9ó8.113 30,433 ,457 931,706

Servicios de Arrenclamiento 46, 532,775 7,936,405) 38, 59ó, 370 32,941,092 24,009,430 5,655,278
Serricios Proíesionales, Cfent,-ficos, Técnícos y Otros Sen'. 113, 282,952 (9,993,191 ) 103 ,289,761 94,824,310 62,518, 589 8,465,451
Servic¡os F¡nanc¡eros, Bancarios y Comerciates 1 4, 228,745 132,908 14,361,ó53 1 0,470, 269 8,700, 567 3,891,384

Serv¡c¡os de lnstalacÉÓn, Reparac€óri, Mantto. y Coiisewación 38 , 227,757790 (13,117,517) 25,110,240 6,913,478 3,424, l ó3 18,196,7ó2

Ser`ric,os de Comumffiaon Soc¡al y Public¡dadSew¡ciosdeTrasladoyV¡áti®s 98,5115,377,733
211,438

71998, 501l5,589,171 4,377,4713,074,419 1,403,8592,08ó,514 3,621,03012,514J752

Serv¡ctos Ofic¡a(es 4,642,451 41,114 4,683,565 2,217,510 1,859,848 2,4ó6,055
Otros Serricfos Generales 17,332,718 3,370,845 20,703,563 20,703,563 18,470,991

Tramferencios , Asignaciones , Subsidio5 y Otras AyudasTransferenciaslntemasyAs¡gnac¡oriesalSectorPúbl¡coTransferenctasa'RestodelSectorPúb'¡coSubstd[osySubvencionesAyudasSoc¡alesPensionesyJubiLac,onesTransferenc¡asafideicom¡sosJMandatcyOtrosAná'ogosTmnsfierenciasalaSeguridadSociatDonBtivosTransíerer,c¡asalE,cOerior 267.914.O88l2ó7]91¢,088l 40I122,43840,122,438 308 ,O361526308,036,526llI 308 ,O 36 ,526308P3Ó,52-6 l:l 277.126 ,5O6277,126,506

l

Bienes Muebles , InI"ebles e tntang¡bEes 26 ,869 ,6OO 1,418.101 27,287,7O1 4,577.8 37 1,389,607 22,709.864
MobiLíario y Equjpo de Adm¡nistración 12, 200,784 608,000 1 21 808,784 2,438, 1 03 502, 5Z8 10,370,681

Mob¡liario y Equ¡po Educac'onal y Recreativo 4,381,346 25,OOO 4,4O6, 346 522,614 326,280 3,883 ,732

Equ¡po e lnsti'umental Méd¡co y de Laboratono 2,793,900 785,101 3,579,001 1,114,511 178,7ó1 2,464,490
Veh,'cu(os y Equípo de Transporte 1,000,000 1 }000,000 1 tOOO,000

Equ¡po de Defiensa y SeguTidadMaqulnarta,OtrosEqriposyIlerramtentasActivosB¡o(óg¡Cos
4,019,90ó 4,019,906 420, 549 302,750 3, 599,357

Bienes lnmuebtesActWoslntanqibtes
1,473,6ó4 1,473,664 82,060 79, 288 1 j391,604

Inversión Pública 93 '981,542 9,1 B2'717 103,164'2§9 67.988,190 55,137,OB2 35,176,069
Obra F'úbllca en Bíenes de Dominio PúblicoObraPúbL¡caenBienesProp¡osProyectosProductivosyAcc¡onesdeFomento

93,981, 542 9,182,717 103,ló4,Z59 67,988.19_O l 55,137,082 35,17ó, 069

l'nyersior,esFinar,cierasyOtrasProyisionsslnversionesParaelFoTr,entodeAct¡vidadesProduct¡yasAcü'onesyParttc¡pac¡onesdeCapitaLCompradeT,'tulosyValoresConces1óndePréstamoslnverslonesenFidelcom¡sos,MandatosyOtrosAnálogosnde¡conilsodeDesastresNaturales(InformatlvotOtraslnversionesFinanc¡erasProvísione5paraContli"encfasyOtmsEroqacioÍ,esEsp.

