
ffi ü'[H?hornton

tL
-LE
\-Yt-
11)Lr
-t-Y'I
-Lrtl-rS
L-flLfl
L-
-L:2t-p
l-flL
E
Eg)
l-gtLIrI
tr)-l-r-
Lt-
l-.
¡r-I¡-
l-i:

trstados de Origen y Aplicación de Fondos e Informe

del auditor independiente

Universidad Autónoma de Nayait

Al 31 de diciembte de 201,4 y 201,3



Página

Universidad Autónoma de Nayarit

Contenido

Informe del auditot independiente

Estados de odgen y aplicaciín de fondgt

Notas a los estados de origen y aplic aci6n de fohdos

FraL
-lr-
LL
-t:E
¡,:Et:Et:Tl-n
¡-Ir:rE
L-r-
¡.:L.
L:
L.
L:t¡
l-
l¡l-t¡
L:
€t-
!)
L-l¡
L:f
-l-
tr
trr¡l-l.t)l-
E
E
El-{,l-
¡r

1

3

4



L-t4
L^
J-rrl
L*gLq
I

lbq
arrll

b¡-\q
¡¡-\
ü
¡h\

ü
[-tg

Salles Sainz

GrantThornton

Infornte del auditor ind*pendienre

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

Hemos auditado los Estados de origen y Apücación de Fondos de la universidad Autónoma
de Nayarit, (la universidad) por los ejercicios comprendidos del 1o de enero al31 de diciembre
de 20L4 y 20L3, así como el resumen de las políticas contables significativas y otra información
explicativa' Los Estados de origen y -Aplicación de Fondos han sido preparados por laDirección de Finanzas (a Dirección) de la universidad sobre las bases conrables emitidas porla secretaria de Finanzas y Administración de ra proptauniversidad.

Responsabilidad de la Ditección en relación con los estados de origen y aplicación de

La Dirección de Finanzas de la universidad es responsable de la preparación y presentación
tazonable del estado adjunto de conformidad con las políticas y bases contables adoptadas porla Universidad, y del control interno, que la Dfuección consider o necesaflas para permitir la
preparación del estado übre de desviación mateiar,debido a fuaudeo error.

Responsabilidad det Auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados adjuntos basada en nuesuas
auditorías' Hemos llevado a cabo nuestras auditorías de conformidad con ias Normas
Intemacionales de Auditoría. Dichas norr¡Ias exrgen que cumplamos los requerimientos de
ética' así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con er fin de obtener una seguridad
razonable sobre si el estado está libre de desviación material.

una auditoda conlleva la aphcaciín de procedimientos para obtener evidencia de auditoría
sobre los importes y la infotmación revelada en el estado. Los procedimientos seleccionados
dependen del juicio del auditor, incluida la evaluación de los riesgos de desviación material en elestado debido a fraude o error. Al efectuar dichas evaluaciones del riesgo, el auditor tiene en
cuenta el control interno relevante panlapreparación y presentació n nzonablepor pate de laAdministtación de la universidad, con el fin de diseñar los procedimienros de auditoría que
sean adecuados en función de las citcunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión
sobre la efectividad del control interno de la Administración de la universidad. una auditoda
también incluye 7a evaluaci'n de lo adecuado de las políticas contables apücadas y de la
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razo¡abi\dad de las estimaciones contables rcalizadas por la administación, así como la

evaluación de la ptesentación del estado en su coniunto.

Considetamos que Ia evidencia de auditoría que hemos obtenido en nuestra auditoría

propotciona una base suficiente y adecuada para sustentar nuestra opinión.

Fundamento de la opinión con salvedad

1. A la fecha de emisión de nuestra opinión, la Ditección de Finanzas de la Universidad estaba
en proceso de concluir la elaboraciín de algunas conciliaciones de cuentas bancarias, pot lo que
pudieran generarse algunos aiustes posteriores Ltfla-vez que se concluyan y sean confirmados.

