NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE

1. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO
•

Efectivo y equivalentes

El saldo de 27 millones 48.5 miles de pesos está integrado por 80.0 miles de pesos que corresponden a Fondo
Fijo y 26 millones 968.5 miles de pesos que están integrados por 17 cuentas de la siguiente manera:

Tota l Ba ncos

26,968.5

Ba norte S.A.

9,301.0

Cta . 5236

6,393.0

Cta . 0999

2,908.0

Ba ncomer S.A.

9,917.1

Cta . 6037

5,206.3

Cta . 9067

159.1

Cta . 8990

608.6

Cta . 5107 Proexoees

624.1

Cta . 2633

1.3

Cta . 3398 Prodep

1,101.3

Cta . 9214 Punto Pen

1,470.1

Cta . 2304
Cta . 7587 Cona cyt

684.3
62.0

Sa nta nder Serfi n S.A.
Cta . 5770

325.1
325.1

Scoti a ba nk Inverl a t S.A.

7,425.3

Cta . 9570

4.8

Cta . 9848

7,116.1

Cta . 6535

50.2

Cta . 3292

155.5

Cta . 3551

98.7

•

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes
Tota l Derechos a Reci bi r Efecti vo o Equi va l entes

7,353.8

Invers i ones Fi na nci era s de Corto Pl a zo

800.2

Ctra to. 9917 Ba norte

500.0

Ctra to. 11499 Ba ncomer

300.2

Cuenta s por Cobra r G.E.M.

6,429.6

Subs i di o GEM 2015

1,622.0

Subs i di o GEM 2016

4,807.6

Subs i di o GEM 2017

-

Cuenta s por Cobra r Propi a s

78.0

Peps i co Interna ci ona l Mexi co

68.0

Al e Al umi ni o y Es peci a l i da des pa ra Fundi ci on

10.0

Deudores Di vers os

46.0

Subs i di o a l Empl eo

8.0

La ura Es qui vel Ponce

6.8

Jorge Gra na dos Ma rti nez

22.0

Jorge Iva n JImenez Di a z

6.4

Ma ri a Ros a l i nda Truji l l o Rodri guez

0.5

Jos e Ma ri o Curi el Rodri guez

1.3

Jos e Gonza l o Gera rdo Ri vera Ga rci a

1.0

El importe de la Cuenta por Cobrar a Corto Plazo por 46.0 miles de pesos corresponde a Subsidio al Empleo 8.0
y 38.0 miles de pesos por Gastos de Viaje que se comprobaran en el mes de Abril.
Bienes Disponibles para su Transformación y consumo
No Aplica.

Inversiones Financieras
No Aplica

•

Inventarios
Bi e ne s e n Trá ns i to

4,144.0

Equi pa mi e nto Edi fi ci o de Gobi e rno

377.8

Equi pa mi e nto Edi fi ci o de Doce nci a

165.0

Proye cto FACUT 2010

3,601.2

•

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Bi enes
Inmuebl es ,
Infra e s tructura y
Cons trucci ones
en Proces o
Terrenos
Edi fi ci o
Cons trucci ones
en Proces o
Tota l

Bi enes Muebl es
Mobi l i a ri o y
Equi po de
Admi ni s tra ci on
Equi po de
Tra ns porte
Equi po e
Ins trumenta l
Medi co y de La b
Ma qui na ri a ,
otros equi pos y
Herra mi enta s
Equi po
Educa ci ona l y
Recrea ti vo
Tota l

Depreci a ci on
del Ejerci ci o

Depreci a ci on
Acumul a da

Metodo de
Depreci a ci on

Ta s a de
Depre ci a ci on

Es ta do Fi s i co

3,043.4

50,602.3

Li nea Recta

2%

Buen Es ta do

3,043.4

50,602.3

Depreci a ci on
del Ejerci ci o

Depreci a ci on
Acumul a da

Metodo de
Depreci a ci on

Ta s a de
Depre ci a ci on

Es ta do Fi s i co

95,812.3

5,842.1

74,261.3

Li nea Recta

*

Buen Es ta do

8,399.7

286.0

4,848.3

Li nea Recta

10%

Buen Es ta do

60,586.0

3,592.8

41,620.7

Li nea Recta

10%

Buen Es ta do

12,337.1

857.7

6,650.2

Li nea Recta

10%

Buen Es ta do

530.7

3.8

32.1

Li nea Recta

10%

Buen Es ta do

177,665.8

10,582.4

127,412.6

Montos

48,511.2
152,171.9
18,436.9
219,120.0

Montos

* Este rubro está integrado por Mobiliario y Equipo con una tasa del 3 por ciento, Equipo de Computo con una tasa del 20 por ciento y Otros Bienes
Muebles con una tasa del 10 por ciento