:l

:l

•_l:lI

Participacic,nes y Apc,rtacionesParticlpac,oriesAportac¡onesconven¡Ós
I 1

_-l 1I
lOeudaPc,-bíjcal

535I570.53O51 134I149 535,704.67934351104 245.172,963343511O4 242.723 , 59134351104 29O,531.716823,140
Amortizacíon de la DetJda l>iibltcalnteresesdelaDeudaPúb{¡ca 34,3     ,1CW24,929,ó78

2, 571 ,040 27, 500,71 8 27,5OO,718 25,063, 595

Com's¡ones de la Deuda Públlca 142,27ó l 5,4Oú 147,ó82 147,682 135,433

Gastos de 'a Deuda Púb{tcaCostoporCobermrasAF'
3 ,4ól ,472 t2)44Z ,Z911 1 )019,175 1 %,035 196,035-----                                                                                                                                                            --                                                                                            --_,-
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Um-versidad AutónoTna del Estado de MoTebs
Estado ámlftico del Ejercic¡o del Presiipuesto de Egresos Detalúdo -LDF

C{as¡ficación por Objeto del Gasto (Cap,~¢ulo y Concep%)
Del l de enero al 31 de d¡c¡embre de 20i 7

(PESOS)

V¡S!ON
M®F¡ EL®§

~t  `, , , `L¥#rírt-`¥S~ |, ,ü,(`rj:Siíi;(ái¿1í:`-Í 4,

?\)=),:      ,.  .  `3  ;,:  -,-íÍ<t=`!-#r=*¥f®,``  .`    /`:-/l:`r:__):::::/;!:-.i.`:lJr¡;:`:`|.'.`:(r::;\'`:``:l\.`;,-,(`,-`: ``./í^-``:   Í  :::`
¿,J9.j¥l,á*j§ =,,-:`.íii:-; ,l127,213,00O

¿,TÍiz|ñ}f,oi-jS£©É3¥á€1,`3?|t&{=,.{£L§SÍ3-L"Ñít+mt,,Í L,        )\-.t_!-,=l-':   \-:.122,032,647
'-`,,\     ^!`

ii``\`  = &£L*#:¿`S,z<r#:Í€á`€L` ;'\7     ,'-í/,.,

Gasto Etiquetadb 27,83O,172 155.O43.172f7,77ó.íJ611,776,116 1 18,9d5, 279 33 ,O tO.525
SeryiCios í'ersonailesRemuneradonesalPersonal de Carácter PermaiienteRemunerac¡onesatPersonaldeCarácterTrans¡torioRemuneractonesAdicionalesyEspedalesSegurtdadSc"'aLOtrasPrestactonesSocialesyEconómícas

¡                     77,273,OOO12,168,000
l                 í5,436,884/Í(12,ló8,000)

8, 893,O458,893,045 6,885 ,3816,885,381

¡                     2,883,O7í2,8B3,071

p rev¡sior,esPaQodeEst,'muLos a Servi'dores Púb{¡cos
5,045,000 6,731,116

Materiales y Suminlstros 13'629 ,741 S 5ó,OO7 14.185.748 1O1612'258 10.612I258 3I573,49O
MateriaLes de Admón., Emjs¡Ón de Doctos. y Art. Ofic¡a'es 5,472,587 837,453 6,310,040 4,970,742 4,970,742 1 >339, 298

Al,|mentos y Uteiis¡L¡c6 Ó23, 269 4,098 627, 367 3ó0, 520 360, 520 266,847
Materias Pr¡mas y Materialcs de Prod. y Comerc¡at¡zaciónMateria'esyArt,'culosdeConstrucciónydeReparadón

552,079 (7,143) 544,93ó 182,978 18Z,978 361,958

Productos Qu,'micos, Farmacéuticos y de Laborator¡o 5,996,135 (587,186) 5,408,949 4, 242, 294 4.1-Jl2.Zq4 1,1Ó6,655

Combustibles, Lubr¡cantes y AditivtB 1 89,753 13,ló6 202,919 90,727 90,727 112,192

VestiJario, Blancos, Prendas de ProteccÍÓn y Art.  Deporti`,os 1 88,426 103,786 292,212 221,249 221,249 70,9ó3
Materiales y Surrin¡stro5 Para SeguridadHerrarientas,Refacdor,esvAcceson-os MeT`ores