2.LaUntversidad se encuentta con ptoblemas financieros ya que alafecha de la emisión de este
informe, existen adeudos impofiafltes de impuestos que coffespondientes principalmente a

impuesto sobte la renta retenido a los trabajadores por un importe de $ 84 millones de pesos que
corresponde a los meses de mayo a diciembre de 201,4, los cuales rio se encuentran
contabilizados en su totalidad, debido aque no se reconoció el estímulo, existiendo una
diferencia de $19 millones de pesos en Ia aplicación a los resultados del año.

Opinión con salvedades

En nuesfta opinión, excepto por los ajustes que pudiese habet determinado en relación a lo
mencionado en el parafo antedot de "Fundamento de la opinión con salvedad", el estado
antes mencionado, presenta nzonablemente, en todos los aspectos importantes, el Origen y la
Aplicación de los Fondos de la Universidad Autónoma de Nayarit, por los ejercicios
comptendidos del 1" de enero al 31 de diciembre de 201,4 y 2013, de conformidad con las

políticas contables y de información adoptadas por la Universidad.

Base contable

Sin que ello tenga efecto sobre nuestra opinión, llamo la atención sobre la Nota 2 del estado de
origen y apltcaciín de fondos, la cual describe que dicho estado ha sido preparado de acue¡do
con las políticas y bases contables emitidas por la Dirección de Finanzas de la Unirersidad.
Consecuentemente el estado que se acompaña no pretende presentar los ingresos r- egresos del
ejercicio ni los flujos de efectivo de acuerdo con las Normas de Intbrmación Financiera
Mexicana.

Guadalaiara, Jalisco
13 de nrrarro de 201,5.
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Hstados de origeffi y aptri cer:íón de f,ondo§
oel Lo de erlero aL.31de diciembre de Z&94 y z0lí
(Expresados en pesos)

UmEw*rs§dad &ax**se *§vaffi #* ffi*grmr*e

Efectivo e inversiones temporales al inicio del ejercicio {Nota g}

ORIGEN DE FONDOS:

Sub¡idios (Nota 3)
Federal

Estatal

Subsidio recibido correspondiente al año anterior
Subsidio no recibido al cierre del año

lngreeoa propios
Cuotas e inscripciones
Cuotas especificas
Servicios
Proyectos y convenios específicos (Nota 4)
Donativos
Otros ingresos

Productor Financieros (Nota 5)

Fideicomisos (Nota 7)
PROFOCIE
PRODEP

Fondo de aportaciár mtdtiple
FAM Ramo 33 (Nora 9)

Otras entradas de fondos
Deudores diversos
Proveedores
Acreedores diversos
lmpuestos y cuotas por pagar

Línea de crédito bancana (Nota 12)

Préstamos (Nota 13¡

Total de origen de fondos

APLIGACION DE FONDOS:

Ga¡tos operativor
Remuneraciones y prestaciones al personal
Servicios generales
Materiales y suministros

Adquisiciones (Nota 6 y 1O)

Bienes muebles
Eienes inmuebles

Fideicomicos (Nota 7)
PROFOCIE

Otras aplicaciones
Fondo de pensiones y jubilaciones (Nota 'l 1)

Deudores diversos
Línea de crédito bancaria (Nota 12 )

Impuestos y cuotas por pagar
Pago de contribuciones ejercicios anteriores (Nota .14)

