
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

Concepto 2017 2016 

Total 7,701.0 11,961.5 

Efectivo 10.7  10.7  

Bancos y Tesorería 7,690.3 11,950.8 

 

 
 

2017 2016 

Concepto 
Hasta  Hasta  Hasta  

Total Total 
 90 días 180 días 365 días 

Total  220.0 
  

220.0 417.1 

 Deudores por Cobrar a Corto 
Plazo 

25.0      25.0  389.0  

Deudores Diversos a Corto 
Plazo 

195.0 
  

195.0 28.1 

 
 

 

Concepto 2017 2016 

Total 2,131.9  99.5  

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 2,131.9  99.5 

 
 
 
 



 

 

 

 
  

 

Concepto Depreciación Anual % 

Amortización de Bienes Inmuebles  3.3 

 
 

El terreno registrado corresponde al predio donde se ubica la Universidad. 
 
 

Concepto 2017 2016 

Total 103,683.4  103,683.4  

Terrenos 53,141.4  53,141.4  

Edificios no Habitacionales 40,450.4 40,450.4 

Otros Bienes  Inmuebles 10,091.6 10,091.6 

 
 

 

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en 
Proceso   

Edificios No Habitacionales 3.3 

Infraestructura 4 

Otros Bienes Inmuebles 5 

Bienes Muebles 
 

Muebles de Oficina y Estantería 10 

Muebles, excepto de Oficina y Estantería 10 

Equipo de Computo y de Tecnología de la Información 33.3 

Otros Mobiliarios y Equipos de Administración  10 



 

 

 

Mobiliario y Equipo de Educación Recreativo  
 

Equipos y Aparatos Audiovisuales 33.3 

Aparatos Deportivos 20 

Cámaras Fotográficas y de Video  33.3 

Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo  20 

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 
 

Equipo Médico y de Laboratorio 20 

Instrumental Médico y de Laboratorio  20 

Equipo de Transporte 
 

Automóviles y Equipo Terrestre 20 

Carrocerías y Remolques 20 

Equipo de Defensa y Seguridad 
 

Equipo Aeroespacial 20 

Equipo Ferroviario 20 

Embarcaciones 20 

Otros Equipos de Transporte 20 

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 
 

Maquinaria y Equipo Agropecuario 10 

Maquinaria y Equipo Industrial 10 

Maquinaria y Equipo de Construcción 10 

Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y de 
Refrigeración Industrial y Comercial 

10 

Equipo de Comunicación y Telecomunicación 10 



 

 

 

Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios 
Eléctricos 

10 

Herramientas y Maquinas-Herramienta 10 

Otros Equipos 10 

Activos Biológicos 
 

Bovinos 20 

Porcinos 20 

Aves 20 

Ovinos y Caprinos 20 

Peces y Acuicultura 20 

Equinos 20 

Especies Menores y de Zoológico 20 

Árboles y Plantas 20 

Otros Activos Biológicos 20 

 
 
 

Representa el monto de los bienes muebles requeridos en el desempeño de las actividades del ente 
público, este apartado se integra de la siguiente manera: 

 

Concepto 2017 2016 

Total 39,952.3  28,486.4 

Mobiliario y Equipo de Administración 14,909.9  11,980.7 

Mobiliario y Equipo Educacional Recreativo 7,545.5 4,499.8 

Equipo Instrumental  Médico y de Laboratorio 5,953.3 2,052.5 

Vehículos y Equipo de Transporte 6,913.3 6,913.3 



 

 

 

Equipo de Defensa y Seguridad 59.0 59.0 

Maquinaria y Otros  Equipos  y Herramientas 4,529.1 2,938.9 

Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 42.2 42.2 

 

Cabe aclarar que los bienes adquiridos son propiedad de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. 
Teniendo la certeza del patrimonio total de la Universidad y coadyuvan al mejoramiento del desempeño en 
las actividades propias del ente. 
 
 

Este rubro representa el monto de derechos por el uso de activos propiedad industrial, comercial, 
intelectual y otros. 

 

Concepto 2017 2016 

Total 180.8  180.8  

Software 35.4  35.4  

Licencias 145.4 145.4 

 

Este saldo incluye la adquisición de licencias de los programas que utiliza la Universidad para el desempeño 
de sus actividades. 

 

En este rubro se consideran los importes que representan una obligación de pago de la Universidad 
Intercultural del Estado de Puebla a corto plazo, las cuales se encuentran debidamente identificadas como 
se muestra a continuación. 
 

