
2015 2014

994,795 1,964,956

606,550

225,404 945,597

14,409,512 39,562,809

15,404,307 42,134,315 1,983

Impuestos por pagar

4.    La cuenta de impuestos por pagar se integra principalmente por el impuesto sobre la renta retenido por salarios.

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

Otros Ingresos y Beneficios

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE LA GESTIÓN:

Gastos y Otras Pérdidas

Servicios personales

6.    Esta cuenta representa el 87.41% del total de gastos dentro del presupuesto 2015, incluidos los remanentes de 

productos etiquetados, y se integran principalmente por remuneraciones al personal de carácter permanente.

Otras contribuciones causadas en Ejercicios Anteriores

1.    Dentro de las cuentas que integran el saldo de Bancos se cuenta con recursos otorgados por el Gobierno Estatal 

para cubrir nómina, también se en una cuenta bancaria Federal con subsidios del Gobierno Federal para apoyo en 

gasto corriente en el funcionamiento de la Universidad de la Sierra, una cuenta con Recursos Propios de la 

Universidad destinados para el pago corriente y algunos muebles de esta Institución, diferentes cuentas bancarias 

donde se administran recursos etiquetados, de igual forma en esta cuenta se administra los recursos provenientes por 

el Programa Integral de Programa de Fortalecimiento de la Calidad de las Instituciones Educativas (PROFOCIE) 

otorgado por el Gobierno Federal a través de la Secretaria de Educación Pública.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

2.    Las cuentas que integran este rubro representan los bienes muebles e inmuebles propiedad de la universidad de 

la sierra y están valuados a su valor Histórico Original, excepto 3 vehículos que fue donación de la SEC valuados a 

$1.00 cada uno; se aplicó depreciación de los activos captados en el ejercicio 2013 y a la fecha

5.    Los Ingresos al 30 de junio del 2015 y al 31 de diciembre del 2014 respectivamente y en atención al clasificador 

por rubro de ingresos se integra de la siguiente manera:

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO DE 2015

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Activo

Efectivo y Equivalentes

Derechos

Productos de Tipo Corriente

Participaciones y Aportaciones

Ingresos de Gestión

TOTAL DE INGRESOS

3.    Las compras de activo fijo correspondientes a los meses de enero a marzo de 2015 y a la fecha actual. en apego a 

los  lineamientos emitidos por el CONAC, son registrados en las cuentas específicas de Activo Fijo, dejando de 

reconocer su aplicación en el apartado del gasto; situación que afecta el resultado del ejercicio al mes en curso.

Pasivo
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2014 2013

8,096,582 4,211,390

       

8,096,582 4,211,390

Organización y Objeto Social

2. El objeto principal del organismo es la impartición de educación superior en sus diversas licenciaturas; siendo esta 

su principal actividad.

Se están ejerciendo recursos correspondientes al ejercicio fiscal y presupuestal 2015 y remanentes de programas 

etiquetados subsidiados en el ejercicio 2014 y/o anteriores dentro del régimen jurídico establecido para las Entidades 

Públicas Paraestatales.

La universidad tiene obligaciones fiscales por sus operaciones únicamente como retenedor por pagos de salarios y 

pagos a terceros, la Entidad no es sujeta al Impuesto Sobre la Renta, sin embargo tiene la obligación de retener el 

Impuesto Sobre la Renta y exigir que la documentación reúna los requisitos fiscales cuando se efectúan los pagos a 

terceros y estén obligados a ello, de acuerdo a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, asimismo, la Entidad no es 

contribuyente del Impuesto al Valor Agregado, por lo que reconoce como parte del gasto el Impuesto al Valor 

Agregado que le es trasladado en los pagos de bienes y servicios.

NOTAS DE MEMORIA (cuentas de orden)
Existen tres camiones que se encuentran en comodato con un convenio con la SEC

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Panorama económico y financiero

1. A nivel Estatal la Universidad cuenta con un convenio de apoyo financiero para recibir Subsidio ordinario durante el 

ejercicio fiscal 2015 celebrado con la SEC, también, la Universidad obtiene recursos para Becas económicas a sus 

estudiantes.