1,330,326,160

184,089,400

1,514,415,560

64,722,486

{160,692,059)
1,418,445,987 BO%

44,364,520
12,4§7,967

14,612,139

49,326,753
47,470,131

1,981,803
170,223,313 10%

812,296
812,296

713.647

8,155,32.1

3,576,992

35,457,226
63,454,505
14,937,575
37,000,000

162,581,619 9%

't,349,457,893

153,348,726
39,548,058

1,542,354,677 87%

38,394,876
40,785,905
79,180,781

390,956

147,419,88e

153,646,367

C.P. Marc

1,753,632,181

1,776,036,566

s%

1,775,572,781

$ ¿63,785

1,147,972,679
169,423,293

1 ,316,295,S71

1 13,593,632

164,722,4861
1,365,167,117 80%

39,965,313

16,797,339

18,722,989
95,657,445

30,053,439
2,329,994

2A3,526,517 12o/o

5,142,371 Oo/o

735,983

963,237 0%

969,790

17,895,424

18,869,214 't%

1,159,657,668
153,704,992

42,025,037
1,355,387,697 80%

16,612,31 8

64,391,947
81,004,265 50to

137,O51,O17

85,506,004

3,158,719

3,653,619

18,933,897
248,303,255 150/o

201 3

$ 47,791,915

1,659,307,687 97%

1,707,0s9,602 100%

1,684,695,217

$ 22,404,385

?o14

$ 22,404,385 f/"

99%

100o/o

Total de aplicaciór¡ de fondos

Efectivo e inversiones ternporales al final del ejercicio (Nota g)

{-as ¡ro:tas

ffi

opez Salazar L.A. Claudia Est
Directora de Finan

a lbarra
Secretario de Fi
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Universidad Autónoma de Nayarit

I.dotas a los estados de origen y aplicación de
fondos

Al 31 de diciernbre de 2011 y 2013

(tr*presadas en pesos)

I Descripción de las caracterÍcticas de la lnsüitución:
La Universidad Autónoma de Nayarit (La Universidad) fue fundada el 18 de agosto de 1969 por
decreto 5,162 del Congreso del Estado como Organismo Descentrahzado del Estado, y fue declarada
su autonomía el 24 de diciembre de 1975 por decreto 5,759, con personalidad juddica propia, y plena
capacidad para autogobemarse, adquidr y administar su patrimonio, estableciendo su estructura y las
florlnas que deben regtir sus funciones y sus telaciones, tanto intemas como extemas. Su objetivo es

impartir educación a nivel medio y supetior, maestría y doctorado, efectuar crrsos de actualización y
especi¡liz¿qión; organizar y desarollar actividades de investigación humanista y científica, así comá
preservar y difundir la cultura. La Universidad se rige por 1o dispuesto en el artículo 3" y demás relativos
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Est¿do de Nararir ia
legislación fedetal y estatal apücables, así como de la Ley Organica de la Universidad, la cual establece.
que para reahzar su objeto tiene la facultad de otganaarse dentro de un régimen de desconcenración
funcional y administrativa, como lo estime conveniente.

2 Bases de preparación y presentación de !a información financiera:

Bases contables
De acuetdo con sus necesidades de control e información financiera, la Unir-ersidad a través de la
Secretada de Finanzas y Administraciín ha establecido prácticas contables específi.cas, las cuales han
sido avaladas por la Comisión de Hacienda, del H. Consejo Genetal Universitado, mismas que difieren
de las Normas de Infotnación Financieta Mexicanas (as NIF), principalmente por lo que hace a Ia
ptesentación de los estados financieros básicos, ya que las NIF consideran la presentación de tres
estados financietos básicos (estados de posición ftnanciera, estados de actividades y de flujos de
efectivo), asimismo las NIF consideran en términos generales el reconocimientos de ttansacciones
conforme se devenguen.

La Universidadprepara y presenta un estado financiero denominado Estado de Origen y Aplicación de
Fondos de acuerdo a lo siguiente:
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Universidad Autónoma de Nayarit

El objetivo del estado financiero, es el de presefltar las transacciones efectuadas en el período pattiendo
del saldo inicial de efectivo e inversiones temporales inctementándolo con los fondos que se obtuvieron
o generarofl por divetsos conceptos y disminuyéndolo con el uso o apücación de los mismos, para
obtener el saldo al ftnal del periodo de efectivo e inversiones temporales.

