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Informe del auditor independiente 

A la Comisión de Hacienda del 
H . Co nsejo General Universitario de la 
Universidad Autónoma de Nayarit: 

H em os aud itado lo s E s tados de O rigen y Aplicaci ón de f o ndos de la U nivers ida d Au t ón o ma 

de N ayari t, (la " Un iversidad") por lo s eje rc icios co mprendidos del 10 de enero al 31 de 

diciembre de 20 15 y 20 14, así como e! resu m en de las poli ricas con rables significa tivas )' otra 

info rm ación exp licativa. Los Es tados de O rige n )' Apli cación de Fo ndo s ha n sido prep ara dos 

po r la D irecció n de Fin anzas de la Universida d (la D irecció n) so bre las bases contab les em itidas 

por la Secretaria de Finanzas y Ad rninistración de la propIa Universidad, 

Responsabilidad de la Dirección en relación con los estados de origen y aplicación de 
fondos . 

La D irección de f ina nzas de la Uni versid ad es re sp onsable de la preparación y presentaci ón 

ra zo nable del est ad o adj unto de con formid ad con las políticas y bases co n tables ad op tada s por 

la Universidad, y de! con trol in terno , qu e la D irecc ió n consid er ó nece sarias para permi tir la 

prep aración de! es tado libre de desviación material, debi do a fraude o error. 

Responsabilidad del Auditor 

Nu es tra resp on sab ilidad es expresar un a o p inió n so bre lo s es tados ad ju ntos basad a en n ues tras 

audito rías. Excep to por lo que se m encion a en el párrafo número 3 siguien te hem os lleva do a 

cabo nues tras au ditorías de con formi dad co n las N or m as Interna cionales de Audito ría. D icha s 

normas exigen que cum plamos los requer imientos de é tica, así como que p lanifique mos y 

ejecutem os la aud itoría co n e! fin de o b tene r un a segu rida d ra zon abl e so b re si e! est ado es tá 

libr e de de sviació n mater ial. 

Una audito ría co nlleva la aplicació n de procedimi en to s para o btener evidenc ia de audito ría 

sob re los importes y la informació n revelada en el estado. Los procedimien tos seleccio nad os 

depe nden de! JUIcio del auditor, incluida la evaluaci ón de lo s riesgos de desv iación m ater ial en el 

es tado debi do a fraude o error. 1\ 1efec tua r dich as evaluaciones de! r iesgo, el auditor tiene en 

cuen ta el control in tern o releva nte para la prepar ació n y prese ntació n raz ona ble por parte de la 

Ad mi nis tración de la U niversida d, con e! fin de diseñ ar los procedim ien tos de au dit o ría que 
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sean adecua dos en fun ción de las cir cuns tancias, y no co n la finalid ad de expresa r una op inió n 

so b re la efe c tividad del control in terno de la Administraci ón de la Un ive rsidad . U na aud ito ría 

también incluye la evaluació n de lo adecuado de las po líticas conta bles aplic ad as y de la 

razonabilidad de las estim aciones contables realizad as por la ad m inistració n, así como la 

eva luaci ón de la pre sentació n d el estado en su co njun to . 

Consider amos q ue la evidencia de auditoría qu e hem os o btenido en nues tra au ditoría 

p ropor ciona una base suficien te y adecuada para sus ten tar nu es tra o pinió n. 

Fundamento de la opinión con salvedades 

1. ,\ la fecha de em isió n de nu estra op in ió n, la Direcci ón de Finan zas de la Un iversida d estaba 
en proceso de con cluir la elabo ración de algunas conciliaciones bancari as al 31 de d iciem bre de 
20 15 ~ ' 2014, por lo q ue pudieran ge ne rarse algun os ajust es posteri ore s un a vez LJue estas se 
concluyan . ,\ 13 1 de dicie mbre de 2015 es taban por conciliar 79 cu entas bancari as, cuyo saldo 
co n table ascendía a $ 90 millo nes de pesos. 

2. A la fech a de la emisi ón de este inform e, existen ade udos importantes de impuesto so bre la 
ren ta reten ido a los trab ajadores corr esp ondie ntes a todo el ejercicio 2015 po r un importe de 
$ 149 millones de pesos y $ 89 millo nes de pesos que corresponden a los meses de rnavo , julio a 
sep tiem bre, noviem bre y diciem bre de 2014; los cuales, no se encue ntran contabilizados en su 
totalidad , exis tiendo una dife renci a de $ 19 millon es de p esos en la ap licac ión a los resu ltados del 
ano 2014; lo que deno ta senos problem as en flujos de efectivo y fin anci ero s para cub rir la 
ope ración de la Uni versidad. Los D irecti vos no han expresado un plan de acció n pa ra solven tar 
esta situac i ón. 

3. No se no s proporcionaron 97 pólizas con tabl es de! ejercicio 2015, mi smas que de acuerdo al 
muestreo de audi toría fueron seleccionadas para su revi sió n, las cuales corresp on den a afectación 
a los resultado s de ejerci cios ant erio res por $ 1,143,879 Ycuen tas deudora s por $ 65,437A60. 