607,492 191,833 799,325 543,748 543,748 255, 577

Servicic,s GeneralesSerridosBásícos
l                   26'282,9O510,000

15,612,84+ Á1.895 '74910,OOO 27,7.47, 3122,ló9 26 ,667,6082,169 74, í48,4377,831

Servicios de Arrendam¡entoServiciosProfestona'es,C¡ent,-f¡cos, Técm-cos y Otros Serv. 510,87515t134,922 238,281ó,834,392 749,15621,969,314 749,15ó14,428,553 749,15613,389,140

7, 540,761

Ser`ricjas F¡nanc¡eros, Bancarios y ComercialesServic¡osdelnstalación,Rgparaci'ón,Mantto.y Consewaciór,
2, 389,606l                              480'ó3O 2,870,236 2,604,272 2,ó04,272 265 ,964

Serv¡cios de ComunicacioÍ, Soc¡al y Public¡dadServícío3deTrasLadoyyi'áticos
7,618,890 7, 338,2ó7 14,957,157 9,206,846 9,174,775 5'750,311

servic¡os Oftc'ales 359,045 630,512 989,557 611,547 6O3, 327 378,O10

otrc6 Servidos Generates Z59,567 90,762 350,329 144,7ó9 144,7ó9 205,560

T,ansferencias , Asignaciones , Substdios y Otras AyudasTransferenc¡aslnternasyAsignac¡onesalSectorPúbl¡coTransferenc{asalRestode`SectorPúblicoSubs'd¡osySubvencioiiesAyudasS"¡atesPer»ionesyJub¡(acionesTrarBferencíasaFjdeicom¡scs,MandatosyOtrasAnálogosTransferenc,asataSeguridadSoc¡alDonativo5TransferenciasatE,derior

:¡-I

Í

l

)l

Blenes Mueb{es , ]nmuebtes e lntanglbles 29,062,317 Z,831.O50 3{ ,893,367 27,4O7, 538 27,¿O7, 5 38 4,485 ,829
Mob¡Liario y Equ¡po de Administración 1 O,772,618 1,398'962 12,171,580 10,167,252 10,167,252 2,004,328
Mob¡t¡ario y Equ¡po EducacionaL y Recreat¡vo 4,ó9O, 693 700,630 5,391,323 4,772,397 4,772, 397 618,92ó

Equipo e lnstrLJmentst Méd¡co y de LaboratorioVeh,'ailosyEquipodeTransporte 1 0,002,462 716,970 10,719,432 9 ," ;ffl 9,8Ó6,997 852,435

Equ¡p de Defensa y SeguridadMaciL,tnsna,OtroiEquiposyHerramientasACtiVoSBio'óg¡cos
1 ,797 }75O (478,101 ) 1,319,649 1 JO91,O29 1,091,029 228, ó2O

B¡enes lÍ,mueblesActivoslntanq¡bles
1,798,794 492,589 l 2,Z91,383 1 J 509,863 1 }509,8ó3 I 781,520

lnyersión Pública 41,025,037 (1,833,818) 39,í9Í,279 31.271,521 31,271.521 7,9r9,698
Obra Púb[¡ca en Bfenes de Dom,n¡o Púb`lcoObraPúblicaenBtenesPropiosProyectosProductivosyAccíonesdeFomento

41,025,037 (1,833,818) 39,191,219 31,271,521-I 31,271,521 7,919,698

wers,-cmesF!'nancíerasyO£rasProv7-s'omS                                        llnvei's¡oriesParaelFomentodeActivídadesPraducttvasAccionesyParticipacionesdeCap¡talCompradeTi'tulosyValoresConcesióndePréstamos]nvers¡onesenF¡de¡comisos,MaiTclatosyOtrosAnáLogosF¡de¡com'sodeDesastresNaturales(lnformat¡vo`:rtonoriSs:on:::£::ScFin:::eenndSasyotrasErogado"sEspedales! 16,10O,9731ó,100,973 •6,"O,g73 l16,100,973 •6,7OO,973 l•6,100,97:3l-l 76,íOO,97316,100,973

partíc,-pacjone5 y Aporfac''oJ'es                                                                  lParticipac¡onesApoítacioTtesConventos -l

