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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1º AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Remito informe relacionado con la información Financiera de la Universidad Tecnológica
de los Valles Centrales de Oaxaca, del 01 al 30 de Septiembre de 2022.

NOTAS A DESGLOSE
I)

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

El estado de Situación Financiera tiene como propósito mostrar información relativa a los
recursos y obligaciones de la Entidad.
ACTIVO
CUENTAS
ACTIVO CIRCULANTE
Efectivo Equivalentes
Derechos a recibir efectivo y Esquemas
Total de Activo Circulante
Bienes Muebles
Bienes Inmuebles
Activos Intangibles
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de
Bienes Intangibles
Total, de Activo no Circulante
TOTAL, DE ACTIVOS

EJERCICIO
SEPTIEMBRE 2022
$

8,359,724.86
719,849.14
9,079,574.00
43,740,727.80
56,084,600.03
1,027,244.43

$

$
$

13,867,469.83
86,985,510.43
96,064,676.43

ACTIVO CIRCULANTE
Efectivo y Equivalentes
El rubro de efectivo y equivalentes al 30 de Septiembre del ejercicio fiscal 2022, representa
los recursos disponibles de la Entidad, con saldo de $ 8,359,724.86 (Ocho millones
trescientos cincuenta y nueve mil setecientos veinticuatro pesos 86/100 M.N.), en las
siguientes cuentas bancarias 7015-4922073; 7015-4744760; 7015-5330676; 70178006388; 7017-8006361; 7018-8006396; con saldo disponibles para solventar pagos a
proveedores, servicios personales pagos a terceros y programas del ejercicio 2022.

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes
En el rubro de Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes (Otros deudores diversos por
cobrar a C.P el saldo de $ 719,849.14 (Ochocientos diecinueve mil ochocientos cuarenta y
nueve pesos 14/100 M.N), que se expresa en el Estado de Situación Financiera al 30 de
Septiembre de 2022, corresponden a las provisiones por retenciones de nómina del
presente mes del año en curso, integrándose de la siguiente forma: Subsidio al Empleo,
Impuestos Sobre Sueldos y Salarios (ISSS), Retención IMSS, IMSS Cesantía y Vejez, Crédito
Infonavit, así como comisiones bancarias generadas por manejo de cuenta y cheques
cobrados; Deudores Diversos como lo es la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca,
por las CLC´s pendientes de ministrar, Cabe señalar que en este rubro se contempla el
saldo por $0381,688.00 (trescientos ochenta y un mil seiscientos ochenta y ocho pesos
00/100 M.N.), que corresponde a adeudos del ejercicio 2016, que no fueron ministrados
por la Tesorería de la Secretaría de Finanzas y se cancelan cuando SEFIN ministre el recurso
solicitado.
ACTIVO NO CIRCULANTE
Está constituido por el conjunto de valores y derechos de realización o disponibilidad con
un periodo de tiempo superior a un año.
Bienes Inmuebles
El rubro de Bienes Inmuebles de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de
Oaxaca, con un saldo de $ 56,084,600.03 (Cincuenta y seis millones ochenta y cuatro mil
seiscientos pesos 03/100 M.N.), está integrado de la siguiente forma:
DESCRIPCIÓN
Terrenos

EJERCICIO
SEPTIEMBRE 2022
$

5,712,757.52

Edificación no Habitación en Proceso

3,251,740.00

Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en
Proceso

3,352,415.63

Instalación y Equipamiento en Construcción en Proceso

3,569,669.08

Otros Bienes Inmuebles
TOTAL

40,198,017.80
$

56,084,600.03

Bienes muebles
El rubro de Bienes Muebles de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de
Oaxaca, con saldo de $ 43,740,727.80 (Cuarenta y tres millones setecientos cuarenta mil
setecientos veintisiete pesos 80/100 M.N.), está integrado de la siguiente forma:
EJERCICIO
SEPTIEMBRE 2022

CUENTAS
Muebles de Oficina y Estantería
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería
Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información
Otro Mobiliario y Equipo de Administración
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
Equipos y Aparatos Audiovisuales
Aparatos Deportivos
Cámaras Fotográficas y de Video
Otro Mobiliario y Equipo Educacional Recreativo
Equipo Médico y de Laboratorio
Instrumental Médico y de Laboratorio
Automóviles y Camiones
Maquinaria y Equipo Agropecuario
Maquinaria y Equipo Industrial

