
 
 

Estados e Información Contable: Universidad Politécnica de Bacalar. 

Notas a los Estados Financieros al 30 de SEPTIEMBRE de 2022 

 

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo 

Nacional de Armonización Contable, a continuación, se presentan las notas a los estados 

financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación 

suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad 

para los usuarios. 

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a 

saber: 

a) NOTAS DE DESGLOSE ................................................................................................................... 1 

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) ............................................................................. 7 

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA ......................................................................................... 7 

 

a) NOTAS DE DESGLOSE 

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Activo 

Efectivo y Equivalentes 

1. El saldo reflejado al 30 de septiembre de 2022 es de $829,213.76 y se integra de 

saldo en caja por $68,740.00 y saldo en Bancos por recursos provenientes de 

transferencias federales, estatales, ingresos propios recaudados y fondos 

extraordinarios. Los saldos se detallan a continuación: 

Nombre de la Cuenta 30/09/2022 

18000151364  $ 4,285.08 

18000117421  $ 199,243.95 

18000135008  $ 53,056.34 

18000181500  $ 1,677.13 

18000215553  $ 0.29 

18000215567  $ 21,503.05 

18000219387  $0.12  

18000222951  $ 540,325.63  

5474846000086750  $ 9,122.17 

Total: $829,213.76     
 



 

  

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir 

2. El total de Derechos a recibir efectivo y equivalentes asciende a $8,866,857.13 al 30 

de septiembre de 2022, se informa por tipo de contribución el monto que se 

encuentra pendiente de cobro. 

Nombre de la Cuenta 30/09/2022 

      Ingresos por ventas de Bienes y Servicios de Organismos 

Desentralizados  $    601,719.09  

      Convenios 1,231,041.90  

      Transferencias y Asignaciones 6,819,023.00 

      Deudores diversos 215,073.14 

Total:  $  8,866,857.13 
 

 Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios) 

No aplica 

 Inversiones Financieras 

No aplica 

 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

3. Son bienes tangibles propiedad de la Universidad los cuales tienen por objeto 

fundamental el uso o usufructo de estos y la prestación de servicios para el 

cumplimiento de su objeto y son considerados jurídicamente como bienes 

inalienables. Los bienes muebles adquiridos se registraron al costo de adquisición y 

están integrados según lo siguiente: 

Concepto 30/09/2022 

Mobiliario y Equipo de Administración  $   9,337,110.16  

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo  $   4,294,194.93  

Equipo e Instrumental médico y de laboratorio  $   2,907,001.94  

Vehículos y Equipo de Transporte  $      333,192.00  

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas  $      496,732.09 

Subtotal BIENES MUEBLES  $ 17,368,231.12 

Software  $      315,340.36  

Licencias  $          5,770.78  

Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES  $      321,111.14  

Total Activos  $ 17,689,342.26  

 

Estimaciones y Deterioros 

4. La depreciación fue determinada con apego a lo establecido en los parámetros 

de estimación de vida útil publicados en el Diario Oficial de la Federación del 15 



 
de agosto de 2012 y demás normatividad emitida por el CONAC. El saldo contable 

de la depreciación de los bienes de la Universidad al 30 de septiembre de 2022 

asciende a $9,795,120.24  

Concepto 30/09/2022 

      Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración. -$   4,174,053.02 

      Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y 

Recreativo. -   1,909,882.13  

      Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio. -   2,876,051.22 

      Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte. -      333,192.00 

      Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y 

Herramientas. -      246,617.55 

      Amortización Acumulada de Software. -      182,129.88 

      Amortización Acumulada de Patentes, Marcas y Derechos. -        73,194.44 

      Amortización Acumulada de Licencias. -                  

Total Depreciación -$  9,795,120.24  

 

 Otros Activos 

No aplica 

 

Pasivo2 

1. El saldo está representado por el monto de los adeudos de la Universidad con 

terceros por antigüedad de saldos, y se encuentra integrado de la siguiente forma: 

 

 
2 Con respecto a la información de la deuda pública, ésta se incluye en el informe de deuda pública en la nota 11 “Información sobre la Deuda 
y el Reporte Analítico de la Deuda” de las notas de Gestión Administrativa. 



