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A. NOTAS DE DESGLOSE
Información Contable
1. Notas al Estado de Situación Financiera
Activo

Efectivo y Equivalentes

Los saldos al 30 de Junio de 2017 del rubro de Efectivo y Equivalentes se integran de la siguiente manera:

BANAMEX 1 2730136 (RETORN FINAN 14)

BANAMEX 1 2730144 (SUBS FEDERAL 14)

BANAMEX 1 2730179 (PROMEP CUP 14)

BANAMEX 1 2730187

BANAMEX 1 2730225

BANAMEX 12730241

BANAMEX 1 2730276

BANAMEX 1 2730098

BANAMEX 12730101

BANAMEX 1 2730063

BANAMEX 1 2730039

0109143157 $0.00

BANAMEX 1 2730292

BANAMEX 1-2730152

$601,719.41

$100,000.00
7008-1323575 $227,346.52

7008-44856814

7008-1323567 $55,347.12

7008-6941188DISPOSITIVO VIRTUAL $1,571,265.20

01039582640 -$0.01

BANAMEX 7010-1947627 $20,277.05

7011-4114098 ESPECIFICA ESTATAL $360,401.62

7011-4170052 ESPECIFICA FEDERAL $2,812,344.93



~"echos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

saloos al 30 Junio 2017, esta cuenta representa la deuda generada por traspasos entre fondos para poder cubrir
gastos en los fondos Estatal y Retorno por falta de liquidez.

3.- Esta cuenta está integrada por subsidio para el empleo entregado para el trabajador pendiente de acreditar al 30 de
Junio de 2017, y por ellVA acreditable a favor que corresponde el registro de IVA generador por el pago de servicios y
que está pendiente de aplicar

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ENTREGADO $10,782.26

IVAACREDITABLE NO PAGADO $3,620.69

IVAAFAVOR $27,282.18

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Estimaciones y Deterioros

La depreciación de Activos Fijos del ente se calcula de acuerdo a las Tasas de depreciación estipuladas por la CONAC
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10% MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA $118,281.36

33% EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION $296,361.57

10% OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION $6,008.12

33% EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES $40,775.11

33% CAMARAS FOTOGRAFICAS y DE VIDEO $15,665.82

20% OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $35,862.44

20% EQUIPOS MEDICO y DE LABORATORIO $51,751.93

20% INSTRUMENTAL MEDICO y DE LABORATORIO $3,611.85

20% AUTOMOVILES y CAMIONES $118,644.51

10% MAQUINARIA Y EQUIPO AGRO PECUARIO $996.24

10% MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL $31,569.36

10% SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION y DE REFRIGERACIO $3,555.48

10% EQUIPO DE COMUNICACiÓN Y TELECOMUNICACION $164.13

10% EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS y ACCESORIOS ELECTF $14,963.88

10% HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA $103,438.14

10% OTROS EQUIPOS $153,221.01



Otros Activos

--- cuanto a la Cuenta de Otros Activos se menciona el siguiente Rubro, el cual es un depósito en garantía que pidió la
.nisión federal de electricidad cuando se creó el contrato y el otro corresponde al proveedor Damaso Anaya por

concepto de prestamo de Tanque.

DEPOSITOS EN GARANTIA (CFE) $129,579.00
DEPOSITOS EN GARANTIA (Damaso Anaya) $16,000.00

Pasivo

Las cuentas de pasivos están integradas de la siguiente manera:

En la cuenta de sueldos por pagar corresponde a la retencion de sueldos deacuerdo al Decreto de Austeridad.

En la cuenta de proveedores representa las cuentas por pagar a proveedores por la obtención de un servicio así como
por la adquisición de un bíen.

El rubro de transferencias otorgadas constituye la deuda generada por traspasos entre fondos para poder cubrir gastos
en los fondos Estatal y Retorno por falta de liquidez.

~
:uenta de Retenciones y contribuciones es el pasivo registrado de impuestos tanto federales como estatales.

2.- Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
Durante el trimestre del 01 de Abril al 30 de Junio no se realizo modificación alguna en el Patrimonio.