Para la preparación de dicho estado, se a¡ahza¡ e identifican los movimientos de las cuentas bancadas
que maneja la Secretaria de Finanzas y Administtación, los cuales se arypafl en rubros específicos y se

hace una conciüación con las cuentas de activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos que se :u¡lizar,
paru elregistro de las üansacciones, paravenfrcar su procedenciay aphcaciín.

Como parte de las ffansacciones del periodo se consideran las cuentas por cobrat que se tienen al cierre
del ejercicio por concepto de subsidios no tecibidos y que corresponden a los años tespectivos, así
como las ptovisiones de erogaciones principalmente por coflcepto de contribuciones de seguridad
social correspondientes al periodo y que quedan pendientes de pago al cierre del mismo.

Las cuentas pot cobtar por subsidios al ciere del periodo de 2014 ascienden a $1.07 ,41.2,309 de subsidio
federal y fi53,279,750 de subsidio estatal; de lo cuales únicamente han sido cobrados 9100 millones de
pesos de subsidio federal a la f.echa de emisión de este estado; al cierre de 201,3 se tenían por cobrar
§1,0,373,443 de subsidio federal y$5+,i+9,043 de subsidio estatal, estos importes fueron cobrados en su
totalidad.

Al 31 de diciembre de 201.4 y 201,3,1a ptovisión por contribuciones ascienden a $1,43;517,524 y
§84,224,248 respectivamente, mismas que se reflejan como incremento aL pasivo con su

correspondiente apücación a los gastos opetativos.

Nueva Lev General de Contabilidad Gubemamental
El 31 de diciembre de 2008 fue pubJicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de

Contabilidad Gubemamental (LGCG) que tiene pot objeto establecet los criterios generales que regirán la
Contabiliüd Gubemamentd.yla emisión de la información financieta de los entes públicos con el ñn de
lograr su adecuada arrnorttzaciófl, pafa facütades el registro y la ftscalización de los actiros, pasivos.
ingresos, gastos y, en general, contribuir a medir la efi.ciencia, económica y eficiencia del gasto e lngre-io
público.

La LGCG es de observancia obligatona para todos los poderes Ejecutiros, kgislatiro y _ludicial de la
Federación, entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios: los órganos público-
administrativos de las demarcaciones teffitoriales del Distrito Federal las entidades de la admi¡ustración
pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos públicos descentralizados,
autónomos federales y estatales.

A partir del 1 de eneto de 201.3,1a cuenta pública de la Universidad se debe ptesentarse conforme a la
LGCG, la cual busca incrementar Ia ffansparencia en la tendición de cuentas del ejercicio del gasto,
establecet cdtedos generales en la emisión de la Información Financiera Gubemamental y facütar el
registto y frsczlizva$n de los fecufsos del estado.

Como pa-tte de éste proceso a partr del ejetcicio 201.3 la Univetsidad debió presentar estados financieros
básicos, como parte de su rendición de cuentas públicas; es decit debió ptepamr y presentar un estado de
posición financiera, estado de actividades, de vadaciones en el patrimonio y de flujos de efectivo. A la
fechala Universidad se encuentra en el proceso de implemeotaciín para cumplir con los lineamientos de
la LGCG, Para el efecto existe una ampliaciín aJ. 30 de junio de 201.4 paru el cumplimiento de esta

obligación, de conformidad con el acuetdo publicado en el diado oficial de la federación el pasado 8 de
agosto de2013, misma que no se cumplió de acuerdo con los lineamientos de la LGCG.
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Universidad Autónoma de Nayarit

Autorización de los estados ñnancieros
Los estados financieros que se acompañan fueron autoizados para su emisión el 13 de mayo de 2015,por
el Rector C.P. Juan L6pez Salazat,la Seqetaria de Finanzas y Administración C.P. Marcela LunaLípez y
la Directora de Finanzas L.A. Claudia Estela Santanalbarra, consecuentemente, no reflejan los hechos

ocurridos posteriotes a esa fecha.