•

Otros Activos no Circulantes

Esta cuenta está conformada por un importe de 11.1 miles de pesos que corresponde a: Luz y Fuerza del Centro
por 3.1 miles de pesos y AT&T por 8.0 miles de pesos.

PASIVOS
•

Cuentas por Pagar a Corto Plazo
ANTIGÜEDAD DE SALDOS

90 DIAS

180 DIAS

MAYORES DE
365 DI AS

365 DIAS

Integra dora de Serci ci os en Tel ecomuni ca ci ones

77.3

Pa s i vos Ca pi tul o 4000

-

Fl ore nci a del Ca rmen Sa l i na s Perez

59.5
5.2

Georgi na Ga rci a Pa l oma res

1.0

Proi ngeni um y Ek Ambi enta l

36.2

Recurs os Fa cut 2010

3,601.2

Prode p Apoyo a Profes ores

112.0

Al ta Tecnol ogi a e n La bora tori os S.A. de C.V.

120.0

Prove edor de La bora tori os S.A. de C.V.

153.0

Ma uri ci o Jua rez Rodri guez

9.0

Ana Eri ka Romero Bus ta mente

52.0

Sa ndra Al ca nta ra Romero

1.0

Ana yel i Tl a comul co Perez

66.0

Les s l i e Sha ron Lopez Zeti na

2.0

Bea tri z Ra ngel y Es tevez

112.5

Innova ci nes Tecnol ogi ca s de Publ i ci da d S.A. de C.V.

2.9

Kmc-Lel l er y Ci a . S.C.

77.5

Di s tri bui dora Ga rci Cres po S. de R.L. de C.V.

49.7

Iva n Ma rti nez Es tra da

46.6

Axel Jefri Contrera s Perez

27.8

Ca rl os Al fredo He rna ndez Rodri guez

46.4

Ange l Andres Ol vera Ca s tro

78.9

Oma r Edua rdo roque Uba l do

27.8

Jes us Ba rron Vi da l es

173.5

Mora ma y Ra mi re z Herna nde z

216.0

Da vi s Ji menez Rui z

78.9

Coi mi S.A. de C.V.

490.0

Al berto Gonza l ez Ca brera

1,645.7

Gra ba dos Ferna ndo Ferna ndez S. de R.L. de C.V.

224.9

Cons trucci on, Supervi s i on y Servi ci os Kodomo S.A. de C.V.

109.0

Gregori o Boni fa ci o Areva l o Fl ores

19.3

Grupo Inka ni a de Mexi co S. de R.L. de C.V.
Proye cto: Ma dres Mexi ca na s Jefa s de Fa mi l i a
As es ores Tri buta ri os y Audi tores S.C.
Ba coni S.A. de C.V.
Reembol s o
10% s obre Honora ri os
I.S.R. Suel dos y Sa l a ri os

554.3
24.0
4.1
172.5
1.6
0.3
1,044.8

2.5% s obre Nomi na de Terce ros
Servi ci o Medi co

(Continua en la siguiente hoja)

8.6
624.9

ANTIGÜEDAD DE SALDOS

90 DIAS

Pens i ones y Jubi l a ci ones

577.7

Si s tema de Ca pi ta l i za ci on Indi vi dua l

103.5

Ga s tos de Admi ni s tra ci on

37.4

Pres ta ci ones Soci oeconomi ca s

11.1

Si s tema de Ca pi ta l i za ci on Vol untari o

0.1

Al ca nces Lega l es por Pa ga r

3.4

Nomi na

180 DIAS

MAYORES DE
365 DIAS

365 DIAS

4,161.9

Pens i ones Al i menti ci a s

16.0

Promep por pa ga r

211.0

Aprovecha mi entos I.S.R. G.E.M.
Gobi erno del Es ta do de Mexi co (Bonos )

