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PRESENTAMOS AL 30 DE JUNIO DE 2018 LOS ESTADOS FINANCIEROS SIGUIENTES: 

 

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA. 
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3. ESTADO DE CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA. 
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Nota: 

1. Las cifras de los estados financieros que aquí se presentan son en pesos mexicanos.  

2. Los estados financieros 6, 10 y 11 de esta lista no presentan movimientos y se presentan para 

efectos de cumplimiento. 

3. La información de los estados financieros presentados, es tomada de los estados financieros que ya 

fueron publicados conforme a las normas establecidas por la CONAC,  y pueden ser vistos en la 

siguiente liga : http://armonizacioncontable.sinaloa.gob.mx/detalle/organismo.aspx?id=45 . 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA. 

 

1. Introducción: 

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los 

principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.    

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos 

económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que 

deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor 

comprensión de los mismos y sus particularidades.    

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones 

relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de 

exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos 

posteriores.  

2. Describir el panorama Económico y Financiero: 

Esta Universidad  inicia en 2012  con un presupuesto de egresos de 2.25 millones de 

pesos., también  a este presupuesto, uno de los ingresos principales son por Inscripciones 

y colegiaturas de los de la institución. 

3. Autorización e Historia: 

a) Fecha de creación del ente. 

La Universidad Tecnológica de Escuinapa inicia su primer ciclo escolar en el 4 de 

septiembre de 2012, Siendo creada en el Gobierno de Mario López Valdez el 04 de Julio 

de 2013.  

b) Principales cambios en su estructura. 

La estructura está basa en el crecimiento que tiene la institución en cuanto a la matrícula. 

4. Organización y Objeto Social: 

a) Objeto social. 

Educación Superior Pública.  

b) Principal actividad. 

Prestar Servicios Públicos a la población de conformidad al  artículo 3° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política para el Estado de 

Sinaloa,  



 Planes de estudios cortos de Técnico Superior Universitario. 

 Estudios de continuidad de los egresados de TSU,  Ingeniería y licenciatura, con 

innovación y avances científicos. 

 Desarrollar estudios y proyectos en las áreas de competencias, que se traduzcan en la 

creación de bienes y servicios de cálida. 

 Desarrollar programas de apoyo técnico en beneficio de la comunidad. 

 Promover la cultura científica y tecnológica. 

 Desarrollar las funciones de vinculación, con los sectores público, privado y social, para 

contribuir al desarrollo de la comunidad. 

c) Ejercicio fiscal. 

2018 (Enero a Diciembre) En este reporte se hizo corte  del 1 de enero al 30 de junio del 

presente. 

d) Régimen jurídico. 

Institución de orden público, base de la división territorial y de la organización política  y 

administrativa del Estado de Sinaloa, con  personalidad jurídica y patrimonio propio, 

autónomo en su Gobierno Interior y con libre administración de su Hacienda, de acuerdo al 

artículo 5° del decreto de creación publicado en el POE, el 13 de Julio de 2013. 

Persona Moral sin fines de lucro. 

e) Consideraciones fiscales del ente: 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

 Persona Moral no contribuyente por la percepción de sus ingresos, de conformidad con los 

artículos 93, 94 y 102 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.  

 Retenedor por los pagos por servicios personales subordinados, de conformidad con el 

artículo, 110 y 113 de Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 Retenedor por los pagos por asimilados a salarios de conformidad con el artículo, 110 y 

113 de Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 Retenedor por los pagos por servicios personales independientes de conformidad con el 

artículo 102, 120 y 127 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 Retenedor por los pagos por Arrendamiento de Inmuebles de conformidad con el artículo 

102, 141 y 143 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

 Contribuyente, en todo caso   está gravada a la tasa del 0%, conforme al artículo 2-A, 

fracción II inciso h) de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

 

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA 

 No contribuyente por la percepción de sus ingresos conforme al artículo 4 fracción I de la 

Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única. 

IMPUESTO LOCAL SOBRE NOMINAS 



 Contribuyente por los pagos efectuados por servicios personales subordinados conforme al 

Capítulo III del Título Primero, de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa 

 

 ) Estructura organizacional básica. 

Estructura Presupuestal: 

RECTORIA 
 
DIRECCION    ACADEMICA 
 
DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS 
 
ENCARGADOS DE CARRERAS DE LIC. E INGENIERIAS. 
 

 

    

Estructura Administrativa:  

  

  

  

    

 

 

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario. 

No contamos con estos conceptos. 

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros: 

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales 

aplicables. 



 Se ha observado toda la normatividad emitida por el CONAC 

 La Ley de Ingresos para el Estado de Sinaloa 2018. 