3 lngresos por subsidios:
Representan exclusivamente los fondos asignados y recibidos por parte del Gobiemo Federal a tavés
de la Secretana de Educación Pública y del Gobiemo del Estado de Nayarit, por conducto de la
Secretaría de Finanzas del Estado, para los ejetcicios comptendidos del 1" de eneto al 31 de diciembre
de2OL4y 201,3.

4 lngresos por ptoyectos y conven¡os espocíficos:
La Universidadreahza diversos proyectos y convenios de colaboración con Instituciones Federales y
Estatales pan la elaboración de estudios y proyectos que permitan el desartollo de los sectores

ptoductivos de bienes y sewicios de la comunidad, este importe flo corresponde a subsidio federal o
estatal; los cuales se integmn como se muestra a continuación:

201,1

Apoyo para el proyecto: Fortalecimiento de la infraestructura
de laboratorio en calidad e inocuidad agroalimentaria del Cenfto
Nayarita de Innov aci6n y Trunsferencia de Tecnología (CtrNI{IT)
(Patronato Administrador del impuesto especial destinado a la

lJniversidad Autónoma de Nayant)

Apoyo para el proyecto: Fortalecimiento de la investigación y posgado
Del prograr.r,a Delfín. (CONACYT)

Apoyo parz- el proyecto: trquipamiento del laboratorio de análisis y

ciencias biológicas agfopecuarias y pesqueras (CONTACYT)

Apoyo para el proyecto a rrradres mexicanas jefas de familia 2011.

(coNACYr)

Apoyo para el proyecto para el fortalecrmiento de la infraestruclura
de enerytu renovable de la UAN (COIIJACYT)

Apoyo para el proyecto: Fortalecimien to académico de posgrados de

alta calidad. (COI\TACYT)

Otros

6,882,500

4,575,000

2,503,3 5 8

1.295.00C1

1,200,000

902,1,24

31,,968,771,

Total 49,326,7 53
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Universidad Autónoma de Nayarit

201,3

Apoyo para elproyecto: Ecosistema regional de innovación
y emprendimiento agrícola.(CONACYT - FORDECYI) $ 43,598,969

Primeta ministración del convenio con Nacional Financiera, SNC
para el Fideicomiso Fortalecimiento de la infraestructura de
laboratorios especializados en Agroalimentación. (COCYTEI\D 6,880,000

Convenio con la Secretana de Comunicaciones y Transportes (SCT)
Para coordinación de la sociedad de la informaciíny el conocimiento. 4,953,664

Apoyo parala educación del programa para el fomento, desarollo y
Consolidación de científicos y tecnológicos. 3,877,221

Apoyo pan el proyecto: Equipo de labomtorio de Ecología manna
De la escuela de Ingenietía Pesquera. (CONACYD 3,493,900
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Apoyo p^r^ el proyecto: trquipo de laboratorio de Ciencia y Tecnología
(cor\IACYT)

Apoyo para el proyecto: Fortalecimiento de la investigació. y posgrado
Del programa Delfín. (CONACYT)

Convenio de asign ación de recursos económicos Fomix Conacyt con el
Gobierno del estado de lr{ayarit. (Creación y puesta en marcha del Instituto
de Investigación y Desarrollo Educativo de Nayarit, última ministración del
Ptoyecto)

Otros

3,324,936

2,850,000

2,250,00a

21,129,9+9

Total s 95,651,++5

5 Productos financieros:
Representa intereses ganados por inversiones temporales en valores de renta fija de los fondos que
tecibe la Universidad por conceptos de subsidios, así como de las cuentas para programas de apoyo, y
que se manejan por medio de frdeicomisos constituidos pam la administración de los fondos específicos
denominados PROFOCIE y PRODEP, y su aplicación está restringida a lo señalado en los propios
pfogfamas.