4. Com o se m enci on a en la N ota 15 a) de los es tados finan ciero s ad juntos, existen pasivos no 
registrados por co nc epto de gra tificació n por an tig üeda d a los em pleados de la Un ive rsida d ; 
mismos q ue han reclam ad o esta prestaci ón por la vía legal, La Universidad cu antificó que al .)l 
de diciembre de 2015, la gra tificació n de an tig Li eda d correspondiente a los trab ajad ores qu e 
están en e! supues to de jubila ció n y se enc ue ntra n activos ac tualmen te asciende a $ 163,879,461 
del pers onal docen te y $ 16,627,426 de lo s adrnin istrativos , 

5. Com o se menc iona en la N ota 15 b) iii de los estados financieros adju n tos , La Univ ersidad 
realizó el pa go de los aguin aldos de los tra ba jad ores corresp ondien tes al ejercicio 2015, u tilizando 
los serv icios de un tercero llamado As esoría Integral San Pe tesburgo, S.A de C.V ., existiendo la 
incertidum bre so bre el correcto pago del impue sto ret eni do a los trab ajadores. 

6. Co mo se m enci on a en la N o ta 8 a los estados finan cieros , la Universidad no cuenta con los 
recursos su ficien tes par a cubrir proyectos de fond os recibido s por pa rte de la Secre tar ía de 
E d ucación Básica (SEB), los cua les se encuentran e tique tado s para proyec to s específico, el 
saldo pen dien te de ejerc er al 31 de diciem bre de 2015 asciend e a $ 8,293,365. 
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Opinión con salvedade s 

I. » nu estra opin ión , excep to por los aju s tes qu e pudiesen haberse del '[m ina do en relaci ón a lo 
m en cio nado en el pá rra fos an terio res d e " Fun dam en to de la opini ón con salve dades" , el estado 
an tes m encionad o , presenta raz onabl emente, en todo s los as pe c to s importantes, el O n gen y la 
Aplicación d e los Fon dos de la U niversidad A ut ónoma de N ayar it, p o r los ejercicios 
comprendidos del 10 de enero al 31 de dici embre de 20 1J Y 2014, d e conformidad co n las 
p olíticas co n tables y de informaci ón ad optadas por la Universidad. 

Base contable 

Sin que ello tenga efect o so bre nu estra op inió n, llamo la ate nció n sobre la N o ta 2 del es tado oc 
o rigen y aplicaci ón de fondos, la cua l d escri be que dicho es tado ha sido preparad o de acu erd o 
con las p olíticas co ntables y bases contables emitidas p or la Direc ción de Finanzas de la 
U n iversidad . Co nsecuen temen te el est ad o qu e se acom paña no p re te nde presentar lo s ingreso s 
y egreso s del ejercicio ni los flujo s de efectivo de acu erdo co n las N orm as de Informaci ón 
Financiera M exic an a y las disposiciones de la Ley G en eral de Co n tabilidad C;ubernamental. 

Párrafo de énfasis 

Como se menciona en la N o ta 2 de lo s estad os financi er o s adj untos, La U niv ers idad J\ u tó no ma 
de layarit, como O rga nism o Público D esce n tralizado del E s tado de N ayari t debe ap ega rs e a 

las di sp o sici on es de la L e)' G eneral de Co n tabilidad G ube rn amen tal, así como a las N orm as de 
Informació n Financiera G u be rn am en tal emi tidas por la Unidad de Co ntabilidad 
Gubernamental e informes so bre la ges ti ón Pública (U CC) de La Secre taría de Ha ciend a y 
Crédito Públi co (SHCP). r\ la fech a de emi sió n de est e informe La U niversida d es tá en proc eso 
de armonizació n para la adopció n de esta no rrnatividad . 

SALLES , SAIN Z - (;R.\ 

c.
 

G uada lajara , J alisco 

2 de JUnJO de 2016. 



Universidad Autónoma de Nayarit 

Estados d e origen y aplicación de fondos 
Del Jo de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014 
(E xpresados en pesos) 

Efe ctivo e J nV l.'lr 'J!l lon. ~ '.mpo ra l e~ el inicio del ejercicio (No t e 8) 

ORIGEN DE FONDOS: 

Sub. idI4 " (N (l h l J ) 

¡;~ .k lal 

f:5J~ I.t 

~Utau1"1 1C'C' h!OO cOH es ¡:oVf\ ~lI" " : i! .... <t"II') iUltrtnC!' 

S ubWd'O no 11!Ic.lboOOal CIerre d ~ .1/\0 

Ingr • • o. pr opio . 

Cuor1 • ~rlpe:l)n" 

(;:.K, l<l... t'~<ét.=,~ 

So!-! VICII:'lj, 

tJot c ; ~ ', crm'Ml'lIO'i E!" ¡: . f-eos ¡I'Jol a 4) 
!Jo.,¡)t: ~~ 

{" l1,~, "' g' ~ 

Producto" Financ ieros (N o t a 5 ) 

Fldeicomhio5 (N o t . 7 ) 

PQOFOCI ~ 

F>'ROOEP 

Fondo d a a po nacio n multiple 

,;:t- '. , wamo J) [ N ~i!1 (1, 

Otr.. . ¡qnt r-ad•• " to n d o . 

Pr"~13I'ltJ ':> ¡UQl.d Ul 
I m ~'l ';'" )' Cl,l .af, P::l NtI}!l T 

P,o~' t:"' ~ IO. 

Deut 1#1 (lave' .... 

' .c. rr-' .) (I t f'l'lll i:! tv fl l 'lo'::<¡ 

li n ..,. ~ d o!! C.ltttill-oNr'l(:llItla <NO'!M 1 :Z ~ 

Total d e ori g . n de fondos 

APLI CA C IO N DE FONDOS: 

G••tos o pe ra t iv o !! 