A nivel federal la Universidad cuenta con un convenio de apoyo financiero para recibir Subsidio ordinario durante el 

ejercicio fiscal 2015 celebrado con el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Educación Pública así como 

también se obtienen recursos del Programa de Fortalecimiento de la Calidad de las Instituciones Educativas 

(PROFOCIE) En el ejercicio 2014 para ejercerse en el ejercicio fiscal 2015 se nos otorgaron recursos federales 

PROFOCIE (antes PIFI).

Autorización e Historia.

1. La Universidad de la Sierra se crea por el poder ejecutivo del Gobierno del Estado de Sonora mediante decreto 

publicado el 15 de abril de 2002 en el boletín oficial del Estado de Sonora. Siendo instituido como un organismo 

público de la administración pública paraestatal con personalidad jurídica y patrimonios propios teniendo su domicilio 

en el Municipio de Moctezuma Sonora.

Su estructura operativa se mantiene sin cambios.

7.    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:

Efectivo en Bancos –Tesorería.

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Efectivo y equivalentes

Efectivo en Bancos

‐

 Dependencias.

Inversiones temporales (hasta 3 meses).

Fondos con afectación específica.

Depósitos de fondos de terceros y otros.

Total de Efectivo y Equivalentes.
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Activo fijo

.-

.-

.-

.-

.-

.-

.-

.-

.-

.-

Los ingresos no propios de la actividad se contabilizan como "Otros Ingresos".

Egresos

Las erogaciones mayores a $ 1,000.00 - $ 1,999.99, se hacen con cheque

Las erogaciones mayores a $ 2,000.00 - $ 4,999.99, se hacen con cheque nominativos con leyenda: 

"para abono en cuenta del beneficiario".

Las erogaciones mayores a $ 5,000.00, se hacen con transferencia bancaria.

Los cheques en tránsito de las erogaciones, se cancelan en un plazo igual o mayor a 90 días

Deudores diversos

Los recursos de la institución no se utilizan para préstamos personales.

Se lleva el control de activos fijos.

Se lleva un sistema de resguardo de Activo fijo a cada empleado o funcionario y se le realizan revisiones 

a los resguardos de activo fijo, de manera selectiva, si no cuenta con los activos que se asignaron se le 

descontará por nómina.

Ingresos

Todos los ingresos recibidos (subsidios estatal y federal, así como recursos etiquetados provenientes de 

la federación y del estado) se depositan a la cuenta bancaria correspondiente a nombre de Universidad 

de la sierra.

Todos los ingresos recibidos (por conceptos de colegiaturas, constancias, credenciales...) se depositan 

a la cuenta bancaria N° 51908243936 a nombre de Universidad de la sierra recursos propios.

Con el objeto de cuidar la veracidad de los estados financieros, no se provisionan ni se reconocen 

adeudos por colegiaturas pendientes.

Otro Ingresos

Se realizan arqueos al fondo fijo de caja con una periodicidad trimestral.

Se erogan menores o igual a $ 999.99

Las cuentas bancarias y firma de cheques son administradas bajo el registro de firmas mancomunadas.

Los estados de cuenta de bancos son revisados minuciosamente por el responsable contable a través 

de las conciliaciones bancarias mensuales.

Las chequeras nuevas se revisan, en lo que se refiere a números y folios.

Caja

Bancos

Gastos por comprobar

Los gastos deberán ser comprobados a más tardar, en 5 (cinco) días después de terminada la comisión, 

en caso contrario se descuentan por nómina.

Bases de preparación de los Estados Financieros

La entidad emite sus estados financieros observando la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones 

legales aplicables (en lo que al activo fijo respecta, están registrados con valor histórico). Para efectos de la valuación 

de los bienes muebles e inmuebles se ha utilizado el costo histórico, excepto 3 vehículos que fue donación de la SEC 

valuados a $1.00 cada uno.

De igual manera, la información financiera se apega a los postulados básicos establecidos en la ley general de 

contabilidad gubernamental.