 La Ley de Hacienda para el Estado de  Sinaloa. 

 Ley de Fiscalización del Estado de Sinaloa. 

 Otras Disposiciones aplicables a todos los entes de Sinaloa. 

 

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes 

rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la 

elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, 

valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de 

aplicación de los mismos. 

El total de las operaciones están reconocidas a su Costo Histórico. 

c) Postulados básicos. 

Los Emitidos por el CONAC: 

1. Sustancia Económica. 

2. Entes Públicos. 

3. Existencia Permanente. 

4. Revelación Suficiente. 

5. Importancia Relativa. 

6. Registro e Integración Presupuestaria. 

7. Consolidación de la Información Financiera. 

8. Devengo Contable. 

9. Valuación. 

10. Dualidad Económica. 

11. Consistencia. 

 

d) Normatividad supletoria. 

Las permitidas por la Normatividad del CONAC: 

 Aplicación personalizada del Cuarto Nivel de COG. 

 Aplicación personalidad del Tercer y Cuarto Nivel del CRI. 



 Aplicación Personalizada a partir del Quinto Nivel permitido del Plan de 

Cuentas. 

 

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de 

acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán: 

‐Revelar las nuevas políticas de reconocimiento: 

De acuerdo a lo establecido por el CONAC. 

INGRESOS 

Devengado.- Cuando exista jurídicamente el derecho al cobro. 

Recaudado.- Cuando existe el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago.  

EGRESOS 

Comprometido.- Cuando se existe la  aprobación por una autoridad competente de un acto 

administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros 

para la adquisición de bienes  y servicios. 

Devengado.- Cuando se reconoce  de una obligación de pago a favor de terceros por la 

recepción de conformidad de bienes, servicios contratados. 

Ejercido.- Cuando se emite una cuanta por liquidar aprobada por la autoridad competente. 

Pagado.- Cuando se realiza la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago. 

 

‐Plan de implementación: 

Se inicia el registro de las operaciones en BASE DEVENGADO a partir del mes de Enero 

de 2014 (KORYMA), con el apoyo de un sistema contable que integra el total de las 

operaciones del ente: Ingresos, Sueldos, Pagos, Contabilidad, Presupuesto, Cuenta 

Pública, etc., cambiando en  enero de 2017, aun sistema más ágil (SADMUN). 

‐Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su 

impacto en la información financiera: 

6. Políticas de Contabilidad Significativas: 

a) Actualización: 

A lo largo de la Historia de este Ente, no se ha utilizado  ningún Método  para la 

Actualización del Valor de los Activos, Pasivos y Hacienda Pública y/o Patrimonio. 

 

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la 

información financiera gubernamental: 



Durante 2018, no se han realizado operaciones en Moneda Extranjera, y en todo caso si se 

realizara alguna, invariablemente el registro se realizará en su equivalente en Moneda 

Nacional al tipo de cambio del día de la operación. 

c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no 

consolidadas y asociadas: 

 No se tienen acciones de algún otro Ente. 

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido: 

No existen productos para procesos en inventarios, ya que la adquisición de los bienes es 

para consumo inmediato llevando directamente el costo al gasto. 

 

e) Beneficios a empleados: 

No se tienen reservas para beneficios futuros de los empleados, más que las 

contempladas anualmente en el presupuesto de egresos del ejercicio presente. 

f) Provisiones: 

Se cuenta con las Provisiones en las retenciones de seguridad social así como para el 

pago de la seguridad social que se realiza el mes siguiente. 

g) Reservas: 

No se cuenta con Reservas. 

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los 

efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o 

prospectivos: 

El cambio en las políticas contables se ve del ejercicio 2013 al ejercicio 2017 provocado 

por la implementación de  los momentos contables de los Ingresos y Egresos normados 

por el CONAC. 

i) Reclasificaciones: 

No existe reclasificaciones importantes. 

j) Depuración y cancelación de saldos: 

No existe reclasificaciones importantes. 

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario: 

a) Activos en moneda extranjera: 

No se tienen Activos en moneda extranjera. 

b) Pasivos en moneda extranjera: 



 No se tienen Pasivos en moneda extranjera. 

c) Posición en moneda extranjera: 

 No se tienen operaciones en moneda extranjera. 

d) Tipo de cambio: 

 No se tienen operaciones en moneda extranjera. 

e) Equivalente en moneda nacional: 

 No se tienen operaciones en moneda extranjera. 

8. Reporte Analítico del Activo: 

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los 

diferentes tipos de activos: 

Se ha reconocido depreciación de los bienes, a partir del año 2012 y hasta la fecha en 

apego al artículo SEPTIMO de las Reglas Específica del registro y Valoración del 

Patrimonio, se inicia el reconocimiento de la misma. 