2017 2016 

Concepto 
Hasta  Hasta  Hasta  Más de  

Total Total 
 90 días 180 días 365 días 365 días 

Total  586.1 
   586.1 834.5 

 Servicios Personales por Pagar 
a Corto Plazo 

472.2       472.2  620.9 



 

 

 

Retenciones y Contribuciones 
por Pagar a Corto Plazo 

105.4 
   

105.4 213.6 

Otras Cuentas por Pagar a 
Corto Plazo 

8.5 
   

8.5 
 

 

 

La cuenta de patrimonio presenta los siguientes saldos: 
 
 

Concepto 2017 2016 

Total 134,893.3 128,983.1 

Aportaciones 33,511.8  33,511.8  

Resultado del Ejercicio 5,710.3 -8,870.1 

Resultado de Ejercicios Anteriores 28,443.6 37,313.6 

Revalúos 67,027.6 67,027.6 

 

Concepto 2017 

Total 33,511.8  

Aportaciones 33,511.8 

Representa la suma de los resultados de gestión de ejercicios anteriores, incluyendo la aplicación de 
reservas 
 

Concepto Importe 

Total 34,153.9 

Resultado del Ejercicio 5,710.3 

resultado de ejercicios anteriores 28,443.6 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

Comprende el importe de los ingresos recaudados que se derivan de las actividades de la Universidad, 
como se muestra a continuación: 
 

Concepto 2017 2016 

Total 53,864.0  39,382.5  

Productos de Tipo Corriente 441.6 428.1 

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 879.4 84.9 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 52,543.0 38,869.5 

 

 

Se integra por las cuentas de servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, necesarios 
para el adecuado funcionamiento de la Universidad, los cuales se detallan en el siguiente cuadro: 
 

Concepto 2017 2016 

Total 34,304.4  37,349.8  

Servicios Personales 20,216.0  17,627.6  

Materiales y Suministros 6,196.3 11,527.3 

Servicios Generales 7,892.1 8,194.9 

Son las asignaciones destinadas al pago de remuneraciones al personal que prestan sus servicios en la 
Universidad tales como: sueldos, material didáctico y despensa, gastos de seguridad social, su integración 
se presenta a continuación. 
 

Concepto 2017 2016 

Total 20,216.0  17,627.5  

Remuneraciones al Personal de Carácter  Permanente 14,046.9  12,151.1  

Remuneraciones Adicionales y Especiales 1,840.0 1,774.6 



 

 

 

Seguridad Social 3,703.5 3,135.5 

Otras Prestaciones Sociales y Económicas  625.6 566.3 

 
 

Asignaciones destinadas a cubrir la adquisición de toda clase de bienes e insumos requeridos por la 
Universidad, para el desempeño de sus actividades institucionales, al cierre del 31 de diciembre de 2017 se 
devengaron los siguientes importes: 
 

Concepto 2017 2016 

Total 6,196.3  11,527.3  

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y 
Artículos Oficiales 

873.2  4,505.8  

Alimentos y Utensilios 204.8 295.4 

Materias Primas y Materiales de Producción y 
Comercialización 

1.7 31.4 

Materiales y Artículos  de Construcción de Reparación 385.5 1,333.4 

Productos Químicos Farmacéuticos y de Laboratorio 1,042.8 594.1 

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 1,085.8 729.7 

Vestuarios, Blancos, Prendas de Protección y Artículos 
Deportivos 

656.8 295.7 

herramientas, refacciones y accesorios menores 1,945.7 3,741.8 

 
 

Comprende el importe de gasto devengado por la prestación de servicios contratados con particulares o 
instituciones del sector público, requeridos para el cumplimiento de las actividades vinculadas con el 
funcionamiento de la Universidad. Al cierre al 31 de diciembre de 2017 se devengaron las siguientes 
partidas: 
 

Concepto 2017 2016 

Total 7,892.1  8,194.9  

Servicios Básicos 1,100.7  545.6  

Servicios de Arrendamiento 317.9 373.8 

Servicios Profesionales, Científicos y técnicos y Otros 
Servicios 

2,044.6 2,695.5 



 

 

 

Servicios financieros, Bancarios y Comerciales 332.8 450.6 

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y 
Conservación 

1,033.5 1,552.5 

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 633.4 356.7 

Servicios de Traslado y Viáticos 1,287.4 987.4 

Servicios Oficiales 70.2 119.8 

Otros Servicios Generales 1,071.6 1,113.0 

 
 