6 Adquisiciones de bienes muebles:
Los bienes muebles, para 201,4 en su mayoría son adquiridos con recursos provenientes de CONACYT
y para2013 de PROFOCIE y PRODEP y son por los conceptos que se detallan a continuación:

IF*
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Universidad Autónoma de NaYarit

Concepto 20L4 o//o

Mobiliario y equipo
Acervos
Maqui naria y herramientas

Instrumentos musicales

$ 37,452,059 98

849r64'.1, 2

88,652
41524

1,5,913,004
472,128
179,77 5

17,111

son inalienables e imprescriptibles y sobre

que p^r^ beneficio de la Institución sean

Yo2A1,3

96
3

1

Fideicültrisosi

En el ejercici o de 201.4 y 201,3,se efectuaron disminuciones o (incrementos) netos, en los tecutsos de

los fideicomisos como se detallan a continuación:

Fideicomiso Fiduciarro 2014 20r3

Total adiciones del año

Estos bienes que forman pafie del patrimonio Universitaflo

ellos rlo podrá constituirse gravámerles, salvo erl los casos

autorizados por el FI. Conseio Gen etal Universitario.

Progra ma P ara el I)esarrollo
Profesional Docente (PRODtrP )

Program^ de Fortalecimiento de la

Cahdad en Instituciones
Educativas (PROF'OCItr)

Al 31 de diciembre de 201,1 Y 201'3,

correspondientes son los siguientes:

progra ma P ara el Desaffollo Profesional

Docente pRODEP )
Programa de Fortalecimiento de la Calidad en

Instituciones Educativas @ROFOCIE)

$ 38,394,876 100 % 1,6,61,2,31,8 1A0 o/o

BBV
Bancomer, S.A.

Banco l{acional
de México, S.A.

disminución
(inctemento)

s 812,296

dismitrución

227 251a? I 
)-¿

(390,956) r35.983

los saldos erl estos Fideicomisos )- cuentas de cheques

2AL4 201,3

s 21567 1103

515,76r

s 3,379,399

121,805

310821864 s 3,5oaeoa
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Universidad Autónoma de Nayarit

I Efectivo e inversiones temporalés!

El saldo final en efectivo e inversiones temporales se describe a continuación:

Concepto 2014 201,3

Cuenta de Cheques

Inversiones temporales

Se recibieron $8,293 ,365 por parte de la

etiquetados pata proyectos específicos y

463,785 22,401,385

SecretarLa de EducaciínRástca (SEB), los cuales se encuentran
el saldo de bancos es insuficient e parz- cubrir dicho importe.

463,785 r6,902,472

5,501 ,91,3

I Fondo de Aportaciones Múltiples (Ramo 33):
El Gobiemo Federal contempla dentrci del Presupuesto de Egresos de la Federación recursos para eI
Fondo de Aportación Multiples (trAI$, el cual se destina para la irifiaest(uctura educativa superior
universitaria. La Universidad Autónoma de Nayarit recibió apoyos de este fondo en 2014 y 2013
pot $ 6,880,5a6 y $ 16,555,198 tespectivamente, y están destinados en 2074 para el mantenimiento de
infraestructura de educación superior y media superior, y en 2013 para el mantenimiento de
infraestructura y la construcción del edificio de la preparatoda No. 13.

El saldo del Fondo de Apotación Mütiple (trAX! al 31 de diciembre de 2014 y 2013, asciende a

$ 908,918 y $ 1,622,565 respectivamente, generando un odgen de fondos de$ (7'1.3,G47).

to Afectaciones al patrimonio:
La Universidad tiene la política de registar las adquisiciones de bienes en los egresos v las bajas por
venta de activos en los ingtesos, afectando el remanente del año y a su vez se incrementa o disminu¡-e el
patrimonio con cargo o abono al activo fijo por el monto de las adiciones o bajas del año según sea el
caso.

La inversión del2014y 201,3 asciende a 979,180,781 y $81,004,265, respecdvamenre.