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos: 

No se ha realizado cambio alguno en porcentajes de depreciación. 

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de 

investigación y desarrollo: 

No se tienen este tipo de gastos. 

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras: 

No se tienen inversiones financieras en moneda extranjera. 

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad: 

 Los bienes construidos durante 2012 se reconocen dentro de ACTIVO a su costo histórico, 

de conformidad con el artículo 29 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en 

garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, 

baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.: 

Se tiene en proceso la posesión legal del terreno en donde se construye el campus universitario. 

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables: 

No se tienen desmantelamiento de Activos. 

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera 

más efectiva: 



Se utilizan los activos con la operación y mantenimiento óptimo. 

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el 

activo, en cuadros comparativos como sigue: 

a) Inversiones en valores: 

 No se tienen inversiones en valores. 

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto: 

 No se tiene Patrimonio en Organismos descentralizados de Control Presupuestario 

Indirecto 

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria: 

 No se tiene inversión en este tipo de empresas. 

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria: 

No se tiene inversión en este tipo de empresas. 

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según 

corresponda: 

No se tiene Patrimonio en Organismos descentralizados de Control Presupuestario directo. 

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos: 

a) Por ramo administrativo que los reporta: 

 No se cuenta con Fideicomisos, Mandatos y Análogos. 

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 

80% de las disponibilidades: 

 No se cuenta con Fideicomisos, Mandatos y Análogos.  

10. Reporte de la Recaudación: 

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o 

cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales: 

 Se presenta por separado en el informe de la ley de ingresos 

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo: 

Se estima que la recaudación solamente crecerá por los porcentajes permitidos por Ley 

aprobados por el congreso del estado de año a año. 

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda: 

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la 

recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años. 



 No se tiene Deuda.  

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento 

financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros 

gastos de la deuda. 

Se anexara la información en las notas de desglose. 

12. Calificaciones otorgadas: 

No se cuenta con calificaciones otorgadas o certificaciones. 

13. Proceso de Mejora: 

Se informará de: 

a) Principales Políticas de control interno: 

 Apego al presupuesto con racionalidad y transparencia. 

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance: 

Racionar el uso de los recursos, sobre todo en el primer semestre del año para alcanzar el 

cumplimiento de las funciones para el ejercicio completo. 

14. Información por Segmentos: 

Toda la información del Ente, está procesada y se encuentra disponible por Unidad 

Responsable de realizar las funciones propias. 

15. Eventos Posteriores al Cierre: 

El ente público no tiene hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que 

proporcionen mayor evidencia sobre eventos que le afectan  económicamente y que no se 

conocían a la fecha de cierre. 

16. Partes Relacionadas: 

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma 

de decisiones financieras y operativas. 



 
 
 
  

1) Efectivo y Equivalentes 

Descripción  2018   2017  

Bancos/Tesorería  4,229,628.85  5,745,656.63 

Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración  49,042.00  49,042.00 

2) Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir 

Descripción  2018   2017  

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo  105,225.11  105,225.11 

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo  2,612.37  2,710.00 

Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo  5,000.00  0.00 

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo  6,168.48  8,510.00 

3) Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios) 

Descripción  2018   2017  

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público  47,000,000.00  47,000,000.00 

4) Inversiones Financieras 

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

Descripción  2018   2017  

Mobiliario y Equipo de Administración  5,196,759.23  5,171,784.43 

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo  6,337,905.31  6,337,905.31 

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio  1,239,692.65  1,161,390.65 

Vehículos y Equipo de Transporte  2,130,331.99  2,130,331.99 

Equipo de Defensa y Seguridad  146,011.00  146,011.00 

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas  857,073.08  818,395.07 

Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos  16,715.60  16,715.60 

6) Estimaciones y Deterioros 

Descripción  2018   2017  

Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles  7,129,166.67  6,541,666.67 

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles  12,326,886.83  10,465,303.02 

Amortización Acumulada de Activos Intangibles  18,424.86  18,424.86 

7) Otros Activos 

Pasivo 

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo 

Descripción  2018   2017  

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo  9,555.51  0.00 

Proveedores por Pagar a Corto Plazo  4,734.01  34,608.77 

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo  473,117.89  790,960.86 

Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo  25,264.86  57,264.86 

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo 

Activo 

I) Notas al Estado de Situación Financiera 

IC-NEF-06-1806 
a) NOTAS DE DESGLOSE 



 