3,710.9
58.8

Promep 2010

243.8

Promep 2011

63.9

Promep 2012

101.8

Sedes ol (Cruza da Contra el Ha mbre)

405.0

Interes es Prodep

22.1

Progra ma de Forta l eci mi ento de l a Ca l i da d Educa ti va PFCE

684.3

Punto Pen

617.4

CAI

2,430.5

Prodep 2014

226.9

Prodep 2015

919.4

Rema nentes Obra en Proces o

47.7

Obra Publ i ca 2010

14.3

Obra Publ i ca 2011

7,010.7

Obra Publ i ca 2012

699.9

Proemes : Aul a s Prefa bri ca da s

Parcial
Total

134.5
11,742.7

3,788.8

-

17,021.4
32,552.9

Todos los pasivos reflejados en la relación anterior son existentes y se tiene la obligación de pago, la cual se hará
en el momento que proceda su exigibilidad.

2. ESTADO DE ACTIVIDADES

•

Ingresos de Gestión

Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios

39.0

Ingresos DEC

23.1

Otros

15.9

Tra nferenci a s ,a s i gna ci ones ,s ubs i di o y otra s a yuda s
Subs i di o Es ta ta l

16,997.4

Subs i di o Fede ra l

10,534.2

37,087.5

Ingres os por Subs i di o
Cuota s de Recupera ci on

6,635.7

Exa men de Admi s i on

84.2

Cons ta nci a s

12.9

Ins cri pci ones

1,518.2

Ingres os CEA

13.8

Ingres os DEC

375.5

Seguro Ins ti tuci ona l

150.0

Repos i ci on Credenci a l Admi ni s tra ti vos

0.4

Sa nci one s por Li bros

1.7

Tra mi te de Ti tul a ci on

712.0

Ca rta de Li bera ci on de Se rvi ci o Soci a l

17.2

Hi s tori a l Aca demi co

14.5

Repos i ci on Credenci a l Al umnos

17.4

Expedi ci on de Certi fi ca do

1.7

Repos i ci on de Certi fi ca do

0.3

Ra s treo de Documento

0.4

69.2

Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Creditos y Valores

Intereses Banorte Cta. 149535236

2.0

Intereses Bancomer Cta. 198986037

0.8

Intereses Scotiabank Cta. 107309848

0.5

Intereses Banorte Ctrato. 740039917

65.8

Otras Inversiones

0.1

El total de los ingresos al mes de Marzo de 2017 ascienden a un monto de 37 millones 195.7 miles de pesos.

•

Gastos y Otras Pérdidas
Total Egresos

35,824.9

Tota l Ga s tos de Funci ona mi ento

32,272.1

Servi ci os Pers ona l es

27,016.7

Ma teri a l es y Sumi ni s tros

837.6

Servi ci os Genera l es

4,417.8

Tota l Tra ns ferenci a s y As i gna ci ones

149.0

Tra ns ferenci a s , As i gna ci ones , Subs i di os y
Otra s Ayuda s

149.0

Otros Ga s tos y Perdi da s Extra ordi na ri a s

3,403.8

Depreci a ci on del Ejerci ci o

3,403.8

Otros Ga s tos

3. ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA.
Este estado financiero tuvo las siguiente modificación: El reconocimiento del ahorro del ejercicio 2017 al mes de
Marzo por un importe de 1 millón 370.8 miles de pesos, para llegar a un total del Saldo Neto en la Hacienda
Pública / Patrimonio 2017 de 224 millones 014.4 miles pesos.

4. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
2017

Efe cti vo e n Ba n cos - Te s ore ri a

2016

27,048.5

25,813.6

Efe cti vo e n Ba n cos - De pe nde nci a s

-

-

I nve rs i one s te mpora l e s (h a s ta 3 me s e s )

-

-

Fond os con a fe cta ci ón e s p e cífi ca

-

-

De pó s i tos de fo ndos de te rce ros y otros

-

-

Tota l de Efe cti vo y Equi va l e nte s

27,048.5

25,813.6

El Saldo de los Bienes Muebles e Inmuebles no se ha incrementado.