Deuda PúblicaAmort¡zac¡ón de {a Deuda Públ¡ca'nteresesdelaDeudaPúbl¡caCom¡si-orcsdelaDeudaPúbljcaGsstosdelaDeudaPúbllcaCostoporCoberturasApoyosFinanc'erosAdeudosdeEierciciosfiscalesAnteriores(Adefas)                               l

:-l

^      :
\      \ I

j59L5Egresos   ~  ü l      3,O93l{25,500
3i4,t\891 3,478,656,391 it.7t?.o?3.392 2,362,116,838 736, 632,999

'               -,...,                                  dE*`b _\t\ '\í±.\=.i#o. fic.p. EuG",A RÜBtOcoRTEr                                                              c.p. Jos£ DEoJREcTo"DEcomABll"DD'REcTo

:------L1*.-t-----------               _            ---¡_=--__-:t?.-i=tJ=_-_\¡---=                 --          -+---.------\-i--S---*€-=¡



Universtdad Autónoma deI Estado de Morelos
Estad® Ánal,-tico del Ejerc¡cio del PI-esupuesto de Egresas Detallado - LDF

Clas¡ficac¡Ón Adm in¡strativa
Del l  de enero al 31  de dic¡embre de 2017

vislÓN
MOF=ELOS

uNW=¥#DbÉAuft?gFúns Dm                                                                                                                        (PESOS)

•,r,                                                                                                                                                         `,   ('1

--  t,J, ,_l\£.€t+..-Ü*ú*í -  --  .  '

<ti¿,^t:íí?i,`á¿i*}\Ti/`á:i9.`T'<¡

i       r/':Í`Úú*£íjCvt,-¥fl`|~"rÓ:\     `_l "_!::_-,-_i     +_   `.     :\\      :\    ,_

GastoNoEt¡quetado                                          J`lSecretarl'aEjecut,-vadelaGubernaturaSecretan'adeGobiemoSecretan'adeHac]-endaSecretari'adeEconomía§i€;i€ri;¡Í¡}adebi:ru:d:rc3,lu:i[££rsOPeCuanOiFiscal,'aGeneralde`EstadoSecretari'adeAdm,-nistrac,'ónSecretari'adelaContraloríaCom,®s¡ónEstataldeSeguridadPúblícaConsejeríaJun'dicaSecretan'adeTun+smoSecretaríadeDesarrot'oSoc,-atSecretan'adeLTrabajoSecretan'adeCulturaSecretar,'adeDesarrolloSustentableSecretaríadelnnovacíón,CienciayTec.SecretaríadeMov¡l¡dadyTransporteSecretaríadelnformac¡ónyComun¡caciónGastc,slnstituc,'onalesPoderLeg,-stat¡'voPQderJud¡c]`alOrgan¡smosAutónomosEnt,'dadesParaestatalesyF¡de,-comisosNoEmpresarialesyNoF¡nancierosFideicomisosEmpresarialesNoF¡nanc,'erosconParticipaciónEstatalMayor¡tariaPoderEjecutivodetosMum-c¡piosGastoEtíuetado 2 966  712  500 356,900,719 3,323,613,Z19 2,619,990,745 2,243,171,559 703 ,622,474Ir--l,  `_l       :I_ll2,966,712,500ll127,213,OOO

356,900,71927,83O,172

:ll:ll(3,323,613,219155,043,172

¡l             2,619,990,745122'032,647

l¡ll              2,243,171,559118,945,279

llÍ               703,622, 47433,01O,525

Secretan'a Ejecut,-va de la GubematuraSecretan'adeGobi'emoSecretaríadeHac¡endaSecretan'adeEconomíaSe¢retan'acleDesarrolloAgropecuar,'oSecretan'adeObra5PúblicasSecretar,'adeEducaciónSecretan'adeSaludF,-scal,'aGeneraldelEstadoSecretan'adeAdm¡m'strac¡ónSecretan'adelaContralori'aCo"-S,'ónEstataldeSeguri'dadPúblicaConsejeríaJun'd,-caSecretaríadeTurismoSecretar,'adeDesarrolloSoc,-alSecretaríadelTrabajoSecretar,'adeCulturaSecretan'adeDesarrolloSustentab[eSecretaríadelnnovac,-Ón,C¡encíayTec.Secretari'adeMov]-l¡dadyTransporteSecretari'adelnfomaciónyComuni'caci®ÓnGastoslnsti'tucionalesPoderLeg¡slat,-voPoderJudi-cialC)rgan¡smosAutónomosEntidadesParaestatalesyF¡dejcomisosNoEmpresan'alesyNoF¡nanc,-erosFi'de¡comisosEmpresar,-alesNoFinancíeros conPartíc,'pac¡ónEstatalMayon-tariaPoderEjecutivodelosMim'c,-piosTotaldelGasto