II) Notas al Estado de Actividades 

Ingresos de Gestión 

1) Ingresos Presupuestales 

Descripción  2018   2017  

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados  1,754,293.00  3,693,956.81 

Convenios  0.00  1,177,400.00 

Subsidios y Subvenciones  7,388,952.00  17,308,571.00 

2) Otros Ingresos 

Descripción  2018   2017  

Otros Ingresos y Beneficios Varios  4.01  122.15 

Gastos y Otras Perdidas 

1) Gastos Presupuestales 

Descripción  2018   2017  

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente  5,696,257.73  10,310,228.83 

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio  43,364.44  0.00 

Remuneraciones Adicionales y Especiales  68,925.93  1,314,434.94 

Seguridad Social  1,184,716.47  2,110,809.30 

Otras Prestaciones Sociales y Económicas  8,740.20  0.00 

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales  244,946.35  878,318.42 

Alimentos y Utensilios  0.00  10,152.00 

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación  12,364.03  83,684.28 

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio  3,914.61  30,000.00 

Combustibles, Lubricantes y Aditivos  121,496.52  277,411.31 

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos  69,691.80  279,753.40 

Servicios Básicos  479,451.69  1,403,395.82 

Servicios de Arrendamiento  125,924.27  438,985.59 

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios  546,373.10  974,109.90 

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales  9,540.32  98,535.78 

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación  361,274.08  670,037.54 

Servicios de Comunicación Social y Publicidad  139,274.43  368,714.69 

Servicios de Traslado y Viáticos  351,135.78  1,018,429.49 

Servicios Oficiales  54,696.71  134,107.92 

Otros Servicios Generales  592,996.27  1,053,771.39 

Becas  13,147.20  105,177.60 

2) Otros Gastos 

Descripción  2018   2017  

Depreciación de Bienes Inmuebles  1,175,000.00  2,350,000.00 

Depreciación de Bienes Muebles  1,274,083.81  3,859,551.22 

Otros Gastos Varios  2,011.10  2,369.00 

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública 

Descripción  2018   2017  

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO  50,804,904.92  50,804,904.92 

Aportaciones  50,804,904.92  50,804,904.92 

HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO  55,648.28  5,640,899.38 

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)  0.00  0.00 

Resultados de Ejercicios Anteriores  48,980.92  5,709,525.61 

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores  6,667.36 -68,626.23 

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo 

1) Efectivo y Equivalentes 

Descripción  2018   2017  

Bancos/Tesorería  4,229,628.85  5,745,656.63 

Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración  49,042.00  49,042.00 



 

2) Adquisicion de Bienes Muebles e Inmuebles 

Descripción 

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  0.00 

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público  0.00 

Bienes Muebles  133,452.01 

Mobiliario y Equipo de Administración  16,472.00 

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo  0.00 

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio  78,302.00 

Vehículos y Equipo de Transporte  0.00 

Equipo de Defensa y Seguridad  0.00 

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas  38,678.01 

Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos  0.00 



 

1. Ingresos Presupuestarios  0.00  9,143,245.00 

 0.00  0.00 

2. Más Ingresos contables no presupuestarios  0.00  4.01 

    Incremento por Variación de Inventarios  0.00  0.00 

    Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u 
Obsolescencia 

 0.00  0.00 

    Disminución del Exceso de Provisiones  0.00  0.00 

    Otros Ingresos y Beneficios Varios  4.01  0.00 

    Otros Ingresos contables no presupuestarios  0.00  0.00 

 0.00  0.00 

3. Menos Ingresos presupuestarios no contables  0.00  0.00 

    Productos de capital  0.00  0.00 

    Aprovechamientos de capital  0.00  0.00 

    Ingresos derivados de financiamientos  0.00  0.00 

    Otros ingresos presupuestarios no contables  0.00  0.00 

 0.00  0.00 

 Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)  0.00  9,143,249.01 

V) Conciliación Presupuestaria y Contable 

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables 



 