 

 

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 

Ingresos de Gestión 

1. Los ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están 

armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informa una 

recaudación que ascendió a $1,868,155.00 con corte al 30 de septiembre de 2022. 

 
Estimación 

2022 

Recaudado  

al 30/09/22 

Ingresos Propios      1,888,600.00        1,868,155  

1000          709,620.00        428,095 

2000       1,123,208.00        677,725 

3000           18,000.00        759,335      

4000           37,772.00            3,000    

                             

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, 

Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, 

y Pensiones y Jubilaciones 

2. De los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de 

la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, 

asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, los cuales están 

armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informa el 

devengo de un ingreso total por $21,499,463.00 al tercer trimestre de 2022. 



 

 

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 

1. De conformidad con su decreto de creación, el patrimonio de la Universidad se 

constituye por: 

• Los ingresos que obtenga por los servicios que preste en cumplimiento de su 

objeto; 

• Las aportaciones, participaciones, subsidios y apoyos que le otorguen los 

gobiernos Federal, Estatal y en general, las personas físicas y morales para el 

cumplimiento de su objeto; 

• Los legados, herencias y las donaciones, otorgadas en su favor; 

• Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad y los que adquiera por 

cualquier título legal; y 

• Las utilidades, intereses, dividendos, rendimientos, derechos y, en general 

todo ingreso que adquiera por cualquier título legal. 

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido. 

 

 

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de 

Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue: 



 

Concepto 31//03/2022 30/09/2021 

Efectivo y Equivalentes al Inicio del 

Ejercicio 

1,136,907.00 1,136,907.00 

Efectivo y Equivalentes al 31/03/2022 1,531,765.61   620,847.64 

Incremento/Disminución neta en el 

Efectivo y Equivalentes  

394,858.61 -516,059.36 

 

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS 

PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES 

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se 

emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como 

entre los egresos presupuestarios y los gastos contable, la cual es emitida por parte del 

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidada Gubernamental. 



 
 

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) 

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o 

modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es 

necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos 

administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que 

puedan, o no, presentarse en el futuro. 

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes: 

Cuentas de Orden Contables: Para el registro de pasivos contingentes. 

Cuentas de Orden Presupuestales: Para el registro de Ley de Ingresos y Presupuesto de 

Egresos. 

 

 

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

1. Introducción 

Los Estados Financieros al 31 de marzo de 2021 proveen de información financiera veraz, 

en la cual se revelan los aspectos económicos y financieros que servirán de base para la 

toma de decisiones. 

La Universidad Politécnica de Bacalar es un organismo descentralizado del Poder 

Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, de interés público y social con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, sectorizados a la Secretaría de Educación y Cultura, creada 

por Decreto dado por el Ejecutivo del Estado el día 15 de marzo de 2012. 

La Universidad Politécnica de Bacalar se regirá por lo dispuesto en la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, por la Ley de Educación del estado, por el 

decreto de Creación, por sus estatutos, reglamento, así como por las demás leyes, 

decretos, acuerdos y convenios aplicables. 

 

2. Panorama Económico y Financiero 

La Universidad opera con el presupuesto autorizado y asignado en el Presupuesto de 

Egresos del Estado de cada ejercicio fiscal, asimismo con los Ingresos Propios y con los 

apoyos derivados de convenios de colaboración y de prestación de servicios, con 

diversas entidades económicas de los sectores público y privado. Conforme a lo anterior 

se integra el piso presupuestal, para desarrollar las actividades sustantivas para el 

cumplimiento de los objetivos de la Universidad, de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo, 

vigente. 

Compete a la Secretaría Administrativa de la Universidad Politécnica de Bacalar, formular 

mensualmente los Estados Financieros y la presentación de la cuenta pública anual. 

 



 

3. Autorización e Historia 

El 15 de marzo de 2012 fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo 

el decreto por el que se crea la “Universidad Politécnica de Bacalar”. Fue creada como 

una Institución Pública de Educación Superior, con carácter de Organismo Público 

Descentralizado de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Quintana Roo, 

con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizada a la Secretaría de Educación 

del Estado, con sede en la ciudad de Bacalar, y con la finalidad de impartir educación 

superior en el Estado. 