$

Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial

Equipo de Comunicación y de Telecomunicación
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos
Herramientas y Maquinas-Herramientas
Otros Equipos
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos
TOTAL

4,176,970.33
17,035.11
13,626,415.64
27,630.00
2,758,452.87
793,553.17
49,699.99
254,219.80
1,660.979.91
527,711.06
437,270.88
2,488,999.99
705,460.00
13,908.40
461,254.15
830,186.89
3,479,655.19
1,396,118.84
12,783,798.45
9,860.00
$ 43,740,727.80

Bienes intangibles
El rubro de Bienes intangibles de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de
Oaxaca, con un saldo de $ 1,027,244.43 (Un millón veinte siete mil doscientos cuarenta y
cuatro pesos 43/100 M.N.), está integrado de la siguiente forma:
DESCRIPCIÓN
Software

EJERCICIO
SEPTIEMBRE 2022
$

Licencias Informáticas e Intelectuales
TOTAL

929,804.43
97,440.00

$

1,027,244.43

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles
El registro de Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e
Intangibles correspondiente al ejercicio 2019, 2020 y 2021, en la Universidad Tecnológica
de los Valles Centrales de Oaxaca, en el mes de Enero se realizaron los registro de las
depreciaciones del ejercicio 2021, y está integrado de la siguiente forma:
EJERCICIO
2022

DESCRIPCIÓN
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de
Administración
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo
Educacional y Recreativo
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental
Médico y de Laboratorio

-

7,267,702.76

-

1,470,449.65

-

410,243.61

Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte

-

1,464,448.00

Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y
Herramientas

-

3,254,625.81

TOTAL

$

-$ 13,867,469.83

Al 30 de Septiembre de 2022, el saldo del rubro de Activo es de $096,064,676.43 (Noventa
y seis millones sesenta y cuatro mil seiscientos setenta y seis pesos 43/100 M.N.),
representando una variación de $ - 717,739.89 (menos setecientos diecisiete mil
setecientos treinta y nueve pesos 89/100 M.N.), con el mes de Agosto del ejercicio 2022.
PASIVO
El saldo de este rubro al 30 de Septiembre de 2022, asciende a la cantidad de
$01,134,154.35 (Un millón ciento treinta y cuatro pesos 35/100 M.N.), que corresponden
a los compromisos de pagos adquiridos durante los ejercicios fiscales 2016, y Septiembre
de 2022, diferentes proveedores y prestadores de servicios, por las adquisiciones de
bienes y contratación de servicios por pagar a corto plazo, también este rubro se
contemplan los montos de las provisiones de nóminas (retenciones de los trabajadores)
correspondiente al quinto bimestre 2022, detallándose de la siguiente forma:

PASIVO CIRCULANTE
CUENTAS

EJERCICIO
SEPTIEMBRE 2022

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
por Pagar a CP

$

10,324.00

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

733,346.60
281,631.17

Retenciones de Impuestos por Pagar a CP
Retenciones del Sistema de seguridad social por Pagar a CP.

59,984.13
22,847.59

Otras retenciones y Contribuciones por Pagar a CP
Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados

139.20
25,881.66

Otras Cuentas por Pagar a corto plazo
Deudas por adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
por Pagar a LP

0.00

Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo
TOTAL

0.00

$

1,134,154.35

El Estado de Situación Financiera al 30 de Septiembre de 2022 refleja un saldo en las
Cuentas por Pagar a Corto Plazo por $ 1,134,154.35 (Un millón ciento treinta y cuatro mil
ciento cincuenta y cuatro pesos 35/100 M.N); siendo esto el total de pasivo reflejando una
variación de $029,719.86 (Veintinueve mil setecientos diecinueve pesos 86/100 M.N.),
comparado con el mes de Agosto de este ejercicio 2022.
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
CUENTAS

EJERCICIO
SSEPTIEMBRE 2022

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO

$

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

91,571,114.00

Resultados de Ejercicio (ahorro/Desahorro)
Resultado de ejercicios Anteriores
Total de Hacienda
Pública/Patrimonio Generado
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