R.mU11""'.tCQfl.,.. v P'I ~" · "Cl DNI '9I .'t De tiooO n af 1,41 5.997.725 
:; u r'-: b&»l ~ n . ' &I "' '' 292.00 3.667 
..4.1' d l ....·t't 'f GUT:1mt6t.roe 27.290 .050 

~r.m:«r 77% 

Adquisic ione s (No t a 6 y 10) 

Benes mu~b1~ 33.0 71,06 3 
l\.tl.. "'mllt' t :ft: ~ 6.000 ,74$ 

39 .071 ,108 2% 

Fld tl lcomlsos (Nola 7) 
lI:'flQ fOC'l 1.451. 79 1 
PR(,[}EP 776 .484 

2.228 .275 0% 

Fondo d e _ po r1_c i6n mulllple 

I ... .. ~ R..'Tlo 31 ("'1)(.1 '1' ') 2.404,518 4% 

Ot , ;II. a p llc a c lon •• 
F(l"l)l'I ,ht p¡rn&lQn., ~ l u t ~ «J "lfl _ I~ J 'Jf " 11) 154.0 86.328 
Dtt I Jc3ckJ~clrAlrM:! 177.838.189 
¡V·r" e<"."'lfn ·. o!! rtoe. 56.968 .42 2 
PiJ ~ di' ecee-cccceee f1¡etCJ.cro&o .onl flf lOl "!io ( N;¡ I,_J 1 Ji 

Total do aplicac ión e e fondos 2 .257,888,980 90 % 

Efe ctivo e inversiones temporales a l final del ejercicio (No t a 8) 245,062.965 10% 
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N otas a lo s estados de origen y aplicación de 
fondos 

A1 31 de diciembre de 2015 y 201 4 

(Expresadas en pesos) 

1 Descripción de las características de la Institución: 
La U niversida d Aut ónoma de Nava rit (La U nive rsidad) fu e fundada el 18 de agosto de 1% 9 po r 
d ecre to 5,1 62 del Congres o del E st ad o co mo O rga nismo D esce ntra liza do del E s tado , y fu e declarada 
su autonomía el 24 de diciembre de 197 5 por decreto 5,759, con p er so nalidad juríd ica propia, y plen a 
capacidad pa ra au togobernarse, adq uiri r y admi ni s tra r su patrimonio , es tablec iendo su estructura y las 
normas que deben regir su s fu nci o ne s y sus relacio ne s, tan to in ter nas co m o ext er nas. Su obj etivo es 
impartir educación a niv el m edio y superio r, ma estría y do c to rado , e fectuar cu rso s d e ac tua lizació n y 
especializaci ón ; o rga nizar y desarroll ar ac tividades de inves tigación hu m an ista y cien tífica , as í como 

prese rv ar y di fun dir la cu ltura . La U nivers idad se rige por lo d ispuesto en el artícu lo 3° y dem ás relativo s 

de la Con sti tución P olíti ca de los E stado s U nidos Mexicanos, la p articular de! E stado de N ayarir, la 
legislació n fed era l y estatal aplicab les, así como de la L ey Orgánica de la Universida d , la cu al est abl ece, 
que p ara realiza r su obje to tiene la facu ltad de o rga niza rse de n tro de u n régim en de dc sconcenrraci ón 
fu nci o nal y administrativa, como lo es tim e convenien te. 

2 Bases de preparación y presentación de la información financiera : 

Bases co ntables 
De acuerdo co n sus necesi dad es de co ntro l e in formación fin anc iera, la U niversidad a través ele la 

Secre taria de Finanza s y Administración ha establecido prácti cas contables especí ficas , las cua les ha n 

sido avaladas por la Comisió n de Hacienda , de l H . Con se jo Genera l U niversi tario , mismas q ue di fieren 
de las N ormas de Info rmación Fina ncier a M exica na s (las IF), p rinci pa lmente por lo que hace a la 
presen taci ón de los estado s fina n cieros básicos, ya que las N IF con sidera n la presen taci ón de tr es 
es tados fin anciero s bá sicos (es tados de p osici ó n financiera, estados de actividades y de flu jos el e 
e fec tivo) , asimismo las N I F consideran en términos generales e! reco noci m ien to s de tran saccion es 
con forme se devenguen . 

La Universidad prepar a y p resenta un estado fin anciero de nomina do E stado de O rige n y Aplicac ión de 
Fo ndos de acuerdo a lo sigUien te: 
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El o bjetivo elel estado finan ciero, es el de presen tar las tran saccion es efe ctuadas en el ¡¡('ríod o par tiendo 
del saldo inicial de efectivo e inversion es temporales incrementándo lo con los fondos lJue ~; l' obtuvieron 
o gené'raro n por diversos co ncep tos y dism inuyénd olo con el us o o apli cación de los mi smos, para 
o b tener el saldo al final del pe riod o de efec tivo e inversiones temporales. 