SALDO INICIAL SALDO FINAL

HACIENDA PUBLICA ¡PATRIMONIO $24,120,175.40 $24,120,175.40

PATRIMONIO CONTRIBUIDO $24,069,609.28 $24,069,609.28

PATRIMONIO GENERADO $50,566.12 $50,566.12

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES $5,751,859.24 $5,751,859.24

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -$5,701,293.12 -$5,701,293.12



3.- Notas al Estado de Actividades

1- Ingresos de Gestión

Esta cuenta está integrada de la siguiente manera:

MINISTRACION FEDERAL $7,584,346.00

RETORNO FINANZAS

$9,336,823.62MINISTRACION ESTATAL

$5,397,652.40

4.- Notas al Estado de Flujos de Efectivo
2017 2016

Efectivo en Bancos -Tesorería

$14,928,707.81

$0.00 $0.00

Efectivo en Bancos- Dependencias $8,940,148.37

Inversiones temporales (hasta 3 meses) $0.00 $0.00

$0.00 $0.00
Fondos con afectación específica $0.00$0.00

Depósitos de fondos de terceros y otros

Total de Efectivo y Equivalentes $8,940,148.37 $14,928,707.81

Bienes Muebles Adquiridos del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017

B. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

1. Cuentas Contables

$177,629.93

$67,749.40

$102,038.93

$7,841.60

8.1.1 lEY DE INGRESOS ESTIMADA $61,697,280.88

8.1.2 lEY DE INGRESOS POR EJECUTAR $30,709,379.66

81.3 lEY DE INGRESOS MODIFICADA -$8,656,405.58
~

lEY DE INGRESOS DEVENGADA $22,331,495.64

8.1.5 lEY DE INGRESOS RECAUDADA $22,331,495.64



~
Cuentas Presupuestarias

8.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

8.2.3 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO

8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

$65,243,480.46

$36,241,612.34

-$8,251,326.35

$262,055.89

$524,285.82

$524,285.82

$19,964,200.06

C. NOTAS DE GESTiÓN ADMINISTRATIVA

1. -Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la
misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más
relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los
estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

r">

asta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información
financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones
en períodos posteriores.

2.- Panorama Económico y Financíero

La asignación formal del presupuesto tanto federal como estatal se nos notifican ya avanzado el ejercicio
fiscal, lo cual es un factor que nos incide en la planeación financiera oportuna. Adicionalmente los
requerimientos de recursos financieros, materiales y de personal docente se vieron impactados con una
tendencia a la alta respecto al ejercicio anterior, por el incremento en la matricula en el nuevo ciclo escolar, la
incorporación de un programa académico más y la puesta en operación de un nuevo edificio.

3.- Autorización e Historia

La Universidad Politécnica de Victoria es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de
Tamaulipas, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio social en Victoria, Tamaulipas,
Creada por decreto gubernamental publicado en el periódico oficial del Estado numero 141 de fecha 23 de
Noviembre del 2006

4.- Organización y Objeto Social

__ Universidad Politécnica de Victoria forma parte del Sistema de Educación Superior del Estado de
Tamaulipas y adopta el modelo de educativo del Subsistema de Universidades Politécnicas, con apego a las
normas, pollticas y lineamientos establecidos en común acuerdo, entre las autoridades educativas estatal y
federal



-La Universidad tendrá porobjeto:

Impartir-educación superior en los niveles de licenciatura, especialización tecnológica y otros estudios de
postgrado, asf como cursos de actualización en sus diversas modalidades, para preparar profesionales con
una sólida formación técnica y en valores, conscientes del contexto nacional en lo económico, político y
social;

Llevar acabo investigación aplicada y desarrollo tecnológico, pertinentes para el desarrollo económico y
social de la región, del Estado y de la Nación;

Difundir el conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de la vida;

I.Prestar servicios tecnológicos y de asesorfa, que contribuyan a mejorar el desempeño de las empresas
y otras organizaciones de la región y del Estado, principalmente; y

I1.lmpartir programas de educación continua con orientación a la capacitación para el trabajo y al fomento
de la cultura tecnológica en la región y en el Estado,

b).-Para el cumplimiento de su objeto, la Universidad Politécnica de Victoria tendrá las facultades siguientes:

------ Fomentar el desarrollo de la investigación en el sector privado;

II.Contribuir a la adopción y asimilación de tecnologfas de vanguardia en las empresas del sector público y privado que les
permitan mejorar su competitividad;

III.lmpulsar en forma permanente mecanismos externos de evaluación de la calidad de la docencia, la
investigación y el desarrollo tecnológico a través de evaluaciones internas y externas a fin de lograr los más
altos estándares de calidad;

IV. Reglamentar la selección, ingreso, estancia y egreso de los estudiantes;

V.Establecer los términos del ingreso, promoción y permanencia del personal académico, así como la
selección, admisión y ascenso del personal administrativo apoyada en la reglamentación correspondiente;

VI.lmpulsar la certificación de procesos estratégicos de gestión de los servicios y programas que apoyan las
actividades académicas con el objeto de asegurar la calidad de la gestión institucional;

VII. Promover y suscribir convenios con organizaciones e instituciones de los diversos sectores social,
público y privado tanto nacionales como extranjeras, para el intercambio y cooperación en programas y
proyectos académicos de beneficio institucional;

vm.Diseñar programas educativos con base en competencias profesionales en buena calidad con una
amplia aceptación social por la sólida formación técnica y en v~lores de sus egresados;



IX. Planear y programar la ensef'lanza superior que imparta en un modelo curricular flexible;
---------

X.Expedir constancias, certificados de estudio, certificados de competencias laborales y otorgar diplomas,
titulas y grados académicos;

XI.Establecer equivalenciasy reconocer estudios del mismo tipo educativo realizados en otras instituciones
de ensef'lanza superior nacionales y extranjeras;

XII.Crear las instancias necesarias de vinculación con los sectores público, privado y social, que deberán ser
distintas y diferenciadas de los órganos de gobierno de la Universidad;

XIII.Prommier y organizar programas de prestación de servicio social, residencias y estudias u otras
modalidades de vinculación entre la sociedad y la Universidad acordes a los objetivos de los programas

XIV.Establecer órganos y mecanismos de apoyo financiero;

XV.Disef'lar y establecer anualmente su calendario escolar en función de los programas de trabajo
aprobados por los órganos competentes, de modo que pueda cumplir de manera eficaz las actividades
académicas programadas;

XVI.Conferir grados honorfficos , distinciones, reconocimientos y estfmulos; y~

XVII.Las demás que le confieran las normas y disposiciones reglamentarias de la Universidad.

e).- Ejercicio Fiscal, durante el el periodo de Enero a Marzo 2017 la Universidad Politécnica de Victoria (UPV), a
cumplido con sus obligaciones fiscales principalmente a declarado un retención de ISR por Sueldos y salarios.

d).-La Universidad Politécnica de Victoria (UPV), se crea como un Organismo Público descentralizado del Gobierno del
Estado de Tamaulipas. con personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio social en Victoria, Tamaulipas.

e).- La Universidad Politécnica de Victoria se encuentra bajo el régimen fiscal de Personas Morales con Fines
no Lucrativos, con obligaciones fiscales de retenciones de ISR sobre sueldos y salario, ISR de asimilables a
salario, de ISR a Terceros y Retenciones de IVA.



- ORGANIGRAMA
Universidad Politécnica de Victoria

g) .•La Universidad Politécnica de Victoria (UPV), obtiene subsidios por parte de la Federal y Estatal.

5.· Bases de Preparación de los Estados Financieros

Las operaciones que realizo durante el ejercicio de 2017, el Organismo Público Descentralizado del
Gobierno del Estado" Universidad Politécnica de Victoria" fueron registradas de acuerdo con las reglas y
criterios contables aplicables a la Contabilidad Gubernamental, como se establece en los artículos 65, 67,68
Y69 de la Ley.del Gasto Publico del Gobierno del Estado de Tamaulipas.