3,359,408.00

4,864.268.00
86,706,846.00
$

91,571,114.00

$

4,864,268.00

La cuenta de Hacienda Pública/Patrimonio, refleja un saldo al 30 de Septiembre de 2022,
la cantidad de $ 91,571,114.00 (Noventa y un millones quinientos setenta y un mil ciento
catorce pesos 00/100 M.N.), que representa la acumulación de resultados de ejercicios
anteriores.
Resultado del Ejercicio (ahorro/Desahorro) refleja como saldo la cantidad de
$04,864,268.00 (Cuatro millones ochocientos sesenta y cuatro mil doscientos sesenta y
ocho pesos 00/100 M.N.), que corresponde a subsidio ordinario federal depositado en la
cuenta de la UTVCO para cubrir gastos y compra de bienes para las diferentes carreras de
la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca; además de nómina, gastos
de operación y pagos a terceros.
II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Muestra el resultado de las operaciones de la Entidad correspondiente al periodo del
01 al 30 de Septiembre de 2022, integrado de la siguiente forma:
EJERCICIO
AGOSTO 2022

CUENTAS
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.

$

618,250.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

2,556,523.56

$

3,174.773.56

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
TRASNFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR
PÚBLICO
AYUDAS SOCIALES

3,648,114.96
0.00

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS

305,500.00

OTROS GASTOS
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS,
OBSOLECENCIA Y AMORTIZACIONES

0.00

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

$

3,953,614.96

AHORRO NETO DEL EJERCICIO

$

- 778,841.40

Ingresos y Otros Beneficios
Los ingresos corresponden a los recursos recaudados correspondiente al periodo del
01 al 30 de Septiembre 2022, el cual asciende a un importe de $ 3,174.773.56, (Tres
millones ciento setenta y cuatro mil setecientos setenta y tres pesos 56/100 M.N),
recursos que corresponde al subsidio estatal y subsidio federal solicitado y depositado
por SEFIN en cuentas bancarias de la UTVCO, para solventar gastos de operación,
servicios personales y pagos a terceros en el ejercicio fiscal 2022; así mismo los
ingresos asignados por Iberdrola para pago de becas a alumnos de las diferentes
carreras de la UTVCO.
Gastos y Otras Pérdidas
El rubro de Gastos y Otras Pérdidas corresponden a lo devengado por la Entidad
durante el periodo del 01 al 31 de Agosto de 2022, el cual asciende a un importe de
$03,506,572.68 (Tres millones quinientos seis mil quinientos setenta y dos pesos
28/100 M.N), integrado de la siguiente manera:
a) Asignaciones al sector público, refleja un movimiento de $3,3,648,114.96 (Tres
millones seiscientos cuarenta y ocho mil ciento catorce pesos 96/100 M.N),
correspondiente a recursos

del subsidio estatal y federal que fueron

comprometidos y devengados en los rubros de: Servicios Personales, Materiales y
Suministros, Servicios Generales durante el mes Septiembre del ejercicio 2022.
b) Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias refleja un saldo de $ 305,500.00
(Trescientos cinco mil quinientos pesos 00/100 M.N).
Ahorro Neto del Ejercicio
En el Estado de Actividades en el período comprendido del 01 al 30 de Septiembre de
2022, refleja un Ahorro Neto del Ejercicio por la cantidad de $ - 778,841.40 ( menos
setecientos setenta y ocho mil ochocientos cuarenta y un pesos 40/100 M.N.), que
corresponde a lo depositado en nuestros bancos menos lo gastado, correspondiente a
subsidio estatal y federal del ejercicio 2022.

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Efectivo y equivalentes
1. Análisis de saldo en la cuenta de Efectivo y Equivalentes:
EJERCICIO
AGOSTO 2022

CONCEPTO
Efectivos en Bancos – Tesorería

$

Efectivos en Bancos – Dependencias
Inversiones temporales (hasta 3 meses)
Fondos con afectación especifica
Depósitos de fondos de terceros y otros
Total de Efectivos y Equivalentes