La entidad reconoce sus gastos en base a devengados, siendo este un cambio en la política de emisión de 

información derivado de la nueva ley de contabilidad Gubernamental.

Políticas contables
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REPORTE DE RECAUDACIÓN

%

26.67%

51.59%

47.83%

Federal

Recursos Propios

Característica del sistema de contabilidad gubernamental

El sistema de contabilidad gubernamental de la entidad es único y uniforme se está trabajando sobre la integración en 

forma automática de las operaciones contables con el ejercicio presupuestario, sin embargo los registros consideran 

la base de devengados de las transacciones aun cuando los momentos contables no se registran aun en única vez.

No aplica.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.

No aplica por la razón de que no existe un compromiso de pago en moneda extranjera

Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

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

No aplica ya que la Universidad de la Sierra no cuenta con fideicomisos.

RECAUDADO

7,685,589.14

6,432,000.00

994,795.00

PRESUPUESTO AUTORIZADO

28,816,450

12,467,486

2,080,007

SUBSIDIO

Estatal
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Cuenta Contable Saldo Inicial Cargos del Abonos del Saldo Final Flujo del

(SI) Periodo Periodo (SF) Periodo (SI‐SF)

1 2 3 4 (1+2‐3) (1‐4)

1 ACTIVO 92,781,090 8,633,475 7,302,272 94,112,292 -1,331,202

1.1
ACTIVO 

CIRCULANTE
7,481,133 12,030,108 7,260,777 12,250,465 -4,769,331

                                           -                                    -   

1.1.1
Efectivo y 

Equivalentes
3,925,241 11,415,534 7,244,194 8,096,582 -4,171,341

1.1.1.1 Efectivo 10,000 30,942 30,942 10,000                                  -   

1.1.1.3
Bancos/Dependen

cias y Otros
3,915,241 11,384,593 7,213,252 8,086,582 -4,171,341

                                           -                                    -   

1.1.2

Derechos a 

Recibir Efectivo o 

Equivalentes

3,555,892 614,574 16,584 4,153,882 -597,991

1.1.2.3

Deudores Diversos 

por Cobrar a Corto 

Plazo

3,555,892 614,574 16,584 4,153,882 -597,991

                                           -                                    -   

                                           -                                    -   

1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE 85,299,956 -3,396,634 41,495 81,861,827 3,438,129

                                           -                                    -   

                                           -                                    -   

1.2.2

Derechos a 

Recibir Efectivo o 

Equivalentes a 

Largo Plazo

82,331                                   -                                      -   82,331                                  -   

                                           -                                    -   

1.2.3

Bienes Inmuebles, 

Infraestructura y 

Construcciones en 

Proceso

53,488,331                                    -                                      -   53,488,331                                  -   

1.2.3.1 Terrenos 611,553                                    -                                      -   611,553                                  -   

1.2.3.3
Edificios no 

Residenciales
52,876,778                                    -                                      -   52,876,778                                  -   

                                           -                                    -   

1.2.4 Bienes Muebles 32,641,002 -3,396,634                                    -   29,244,369 3,396,634

1.2.4.1

Mobiliario y 

Equipo de 

Administración

15,207,978 -715,304                                    -   14,492,674 715,304

1.2.4.2

Mobiliario y 

Equipo 

Educacional y 

Recreativo

14,916,677 -2,681,329                                    -   12,235,348 2,681,329

1.2.4.4
Equipo de 

Transporte
2,516,347                                    -                                      -   2,516,347                                  -   

1.2.4.6

Maquinaria, Otros 

Equipos y 

Herramientas

                                           -                                      -                                      -                                    -   

                                           -                                    -   

1.2.5 Activos Intangibles 106,600                                    -                                      -   106,600                                  -   

1.2.5.1 Software 106,600 106,600                                  -   

                                           -                                    -   

1.2.6

Depreciación, 

Deterioro y 

Amortización 

Acumulada de 

Bienes

-1,018,308                                    -   41,495 -1,059,803 41,495

1.2.6.3

Depreciación 

Acumulada de 

Bienes Muebles

-1,018,308 41,495 -1,059,803 41,495

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 01 de enero al 30 de junio de 2014
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