




16,635,680.43 16,635,680.43

Cargo Abono

LEY DE INGRESOS 9,198,970.06 9,198,970.06

LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 4,599,485.03 0.00

MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA 0.00 0.00

LEY DE INGRESOS DEVENGADA 4,599,485.03 4,599,485.03

LEY DE INGRESOS RECAUDADA 0.00 4,599,485.03

PRESUPUESTO DE EGRESOS 7,436,710.37 7,436,710.37

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 0.00 299,682.18

PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 299,682.18 2,614,437.31

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 2,614,437.31 2,261,295.44

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 2,261,295.44 2,261,295.44

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 2,261,295.44 0.00

Condenatorio, 

obligando a la 

Universidad ya sea 

reinstalar o bien 

Indemnizar.

Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje

4) Organización y Objeto Social

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
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ISSSTESON

Prestaciones 
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Tribunal de lo 

contencioso 

administrativo del Estado 

de Sonora

Condenatorio, 

obligando a la 

Universidad el pago a 

ISSSTESON.

Actor.- José Adolfo 

Barbachano Alcocer
Uno

Prestaciones 

reclamadas

$150,000.00

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 económico-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.

De esta 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.

Cuentas de orden presupuestarias

5) Bases de preparación de los Estados Financieros

Tribunal de lo 

contencioso 

administrativo del Estado 

de Sonora

Condenatorio, 

obligando a la 

Universidad el pago a 

ISSSTESON.

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.

Pago prestaciones 

ISSSTESON

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.

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.

2) Panorama económico y financiero

A nivel Estatal la Universidad cuenta con un convenio de apoyo financiero para recibir Subsidio ordinario durante el ejercicio fiscal 2017 

celebrado con la SEC, también, la Universidad obtiene recursos para Becas económicas a sus estudiantes.

Prestaciones 

reclamadas

$150,000.00

Tribunal de lo 

contencioso 

administrativo del Estado 

de Sonora

Condenatorio, 

obligando a la 

Universidad el pago a 

ISSSTESON.

Actor.- Carlos 

Fernando Galindo 

Duarte

El objeto principal del organismo es la impartición de educación superior en sus diversas licenciaturas e ingenierías; siendo esta su principal actividad.

Se están ejerciendo recursos correspondientes al ejercicio fiscal y presupuestal 2017 y remanentes de programas etiquetados subsidiados en el ejercicio 2016 y ejercicios 

anteriores, 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.

A nivel federal la Universidad cuenta con un convenio de apoyo financiero para recibir Subsidio ordinario durante el ejercicio fiscal 2017 

celebrado con el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Educación Pública así como también se obtienen recursos del El 

Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE 2016)  para ejercerse en el ejercicio fiscal 2017.

3) Autorización e Historia.

19/diciembre/2014                   

Actor.- Kristiam 

Ernesto Quijada 

Olivares

Uno

La Reinstalación o en su 

caso la Indemnización. 

Salarios caídos diciembre 

del 2014. Pago de 

aguinaldos, ISSSTESON, 

prima vacacional. 

Actor.- Rigoberto 

Ochoa Toledo
Uno
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