$

0.00
8,359,724.86
0.00
0.00
0.00
8,359,724.86

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no
afecten o modifiquen el Estado de Situación Financiera de la Universidad, sin embargo; el
registro e incorporación en libros de estas cuentas, es necesaria con fines de control
contable y en aspectos administrativos, para la toma de decisiones en el futuro.
En los estados financieros de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de
Oaxaca se encuentran las cuentas de Orden Contables y Presupuestaria las cuales se
desglosan a continuación:
CUENTAS DE ORDEN CONTABLE
En las cuentas de orden contables que representan el ingreso, esta las cuentas:
42210 Transferencias internas y asignaciones al Sector Publico con un movimiento en
el mes de febrero por $ 2,556,523.56, (Dos millones quinientos cincuenta y seis mil
quinientos veintitrés pesos 56/100 M.N), correspondiente a los montos solicitados en
CLC`s para solventar gastos de la universidad, como son Servicios Personales,
Materiales y Suministros, Servicios Generales, de subsidio ordinario Estatal y depósitos
realizados en nuestras cuentas correspondiente a subsidio ordinario Estatal y federal
del ejercicio 2022.
43390 Otros Ingresos y Beneficios Varios con movimientos por $ 618,250.00
(Seiscientos dieciocho mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N) correspondientes
a depósitos realizados para dispersar apoyos a estudiantes beneficiados con becas
Iberdrola
52110 Asignación al Sector Publico con movimientos en el mes de Septiembre del
2022 por $ 3,648,114.96 (Tres millones seiscientos cuarenta y ocho mil ciento catorce
pesos 96/100 M.N), que es la suma de lo generado y solicitado en CLC,s de subsidio
Estatal y Federal, para solventar gastos en la UTVCO, como son Servicios Personales,
Materiales y Suministros, adquisición de activos y Servicios Generales.
55990 Perdidas, refleja un movimiento de $ 305,500.00 (Trescientos cinco mil
quinientos 00/100 M.N), correspondiente a recursos pagados por apoyo de becas
Iberdrola para apoyo a alumnos de la UTVCO que cursan diferentes carreras en este
año 2022.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA
En las cuentas de orden presupuestales, se reflejan las siguientes cuentas:
82100 Presupuesto de Egresos Aprobado, con saldo de $042,241,758.00 (Cuarenta
y dos millones doscientos cuarenta y un mil setecientos cincuenta y ocho pesos
00/100 M.N.), correspondiente a el subsidio ordinario federal y estatal asignado para
el ejercicio 2022, para solventar gastos generados en la Universidad Tecnológica de
los Valles Centrales de Oaxaca, esta cuenta no tiene movimientos en el ejercicio.
82200 Presupuesto de Egresos por Ejercer, con saldo de $ 12,515,639.28 ( Doce
millones quinientos quince mil seiscientos treinta y nueve ´pesos 28/100 M.N.), esta
cantidad representa el subsidio ordinario federal y estatal disponible para poder
generar cuentas por liquidar certificadas, y solventar gastos en los meses siguientes.
82300 Presupuesto Modificado con saldo de $ 637,274.54 (Seiscientos treinta y siete
mil doscientos setenta y cuatro pesos 54/100 M.N) corresponde a modificaciones
presupuestales, correspondientes a diversos folios internos y externos.
82400 Presupuesto de Egresos Comprometido movimiento de $03,716,874.75 (Tres
millones setecientos dieciséis mil ochocientos setenta y cuatro pesos 75/100 M.N),
corresponde a recurso comprometido para la emisión de cuentas por liquidar
certificadas o documento equivalente del subsidio ordinario estatal y federal,
debidamente aprobado.
82500 Presupuesto de Egresos Devengado con movimientos por $03,658,438.96
(Tres millones seiscientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos treinta y ocho pesos
96/100 M.N), que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de
terceros, por la recepción de conformidad de bienes y servicios; así como de las
obligaciones que derivan de tratados, Leyes, Decretos, resoluciones y sentencias
definitivas, esta cuenta no muestra saldo al final del periodo.
82600 Presupuesto de Egresos Ejercido con movimientos por $03,658,438.96 (Tres
millones seiscientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos treinta y ocho pesos 96/100
M.N), que refleja el importe total de la emisión de cuentas por liquidar certificadas o
documento equivalente del subsidio ordinario estatal y federal, debidamente
aprobado.
82700 Presupuesto de Egresos Pagado con movimiento $03,572,030.63 (Tres
millones quinientos setenta y dos mil treinta pesos 63/100 M.N), para pago parcial de
las obligaciones de pago, mediante el desembolso de efectivo, deposito o cualquier