La obta física (inmuebles) que realiza la propia Universidad es capitalizadahasta el momento efl que se
concluye. Por otro lado, existe obra física qu,e reahzv el Patronato de la Universidad Autónoma de
Nayadt (Patronato) con subsidio estatal que el Gobierno del Estado entrega directamente al Paüonato,
quien administra y ejecutala obra, misma que es incorporada al patrimonio de la Universidad uflavez
que se concluya y que el paüoflatohagala entrega de la misma.

Dutante el ejercicio 201,4 y 201.3, no hubo incremento al patrimonio por estos conceptos, únicamente
se tienen erogaciones de preinvetsión, y serán capitalizadas hasta el momento en que se concluyan y se
enüeguen formalmente por el Patronato.
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11 Fondo de pensiones y jubilaciones:
La Universidad celebró convenio con los Sindicatos de los trabajadores administrativos y docentes para

establecer un plan de pensiones y jubilaciones. Este plan entró en vigor a partk del primero de enero de

2003 y estatá integrado por aportaciones tanto de la Universidad, como de los trabajadores al servicio

de la misma.

Se estableció un reglamento para el funcionamiento del plan el cual se denomina "Reglamento de

Opemción del Régimen de Pensiones de los Trabajadores al Servicio de la Universidad Autónoma de

Nayarit". Asimismo en el mes de febrero de 2003, se constituyó un fideicomiso para la adminismación

del Fondo llamado "Fideicomiso de Pensiones de los Trabajadotes de la Univetsidad Autónoma de

Nayarit.

A partir del año 2006 la Universidad decidió incolpotar la contabiüdad del fideicomiso de Pensiones a

los registros contables de la propia Univetsidad, pot lo que se teconocían los ingresos y egresos totales

del Fondo como parte de las transacciones del periodo, asimismo el saldo en la cuenta bancatia del

fondo formaba parte del efectivo e invetsiones temporales de la Universidad. A partir de 201'2 la

Universidad decidió desincorporar de sus estados financieros los registtos del Fideicomiso quien tiene

su ptopia contabilidad. Esto implicó que ya no se refleie los ingresos y egresos que obtur.o eI

fideicomiso durante ese año, los cuales se presefltan en un estado financieto independiente del propio
Fondo.

Al 31 de diciembre de 201,4 y 201,3 el saldo en bancos del fondo de pensiones asciende a $ 3,762,993 r
$ 3,079,915. Es importante mencionar que los fondos antes mencionados son insuficientes debido a

que los egresos por el pago de pensiones a jubilados exceden al ingteso total que recibe el Fideicomiso-

esta situación ha venido genetando déñcit en los ultimos eiercicios.

12 Línea de crédito bancaria:

Al 31 de diciembre de201,4,La Universidad tiene autorizadaunaLinea de ctédito con Banco Nacional

de México, S.A. hasta por un importe de $ 15,000,000 para pago de nómina a trabajadores actisos r
jubilados, a dicha fecha se dene un saldo por $ 1.4,937,575, los cuales fueron liquidados en enero de

2015, con sus tespectivos inteteses.

t3 Préstamos

Al 31 de diciembre de 201,1,La ljniversidad tenía un

de $37,000,000, mismos que fueron liquidados como

21 de enero de 201,5

13 de febrero de 201,5

13 de rnarzo de 201,5

18 de marzo de 2015

saldo por concepto de préstamos Por un importe

sigue:

2,500,000
5,000,000

21,500,000
5,000,000

37,000,000
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14 Pago de contribuciones é¡ercicio anterioru
Durante el ejercicio 201,2, se tuvo una revisión por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) del ejercicio 2008, determinándose cuotas pendientes de pago por un importe de g31,000,000,

de los cuales en diciembte de 201,2 se Iiquidaron §1,0,277,175, en 2013 $18,933,897 y en 2014
$1,788,928; Postedormente el IMSS revisó el ejercicio de2009, por los cuales durante el año 2014 se

rcahzó un pago por $4,437,550, realizándose un pago total en 201,4 por fi6,226,478.

