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A la Co m isió n de H aci end a de l
H . Co ns e jo Ge ne ral U nive rsitario de la
Unive rsidad Autó no m a de Nayarit:
Hemo s exami nado lo s Es tados de Origen y Aplicación de F o ndos d e la U niversidad
Au tón oma de N ayarit, (la U nive rsidad) p or lo s ejer cicio s co m prendido s de! 1° de enero al 31 de
dici embre de 20 11 y 2010. La prep ar ació n d e dich os esta dos fina nc ieros es resp o nsa bilidad de
la D irecció n de Finan zas de la U niv ersidad . N ues tra respon sabilidad co nsiste en expresar un a
o pini ón so bre lo s mi sm o s co n ba se en nu es tras audito rías.
N uestros exám enes fueron realizad o s de ac uer do co n las n ormas d e auditoría generalme n te
acep tadas en México , las cua les requieren que la au di to ría sea pl an eada y reali zada de tal manera
que pe rmi ta o b ten er una seguridad razonable de qu e los Estados de O rigen y Ap licació n d e
F o ndos n o co n tien en erro res im p o rt an tes y de q ue es tán prep ar ado s de ac uerd o co n las
p o lític as y ba ses contab les ado p tadas p o r la U n iversidad . La audi to ría consist e en el exam en ,
co n ba se en pruebas se lectivas, de la evide nc ia qu e so p o r ta las cifras y revel acio nes de los
E, tados de Origen y A p licació n de Fon dos; asimi sm o, incluye la eva luació n de las p o lítica s y
ba ses con tables utili zadas p or la D irecció n de Finan zas y de la presentació n d e lo s E stado s de
Origen y Aplicaci ón de Fo ndo s. Con sider amos que nu estro s exám en es proporcion an una b ase
razona ble p ara sus ten tar nue stra op inión.
Co mo se desc rib e en la N o ta 2 a los estado s finan ciero s, los Estados de O ngen y A plicaci ón de
F o n do s han sido prep arado s de acu er do co n las p o líticas y bases contable, emi tidas po r la
Direcc ión de Finanzas de la U niv ers idad, las cu ales, en los caso s q ue se in dican en dic ha nota,
no coin ciden co n las Norm as de In fo rm ación Financiera Mexica nas . Co nsecuen temen te el
estado finan ciero qu e se aco m p aña n o p retend e presen tar los in gr esos y egreso s del ejercicio ni
los flUJ OS d e efectivo de acu erdo con las Norm as d e In formación F in anciera M exican as.
E n nu estra o pini ón, lo s es tado s fin anc iero s an tes m encionado s, p resen tan ra zo na blem en te, en
todo s lo s aspec tos impo rt antes, e! O rige n y la A p licació n de lo s Fo nd os de la U niversidad
A u tó noma de N ayarit, p or los ejercicio s co m prendidos de l 1° de enero al 31 de diciembre de
2011 y 2010, de co n fo r mi dad co n las p olíti cas co n rab ies y de informació n ad o ptadas p or la
Universidad, a qu e se h ace m en ció n en el pá rrafo an terior.

¡T O N , S.e.

T epic, N ayarit,
23 de marzo de 2012.
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Estados de origen y aplicación de fondos
Del 10 de enero al 31 de diciembre de 2011 y 2010
(E xp res ados en pesos)
2010

2011

322,840,555

Efectivo e inversiones temporales al inicio del ejercicio

18%

251,503,423

14%

ORIGEN DE FONDOS:
Subsidios (Nota 3)

1,006,862,193
138,000,000
1,144,862,193

Federal
Estatal

946,013,387
136,678,500
1,082,691,887

69,786,233
(134,830,726)

Svbsid.c recibido correspondiente al año anterior
Subsidio no recibido al cierre del año

1,079,817,700

64,559,498
(69.786,233)
60%

1,077,465,152

6 1%

Ingresos propios

Cuotas e Inscripciones
Cuotas especificas
Servicios
Proyectos específicos (Nota 4)
Otros ingresos

Productos Financieros (Nota 5)

28,113,990
13,363,091
26,829,148
33,230,768
29,645,054
131,182,051

7%

216.064,576

12%

6,170,111

0%

6.986,002

0%

36,228,391

2%

18,350,320
19,495,203
61,276,502
75,027,813
41,914,738

Fondo de aportación multiple

FAM Ramo 33 (Nota 9)

QO/o

Fideicomisos (Nota 7)

5,893 ,188
3,565,218

PRO MEP
PIF I

9,458,406

0'%

1%

otras entradas de fondos

148,068,286
35,986,244
6,256,857
8,546,433

169,705,245
68,315,968

Fondo de pensiones y Jubilaciones (Nota 11)
Acreedores Diversos
Impuestos y cuotas por pagar
Proveedores