 

4. Organización y Objeto Social 

La Universidad Politécnica de Bacalar tendrá por objeto general, impulsar, ofrecer, impartir 

y consolidar la educación superior a nivel Licenciatura, así como formular, organizar, 

fomentar y realizar investigación científica, humanística y tecnológica; realizar difusión 

cultural que contribuya a impulsar, fortalecer, diversificar y equilibrar el desarrollo regional, 

estatal y nacional. 

 

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros 

Los Estados Financieros de la Universidad Politécnica de Bacalar se formularon con base 

en la información que emana de los registros contables, y se prepararon empleando 

bases específicas de contabilización con la finalidad de uniformar los procesos de registro, 

clasificación y resumen de información financiera y presupuestal de forma cuantitativa; y 

estos deben ser presentados a H. Junta Directiva, para su aprobación. 

Las bases específicas de contabilización se establecieron atendiendo la naturaleza y fines 

de la Universidad, con la finalidad de obtener información útil para evaluar los resultados 

de su función como un órgano social de preponderancia económica no lucrativa, y de 

completa conformidad con la normatividad referente a la armonización contable. 

Los Estados Financieros están apegados a las Normas de Información Financiera, La Ley 

de Contabilidad Gubernamental, Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental, 

así como las medidas de racionalidad, austeridad, disciplina y eficiencia del Gasto 

Público. 

 

6. Políticas de Contabilidad Significativas 

Las principales políticas contables de la Universidad se resumen a continuación: 

Los Estados Financieros al 31 de marzo de 2021 se presentan en miles de pesos históricos, y 

no reconocen el efecto de la inflación en la información financiera contenida en las 

Normas de Información Financiera. 

La información se elabora conforme a las normas, criterios y principios técnicos emitidos 

por el CONAC y las disposiciones legales aplicables. 

El registro contable de las operaciones de la Universidad fue realizado a través de medios 

electrónicos a través del Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad 

Gubernamental (SAACG.Net) desarrollado por el INDETEC. 

 



 
7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario 

Respecto a este punto, la Universidad no opera con cuentas en Moneda Extranjera. 

 

8. Reporte Analítico del Activo 

a) La depreciación fue determinada con apego a lo establecido en los parámetros de 

estimación de vida útil publicados en el Diario Oficial de la Federación del 15 de agosto 

de 2012 y demás normatividad emitida por el CONAC.  

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos. No aplica 

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de 

investigación y desarrollo. Los activos adquiridos durante el Ejercicio 2019 provienen del 

Recurso PIEE, 2019; Subsidio correspondiente a la fuente de financiamiento estatal. 

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras. No aplica 

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad. No aplica 

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo. No aplica 

g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables. No 

aplica 

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de 

manera más efectiva. No aplica 

 

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos 

La Universidad Politécnica de Bacalar no le aplica este punto ya que no cuenta con 

Fideicomisos, mandatos y análogos. 

  

11. Información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda. 

La Universidad Politécnica de Bacalar no le aplica este punto ya que no cuenta con 

deuda. 

12. Calificaciones otorgadas. 

La Universidad Politécnica de Bacalar no le aplica este punto ya que no cuenta con 

calificaciones otorgadas. 

13. Proceso de mejora. 

La Universidad Politécnica de Bacalar se encuentra en proceso de revisión y autorización 

de las políticas principales de control interno. 

14. Información por segmentos. 

La Universidad Politécnica de Bacalar no le aplica este punto. 

15. Eventos posteriores al cierre. 

A la fecha de presentación de la opinión de los auditores externos sobre los estados 

financieros contables que forman parte de la cuenta pública, no existen eventos 

posteriores que pudieran tener un efecto significativo en la información de los estados 

financieros.  

 



 

16. Partes relacionadas. 

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma 

de decisiones financieras y operativas de la Universidad. 

 

17. Responsabilidad sobre la Presentación razonable de la información contable. 

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son 

razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

     

Mtra. Delgy Elizabeth Uc May  Dr. Luis Carlos Santander Botello 
Secretaria Administrativa  Rector 

 

 

Lic. Lesly Roxana Puc Hernández 
Jefa de Departamento de Recursos Financieros 