otro medio de pago, de lo solicitado en cuentas por liquidar certificadas del subsidio
ordinario estatal en el periodo; su saldo de $ 30,429,077.49 (Treinta millones
cuatrocientos veinte nueve mil setenta y siete pesos 49/100 M.N), representa el pago
de cuentas por liquidar certificadas o documento equivalente del subsidio ordinario
estatal y federal, en forma acumulada en el ejercicio.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
1. Introducción:
Los estados Financieros de los entes públicos proveen de información financiera a los
principales usuarios de esta, al Congreso y a los ciudadanos.
El objetivo de presentar estas notas es la revelación del contexto y de los aspectos
económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período:
del 01 al 30 de Septiembre de 2022, y deberán ser considerados en la elaboración de
los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particulares.
De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones
relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión: además, de
exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos
posteriores.
2. Panorama Económico y Financiero:
Del 01 al 30 de Septiembre de 2022, se le aprueba un presupuesto de egresos para el
ejercicio fiscal 2022, un presupuesto autorizado de $042,241,758.00 (Cuarenta y dos
millones doscientos cuarenta y un mil setecientos cincuenta y ocho pesos 00/100
M.N.), más un monto de $ 672,073.00 (Seiscientos setenta y dos mil setenta y tres
pesos 00/100 M.N) autorizado en folio 28, para igualar el recurso autorizado mediante
convenio específico para la asignación de recursos financieros para la operación de
Universidades Tecnológicas del Estado de Oaxaca para el ejercicio 2022 de acuerdo a
convenio con folio 0408-22, llegando a un total de presupuesto asignado al mes de
junio de $ 42,613,831.00 (Cuarenta y dos millones seiscientos trece mil ochocientos
treinta y un pesos 00/100 M.N) con fundamento en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Oaxaca y el Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca,
mismo que se encuentra distribuido conforme a la estructura programática presentada
en el Programa Operativo Anual (POA),

3. Autorización e Historia.
a) Fecha de creación del ente.
Con fecha veintisiete de noviembre del año dos mil nueve, se firma el Decreto de
Creación de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca, y se publica
este mismo Decreto en el Diario Oficial de fecha 12 de diciembre de 2009, se crea la
Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca, como un Organismo
Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Oaxaca, con Personalidad Jurídica
y Patrimonio propio, con domicilio social en Avenida Universidad s/n, en el Municipio
de San Pablo Huixtepec, Zimatlán Estado de Oaxaca; formando parte del Sistema de
Educación Superior del Estado de Oaxaca y adopta el modelo Educativo del
Subsistema Nacional de Universidades Tecnológicas, con apego a las normas, políticas
y lineamientos establecidos de común acuerdo entre las autoridades educativas Estatal
y Federal.
4. Organización y Objeto Social
a) Objeto Social:
De acuerdo con el Artículo de su Decreto de Creación la Universidad Tecnológica de
los Valles Centrales, tiene por objeto:
I. Ofrecer programas cortos de Educación Superior, de nivel T.S.U de dos años, con
las características de intensidad, pertinencia, flexibilidad y calidad.
II. Formar, a partir de egresados del bachillerato, Técnicos Superiores Universitarios
aptos para la aplicación de conocimientos y la solución de problemas con un
sentido de innovación en la incorporación de los avances científicos y tecnológicos;
III. Ofrecer programas de continuidad de estudios para sus egresados y para
Egresados de Nivel Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado de otras
Instituciones de Educación Superior, que permitan a los estudiantes alcanzar los
niveles académicos de Ingeniería y/o licenciatura.
IV. Desarrollar programas de apoyo técnico en beneficio de la comunidad
Universitaria;
V. Promover la cultura científica y tecnológica; y
VI. Desarrollar las funciones de vinculación con los sectores públicos, privados y
sociales a nivel local, nacional e internacional, para contribuir al desarrollo
tecnológico y social de la comunidad Universitaria.