238,021,213

13%

Total de origen de fondos

198,857,820

12%

1,491,419,466

82%

1,508,831,956

86%

1,814,260,021

100%

1,760,335,379

100°/0

1,437,494,824

82%

APLlCACION DE FONDOS:
Gastos operativos
Remuneraciones y prestacione s al personal
Servicios generales
Materiales y suministros

1,001,900,125
153,9B7,134
25,082,112
1,180,969,371

1,044,948,469

65%

1,209,217,701

18,539,933
16,026,853
34,566,786

2%

29,996,840

20,772
488,745
509,517

0%

138,688,734

25 ,580 ,498
69%

Adquisiciones (Nota 6 y 10)
Bienes muebles
Bienes inmuebles

16,176,130
13,820,710
2%

Fideicomisos (Nota 7)
PIFI
PR OM EP

0%

Fondo de aportaci6n multiple
2,424,570

0%

FAM Ramo 33 (Nota 9)

Do/.:,

Otl"as aplicaciones

344,129,799
33,20B,588
17,028,579
2,400,010

Fondo de pensiones y jubilaciones (Nota 11)
Deudores Diversos
Impuestos y cuotas por pagar
Proveedores

396,766,976
Total de aplicación de fondos

179,673,423
16,182,290

22%

195,855,713
1,612,812,651

Efectivo e inversiones temporales al final del ejercicio (Nota 8)

201,447,371

89%

11%

11%

322,840,555

.stados de on gen y a plicac ió n d e f o

C,p

18%
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Notas a los estados de origen y aplicación de
fondos
Al 31 de diciembre de 2011 y 20 10
(Expresadas en pesos)

1
Descripción de las características de la Institución:
La Universidad Aut ónoma de Nayarit (La Universidad) fue fundada el 18 de agosto de 1969 por
decreto 5,162 del Congreso del Es tado como Organismo Descentralizado del E stado, y fue d eclarada
su autonomía e! 24 de diciembre de 1975 por decreto 5,759, con personalidad jurídica propia, y plena
capacidad para au togobernarse, adquirir y administrar su patrimonio, estableciendo su estructura y las
normas que deben regir su s funciones y sus relaciones, tanto internas como externas. Su o b jetivo es
impartir educació n a nivel medio y superior, maestría y doctorado, efectuar curso s de actu alizaci ón y
especialización; organizar y de sarrollar actividades de investi gación humanista y científica, así como
preserva r y difundir la cultura. La Universidad se rige por lo dispuesto en el ar tículo 3° y demás relativo s
de la Co ns titu ció n Política de Jos E stados Unido s Mexicano s, la particular de! E stado de N ayarit, la
legislación federal y estatal aplicables, así com o de la Le y Orgánica de la U niversidad, la cual es tablece,
que para r ealizar su objeto tiene la facultad de organiz arse dentro de un régimen de de sconcentración
funcional y administrativ a, como lo estime conveniente.
2
Bases de preparación y presentación de la información financiera:
B ase s co ntables
De acuerdo con sus necesid ade s de control e información fin anciera, la Universidad a través de la
Direcci ón de Finanzas ha establecid o prácticas contables específicas, las cuales han sid o ava ladas por la
Comisión de H acienda, del H. Con sej o General Universitario, m.isma s qu e difieren de las N ormas de
Información Financiera Mexicanas (las NIF), principalmente por lo que hace a la pr esentación de los
estados financiero s bá sicos, ya que las NIF consideran la presentación de tres estados financiero s
bá sicos (balance genera l, estad o s de actividades y de flujo s de efectivo), asimis m o las NIF con sideran en
términos generales el recon ocimientos de transa cciones conforme se de venguen .
L a. U niversida d prepara y presenta un es tado finan cier o denominado E stado de Origen y Aplicación de
Fondos de acu erd o a lo sigUien te:
El o bjetivo de l estado finan cier o, es el de presentar las tran sacciones efectuadas en el período
p artien do del saldo inicia l de efectivo e inversiones temporales incrementándolo con los fond os que se
o btuvieron o generaron por diversos conceptos y disminuyéndolo con el \.ISO o aplica ción de los
mi smos, para o b ten er el saldo al final del pe riodo de efectivo e inversiones temporales.
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Para la preparaci6n de dicho estado, se analizan e identifican los movimientos de las cuentas bancarias
que maneja la Secretaria de Finanzas y Admirustraci6n, los cuales se agrupan en rubros especificos y se
hace una conciliaci6n con las cuentas de activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos que se utilizan
para el registro de las transacciones, para verificar su procedencia y aplicaci6n.
Como parte de las transacciones del periodo se consideran las cuentas por cobrar que se tienen al cierre
del ejercicio por concepto de subsidies no recibidos y que corresponden a los afios respectivos, as!
como las provisiones de erogaciones principalmente por concepto de contribuciones de seguridad
social correspondientes al periodo y que quedan pendientes de pago al cierre del mismo.
Las cuentas por cobrar por subsidios al cierre del periodo de 2011 ascienden a $8,550,976 de subsidio
federal y $126,279,750 de subsidio estatal; mismos que no han sido cobrados ala fecha de ernision de
estos estados; al cierre de 2010 se tenian por cobrar de $8,550,976 de subsidio federal, $56,949,375 de
subsidio estatal y $4,285,882 de subsidio federal del Ramo 33 los cuales fueron recibidos durante el
afio 2011; estos irnportes se presentan en el estado fmanciero disminuyendo los ingresos por subsidies
del periodo.
Las provisiones de erogaciones son por la cantidad de $36,119,156 y $50,789,534 correspondientes a
los periodos 2011 y 2010 respectivamente, mismas que se reflejan como incremento al pasivo con su
correspondiente aplicaci6n a los gastos operativos.