 

 

Concepto 2017 2016 

Total 9,947.3  5,529.4  

Transferencias Internas al Sector Publico 2,758.9  528.5  

Transferencias a Entidades Paraestatales 5,080.3 3,392.0 

Ayudas Sociales 2,108.1 1,608.9 

 
 
 

Concepto 2017 2016 

Total 3,902.0  5,373.4  

 Inversión Pública No Capitalizable 0.0  0.0 

 Gastos de Ejercicios Anteriores 0.0 0.0 

 Depreciación de Bienes Muebles 3,578.9 5,302.9 

Estimación por Pérdida o deterioro de activos 
circulantes 323.1 0.0 

Amortización de Activos Intangibles 0.0 70.5 



 

 

 

 

 

Concepto 2017 2016 

Total     

Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo -4,260.5  -5,342.9  

 
 

 
 

Concepto 2017 2016 

Total 11,465.9  8,712.4 

Bienes Inmuebles , Infraestructura y Construcciones en 
Proceso 

0.0  0.0  

Bienes Muebles 11,465.9 8,556.9 

Otras Aplicaciones de Inversión 0.0 145.5 

 
 

 
 

 
 

Concepto 
 Presupuesto  Variación 

 Autorizado   Devengado  Nominal Porcentual 

Total 65,454.2 55,717.7 9,736.5 14.8 

Gasto Corriente 52,512.8  44,251.8  8,261.0  15.7 

Gasto de Capital 12,941.4 11,465.9 1,475.5 11.4 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

Concepto 
Ingreso Variación 

Estimado Recaudado Nominal Porcentual 

Total 28,659.2 53,864.0 25,204.8 87.9 

 Productos Corriente 0.0 441.7  441.7  100  

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 84.0 879.3 795.3 946.8 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 28,575.2 52,543.0 23,967.8 83.8 

 
A través de la  Secretaría de Finanzas del Estado de Puebla se transfirió a esta Universidad recursos por un 
monto de 51,027.9 y recursos por parte de la Federación un monto de 1,515.1. 
 
 

 
 

 
 

 
 

Concepto Importe 

Ley de Ingresos Estimada 28,659.2 

Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada  25,543.3 

Ley de Ingresos Recaudada 53,864.0 

 
 
 

Concepto Importe 

Presupuesto de Egresos Aprobado 28,659.2 

Presupuesto de Egresos por Ejercer 6.727.0 

Modificaciones al Presupuesto de Egresos 
Aprobado 

36,795.0 

Presupuesto de Egresos Devengado 55,717.7 

Presupuesto de Egresos Pagado 55,348.2 

 



 

 

 

 
 

La Universidad Intercultural del Estado de Puebla, fue creada por decreto el 08 de marzo de 2006, 
es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado con carácter gratuito y único con 
modelo Intercultural. Actualmente cuenta con seis Programas Educativos: Desarrollo Sustentable, 
Turismo Alternativo, Lengua y Cultura, Ingeniería Forestal Comunitaria, Enfermería y Derecho con 
Enfoque Intercultural. 
 
La cual su misión es formar profesionales, interculturales e investigadores a través de un modelo de 
educación basado en principio de sustentabilidad con enfoque intercultural que contribuya a 
promover el desarrollo humano, económico, social cultural y territorial de los pueblos y culturas 
indígenas con los diversos sectores sociales en marco de equidad, respeto y cooperación. Con una 
visión de ser una institución que propicie la convivencia y enriquecimiento en las culturas y los 
grupos sociales. Coadyuvando en la construcción de una sociedad equitativa y justa. 
 
La Universidad está conformada por un Órgano de Gobierno, un encargado de rectoría, directores 
de áreas, jefes de departamentos, personal administrativo y académico. Así mismo la UIEP está 
obligada a retener y enterar las retenciones de ISR por salarios, asimilables a salarios, servicios 
profesionales, cuotas de ISSSTEP, cuotas de AFORE. 
 
De conformidad con lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los 
lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y demás 
disposiciones que establecen las diversas instancias que tienen injerencia en esta materia. La 
Universidad Intercultural del Estado de Puebla presenta los Estados financieros correspondientes al 
31 de Diciembre de 2017. 
 