b) Principal Actividad:
La principal actividad de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales es prestar
servicios educativos de nivel superior; estando en un régimen jurídico como
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado, con personalidad Jurídica
y Patrimonio Propio.
c) Ejercicio Fiscal 2019:
Persona moral con fines no lucrativos
d) Régimen Jurídico:
La Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca es un Organismo
Público Descentralizado de carácter Estatal y se rige por un conjunto de Leyes y
Normas que se enlistan a continuación.
I. MARCO JURÍDICO FEDERAL
❖ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
❖ Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federales y los Municipios
❖ Ley General de Contabilidad Gubernamental
❖ Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
❖ Decreto de Presupuesto de Egresos
❖ Ley de Coordinación Fiscal
❖ Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
❖ Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
❖ Ley de Ingresos de la Federación
❖ Ley de Adquisiciones del Sector Público
❖ Ley Federal del Trabajo
❖ Código Fiscal de la Federación
❖ Ley del Impuesto Sobre la Renta
❖ Presupuesto de Egresos de la Federación
II. MARCO JURÍDICO ESTATAL
❖ Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca
❖ Ley de Planeación del Estado de Oaxaca
❖ Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca

❖ Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca
❖ Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Oaxaca
❖ Ley para Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Oaxaca
❖ Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Oaxaca
❖ Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca
❖ Código Fiscal para el Estado de Oaxaca
❖ Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
❖ Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca
❖ Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca
❖ Ley de archivos del Estado de Oaxaca
❖ Reglamento de la ley Estatal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
❖ Ley Estatal de Derechos
e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté
obligado a pagar o retener.
Dentro de las obligaciones que se tiene como institución son las siguientes:
❖ Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de
Impuesto sobre la Renta (ISR) de sueldos y salarios.
❖ Presentar la declaración anual donde se informa sobre las retenciones de los
trabajadores que recibieron sueldos y salarios.
❖ Realizar la determinación del impuesto sobre erogaciones por remuneración al
trabajo del personal (3% sobre nómina).
❖ Presentación y el pago de cedulas de IMSS. RCV e Infonavit de los trabajadores
de la institución.
La Estructura Organizacional Básica en la que se encuentra es la etapa B que marca la
CGUTyP.
Los Órganos de Autoridad de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de
Oaxaca, son:
• Un Consejo Directivo y
• El Rector.

5. Bases de preparación de los Estados Financieros.
Respecto a este punto se informa:
a) Los estados financieros se han realizado en base a lo que establece la CONAC y a
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así mismo se basan en las
disposiciones Legales aplicables para las Instituciones del Sector Descentralizados.
b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los
diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición
utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo
histórico, valoración de realización, valores razonables, valor de recuperación o
cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de estos.
Se aplicó durante el periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2022, la normatividad
vigente para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la
información Financiera, así como las bases de medición: valor de realización,
respetando en el total de las operaciones su costo histórico.
c) Postulados Básicos.
Los emitidos por el CONAC:
1.

Sustancia Económica

2.

Entes Públicos

3.

Existencia Permanente

4.

Revelación Suficiente

5.

Importancia Relativa

6.

Registro e Integración Presupuestaria

7.

Consolidación de Información financiera

8.

Devengo Contable

9.

Valuación

10. Dualidad Económica
11. Consistencia
d) En relación con la Normatividad Supletoria, se aplican las permitidas por el CONAC.

e) Para las Entidades que por primera vez estén implementando el base devengado
de acuerdo con la Ley de Contabilidad, deberán:
-Revelar las nuevas políticas de reconocimiento:
De acuerdo con lo establecido por el CONAC.
➢ INGRESOS
Devengado. - Cuando exista jurídicamente el derecho al cobro.
Recaudado. - Cuando existe el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago.
➢ EGRESOS
Comprometido. - Cuando se existe la aprobación por una autoridad competente
de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación
jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios.
Devengado. - Cuando se reconoce de una obligación de pago a favor de terceros
por la recepción de conformidad de bienes, servicios contratados.
Ejercido. - Cuando se emite una cuenta por liquidar Certifica aprobada por la
autoridad competente.
Pagado. - Cuando se realiza la cancelación total o parcial de las obligaciones de
pago.
-Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de estas, así como
su impacto en la información financiera:
6. Políticas de Contabilidad Significativas:
En base a la conciliación de bienes realizados por la UTVCO y patrimonio, podemos
concluir que las diferencias existentes, se deben a pago pendiente a acreedores por parte
de la Universidad y como consecuencia, no se han realizado la entrega de estos en la
UTVCO.
La Universidad no realiza operaciones con el Extranjero, tampoco realiza la inversión en
acciones en el Sector Paraestatal.
No contamos con un sistema de valuación de Inventarios propio, el sistema con el que se
cuenta para control de Bienes propiedad de la institución es el Sistema de Control de
Inventarios Patrimoniales de Oaxaca (SICIPO) proporcionado y controlado por la dirección
de Patrimonio.