Total de Adquisiciones
Mobi l i a ri o y Equi po de Admi ni s tra ci on

-

Mobi l i a ri o y Equi po Educa ci ona l y Re cre a ti vo

-

Equi po e I ns trume nta l Me di co y de La bora tori o

-

Ve hi cul os y Equi po de Tra ns porte

-

Ma qui na ri a , Otros Equi pos y He rra mi e nta s

-

Bajas
Ba ja Ve hi cul os y Equi po de Tra ns porte

Neto Bienes Muebles e Inmuebles

-

-

Conciliación de Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación.
2017
Fl ujos Ne tos de Efe cti vo por Acti vi da de s de
Ope ra ci ón
Fl ujos Ne tos de Efe cti vo por Acti vi da de s de
I nve rs i ón

2016

1,370.8

-

3,703.0

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de
Financiamiento

28,284.0

-

I ncre me nto/Di s mi nuci ón Ne ta e n e l Efe cti vo y
Equi va l e nte s a l Efe cti vo
Efe cti vo y Equi va l e nte s a l Efe cti vo a l I ni ci o de
Eje rci ci o
Efe cti vo y Equi va l e nte s a l Efe cti vo a l Fi na l de l
Eje rci ci o

-

27,541.4

-

1,349.7

14,605.3

29,198.4

11,208.3

27,848.7

25,813.6

5. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS
EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

Universidad Tecnológica de Tecámac
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2017
(Miles de Pesos)
37,195.7

1. Ingresos Presupuestarios

-

2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios
I ncre me nto por va ri a ci on de i nve nta ri os
Di s mi nuci ón de Exce s os de Es ti ma ci one s por pé rdi da o
de te ri oro u obs ol e s ce nci a .

-

Di s mi nuci ón de l e xce s o de provi s i one s

-

Otros i ngre s os y be ne fi ci os va ri os

-

-

Otros i ngre s os conta bl e s no pre s upue s ta ri os

-

3. Menos ingresos presupuestarios no contables
Productos de ca pi ta l
Aprove cha mi e ntos ca pi ta l
I ngre s os de ri va dos de fi na nci a mi e ntos

-

Otros i ngre s os pre s upue s ta ri os no conta bl e s
Ampl i a ci one s por Economi a s
4. Ingresos contables ( 4 = 1 + 2 - 3)

37,195.70

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECÁMAC
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos contables
Correspondiente Del 1 de Enero de 2017 al 31 de Marzo de 2017
( Miles de Pesos)
1.- Total de egresos (presupuestarios)

32,421.1

2.- Menos egresos presupuestarios no contables
Mobi l i a ri o y e qui po de a dmi ni s tra ci ón

-

Mobi l i a ri o y e qui po e duca ci ona l y re cre a ti vo

-

Equi po e i ns trume nta l mé di co y de l a bora tori o

-

Ve hícul os y e qui po de Tra ns porte

-

Equi po de de fe ns a y s e guri da d
Ma qui na ri a , otros e qui pos y he rra mi e nta s

-

Acti vos bi ol ógi cos
Bi e ne s i nmue bl e s

-

Acti vos i nta ngi bl e s

-

Obra públ i ca e n bi e ne s propi os

-

Acci one s y pa rti ci pa ci one s de ca pi ta l

-

Compra de títul os y va l ore s

-

I nve rs i one s e n fi de i comi s os , ma nda tos y otros a ná l ogos

-

Provi s i one s pa ra conti nge nci a s y otra s e roga ci one s e s pe ci a l e s

-

Amorti za ci ón de l a de uda públ i ca

-

Ade udos de e je rci ci os fi s ca l e s a nte ri ore s (ADEFAS)
Otros Egresos Presupuestales No Contables

-

3. Más gastos contables no presupuestales
Es ti ma ci one s , de pre ci a ci one s , de te ri oros , obs ol e s ce nci a y
a morti za ci one s
Provi s i one s
Di s mi nuci ón de i nve nta ri os

3,403.8

3,403.8
-

Aume nto por i ns ufi ci e nci a de e s ti ma ci one s por pé rdi da o de te ri oro
u obs ol e s ce nci a