l5 Gontingencias y compromisos;
a) De carácter labonl
La Universidad, de acuetdo a los contratos colectivos de trabajo tanto del personal docente como de los
administrativos, tiene la obligación de pagar a los trabajadores una gtatificación por antigüedad en el
momento en que dejen de ptestar sus servicios ya sea por jubilación o retiro voluntado. La Universidad
cuantifi.có con fecha 31 de diciembre de 201.4, la graificaciín de antigüedad corespondiente a los
trabajadores que están en el supuesto de jubilación y se encuelltran activos actualrnente asciende a
$1'22,308,1'36 del personal docente y $1.9,566,392 de los administrativos. Adicionalmente de los
trabajadores que ejercieton su derecho de jubilación se encuentra pendiente de pago la cantidad de
fi2,236,930 de personal docente y $6,546,369 de personal administrativo.

Esta prestación se registta como gasto en el ejercicio en que se paguen, de conformidad con las
políticas de registro señaladas en la Nota 2.

Algunos empleados de Ia Universidad han teclamado esta prestación por lavialegd., el monto de los
reclamos no se tienen cuantificados. Estas demandas están en proceso para su resolución las cuales de
ser desfavorables, afectatán los gastos por este concepto en el año en que se determinen.

b) De catácter fiscal

La Universidad con sustento en el artículo 22 deLaLey para la Coordinación de la Educac-ión
Supedor que estipula 'T-os ingresos de las instituciones públicas de educación superior r los
bienes de su ptopiedad estarán exentos de todo tipo de impuestos federales. También esta¡án
exeotos de dichos impuestos los actos y cofltratos en que inten'engan dichas instiruciones. si
los impuestos, conforme alaley tespectiva, debiese estar a cargo de las mismas"; r Io preristo
pot el artículo 44 de su Ley Otgánica que señala: "los ingresos de la Unir-ersidad r- los bienes
de su propiedad, no estará¡ sujetos a impuestos o de¡echos federales. esrata-les o municipales,
tampoco serán gmvados los actos y cofltratos en que ella inten-enga".

La nueva Ley Orgánica que deroga la anterior misma que se publicó el 23 de agosto de 2003 y
efltro en vigot al día siguiente de su publicación, en su artículo 30 señala "los ingresos de la
Universidad, los bienes de su ptopiedad, así como los actos y contratos en que ella intervenga,
no estarán sujetos a impuestos o detechos de carácter Estatal o Municipal, con las excepciones
que señalen las Leyes". La Univetsidad es apta para objetar cualquier requerimiento de
autoddad fiscal de cualquiet orden de gobierno relativo a impuestos o derechos locales o
federales.

Lo sustentado en la Ley Otgática, no libera a la Universidad Autónoma de Nayarit, de la
tesponsabilidad solidaria, que tesultara en caso de diferencias de impuestos retenidos, cuotas
obrero paftonales al Instituto Mexicano del Seguo Social (IMSS) y apotaciones al Instituto
Nacional de la Vivienda de los Tnbajadorcs (INFONAVIT), que surjan en alguna revisión por
parte de las autoridades a las declataciones presentadas y sobre las cuales no ha prescrito la
acción de cobto ni han caducado las facultades de revisión de las correspondientes autoridades
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ii. Acualmente la Universidad se encuentra en proceso de revisión por parte de las autoridades

fiscales conforme a las facuitades que el Código fiscal de la federación le otorga, requirieron

información a la Universidad para la revisión de pagos provisionales, por lo que desconocemos

los imporres de ajustes que pudieran salir del resuitado de la revisión, adicionalmente existe

revisión por partes del Instituto N4exica del Seguro Social y auditorias en procedo por parte de

la Auditoria Super-ior )' del Gobierno del Estado de Nayadt'
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