a) Actualización: El registro de la contabilidad se realizó en base a los lineamientos
establecidos por el CONAC.
b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos
en la información financiera gubernamental:
c) Método de evaluación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal.
NO APLICA (opcional, si es necesario).
d) Sistema y método de valuación de inventarios.
El CONAC ha emitido las normas para la valoración de los Activos y el
patrimonio de los entes públicos, esta norma permite definir y estandarizar los
conceptos básicos de valuación, contenidos en las normas particulares
aplicables a los distintos elementos integrantes de los estados Financieros.
e) Provisiones:
Las provisiones al 30 de Septiembre de 2022 lo conforman los siguientes
conceptos: en el rubro de servicios personales (nómina de los trabajadores)
cuotas obreras IMSS, Cuotas obreras IMSS R.C.V. y Crédito de vivienda.
7. Reporte Analítico del Activo:
El activo con el que cuenta la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca
tiene vida útil, en el mes de enero 2020, mayo 2021 y enero 2022 se aplicaron los
porcentajes de depreciación, deterioro o amortización para los diferentes tipos de Activos.
8. Reporte de la Recaudación

ENERO MARZO

$

ABRIL-JUNIO
JULIOSEPTIEMBRE
OCTUBRE DICIEMBRE
TOTAL

IMPUESTO AL
DESARROLLO
SOCIAL

SERVICIOS
EDUCATIVOS

PERIODO

$

2,850,102.00

$

342,642.00

TOTAL

$

3,192,644.00

2,936,111.00

352,345.00

3,288,376.00

2,642,369.00

317,080.00

2,959,449.00

8,428,580.00

$

1,012,067.00

$

9,440,649.00

La Institución recibe depósitos por subsidio Federal para poder solventar parte de
los gastos de operación, Servicios Generales y Pagos a terceros, los depósitos realizados
por subsidio suman: $ 15,281,029.00 (Diez millones novecientos veintidós mil
cuatrocientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.), y por tiempo de entrega de convenio
en el área correspondiente.

MES
ENERO

SUBSIDIO FEDERAL
$

FEBRERO

0.00
0.00

MARZO
ABRIL

0.00
2,205,257.00

MAYO

6,537,887.00

JUNIO

2,179,295.00

JULIO

2,179,295.00

AGOSTO

2,179,295.00

SEPTIEMBRE

2,179,295.00

OCTUBRE

0

NOVIEMBRE

0

DICIEMBRE

0

TOTAL

$

17,460,324.00

9. Calificaciones otorgadas:
La Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca fue catalogada como la
mejor Universidad Tecnológica a nivel nacional ganando el premio ANUT 2016 y el
premio ANUT 2017
10. Proceso de Mejora:
La universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca cuenta con diferentes
políticas de control interno los cuales son:

Administrativos:
Se cuenta con un Reglamento Interno, aprobado por el consejo Directivo de la
Institución y publicado en el DOF de fecha 19 de marzo del 2015.
Académicos:
Políticas de ingresos del personal docente y administrativos.
Se cuenta con las políticas de calidad ISO- 2008:2015
11. Información por Segmentos:
Esta Nota no aplica para la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales
12. Eventos Posteriores al Cierre:
Después de realizar el cierre del ejercicio del mes de Septiembre 2022, no se
sucedieron eventos que modificaran la situación financiera del periodo que se está
informando.
13. Partes Relacionadas:
No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la
toma de decisiones financieras y operativas.
14. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros.
Estos estados Financieros fueron autorizados para su emisión por el C.P Emilio
Rivera Moreno, su carácter de director de administración y finanzas de la UTVCO.
Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros al 17 de Octubre de
2022 y sus Notas, son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor.