-

Aume nto por i ns ufi ci e nci a de provi s i one s

-

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Presupuestarias
(Mi l es de Pesos )
CUENTAS DEUDORAS

2017

2016

Al ma ce n de Pa pe l e ri a y Cons umi bl e s

790.0

1,096.7

Al ma ce n de Ma te ri a l de Li mpi e za

149.0

149.0

76.0

76.5

1,015.0

1,322.2

Al ma ce n de Ma te ri a l de Ma nte ni mi e nto

CUENTAS DEUDORAS

2017

2016

Ley de Ingres os Es tima da

161,495.0

193,970.7

Pres upuesto de Egresos por Ejercer de Ga stos de Funci ona miento

128,200.7

1,878.6

890.0

175.7

Pres upuesto de Egresos por Ejercer de Tra ns ferencia s, As ignaci ones ,
Subs idi os y Otras Ayudas
Pres upuesto de Egresos por Ejercer de Interes es , Comi si ones y Otros
Gas tos
Pres upuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebl es
Pres upuesto de Egresos Devengado de Gas tos de Funcionamiento

-

19,357.1

-

452.6

2,553.6

12,851.2

Pres upuesto de Egresos Devengado de Trans ferenci as , Asi gna ciones
Subs idi os y Otras Ayudas

76.0

530.8

Pres upuesto de Egresos Devengado de Bi enes Muebl es e Inmuebles

-

Pres upuesto de Egresos Paga do de Gas tos de Funci onami ento
Pres upuesto de Egresos Paga do de Transferencias , Asi gnaciones ,
Subs idi os y Otras Ayudas
Pres upuesto de Egresos Paga do de Interes es , Comis iones y Otros Gastos
de l a Deuda Publ ica
Pres upuesto de Egresos Paga do de Bi enes Muebles e Inmuebles

5,679.0

29,701.5

142,419.6

73.0

1,688.3

-

5,756.6

-

3,181.2

322,989.8

387,941.4

124,299.2

5,023.1

CUENTAS ACREEDORAS

Ley de Ingres os por Ejecutar
Ley de Ingres os Devenga da
Ley de Ingres os Recauda da
Pres upuesto de Egresos Aproba do de Gas tos de Funcionami ento
Pres upuesto de Egresos Aproba do de Transferencias , Asi gnaciones ,
Subs idi os y Otras Ayudas
Pres upuesto de Egresos Aproba do de Interes es, Comis iones y Otros
Gas tos de la Deuda Publi ca

-

5,107.0

37,195.7

183,840.6

160,455.9

157,149.3

1,039.0

2,394.9
25,113.7

Pres upuesto de Egresos Aproba do de Bi enes Muebl es e Inmuebles

9,312.8

322,989.8

387,941.4

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCION
Los Estados Financieros de la Universidad, tiene como objetivo la revelación del contexto de su operación y los
aspectos económicos y financieros significativos que tuvieron lugar al 31 de diciembre de 2016 y que influyeron
en las tomas de decisiones de dicho periodo. Proveen de información financiera confiable y oportuna a los
usuarios de la misma, al Congreso local y a la ciudadanía en general.
2. PANORAMA ECONOMICO FINANCIERO
Derivado de las medidas establecidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, el
gobierno del Estado de México contempla dentro de sus objetivos, generar ahorros en su gasto corriente, que
se reflejen en proporcionar más y mejores servicios a la ciudadanía y a los programas sociales, la universidad
cumplió con su programa de trabajo bajo las premisas de austeridad, disciplina y transparencia en el manejo de
los recursos públicos sin detrimento en la calidad y oportunidad de la prestación de sus servicios.
3. AUTORIZACION E HISTORIA
La Universidad Tecnológica de Tecámac (UTT), es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado
de México, creado mediante decreto No. 146 por la H. LII Legislatura del Estado de México, publicado en la
“Gaceta de Gobierno” el 28 de Junio de 1996 a través del cual se le otorga personalidad jurídica y patrimonio
propio.
4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL
La Universidad Tecnológica de Tecámac, tiene como objeto:
I.

II.