I!                    127,213,OOO31093,925,500

l¡¡                     27,830,172¡384,73O,89/1\

llll                  155,043,1723,478,656,391 1ll¡122,032,647                  118,945,279l¡2,742,023,3922,362,116,838

l                 33,010,525llIIl736,632,"

Nota:   Ls  coTumna    dedevBtig@do  resuü    de  caosiderar   b  cft  de  ga6tos  demáskicorrespondiente§alcapltu'ci6000ObraPúbllca$99'259,711,máselmontoSi6,ioo,973TotalS2742'023'392¥RWISÓ

c.p.£uGENmRuBmcoRTÉÍ       ~DiREcToRADECamÁBiiioAD CPDíffiTDoERJÜ¥Úp        RO 5                                            ffiig#gCGffiEO#Lg®PÜRm`              j5;!E¡§[ES{§{§¥i¥"2zZ
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U"vEFls*DAD AtrTó^mA^A  DEL
Est^no DE MQnELog

Univers¡dad Autónoma del Estado de MoreLos
EÍtado Analítico del Ejorcicio del PreSupue5to de Egresos Detallado - LDF

Clas¡ficación Func¡onil (F¡nal¡dad y Func,-Ón)
DeL l de enero a' 31 de dic¡embre de 2017

(PESOS)

VIS!ON
MoFaELos

•    ¡,'

i      f     !,Ár+,`aÍ;í#:Á+*=,4óf9,t.

•\.   -                 '

` `    l`/jS*iJ£LC1`j`S`*jt±i*3í Z     :\/

l, ,,_, Í,Í,,\{íío ü ! Í*-¥,t@`+8t.£\1é:)) ,. 't

Gasto No Etiquetado 2,966,712,500 35ó,900,719 3,323,613,219          2,619.99O,745 2.243,171,559l             7O3,622,474Í        Gob,-emoLeg¡sLaciónJusticiaCoordinación de la Poli'tica de Gob¡ernoRe{ac¡onesExterioresAsuntosF¡nancierosyHacendariosIo%::o:s::sdSea#Nc€o:ÍOeGnnea!::áiyesdeSeguridadlnteriorDesarrolloSociatProtecc¡ónAmbientalVÍviendayServiciosa[aComun¡dadSaludRecreac¡ónJCulturayOtrasManifestac¡onesSoc.Educac¡ónProtecciónSocialOtrosAsuritosSocialesDesarrolloEconótricoAsuntosEconóm¡cos,ComercíalesyLab.enGral.Agropecuaria,S¡lv¡cuLtura,PescayCazaCombust¡blesyEnerg,'aM¡ner,Ía,ManufacturasyConstrucciónTransporteComun¡cacionesTurismoCiencia,Tecnolog,~aelnnovac¡ónOtraslndustriasyOtrosAsuntosEconómicosOtraSnoCtasific:adasenFur,cionesAnterioresTrans.delaDeudaPúb./CostoFjn.debDeudaTransferenc¡as,Part¡c¡pac¡onesyAportac¡ongentreDiferentesNÍvelesyOrdenesdeGobiemoSaneam¡entodelSistemaF¡nanc,-eroAdeudosdeEjerciciosF¡scalesAnterioresGastoEt¡quetado   l