Para la preparación de dicho estado, se analizan e identifican de forma selectiva, los movimientos de las 
cuenras ban caria s que man eja la Secret aria de Fina nz as y Admini stra cion, los cuales se agrupan en 
ru bros esp ecífic o s y se hace una co nciliación con las cuentas de ingresm; y gastos así co mo de las 
cuen tas no audi tadas de ac tivo, pasivo , patrimonio que se utili zan para e! registro de las tran sacci ones, 
para verificar su proceden cia y ap licación, 

Co m o par te de las transacciones del perio do se co nsideran las cuen tas po r co brar que se tienen al cierre 
del ejercicio por cancel' to de subsidi os no recibidos y que corresp onden a los an os reslw C"llVOS, así 
como las pr ovisiones de erogacio nes principalm ente por con cl'pto de contribuciones de segu ridad 
social corresp ondientes al pe riodo y q ue quedan pendien tes de pago al cier re del mi"iIlO. 

Las cuen ras por co brar por subsidios al cierre del periodo de 2015 ascienden a S ~ "'¡'12 ,::I () 9 de subsidio 
federal ) $ 53,279 ,750 de subsidio es ta tal; de lo cua les no han sido co brados, a la fecha de emisión de 
es te es tad o; al cierr e de 2014 se tenían por cobrar $ 107,41 2,309 de subsi dio fede ra l y S 5'\279,750 de 
subsidio estatal, de lo s cuales únicame n te han sid o co brados cien mi llone s de pes os de su bsidio federal. 

.\ 131 de diciembre de 2015 y 201 4, la pr ovisión por contribucion es ascienden a S ."\03 ,73 1.7H9 Y 
S 143,517,524 respec tivam ente, mismas que se reflejan como incremento al pasivo con su 
correspondiente aplic ación a los gasto s operativo s. 

Nuev a Le\' General de Co ntabilidad Gubernam ental 
[131 de diciembre de 2008 fue publicada en el Di ario Oficial de la lederaci ón la 1.ey l; cn eral de 
Con tabilidad G uberna men tal (LG CG) qu e tiene por ob jeto establecer los criterios generales que regir án la 
Co n tabilidad G ubernamental y la emi sión de la información financi era de los en tes públicos co n el tin ele 
lograr su adecuada armo nización , para facilitarles el registro y la fiscalización de los activos, paSIYOS, 
ingre sos. gas tos Y, en genera l, contribuir a medir la eficiencia, econ ómica y eficienc ia de! gasto e ingreso 
público . 

L a LGCC es de observancia o bliga iori a para tod os los podere s 'F jecu tivo s Legislativo )' .J udicial de la 
Federaci ón, en tidades federativas; los ayun tamien tos de los municipios ; los ó rga nos p úblico
administrativo s de las dem arcaciones terri toria les del Di strito Federal , las entidades de la ad minis tración 
pública paraest atal , ya sean federales, esta tales o mu nicipales y los órganos públicos des cen tralizados, 
au tó nomos federales y estatales. 

,\ par tir del 1 de enero de 2013, la cuenta pública de la Universidad se debe pr csen tarse co n forme a la 
LG CG. la cual bu sca increm en tar la tr an sparencia en la rendición de cu en tas del ejercicio del gas to, 
es tablecer crit erios gen erales en la emi sión de la In form ación Financiera Gub erna mental y facilitar el 
registro y fiscalizació n de los recurso s de! es rado. 

Co mo parte de l', le proceso a partir del e jercicio 2013 la Universidad deb ió pr esentar estados financiero s 
básicos, como par te de su re ndición de cue n tas públicas; es decir debió pr epa rar y presentar un es tado de 
pOSICIó n financiera, estado de activi dades, de variaciones en el patrimonio y de flUJOS de efectivo . ;\ la 
fl'cha la Universidad se enc uen tra en e! proce so de im plem en tació n para cumplir co n lo s lineamientos de 
la LGCG. Para el efecto hubo una ampliación al 30 de junio de 2014 para el cum plimien to de esta 
obligació n, de conformidad co n el acue rdo publicado en el diario ofi cial de la fed erauón el 8 ele agosto de 
2013 , misma CJue no se cumplió de acu erdo con los Lineamient os de la LG CG . 
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La Univ ers ida d Au t óno ma de N avari t, com o O rganismo P úb lico D esc entra lizado del Es tado de 

Navan r de be apegars e a las disp osiciones de la L ey G eneral de Co n tabilida d G ube rna m en tal, así co mo a 
las N ormas de In fo rm ación Fi nan ciera G ube rna men tal emitidas p or la Un ida d de Cont abilidad 
Gubernamental e informes sob re la ges tió n Pública (l.'CG) de La Se cre taría d e H acienda y Cr édito 
Pú blico (S r ICP). r\ la fec h a de emisión de es te informe La Universidad est á en p roceso de concluir la 
arm o n izació n pa ra la adop ció n de esta n o rrn at ividad . 

Autorización de los estados financieros 
Los estad os fina ncieros que se acom pa ña n fu eron autorizados para su emisió n el 2 de junio de 20 16, po r 
el Rector c.P . .luan Ló pez Salazar, la Secretaria de Finanzas y Admi nisrraci ón c. p , Marcela L un a L ópez \' 
la Directora de Finanzas L.A Claudia Es tela Sanrana l barra, co nsecuentemente , no refl ejan los hech os 
ocurridos posteriores a esa fech a. 

3 Ingresos por subsidios: 
Represen tan exclusivamen te Jo s fo ndo s as ignados)' recibi do s po r pa rt e del Gobiern o Fe dera l a través 
de la Secretaría de Educaci ón Pública y del G o biern o del E stado d e " Tayarit, por co nd uc to d e la 
Sec re taría de F ina nzas del Es tado, p ara los ejercicios co m pren di dos del 10 de en ero al 31 de di ciem bre 
de 20 15 y 2014. 