Autorizaci6n de los estados financieros
Los estados financieros que se acompanan fueron autorizados para su ernision el 23 de marzo de 2012,
por el Rector CP. Juan Lopez Salazar, la Secretaria de Finanzas y Administraci6n CP: Marcela Luna
Lopez y la Directora de Finanzas CP. Claudia Estela Santana Ibarra, consecuentemente, no reflejan los
hechos ocurridos posteriores a esa fecha.

3
Ingresos por subsidios:
Representan exclusivarnente los fondos asignados y recibidos en efectivo por parte del Gobierno
Federal a traves de la Secretaria de Educaci6n Publica y del Gobierno del Estado de Nayarit, por
conducto de la Secretaria de Finanzas del Estado, para los ejercicios comprendidos del lOde enero al 31
de diciembre de 2011 y 2010.
4
Ingresos por proyectos especificos:
La Universidad realiza diversos convenios de colaboraci6n con el Gobierno Federal ~~wpara la
elaboraci6n de estudios y proyectos que permitan el desarrollo de los sectores productivos de bienes y
servicios de la comunidad.

En el aiio 2011, se recibio por parte del Gobierno Federal $20,786,766 y del Gobierno del Estado de
Nayarit $9,235,065, que seran destinados al desarrollo de los programas especificos que se indican en
cada uno de los convenios,
Este impone no corresponde a subsidio federal
proyectos especificos.

0

estatal, por 10 que se clasifica en ingresos para

5
Productos financieros:
Representa intereses ganados par inversiones temporales en valores de renta fija de los fondos que
recibe la Universidad por conceptos de subsidios, asi como de las cuentas para programas de apoyo, y
que se manejan 'por medio de fideicomisos constituidos para la adrninistraci6n de los fondos especificos
denominados PROMEP, PIFI y FAM, Y su aplicacion esta restringida a 10 sefialado en los propios
programas.
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Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles:
Lo s biene s mu ebles, en su mayor ía so n adq uirid os po r medio de los programas PR O M EP y PIFI Y
so n po r los co nce p tos qu e se detallan a co n tinu aci ón:

Co ncep to
Mo biliario y equipo
Acerv os
Maquinaria y herr amienta s
Instrumentos m usicales
T o tal adicio nes del año

S

$

2011

%

17,645 ,138
809,047
82,64 8
3,100

95

18,539,933

2 O1 O

%

s

15,431 ,98 6
659,085
81,959
3,100

95
4
1

s

16,176,130

100 %

4

1

100 %

E stos bienes que forman parte del patrimon io U niversitar io será n inaliena bles e im p rescrip tibles y
sobre ellos no podr á constituirse graváme n es, salvo en los casos qu e pa ra beneficio de la In stitución
sean au torizados por el H . Co nsejo Gene ral U niversitario.
7

Fideicomisos:

En el ejercicio de 20 11 y 2010, se efectuaron (increm entos) o dismin ucion es netos, en los re cur sos de
los fideicomisos co mo se de tallan a continuac ión :
Fideic omiso

Fiduciario

2011
(Incremento)

BBV

20 10
Dismi nución

P rogr am a Para Me joramie nto del
Profesorado (PRüMEP)

Ban comer, S.A.