Con fecha 31 de diciembre del 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación La Ley General de
Contabilidad Gubernamental y que de acuerdo al artículo primero transitorio entro en vigor a partir del 01 de
enero del 2009

y que en su artículo cuarto transitorio menciona que en lo relativo a la Federación y a las entidades
federativas, la armonización de los sistemas contables de las dependencias del poder Ejecutivo los poderes
~qislativo y Judicial; las entidades y los órganos autónomos, se ajustara al desarrollo de los elementos

iicos y normativos definidos para cada año de acuerdo a las fracciones 1,11,111 y IV del mismo articulo



6.- Políticas de Contabilidad Significativas
~ Universidad Politécnica de Victoria utilizo el método de depreciación de acuerdo al Consejo Nacional de
I ••monización Contable, durante el ejercicio 2017 la universidad emplea un sistema contable llamado
Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA), mismo que cumple con los requisitos financieros y
contables solicitados por la CONAC.

7.- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

La Universidad Politécnica de Victoria, no cuenta con saldo en las cuentas de activo y pasivo en moneda
Extranjera, por lo que no se ve afectada.

8.- Reporte Analítico del Activo

10% MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA

33% EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

10% OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC~~IOrw. y REC~eATIVO

33% EQUIPOSY APARATOS AUDIOVISUALES

33% CAMARAS FOTOGRAFICAS y DE VIDEO

20% OTRO MOBILIARIOY EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

EQUIPO ElNSTR ·MENTAc MEQICO ,'DE LABORATORIO

EQUIPOS MEDICO y DE LABORATORIO

INSTRUMENTAL MEDICO y DE LABORATORIO

9.-Fideicomisos, Mandatos y Análogos
No Aplica. ya que solo obtiene subsidios Federales, Estatales y Retorno

10.- Reporte de la Recaudación
No aplica, la Universidad Politécnica de Victoria no Recauda ingresos por que solo obtiene ingresos por medio de
subsidios Federales, Estatales y Retorno.

11.- Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

No aplica, la Universidad Politécnica de Victoria no cuenta Deuda

12.- Calificaciones otorgadas.
No aplica.



13.- Proceso de Mejora
~ Universidad Politécnica de Victoria, en cumplimiento de los lineamientos establecidos por la autoridad competente,

desarrollado un plan y acciones diversas para establecer un programa con un enfoque basado en resultados, para
ello se han establecido objetivos y metas orientados hacia la eficiencia, eficacia y productividad de la institución.

1. Objetivos

• Mejorar la calidad del gasto.

• Adecuar y orientar los procesos hacia resultados .

• Generar información del desempeño y utilizarla para mejorar los resultados

• Participar en la armonización contable .

• Aumentar la productividad de los departamentos.

• Mejorar la calidad del servicio

Para garantizar la permanencia de los profesores en la Universidad, ésta realizará la evaluación anual de su
desempeño académico, como elemento complementario de la planeación sistemática y permanente de las actividades
académicas que integran las funciones básicas.

La evaluación anual del desempeño académico tiene como propósito revalorar la carrera académica y reconocer a quienes p
actualización constante y superación con el incremento de su escolaridad y el desempeño sobresaliente de sus actividades al
la Universidad. . \

La evaluación anual del desempeño académico comprenderá la revisión y verificación de las actividades desarrolladas durante
escolar por los miembros del personal académico de la Universidad, especialmente las siguientes:

1.
r=>.

111.

IV.

V.
VI.

VII.

VIII.

IX.
X.
XI.

XII.

Presencia frente a grupo;

Cumplimiento del programa educativo

Productos del trabajo de investigación y desarrollo tecnológico;

Tutorías y asesorías;

Prácticas académicas y de servicio social;

Participación en cursos, seminarios, talleres y conferencias;

Supervisión de estadías en empresas;

Asesoría y prestación de servicios tecnológicos a las empresas;

Trabajo colegiado;

Elaboración de textos y material didáctico;

Innovación en las formas de generar aprendizaje;

Estudios de actualización y obtención de grados académicos.

14.-lnformaci6n por Segmentos

No aplica

15.-Eventos Posteriores al Cierre
No hay eventos que reportar



16.- Partes Relacionadas
~La Universidad Politécnica de Victoria no cuenta con partes relacionadas que pudieran influir significativamente en la

.a de decisiones del Ente.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL '

Autorizó

\QQ~~KJEVA NIÑO
ministrativo

Elaboración


