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1.- INTRODUCCIÓN. 
 
De conformidad con lo establecido en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental (LGCG) y la normativa establecida por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC) se presentan a continuación las Notas a los 
Estados Financieros proporcionando información complementaria y suficiente que 
profundizan y dan representación a los datos contenidos en los Reportes. 

 
 

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO. 
 

La constante desigualdad entre los presupuestos estatal y federal otorgados 
a la Institución, así como el lamentable suceso a nivel mundial de la pandemia del 
covid sars 2019  detonaron el decremento en la matrícula y una nula retabulación 
en el personal tanto administrativo como académico, si bien hubo una disminución 
en los gastos operativos nuestros ingresos propios se mantuvieron, debido a las 
circunstancias ya mencionadas no hubo un repunte económico considerable en este 
ejercicio pero se cumplió con el objetivo principal de ésta Universidad.  

 
 

3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA. 

El 3 de agosto de 2005, se firmó el decreto de creación, mismo que fue 
publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el 11 de agosto de 2005 y 
reformado el 14 de octubre de 2007. 

 
 

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL 

a) Objeto Social. 
La Universidad tiene por objetivo: impartir educación superior en los niveles   

de licenciatura, especialización tecnológica en diversas modalidades, para preparar 
profesionales con una sólida formación técnica y en valores, conscientes del 
contexto nacional en lo económico, político y social; desarrollar investigación 
científica y tecnológica pertinente aplicable al desarrollo económico y social del 
Estado de Durango y de la Nación; difundir el conocimiento y la cultura a través de 
la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida; prestar servicios 
tecnológicos y de asesoría que contribuyan a mejorar el desempeño de las 
organizaciones empresariales de los sectores público, social y privado de la región 
y del Estado, principalmente e impartir programas de educación para el trabajo y al 
fomento de la cultura tecnológica en la región y en el Estado. 
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b) Principal actividad. 
La Universidad oferta seis carreras de nivel superior, de las cuales se 

encuentran avaladas por la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación 
Superior (COEPES), mismas que cuentan con la clave de registro nacional de 
profesiones. 

 
c) Ejercicio fiscal: 

2021 
 

d) Régimen Jurídico 
Persona Moral con Fines No Lucrativos, con actividad económica del Orden 

1 Escuelas de educación superior pertenecientes al sector público al porcentaje del 
100%. 
 
e) Obligaciones fiscales del ente. 

Las obligaciones fiscales de la Universidad son: 

 Expedir comprobantes fiscales. 

 Presentar declaración y pago provisional del ISR por las retenciones 
realizadas a los trabajadores asimilados al salario. 

 Informar mensualmente los proveedores a los que se efectuaron pagos. 
Desglosando tasa de I.V.A.   
 

f) Estructura organizacional básica: 
La Universidad Politécnica de Durango, cuenta con el recurso humano de 

calidad, distribuido en las áreas y departamentos correspondientes para el óptimo 
funcionamiento de la Institución; al 30 de Junio del 2021 son 178 miembros del 
personal administrativo y docente, los datos siguientes muestran la distribución del 
recurso humano de la Institución: 

Personal Docente:     46 
Personal profesores de asignatura: 92 
Personal Administrativo:   40   

 

 

5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 

Los estados financieros fueron preparados de acuerdo a los Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental y en apego a las Normas Específicas de 
Información Financiera Gubernamental para el Sector Paraestatal, emitidas por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las cuales difieren de las Normas de 
Información Financiera (NIF) emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación 
y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF) 
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6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS. 

a) Reconocimiento de los efectos de la inflación. 
Los estados financieros de la Universidad, no reconocen los efectos de la 

inflación, en apego a la norma NEIFGSP 007 “Norma de Información Financiera 
para el Reconocimiento de los Efectos de la Inflación” apartado “D”, emitidas por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.   De acuerdo a dicha norma se actualizan 
los renglones de inventarios (excepto materiales obsoletos), activo fijo, cargos 
diferidos y su correspondiente depreciación y amortización acumulada, y la 
depreciación del ejercicio por el método de ajuste, por cambios en el nivel general 
de precios, tomando en cuenta el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), 
información que se da a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI).  No obstante, las Normas de Información Financiera (NIIF), establecen 
también la disposición de actualizar los componentes del patrimonio, determinar el 
resultado de la posición monetaria, el costo integral de financiamiento y la 
presentación de los estados financieros comparativos a cifras del cierre del último 
balance. 

 
b) Efectivo en Bancos e Inversiones. 