4 Ingresos por proyectos y convenios específicos: 
La Universi da d realiza diverso s p roy ect o s y conv enios de colabora ció n con Jnsti tucio nes Fed erales v 
E sta tales pa ra la elabo ración de estu dios y p ro yecto s e:¡u e p ermIta n el desarrollo de lo s sec tores 
p ro duc tivos de bien es )' servicio s de la comuni dad , es te im porte no co rr espo nd e a su bsidio fed era l o 
es ta tal; los cu ales se in tegran como se m ues tra a co ntinuació n: 

2015 
\ pU)"() P:IL1 l'l [H O) cc to: co rnp k rncruan o :1l rrOYCCl t) 25.1H4.\ l'.lin istraClún u mc a 

(CON \ CY'I) S 4, 174,H5') 

' \ I) " Y" p,\)'a d proyc:ct,, : RI':l) rcm áricn toxiClll ól~Cl de plagUlciua,; (CO N ,\CY I) 2J oo,OOO 

' \ l) () ~ o para L'! p royecto: ( :ompl<:mcl)t:uio ;¡j p royecto 252:?:9:?:) ¡\ fini:'l raClún única 
(U lN\CY' I) 1,1145,111 11 1 

. \ poyo p:1Ll el proyecto; lmpacr» en la salud de fllm ig:1( J ()n.'~ po r exposici ón cró ruca :l 

plaguiciJ ,\:-: : bio ma rc.idorcs b ioq uímic os , gl 'll('IIC():' y epigcllL'lico:" (J-ondo :'.l'clurial de 
Jnn ·stig.1ciún en Salud y :'.egurilLtd Social) '!H(',5:'1I 

"poyo p ;lr~l el p royecto: Proceso fí:,ico-bl(>lúglco:, en rr l'lHc~ de p lum a ue H.io del 
l' ocil1 co ,, 1c ~ica l1 " , (lond» :'c:ct"n ,ll Ul' 111 \'l ,,1i,<"ci(lI1 p"ra lo ],:du ca(¡('lI1 H1!244) ')H5,H-111 
\pO) () para :,: 1 pro y..-cio: Paraxon asa 1 ) su relación con H io-Tna rC;H I () rc~ b io q ui rnico« y 

,1:l'll l'l lC():-' com o m 'H G¡J ()r C~ Te mpranos en el dl':-;:¡r rollo de ..n (cnnLu ::.¡ dc:-. 
c a r d ; () Y il :-:c u Jan :~ . ( Fo nd o ~l'cto fii11 de I ll \'l ':'tig;¡c¡ón en S;llud y ~ q~l.J ri J nJ :-:' oCJ81) H5(,,51111 

O tro:, m en o res a S50(l mil pesos 14,II,'1 7,r,HII 

T o tal S 24,:,H("Y)'J 

2014 
,\ poyo para el proyecto; ¡';ortalcciTnicnto de la infr.nstr uctu ra de laboratorio en calidad 
(' inocuidad agroailml'Jltar;;¡ Jd Centro N ayaril <1 de 111 0 \-;:I.C1 ÓO ~ 'l'raJl:-:ferl 'I1C¡a de 
TC<:ll,,[,,¡:i,. (C1 ':NN f'I) (Patro nato ,\ dm\lli,lraJ or dd impuesto espec ial dcsun ado a 1" 
U n i\'lT~IJ a d . vuronoma lk Na yarit) S
 
,\ poyn para el pro)'ec[(): lortnlcc rmicru o dl' )a in\ ..':'tig'lCi<'m ) pO:-:,!2,í .¡do ckl p (( lgram .l
 
D d(ín, (U l N ,\C\T' ,' ,57\ 11( 1( 1
 

, \p ()~ () par;l el p ro~ cero : ¡':llu;p:llnicJlrn lkl b b(lr,1[l¡no J.., an.) l i :'l ~ ~ ( :icncia" Hiok>gJ C1:-'
 
,\ L;f(>I' l cuaria::- ~ PC:-:LJU l' l' ~l ~ ( :( )N ,\(1" 1) :',51 I,'1, '15H
 

,\ p") " par a cl p rovc cio a i\bu rc:, " ln 'C1l1'1' .Ic(a, l it' ~·a ll, ili? 2111 -1 (:<lN,\(S'J) 1,:")5,111 11 1 

\poyo p:lf:l el prO~ c (l () para d i-ortalccirm cnro ele- la Inf raestru ctur a de I ': nc rt-~a 

Ren ov able lle la lI ,\ N (CON, \CY1) 1,:'1111,111111 

,\ poyo par;\ el r ro ) «ct»: 1"O(t ;lll- Cllll H:1l.to .\ cad C' t1l1 CO de P () :-: g r~do :-: dc .\ lL ( :aliJad, 
(U lN .\ CYT) 'J1I2. 12,1 

O l ro:' 1111'1l Ofl' :-' ,1 S5(J\l ln il pl'~O ;-, 'I I.%H,I II 

T" lOI S 
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5 Productos financieros: 