S

(488, 745)

s

5,893 ,188

Pro grama Int egral de Fortalecimien to
Ins ti tucional (p IFl)

Ban co N acio nal
de México, S.A.

s

(20,772)

s

3,56 5,218

Al 31 de diciem bre de 2011 y 20 10, los saldos de estos fo nd os so n los siguien tes:

Fideicomiso
P rograma Para Mejo rami en to del Pro fesorado
(PRüMEP)
Pro grama Integral de Fortalecimien to In stitucional
(PIFI)

2011
$ 2,933,338

s

542,216
3,475,554

2010

s

2,444,593

521,444
$ 2,966,037
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Efectivo e inversiones temporales:

E l saldo en efecti vo e inversio ne s tem p orales se descri be a co n tinuació n:

2011

Co ncep to

I nve rsio nes temporales

s

S

Cu en ta de Chequ es
(a)

s

2010

201,447,371
201,447,371

s

59 ,606,069
26 3,234 ,486
322,840,555

(a) E l importe de inv ersio n es te m p o rales incluye e! saldo de l fondo d e pensio n es de lo s traba jadores de
la U niversidad qu e se m en cio n a en la no ta 11, y e! cu al se utiliza ex clus ivam en te para tales efectos,
mi smos que ascie nde a13 1 de diciembre d e 20 11 y 20 10 a $93 ,315,373 y $2 08 ,058,45 1 resp ectivamen te.
El saldo al 31 de diciem bre de 20 11 in cluye también $49,52 9,042 o to rga dos po r la Sec re taría de
E ducació n Publica de N ayarit (SEPEN ) para cubrir los p ro yec tos es tipu lados en lo s co nv enios
celeb ra do s.

9
Fondo de Aportaciones Múltiples (Ramo 33):
E l Gobiern o Federal co n tem pla den tr o de! Presupu esto de Egresos de la Fe deració n recursos para el
Fon do de Aportació n Múltiples (FA1vI) , e! cual se destin a para la in fraestructura ed u cativa sup erio r
universit aria. La U niversidad Autó n o m a de N ayarit recibió apo yo s de es te fond o en e! ejercicio
2011 p or un im porte de $16 ,5 54,2 65 y $17,162,457 en 201 0 como parte de subsi dio y están
d estin ad os par a la co ns tru cció n del 2d o E di ficio de! Ce n tro U niversitario de Ciencias ~~ o c i a l es y
Hu ma nidad es as í como la 2da E tap a de la U nidad Académi ca d e B ah ía de Ba n deras.
E l sa ldo del Fondo de A p or taciones Múltip les al 31 de dic iem bre de 2011 y 2010, es de $33,2 30,7 68 y
$69,4 59,160 resp ectivam ente.

10
Afectaciones al patrimonio:
La Universidad tien e la p olítica de registrar las adquisiciones de bien es en los egreso s y las ba jas por
v entas de activo en lo s ingresos, afe ctand o el remanente del an o y a su vez se increm en ta o dismin uye el
pa trimonio con cargo o ab o no al activ o fijo por el m o nto de las adiciones o ba jas del an o según sea el
caso.
La inversión d el an o fue de $34,466,786 .
La obra física (inm uebles) que re aliza la propia Univ ersidad es capitalizada ha s ta el mo m en to en que se
concluye. Por otro lado, existe obra física que reali za e! Pa tro nato de la U niversida d r\ utóno ma de
N ayarit (p atr o nato) co n sub sidio es tata l que el G obiern o de l Es tado en trega directament e al Pat rona to,
qui en adminis tr a y ejecuta la obra, mi sma qu e es inc orporada al pa trim o nio d e la U niver sidad un a vez
qu e se co ncluya y q ue el patro nato haga la en trega d e la mism a.
Durante el ejercicio 2011 y 201 0, n o hub o in crem en to al p a trim o nio p o r es tos co n cep to s, únicamente
se tienen erogaCi on es de preinversi ón , y se rán capitalizad as ha s ta el m om en to en que se co ncluya n y se
en tregu en formal m en te por e! Patron a to .
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Fondo de pensiones y jubilaciones:
La Universidad celebró convenio con los Sin dicato s de los trabajadores administrativos y do centes par a
establecer un plan de pensiones y Jubilacio nes. E ste plan entró en vIgor a partir del primero de ene ro de
2003 y estará in tegrado por apo rtacio nes tanto de la U niversida d, com o de los trabaj adores al servicio
de la mi sma.
Se estableció un reglamento para el fun cionamien to del plan el cual se denomina "R eglame nto de
O peració n del R égimen de P en sio ne s de los Trabajadores al Servicio de la U niversidad Autón om a de
N ayartt " . Asimismo en el mes de febrero de 200 3, se co nstituyó un fideicomiso para la adminis uaci ón
de l Fondo llamad o " Fideicomis o de P en siones de los Trabajadores de la Universidad Au tó noma de
Nayarit " .
E n e! ejercicio 2006 , la U niversidad tomo la decisió n de in corporar a su co ntabilidad los registro s del
Fo nd o de Pensiones registrand o en cu en tas de ingreso s y egr esos los imp ortes qu e hasta la fccha de la
in tcgración se tenían en el Fondo. Lo s importes registrados por este co nce p to se in tegran com o sigue:

2011

Co ncep to
Ingresos
Apo rt acio nes e illtereses

s

169,705,245

s

148,068 ,286

E gresos
Total

$

344 ,129,799
(174,424,554)

$

179,673,423
(31,605,137)

2010

Al 31 de diciembre de 2011 y 201 0 e! saldo del fond o de Pensio nes asciend e a $93,315,373 y
$208,058,45 1, resp ectivamente y se presen tan co mo pa rt e de! efe ctivo e inversion es temporales.

12
Contingencias y compromisos:
a) D e carácter laboral
La Uni versidad, de acuerd o a los co n tratos col ectivos de trabaj o tan to de l perso nal doce nte com o de los
administrativos, tiene la o bligaci ón de pagar a los trabaj ad ores un a gr atificació n por anti güedad en el
momento en que dejen de pre star sus servicios ya sea por jubilación o retiro vo luntario. La Uni ver sidad
cua ntificó con fecha 31 de diciembre de 2007, la gratific ación de an tigüedad corresp ondiente a los
trabajad ores que están en el supuesto de jubilación la cual ascien de a $13 0,456,4 04 del perso nal do cente
y $35,6 86,835 de los administrativos. E l pa sivo por e! resto de los empleado s no esta determinado.
Esta pr estaci ón se registra como gas to en e! ejercicio en que se paguen, de conformidad con las
políti cas de registro senalada s en la nota 2. Se esta en pro ceso de actu alizar los m ontos de es to s pasivos
al 31 de diciembre de 2011.
Algun os empleados de la Uni versidad han reclamado est a prestació n por la vía legal, e! m onto dc los
recla m os no se tienen cuan tificados. ESLas dem andas están en pro ceso para su reso lución las cuales de
ser desfavorables, afectarán los gastos p or este co ncep to en el ano en que se det ermi nen.
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b) De carácte r fiscal
La U niversidad con sus tento en el artículo 22 de la Ley para la Coordinación de la E ducació n Superior
que estipula "Los ingreso s de las in stituciones pú blicas de educación su pe rior y los bienes de su
propiedad es tarán exentos de tod o tipo de impuestos federale s. También estarán exen tos de dich os
impuestos los actos y contratos en qu e interven gan dicha s insti tuciones, si los impu estos, co nforme a la
ley respectiva, debie se estar a cargo de las mism as"; y lo previsto por el artícu lo 44 de su Ley O rgánica
que señala: " los ingre so s de la Universida d y los biene s de su pro piedad , no estarán sujeto s a imp uestos
o derechos fed erales, estatales o municipales, tampoco será n gravados los act os y contratos en que ella
interve nga " .
La nueva Le y O rgánica que dero ga la anterior misma que se publicó el 23 de agosto de 2003 y entro en
vigor al día siguiente de su publicación, en su artículo 30 senala " los mgr esos de la U niversidad, los
bienes de su pro piedad, así com o los act os y contratos en qu e ella intervenga, no es tarán sujetos a
impues tos o derechos de carácter Es tatal o Municipal, con las exc ep cion es qu e s eñale n las Leyes" . La
Universidad es apta para obje tar cu alqu ier requ eruruen to de autoridad fiscal de cua lquier orde n de
go biern o relativo a impu estos o derech os locales o federales.
Lo susten tado en la Ley O rgánic a, no libe ra a la U niv ers idad Autón oma de N ayarit, de la
responsabilidad solidaria , qu e resultar a en caso de diferencias de impuestos retenid os, cuot as obrero
patronales al Institu to M exicano del Seguro So cial (IMSS) y ap ortacion es al Ins titu to Na cio nal de la
Vivienda de los Trabajad or es (IN FON AV IT), que sur jan en algu na rev isió n por parte de las
autoridades a las declaraci on es pr esentada s y so bre las cuales no ha prescrito la acción de cob ro ni ha n
caduca do las facultades de revi sión de las correspo ndie n tes auto ridades.

c.r. Claudia Es tela Sa

tana Ibarra
D irectora de Finan zas