III.
IV.

Formar Técnicos Superiores y Profesionales Universitarios en los niveles de licenciatura, maestría y
doctorado, aptos para la solución creativa de los problemas, con un sentido de innovación al incorporar
los avances científicos y tecnológicos de acuerdo con los requerimientos del desarrollo económico y
social de la región, el estado y el país.
Realizar investigaciones científicas y tecnológicas que permitan el avance del conocimiento, que
fortalezca la enseñanza tecnológica y el mejor aprovechamiento social de los recursos naturales y
materiales que contribuyan a elevar la calidad de vida de la sociedad.
Llevar a cabo programas de vinculación con los sectores público, privado y social que coadyuven a
consolidar el desarrollo tecnológico y social de la comunidad.
Promover la cultura nacional y universal.

CONSIDERACIONES FISCALES
Esta institución está tributando en el Titulo III de la Ley de Impuesto Sobre la Renta (del Régimen de las Personas
Morales con fines no lucrativos) teniendo solo las siguientes obligaciones entre otras:
Retenciones de ISR por sueldos y salarios

Retención del ISR por honorarios
Pago del 3% Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal Propio
Pago del ISSEMYM (Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios) patronal y del trabajador.
Retención y pago del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal de Terceros.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BASICA
Actualmente se encuentra operando con la estructura Tipo “D” y se está en proceso de regularización para
cambiarla a Tipo “E”.
Se cuenta con las siguientes plazas autorizadas:

Plazas

Total Plantilla
Ma ndo Me di o y Supe ri or
Apoyo Admi ni s tra ti vo y Se cre ta ri a l
Doce nte s

Autorizadas

255
34
71
150

5. BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Los Estados Financieros de la Universidad Tecnológica de Tecámac han sido preparados con base en los
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, aplicables a los organismos auxiliares del Gobierno del
Estado de México, para su registro y control presupuestal.

6. POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS
El registro de las operaciones y los Estados Financieros son realizados y preparados con base en los Postulados
Básicos de Contabilidad Gubernamental que establece el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las
Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.
Los registros de las operaciones se realizan a su valor histórico y son reconocidas en la información financiera
cuando se devenga.
El resultado de las operaciones, se determina tomando como base el presupuesto total autorizado, subsidio de
los Gobiernos Federal y Estatal, más los ingresos propios y se disminuyen por costo de operación de programas,
representados por el presupuesto de egresos ejercido, así como aquellas operaciones que no requieren la
aplicación de efectivo obteniéndose el resultado de operación del ejercicio.
Tomando como referencia la NIF B – 10 emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de
Normas de Información Financiera, A.C. y considerando que en los últimos 9 años la inflación en la economía
mexicana no ha rebasado el 10 por ciento anual, se ha decidido no aplicar el procedimiento de revaluación de
los estados financieros de los entes gubernamentales.

La depreciación, se calculó por el método de línea recta de acuerdo con las tasas de depreciación que indica el
Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y
Municipios del Estado de México.

7. POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION POR RIESGO DE CAMBIO
No Aplica
8. REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
Tasas de Depreciación:

BIENES INMUEBLES

PORCENTAJE

Terreno

N/A

Edificio

2%

BIENES MUEBLES
Mobiliario y Equipo

3%

Equipo de Computo

20%

Otros Bienes Muebles

10%

Equipo de Transporte

10%

Equipo de Laboratorio

10%

Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio

10%

Herramientas

10%

Maquinaria y Equipo

10%

Instrumentos Musicales

10%

9. FIDEICOMISOS MANDATOS Y ANALOGOS
No Aplica
10. REPORTE DE LA RECAUDACION
Se informa en las notas de desglose en el punto 2
11. INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA
No Aplica
12. CLASIFICACION OTORGADA
No Aplica
13. PROCESO DE MEJORA
No Aplica
14. INFORMACION POR SEGMENTO
No Aplica
15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE
No Aplica
16. PARTES RELACIONADAS
No Aplica
17. AUTORIZACION PARA LA EMISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente
correctas y son responsabilidad del emisor”
El Despacho Grupo KMC- Keller y Cia. S.C. dictamino los Estados Financieros de la Universidad Tecnológica de
Tecámac, con cifras al 31 de Diciembre de 2016, concluyendo que se presenta razonablemente, en todos los
aspectos importantes, la situación financiera del organismo.