Estos documentos expresan las transacciones y operaciones económicas realizadas por la 
Universidad de acuerdo a los principios y políticas contables mediante las cuales fueron elaborados 
los registros y la documentación financiera correspondiente para una mayor exposición de la 
información financiera se incluyen distintas notas que amplían el contexto dentro el cual se 
generaron los datos. 
 
Con el mismo fin, a continuación se presenta una breve descripción de la estructura y contenido de 
la información financiera que integra la Cuenta Pública de la Universidad Intercultural del Estado 
de puebla, para el ejercicio fiscal 2017. 

 
 
 
 



 

 

 

Los Estados Financieros están Armonizados de acuerdo con los Lineamientos del CONAC, teniendo 
como herramienta electrónica el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad 
Gubernamental (SAACG). 
 
Estado de Flujo de Efectivo, presenta los principales cambios ocurridos en la estructura de los 
resultados financieros del ente público así como los recursos generados o utilizados en su 
operación. 
 
Estado de Actividades, tiene como fin informar la variación total del patrimonio durante un 
periodo, proporcionando datos relevantes sobre resultados de transacciones que afectan o 
modifican el patrimonio del ente. 
 
Estado de Situación Financiera, incluye información acumulativa en tres grandes rubros. Activo, 
pasivo y patrimonio o hacienda pública.  
 
Estado de Variación en la Hacienda Pública, incluye las principales modificaciones que afectaron el 
rubro de Hacienda Pública. 

La Información Presupuestaria está de acuerdo con los Lineamientos del CONAC, teniendo como 
herramienta electrónica el SAACG. 
Con la finalidad de complementar la información presentada, se ha determinado que es adecuado 
agregar los estados presupuestarios con el propósito de mostrar el comportamiento presupuestal 
de los ingresos y egresos para el presupuesto del ejercicio fiscal 2017. 

 
 

 

La Universidad ha mostrado superávit en casi todos los años desde su creación, y a partir del año 
2013 ha conseguido más recursos provenientes de Convenios con Entidades Federales, además de 
Incrementar sustancialmente sus Recursos Ordinarios. 

 

La Cuenta Pública Armonizada del ejercicio fiscal 2015, fue autorizada en la sesión extraordinaria 
celebrada el día 22 de enero de 2016, por Consejo Directivo de la Universidad, para su presentación. 
 
A partir del 08 de mayo de 2013, la administración de la Universidad Intercultural del Estado de 
Puebla está regida por el Rector Mtro. Alibert Sánchez Jiménez  



 

 

 

 
 Para el despacho de las funciones y ejercicio de las atribuciones que le corresponden ejercer a la Universidad, esta 

cuenta con: 
Un Consejo Directivo 
Un rector; 
La Siguiente Estructura Administrativa: 

a) Secretaria Académica; 
b) Dirección de la División de Procesos Naturales; 
c) Dirección de la División de Procesos Sociales; 
d) Dirección de Planeación, Programación y Evaluación; 
e) Dirección de Finanzas y administración 
f) Abogado General. 

 
Los demás Servidores Públicos adscritos a la estructura administrativa de la Universidad, cualquiera que sea el 
cargo que ostenten realizan las funciones que les corresponden en términos de los respectivos manuales de 
organización de procedimientos y de servicios al público, así como a las que les asignes o encomienden el Consejo 
Directivo, el Rector o el superior jerárquico del cual dependen, coordinando y supervisando a su vez los trabajos 
del personal que les este subordinado o forme parte del área de la cual es responsable en términos del acuerdo de 
adscripción emitido, así como de la demás normatividad aplicable. 
 

 
La Universidad tiene por Objeto: 

I. Formar Profesionales e intelectuales comprometidos con el desarrollo económico y cultural en los 
ámbitos comunitario, regional y nacional, cuyas actividades contribuyan a promover procesos de 
revaloración y revitalización de lenguas y culturas originarias así como la generación de conocimiento de 
estos pueblos; 

II. Impulsar una educación cuya raíz surja de la cultura del entorno inmediato a los estudiantes e incorpore 
elementos y contenidos de horizontes culturales diversos; 

III. Propiciar el desarrollo de competencias comunicativas en diversas lenguas, con la finalidad de fomentar 
la revitalización y uso cotidiano de la lengua materna; así como promover el dominio de una segunda 
lengua común a los procesos de comunicación en el territorio nacional y la enseñanza y practica de 
idiomas extranjeros, con herramientas de comunicación para comprender y dominar procesos 
tecnológicos de vanguardia. 