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables 

1. Total de egresos (presupuestarios)  0.00  10,261,683.94 

 0.00  0.00 

2. Menos egresos presupuestarios no contables  0.00  133,452.01 

    Mobiliario y equipo de administración  16,472.00  0.00 

    Mobiliario y equipo educacional y recreativo  9,050.00  0.00 

    Equipo e instrumental médico y de laboratorio  107,930.01  0.00 

    Vehículos y equipo de transporte  0.00  0.00 

    Equipo de  defensa y seguridad  0.00  0.00 

    Maquinaria, otros equipos y herramientas  0.00  0.00 

    Activos biológicos  0.00  0.00 

    Bienes inmuebles  0.00  0.00 

    Activos intangibles  0.00  0.00 

    Obra pública en bienes propios  0.00  0.00 

    Acciones y participaciones de capital  0.00  0.00 

    Compra de títulos y valores  0.00  0.00 

    Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos  0.00  0.00 

    Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales  0.00  0.00 

    Amortización de la deuda pública  0.00  0.00 

    Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)  0.00  0.00 

    Otros Egresos Presupuestales No Contables  0.00 

 0.00  0.00 

3. Más gastos contables no presupuestales  0.00  2,451,094.91 

    Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y 
Amortizaciones 

 2,449,083.81  0.00 

    Provisiones  0.00  0.00 

    Disminución de Inventarios  0.00  0.00 

    Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u 
Obsolescencia 

 0.00  0.00 

    Aumento por Insuficiencia de Provisiones  0.00  0.00 

    Otros Gastos  2,011.10  0.00 

    Otros Gastos Contables No Presupuestales  0.00  0.00 

 0.00  0.00 

Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)  0.00  12,579,326.84 

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor” 



 

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 

Ley de Ingresos Estimada  21,264,168.00 8110 

Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada  2,837,261.28 8130 

Presupuesto de Egresos por Ejercer  14,064,099.71 8220 

Presupuesto de Egresos Comprometido  70,687.60 8240 

Presupuesto de Egresos Devengado  3,980.00 8250 

Presupuesto de Egresos Pagado  10,257,703.94 8270 

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) 

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 

Ley de Ingresos por Ejecutar  14,958,184.28 8120 

Ley de Ingresos Recaudada  9,143,245.00 8150 

Presupuesto de Egresos Aprobado  21,264,168.00 8210 

Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado  3,132,303.25 8230 

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. 



Estado Analítico del Activo 
Del 1 de enero al 30 de junio de 2018



Estado Analítico de la Deuda Pública
Del 1 de enero al 30 de junio de 2018



Endeudamiento Neto 
Del 1 de enero al 30 de junio de 2018



Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 30 de junio de 2018



 

 

INFORMACION DE  RESULTADO DE AUDITORIAS. 

En el periodo de Enero a Abril de 2018. Se concluyeron las  auditorias siguientes: 

1.-Auditoría Núm. STRC/SA/013/2017, de fecha de  18 de mayo de 2017, correspondientes a 

Estados financieros, Control Interno y  Armonización contable por el periodo del 01 de octubre de 

2017 al 31 de marzo de 2018, ampliada al 30 de junio de 2018. ; de  lo cual arrojó siete 

observaciones a atender, en los rubros de: Saldos de proveedores, inconsistencia en los registros 

de contribuciones por pagar, Inconsistencias en saldos iniciales, Inconsistencias en 

comprobaciones de gastos, debilidades en control interno, incumplimiento a la armonización 

contable e incumplimiento al decreto de austeridad 2017. Solventando  al 100% (cien por ciento) 

en acciones correctivas y preventivas de las observaciones recibidas. Por lo cual nos extendieron 

un oficio núm. STRC/SA/DAC/027/2017.  De fecha 13 de abril de 2018. 

2.-Auditoría de Estados Financieros 2017, Dictaminados por el C.P.C. Pedro Tapia Arellano. En 

donde opina que en la auditoría realizada, de La Universidad Tecnológica de Escuinapa ha 

encontrado que no se registra los efectos del pasivo laboral, mencionando que en todos Los 

aspectos materiales de la información financiera, los estados financieros se presentan de 

conformidad con la Norma de Contabilidad Gubernamental. 

Mencionando también que las adquisiciones efectuadas por el ente público se apegan a lo 

señalado por los postulados básicos de contabilidad gubernamental emitido  por el Consejo 

Nacional de Armonización Contable (CONAC), así como también  se apega a lo dispuesto a la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamiento, Servicios y Administración de Bienes Muebles del Estado de 

Sinaloa. 

Las observaciones y Sugerencias que indicó el Auditor en el resultado de su dictamen fueron: 

01/2017.- Que el Ente No reconoce en su información financiera, pasivos por obligaciones 

laborales referentes al Boletín D-3 “Beneficios a los Empleados”. Sugiriendo, “que el ente 

reconozca en su información financiera, el pasivo por obligaciones laborales”. 

02/2017.-Que el ente público al 31 de diciembre de 2017, no cuenta acta de denominación o 

testimonio de escritura pública  del terreno en donde se encuentran sus instalaciones. Sugiriendo,  

se “realicen los trámites necesarios para obtener  el testimonio de escritura pública  del terreno  

donde se encuentran sus instalaciones”. 

Entregando se a la Auditoria Superior del estado el 30 de abril de 2018. 

 