Represe nta int ereses ga nados por inversiones tem porales en valores de r enta fija de los fo nd os que 

rec ibe la Un ive rsidad por co nc ep to s de su bs idios , así como de las cuenta s para progra mas de <1 poyo , \' 

qu e se manejan por m edio de fideico m iso s consti tuidos para la administ raci ón d e los fo nd os específi cos 

denominados PRO D E P y PROFOCIE, y su aplicació n es t~ re stringida a lo se nalado en lo s propio s 

programas, 

6 Adquisiciones de bienes muebles: 

Los bien es mueb les , para 20 15 Y2014 en su mayoría so n adquiridos co n recursos provcnien les de 

CO N .\CYT y son p or lo s co nc epto s qu e se de tallan a co nti nua ci ón : 

o.Concep to 2015 % 2 01 4 ' 11 

Mobiliar io)' equipo $ 31,928,775 96 s 37,452,05Sl 98 
;\ cen 'os 1,081,139 4 849,641 2 
M aq uinaria )' herramien tas 56, 829 88,652 
Instru m en to s musicales 4,320 -1,524 

T otal adicione s del an o $ 33,071,063 100 o/., s 38,39 ·LS76 lOO 11.; ) 

E stos bienes que forman parte de l patrim on io Universitario so n inalienab les e imprescriptibles )' sobre 

ellos no po drá cons tiruirse graváme nes, sa lvo en los caso s que para bene ficio de la 1nstiruci ón sean 

autorizados por el H. Co nsejo G eneral Universitario , 

7 Fideicomisos: 

E n el eje rcicio de 2015 y 2014, se e fec tuaro n disminuciones o (incremen tos ) neto s, en lo s recurso s de 

los fideicomisos com o se detallan a continuación: 

Fideicomiso Fiduciario 2015 201 -l 

Di sminución Disminuci ón 
(incremento) (inc rernen ro) 

Programa Para el Desarroll o BBV 
P ro fesio n al D oce n te (PRODEP) Bancorncr, S.l\ . $ (776,484) S S I2,2% 

Program a de Fort alecimien to de la Banco Nacional 
Calidad en 1ns titu ciones de M éxico, S./\., $ (1,451,791) $ (390,956) 

Ed uc ativas (PROFOCI ] ~) 
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\1 31 de diciembr e de 20 15 Y20 14, los saldos en cue n tas de ch eques e inversi ón de estos Fid eicomisos 
so n los slguien tes: 

2015 20 14 
Programa Para el Desarr ollo 
¡)ru fcslOnal D ocent e (PRüDEP) s 3,343,587 $ 2,567.1 03 
P rogram a de For talecimien to de la 
Calidad en In s tituciones ] ·:duc ativas 1,967,552 5 15)61 
(P RO ] ''UCIl ':) 

s 5.311.139 $ 3.082.8<í4 

8 Efectivo e inversiones temporales: 

1] saldo final en efec tivo e inv ersiones temporales se descr ibe a continuación: 

Con cepto 2015 2014 

Cuen ta de Cheques $ s 463,785 

1nve rsiones tem porales 245,062,965 
$ 245,06 2,965 $ 463.785 

E l saldo de las inv er sion es temporales se enc uen tra in tegrada principalmen te por las inversiones de 

A BC Capital. S.A.. e In tera ccio nes que están co mo depósitos en ga ran tía po r los pr éstamos reci bidos 

po r dic has E n tidad es. 

En d iciem bre de 20 10 Y nov iem br e de 2011 se rec ib ió un total de $ 5 1.086,730 por part e de la 

Secretaría de E ducaci ón Básica (SE B), los cuales se en cuentran e tiquetado s para pro yecto s específico , al 

cierre del ejercicio 20 15 y 2014 el sald o pendien te de ejerce r asciende a $ 8,293,36 5, Ya la fecha no se 

cue n ta con los recursos para cubrir dic hos proyecto s. 

9 Fondo de Aportaciones Múltiples (Ramo 33): 
E l Gob ierno Federal co n templa d entro del Presup uesto de E gresos de la Fede rac ió n recursos para el 
Fondo de Aport ación Múltip les (FAJA) , el cual se destina para la infraes tru ctura educativa supen or 
universitaria. La U n iversidad Au tón o ma de Navarit recibió ap oyos de es te fo nd o en 2015 y 20J4 
por $ 2,237,592 Y$ 6,880,5 46 respectivame n te, co mo parte del subs idio y es tán destinados para el 
m antenimi ento de in fraestru ctura de ed ucació n superior y media sup erior. 

E l saldo del Fondo de A po rtació n M últiple (F.\ !\Q al3 1 de diciem bre de 20 15 y 20 14, asciende a 
$ 93,3 13,436 )' $ 908,9 18 resp ectiva men te, generando una apli cación de fo ndos en 20 15 de 
S 92,404,518. 

10 Afectaciones al patrimonio: 
La U nivers ida d tiene la p olítica de registrar las adquisicion es de bienes en los egr esos y las bajas por 
ven ta de activos en los ingr esos, afec tando el rema ne n te del añ o j ' a su vez se increment a o disminuye el 
patrimonio con cargo o ab ono al acti vo fijo por el mon to de las adicion es o baja s del ano según sea el 
caso . 
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La inve rsión del 2015 Y2014 asciende a $ 39 ,07 1,S0 8 y $ 79, I SO.781, resp-rt ivamcnre. 