IV. Fomentar el contacto con su entorno y el dialogo intercultural en un ambiente de respeto a la diversidad. 
V. Fomentar individuos con actitud científica, creativa y solidaria; con espíritu emprendedor, innovador, 

sensibles a la diversidad cultural y comprometidos con respeto a la valoración de las diferentes culturas; 
VI. Organizar y realizar actividades de investigación y de postgrado en las áreas en las que ofrezca 

educación, atendiendo fundamentalmente a los problemas locales, regionales, estatales y nacionales, 
con relación a las necesidades de desarrollo socioeconómico de la Entidad. 

VII. Llevar a cabo investigación en lengua y cultura, con el objeto de aportar elementos fundamentales que 
permitan desarrollar estrategias de revitalización de las lenguas y culturas; y que nutran el proceso de 
formación académico profesional; 



 

 

 

VIII. Desarrollar programas y proyectos de difusión de la cultura, que permitan la recuperación de lenguas, 
culturas y tradiciones locales y regionales, con el fin de establecer en la comunidad un dialogo 
intercultural; 

IX. Difundir el conocimiento de las lenguas y la cultura indígena, a través de la extensión universitaria y la 
formación a lo largo de la vida; 

X. Impartir programas de educación continua orientados hacia la formación y capacitación del profesorado 
y al fortalecimiento de los principios de la perspectiva intercultural; 

XI. Ofrecer servicios adecuados a las necesidades locales y regionales; 
XII. Desarrollar funciones de vinculación con los sectores público, privado y social, para contribuir al 

desarrollo económico y social de la comunidad; y 
XIII. Diseñar planes y programas de estudio con base en contenidos y enfoques educativos flexibles, 

centrados en el aprendizaje, a efecto de dotar al estudiante de las habilidades para aprender a lo largo de 
la vida. 

 
 

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG) es un 
instrumento técnico integral, que sustentado en los principios de contabilidad en particular la 
gubernamental y en sistemas de cómputo, registra, clasifica y resume, los movimientos económicos 
y patrimoniales de los sujetos de revisión, estableciendo controles y generando información precisa 
de sus transacciones. 

 
 

Se consideraron los procesos de armonización contable para el ingreso y egreso de las operaciones celebradas 
durante el ejercicio fiscal 2017. 

 
 

La Universidad no ha revaluado sus Estados Financieros por Inflación. 
 
 

 

El Efectivo se registra en la Cuenta Caja, y el saldo que representa el pendiente de depositar al 31 
de diciembre de 2017, por Captación de Derechos. 
  
Equivalentes de Efectivo se registran en Bancos y se encuentran depositados en cuentas 
Bancarías a nombre de la Institución y todas ellas en la Institución bancaría BBVA Bancomer, 
S.A., ninguna cuenta es productiva. 

 
 



 

 

 

 

 La Universidad no tiene Inversiones Financieras. 

 
 

La Universidad cuenta con un fideicomiso proveniente de recurso federal del  Programa  
Fortalecimiento en la calidad educativa 2016-217 y 2017-2018. 

 
 

Los bienes muebles e inmuebles se registran de acuerdo al monto original de la inversión, 
considerando el IVA como parte del mismo. 

 
 

La Universidad registra las provisiones pendientes de pago (proveedores e impuestos por pagar 
o enterar al 31  de Diciembre de 2017 y que están comprometidas y devengadas. 

 
 

El pago de sueldos y salarios son en base al tabulador vigente autorizado por CGEIB, los 
Empleados Académicos cuentan con una cantidad como ayuda para material didáctico, y 
además de una cantidad para despensa, misma que también se otorga a los Empleados 
Administrativos, todos a su vez cuentan con los servicios del ISSSTEP de acuerdo a su categoría 
de afiliación al mismo. 

 
 

El patrimonio representa el registro de los bienes inmuebles de la Universidad, y bienes 
muebles. 

 

Los ingresos se registran en el momento de la expedición del recibo de cobro, de acuerdo al 
Sistema Contable, esto es cuando existe jurídicamente el derecho de cobro. 



 

 

 

 

Los gastos se registran de acuerdo a los momentos contables  de acuerdo al Sistema de 
Armonización. Se reconoce cuando existe una obligación de pago a favor de terceros por la 
recepción de conformidad de bienes y servicios.

 

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

 
 
 

 
 
 
 
 

 