2,9ó6 '712 ,BOO2,966,712,500ll)127,213.00O 356.90O,719356,900,7192,,".,2l

(l            3,323 I613 ,2193,323,613,219l155,043,172

2I 6 t9, 99a, 7#5l2,619,990,745122,O3Z.647

llI            2,243,17t ,5592,243,171,559l118,945,279

l                7O3 ,ó22 '474703'622,474Illl33,OIO,525

lGLO::sTa:ión                                                                                 lJusticiaCoord¡nac¡óndelaPotít¡cadeGobiemoRelac¡onesExterioresAsuntosF¡nanc¡erosyliacendariosSeguridadNacionalAsuntosdeOrdenPúb.ydeSeguridadlnteriorOtros5erv¡cicEGeneralesDesarrolloSocialllÍ:V;::;i:ÍcAd::s:::Ony;ntSsAoeoC:::a:C;:;a;iaea;s:t:aOSm¿n;idfae:tac,onessoclDesarrolloEconómi¢oAsuntosEconómicc,s,Comerc¡alesyLab.enGral,Agropecuaria,S¡lv¡culturaJPescayCazaCombustiblesyEnergi'aM¡nen'a,ManufacturasyConstrucciónTransporteComunicacionesTi,r¡smoCiencia,Tecnolog,'aelnnovacióriOtraslndustr]+asyOtro5AsuntosEconómicosOtrasnoClasificadasenFuncionesAnterioresTrans.delaDeudaPúb./CostoFin.delaDeudaTransferenc¡as,Participac¡onesyAportacionesentreDiferentesNivelesyOrdenesdeGob¡emoSaneam¡entodelS¡stemaF¡nanc¡eroAdeudosdeEjerciciosF¡scalesAnterioreSi:9±±±±±iEgreSOS~¥l

1 Z7,213 ,OOO127,213,000l

:l:l--l27,83O,17227,830,172-l[.

155tO43,172155,043,172-I 122,03 2 ,647122,032,647Í\.\_-'\ 1 18,945 .Z79•18,945,27_9!:l:l:! 33,O10,52533,010,525

3,093,92Ñ,5OO 3 84 , 7 3.?=8^q,1 \     3,478,6561391\ 2,7t2\,023,392 2,362,116,838 736,63

REVISÓC.P.EUGENIARUBlOCORTÉS                        C.PD¡nECTom9EcoNTABiL,DÁD_=-'
--=-i\T:.ii?:t==``:`=--                    -           ``=`=`-±:i---i--=:=:::: ``=:````:=--.  ``-.--`-.-=:t```-3--`=---\`:---:-:::--::i._`.-:-:`---
D]RECIOR               Ü"    g                                                            ~,                          )            G£NERÁL             Ñ€:l)                                        RE    OR6ENERAIDEA         ISTitÁC'0/
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lmwERS,J}AD AuTóamz`¢A DEi
EsínDo DE hloBELos

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Programas y Proyectos de lnversión

En  2017,  tenemos  un  i'ncremento  de  4%  del  subsidio  ordinar]'o  con  respecto  al  año
anter¡or. Se observó una ampl]®aci'ón de recursos estatales por trece millones de pesos
respecto al  2016,  ya  que aumentamos de  512  a  538  míltones de  pesos,  que sjgnifi¢ca
una  amplT®ac]-ón en  5% y del subsi-di-o federat aumento 3.4%,  pasando de  l,092  m]'llones
en  2016 a  l,129  mi®llcmes en 2017.  Lo anterior coloca a la  un]-versi-dad en  una si'tuación
adversa,   que   nos   obliga   a   mantener   Lina   pol,Jtica   de   austeri-dad,   debi+do   a   los

problemas  estructurales  por  el  pago  de  jubilados  y  pensionados,  horas  docenc]'a  no
reconoc,'das,  etc.,  además del ]'mpacto de [a ,-nflac,+ón y los ajustes de precios durante
el año,  que es superíor al incremento otorgado.

Adicionalmente    a    este    subsidi'o   ordi®narío,    se    recib]'rán    apoyos   de    programas
extraordinan'os tales como:

®     Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP).
®     Programa  de  Expansión  en  la  Oferta  Educati'va  en  Educac]'ón  Media  Superior  y

Supen'or (PROEXOEES).

Fondo para Elevar la Calídad de la Educacjón Silperior (FECES).
Programa    de    Fortalecimi-ento   de    la    Cati'dad    en    lnstítuc,+ones   Educati'vas

(PROFOCIE).

Dichos  recursos se aplicarán  de conformídad con  la  normat,'vidad  en
reglas de operación.-i#*

C.P.  EUGENIA RUBIO  CORTÉS
DIRECTORA DE CONTABIL¡DAD

REV ISO

Vo.  Bo.

ater,'a y sus

¿I

c.p. JOSÉ D RAMOS ROSALES
RESU PUESTOS

C. P.  HERIBERTO VELAZCO OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
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