La o b ra física (inm u ebles) qu e realiza la prop ia Universidad es capitali zada has ta el m omento en que se 
co ncluye. P or o tro lad o, exi st e obra física q ue reali za el Patronato de la Universi dad .Vuto uorna de 
! ayarir (P atro na to) con subs idio estatal q ue el Gobierno del Es tado entrega directamente al Patro nato , 
qUlen administra y ejecu ta la o b ra, mi sma que es in co rp orad a al p atrimo nio de la U niversidad una vez 
q ue se concluya y que el p atro nat o ha ga la entrega de la mi sm a. 

D uran te el ejercicio 2n15 y 201 4, no hubo incremento al patrimonio p or es to s concepto s, únicament e 

se tienen er ogaciones de prein versi ón, y será n capitali zadas has ta el m o mento en q ue se concluyan )' se 

en treguen formalmente por el Pa tron ato . 

11 Fondo de pensiones y jubilaciones: 
La 1' n iversidad celebró convenio con los Sindicatos de lo s trabajad ores admini strativos y doc entes p ara 

es tabl ec er un pla n d e p ension es \' jub ilaciones. E s te plan en tró en vigo r a p artir del primero de en ero de 

2003 y estará integrado por aportacio nes tanto de la U nivers idad , como de lo s traba jad ores al se rvicio 

de la mi sma . 

Se estableci ó un regla m ento para el funcio namien to del plan el cua l se denomina " Re glam en to de 
Operaci ón del R égim en de P ension es de los T rab ajadores al Se rv icio de la Universida d Au t ónoma de 
Nayarir". Á\ simism o en el me s de feb rero d e 2003, se co nstituyó un fideicomiso para la ad ministraci ón 
del Fon do llamado " Fideicomiso de P en siones de los Traba jad o re s de la Universidad Au t ónoma de 

Nayarit. 

A partir d el año 20n6 la Univer sidad dec idi ó incorporar la contabilidad del fid eicomiso de P en siones a 

lo s registro s con tab les de la propia Univers idad, p or lo que se re co n ocían lo s ingr eso s y egre sos total es 

del I"on da corno parte de las transacciones del periodo , asimismo el saldo en la cuen ta bancaria del 

fond o formaba parte de l efectivo e inv ersio nes temporales de la 1"niv .-rs idad . A partir de 20 12 la 

Universidad decidió d esincorporar de sus es tad o s fin an cieros los regi, rro s del F ideicomiso quien tiene 

su p ropla contabilidad. E sto implicó que ya no se refl eje lo s in gresos y egresos que o b tuvo el 
fideic omiso durante ese añ o , los cuales se presen tan en un estad o fin anciero independiente del p ro pio 
Fo ndo . 

1\1 31 de diciembre d e 2015 y 201 4 el sa ld o en b an co s del fondo de p ensiones asciende a $ 1,374,( 58)" 

S 3,7 62,993. Es importan te m encionar que los fon dos an tes m encionados so n in suficient es debido a 

que lo s egresos por su eldos)' pres taci ones a jubilados ex ced en al ingreso to ta l que recibe el 

Fideicomiso, es ta si tu ación ha ve n ido ge n erando déficit en lo s últim os e jercicios . 

12 Línea de crédito bancaria: 

A l 31 d e dici embre de 20 14, La Universidad tiene autorizada un a Línea de cr édito con Banco acia na] 

de México , S.•\ . hasta por un importe de $ 15,OUU,00 0 p ara p ago de n ó mi na a trabajadores activos y 
jub ilados, a dicha fecha se Gene' un saldo por S 14,937,575, lo s cu ales fueron Liquidado s en enero de 

2015. con su s re spectivos in terescs , 
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13 Préstamos 

Al 31 de diciembre de 2015, los préstamos se integran como se muestra a continuación: 

Corto plazo Largo plazo 

( \' \ ,J )L l t! O con l-muncicra Loo.],;-';, \. Je C:.\', S( )I:()¡\I, I·:.N.R...) ha~La rOl' un monto 

de 54(H) millones lk pl"::'O:', con \ cncirnicruo e11 noviembre de :?()ló. a L1 Lasa de 

111ll"1'"l":-; innrbancario Jl" l'lluilibno ('1'11 F mí:, 5.5 puntos. Posreriormcntc a la 

s 41 ,~44A45 

COJ1tCllo ele- ::lpl'rtucl de crcdiio simpkv Conrclto lk prenda i\krcanril celebrado 

con J-):lIlCO lntcraccioncs. S.,\. lnsrirución de Fbnc:l i\lúltlrlc de Ccdu 30 de 

J10\Jl'J11DrCde 2ll15, por SS(l() J11JllooL.::' de pesos mediante el p:lgo de X4 rncnsuaks, 

1::: " ,~, S( g:lf :1l111/ :1con un pagare con n-ndin ucruos liquidnblc al vcncimicnt» por un 71,428,572 422/, 1~ , [1 , 1 7 

Prt"sl :UllOS \ ;H;()~ po r un Im p o rt e de S97 rrullon.s d(' ]1e~o~, mismos ljUl' fueron 07,111)0,11111) 

liqllllhclo, dur.imc el ejercicio 20] G. 

s 2111,.,n,OI7 S 422.r'¡~,1)47 

Integración de la variación del Ú10 

Saldo de préstamos al 31 de diciembre de 2015 s 632,992,064 

Saldo de préstamos al 31 de diciembre de 2014 (37,000,000) 

Variación s 595,992,064 

Pago de contribuciones ejercicios anteriores: 

Durante e! ejercicio 2012, se tuvo una revisión por parte de! Instituto Mexicano del Seguro Social 