Los cheques en tránsito pendientes de entregar al cierre el ejercicio, no se 
reclasifican en los estados financieros para presentarlos como parte del efectivo, 
debido a que la Universidad los considera como parte del presupuesto ejercido, 
como lo establecen los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, 
emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
c) Inmuebles, Propiedades y Equipo. 

Las Adquisiciones de terrenos, edificios y construcciones, equipo y mobiliario 
de la Universidad, se registran a costo de adquisición o al valor del avalúo o de 
mercado en el caso de donaciones. 

 
d) Primas de Antigüedad y pago por separación del personal. 

La prima de antigüedad y pagos por separación, incapacidad y muerte a que 
tiene derecho el personal de acuerdo con la ley Federal del Trabajo, se cargan al 
resultado del año en que se pagan.  Las Normas de Información Financiera 
requieren la cuantificación de los pasivos laborales a favor del personal, con base 
en las disposiciones contenidas en la Norma de Información Financiera (NIF) D-3 
“Beneficios de los Empleados”, emitida por el Consejo Mexicano para la 
Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF), en 
cuanto a la cuantificación y registro del monto de estos pasivos y su revelación en 
notas a los estados financieros.  La Universidad no ha cuantificado reserva alguna 
por dicho concepto, toda vez que de acuerdo a la Norma NEIFGSP 008 “Norma de 
Información Financiera sobre el Reconocimiento de las Obligaciones Laborales al 
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Retiro de los Trabajadores en las Entidades del Sector Paraestatal”, emitida por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informa que las Entidades cuyas 
relaciones de trabajo se rigen  por el Apartado “B” del Artículo 123 Constitucional y 
su Legislación Reglamentaria, en principio no reconocerán pasivos por 
Obligaciones Laborales al retiro de sus trabajadores. 

 
e) Transferencias por subsidios para la operación y otros ingresos. 

Corresponden a los recursos que otorga el Gobierno Federal, Gobierno 
Estatal y el recurso generado de Recursos Propios para la inversión, gasto corriente, 
pago de pasivos y, en su caso, apoyo a proyectos específicos.  Las entregas que 
se reciben destinadas al gasto de inversión, incrementan el patrimonio de la 
Universidad y los apoyos para gasto corriente se registran en los resultados del año 
en que suceden. 
 

 

7.- POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO 
CAMBIARIO. 

 
Los estados financieros de la Universidad, no reconocen los efectos de la 

inflación en apego a la norma NEIFGSP 007 “Norma de Información Financiera para 
el Reconocimiento de los Efectos de la Inflación” apartado “D”, emitida por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  De acuerdo a dicha norma se actualizan 
los renglones de inventarios (excepto materiales obsoletos), activo fijo, cargos 
diferidos y su correspondiente depreciación y amortización acumulada y la 
depreciación del ejercicio por el método de ajuste, por cambios y en el nivel general 
de precios, tomando en cuenta el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) 
que se da a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).  
No obstante, las Normas de Información Financiera (NIIF), establecen también la 
disposición de actualizar los componentes del patrimonio, determinar el resultado 
de la posición monetaria, el costo integral de financiamiento y la presentación de los 
estados financieros comparativos a cifras del cierre del último balance. 

 
 

8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO 
 

No se ha aplicado la depreciación de los activos fijos global en virtud de que 
por el   volumen de activos, no fue posible actualizar con el levantamiento físico, sin 
embargo, se encuentra efectivamente resguardado y registrado. 

 
 

9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS. 
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 No aplica. 

 

10.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN. 

 

CONCEPTO DE INGRESOS MONTO 
Productos 26,200.29 
Ingresos propios 4,979,987.05 
Transferencias federales 8,648,580.00 
Transferencias estatales 8,593,352.00 

 

11.- INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA 

DEUDA. 

 No aplica. 

12.- CALIFICACIONES OTORGADAS. 

 No aplica. 

13.- PROCESO DE MEJORA. 

 a) Actualmente se tiene establecido el Sistema de Gestión de la Calidad     

ISO-9001:2015 

b) Dentro de la Nueva Gestión Pública, se está bajo la operación de 

Presupuesto Basado en Resultados. 

 

14.- INFORMACION POR SEGMENTOS. 

No aplica. 

 

15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE. 

No aplica. 
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16.- PARTES RELACIONADAS. 

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa 

sobre la toma de decisiones financieras y operativas. 

 
 