(UvISS) del ejercicio 2008, determinándose cuotas pendientes de pago l)or un lillporte de $ 31,000,000, 

de los cuales en diciembre de 2012 se liquidaron $ 10,277,175, en 2013 $ 18,933,897 Yen 201-l

$ 1,788,928; Pos teriorrnente el HvISS revisó el ejercicio de 2009, por los cuales durante el Ú10 2014 se 

realizó un pago por s 4,437,550, realizándose un pago total en 201-l- por $ 6,226,478 

14 
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15 Contingencias y compromisos: 
a) D e ca rácter laboral 
De acuerdo a los contratos co lectivos de trab ajo que tiene la Universidad co n el personal docente r los 
administrativos, existe la o bligació n de pagar a los trabajadores una grati ficación por antig üedad en el 
momento en qu e dejen de pre star sus servicios , ya sea por Jubilaci ón o retiro vo lun tario . La Universidad 
cuanti ficó que al 31 de diciembre de 2015 , la gratificación de an tigüedad corr esp ondiente a los 
trabajad ores que es tán en el supues to de jubila ción ), se encuen tran activ os actua lmente asciende a 
$ 163,879,4 61 del per sonal docente y $ 16,627,426 de los administrativos. Adici on almente de los 
trabajad ores qu e ejercieron su derecho de jubilación se encuentra pendiente de pago la canti dad de 
$ 11 ,900,342 de personal docente y $ 8,11 0,537 de pe rsonal administrativo. 

Es ta pr estación se registra como gasto en el ejercicio en que se pagu en, de conformidad con las 
políticas de registro se ñaladas en la Nota 2. 

,\ lgunos emp leados de la Un iversidad han reclamado esta prestaci ón por la vía legal, el monto de los 
reclamos no se tienen cua ntificados a Iii fecha . Es tas dema nda s es tán en proceso , las cuales de ser 
de sfavorables, afectarán los gas tos por este concepto en el ano en qu e se emita la resolución . 

b) De ca rácter fiscal 

1.	 La Univers idad con sus ten to en el artícu lo 22 de la Ley para la Coordinació n de la E ducación 
Superior que es tip ula "Los ingr eso s de las instituciones públicas de educaci ón superio r y los 
bien es de su propiedad estarán exentos de roelo tip o de impuestos fed erale s. También estarán 
exento s de dichos impu estos los act os y contratos en qu e int ervengan dicha s instituciones, si 
los impu estos, conforme a la ley respectiva, debi ese estar '1 cargo de las mi sma s" ; y 10 previsto 
por el art ícu lo 44 de su Ley Orgánica que se ñala: "lo s ingresos de la Universidad y los bienes 
de su pr opi edad, no es tará n suj etos a impuest os o derechos federales, est atales o municipales, 
tampoco serán gravados los act os y contratos en que ella interv enga", 

L<I nueva Ley Orgánic a que deroga la anterior misma que se publicó el 23 de agosto de 200 3 y 
en tro en vigor al día siguiente de su publicación, en su ar tículo 30 señala "los ingr eso s de la 
Uni versidad, los bienes de su propiedad, así como los act os Ji contratos en que ella intervenga , 
no estarán sujetos a impuestos o de recho s de carác ter Estatal o Municipal , con las excepciones 
qu e se ñalen las Le yes" . La Universidad es apta par<l objetar cualquier requerimiento de 
autoridad fiscal de cu alqu ier orde n de go bierno relativo a impuestos o derechos loca les o 
federa les. 

Lo susten tado en la Ley O rgá nica , no libera a la Universidad Autónoma de N avarit, de la 
responsab ilidad solidaria, qu e resulta ra en caso de diferencias de impuestos retenidos, cuotas 
obrero patronales al In stituto Me xican o del Seguro Social (I I\1SS))' ap ortaciones <1\ In stituto 
Nacional de la Vivi enda de los Trabajadores (IN FONi\VI T), qu e sur jan en alguna revisión por 
l)<lrte de las au toridad es a las declaraciones presentad as y sobre las cua les no ha prescrito la 
acción de co bro l1l han caducado las facu ltades de revi sión de las corresp ondientes autoridades 

u.	 Actualmente la Uni versidad se encuentra en pr oceso de revisión por parte de las auto ridades 
fisca les con forme a las facu ltade s qu e e! Código fiscal de la fed eraci ón le otorga, requirieron 
informaci ón <1 la Univers ida d para la revisión de pago s provisionales de ISR retenido por 
salarios, por lo que desconocemos los importe s de ajus tes que pudieran salir del resultado de la 
rev isi ón, adi cionalmente existe revisión por partes del In stituto Me xica del Seguro Social y 
audirori as en procedo por parte de la Auditoria Supe rior y de! Gobiern o el el E stado de Na varir. 
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ui .	 D uran te el ejer cicio 2015, la Universidad pagó el aguin aldo a sus traba jadores a través de un 
terc ero deno minado """ sesoría In tegral San Petesbur go, S.""". de CY ., el cual cobró el 5.- " '" del 
pago to tal; por dicho pago no se cuenta co n la eviden cia del pago del im puesto so bre la renta 
retenido a los trabajadores. 

c.r. i\ larc ';: n L ópez L.A Claudia Es tela San aria Ibar ra 
Secre tario de Fina nza s y.-\\cIminis tració n D irectora de Fina Izas 


