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I. NOTAS DE DESGLOSE 
 
 

I.I  INFORMACIÓN CONTABLE 
 
 
1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 
Activo 

  
Efectivo y Equivalentes 
 

 
Concepto 2020 2019 
BBVA Bancomer Cuenta Federal0136252346 283.4 537.2 
BBVA Bancomer Cuenta Estatal0136251846 1,382.4 764.2 
BBVA Bancomer Cuenta OPD´S 0136251846 1,922.6 287.0 
BBVA Bancomer Cuenta Ingresos Propios0136252931 2,209.2 1,358.6 
Santander Serfin Nomina Cuenta 65503869399   

Total 5,797.8 2,947.0 

 
 
 

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

2020 2019 
 

Total Concepto 
Hasta  

90 días 
Hasta  

180 días 
Hasta  

365 días 
Total 

Subsidio al empleo 2.4    2.3 

Arturo Cerón Pérez 10.5     

Gabriela Cecilia Portes Flores Lara 22.9     

Ingresos Propios     22.1 

José Julio Torres González      7.7 

José Guadalupe Aguilar Jiménez     0.0 

Total  35.9    32.1 
 
 
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios) 
 

 
Concepto 2020 2019 

No aplica    
Total   
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Inversiones Financieras 
 

Concepto 2020 2019 
No aplica   

Total   

 
 
Bienes Inmuebles, Inmuebles e Intangibles 
 

 
Concepto 2020 2019 

Terrenos 3,097.2 1,750.0 
Edificios No Habitacionales  17,454.0 15,464.6 

Total 20,551.2 17,214.6 

 
Tasas de depreciación  
 

 

Concepto Depreciación 
Anual % 

No aplica 

 

Gfd{gjk{gjk{dgjffdsg 

Ferwerwre 

 
  
  

 
 
Estimaciones y Deterioros 
 
 

Concepto 2020 2019 
No aplica    

Total   

 
Porcentajes de Depreciación 
 

Concepto 
% de 

depreciación 
anual 

Muebles de Oficina y Estantería  10.0% 
Equipo de cómputo y tecnologías de la información  33.3% 
Otros mobiliarios y equipos de administración  10.0% 
Equipos y aparatos audiovisuales 33.3% 
Automóviles y equipo terrestre 20.0% 
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Maquinaria y equipo industrial  10.0% 
Equipo de comunicación y telecomunicación  10.0% 
Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos  10.0% 
Herramientas y maquinas-herramientas  10.0% 
Otros equipos 10.0% 

 

 
Otros Activos 
 
 

Concepto 2020 2019 
No aplica   

Total   

 
 
 

Pasivo 

 
Cuentas por Pagar 
 

 

2020 2019 

Concepto 
Hasta 90 

días 

Hasta 
180 
días 

Hasta 365 
días 

Más de 
365 días 

Total Total 

Servicios personales por 
pagar a corto plazo 

3,474.7    456.0 456.0 

Retenciones y 
contribuciones por pagar 
a corto plazo  

1,113.6    910.9 910.9 

Otras cuentas por pagar a 
corto plazo 

    22.7 22.7 

Total 4,588.4    1,389.6 1,389.6 

 
 
Documentos por Pagar 
 

 

Se c 
 
 

2020 2019 

Concepto 
Hasta 90 

días 
Hasta 180 

días 
Hasta 365 

días 
Más de 365 

días 
Total Total 

No aplica        

Total       



 
 
 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEACA 
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

CIFRAS EN MILES DE PESOS 
 

 

 
 

 

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración 
 
 

Concepto 2020 2019 
No aplica   

Total   

 
Pasivos diferidos  
 
 

Concepto 2020 
A corto plazo 0.0 
A largo plazo 0.0 

Total  

 
Otros Pasivos 
 
 

Concepto 2020 2019 
No aplica   

Total   
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2) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 

 
Ingresos y Otros Beneficios 
 
Ingresos de Gestión 
 

Concepto 2020 2019 

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios  884.7 907.7 

Total 884.7 907.7 

 
 
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la 
Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 
 

Concepto 2020 2019 
Transferencias, Asignaciones 47,472.1 44,074.7 

Total 47,472.1 44,074.7 

 
Otros Ingresos y Beneficios 
 

Concepto 2020 2019 
No aplica   

Total   

 
 
Gastos y Otras Pérdidas 
 
Gastos de Funcionamiento 
 

Concepto 2020 2019 
Servicios Personales  37,663.7 33,986.5 
Materiales y suministros  3,432.5 4,632.4 
Servicios Generales  6,327.7 8,413.2 

Total 47,423.9 47,032.1 

 
Servicios Personales  
 

 
Concepto 2020 2019 

Remuneraciones al personal de carácter permanente 21,065.7 20,475.0 
Remuneraciones adicionales y especiales  5,183.4 5,017.1 
Seguridad Social 6,085.4 5,804.7 
Otras prestaciones sociales y económicas   4,347.1 2,146.5 
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Pago de estímulos a servidores públicos  543.2 266.5 
Total 33,986.5 33,709.8 

 
 
 
Materiales y Suministros 
 

 
Concepto 2020 2019 

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales  521,948.6 1,233.2 
Alimentos y utensilios 148,407.4 447.1 
Materias primas y materiales de producción y comercialización  5.5 3.2 
Materiales y artículos de construcción y reparación  1,107.5 696.9 
Productos químicos, farmacéuticos, y de laboratorio 239.6 195.0 
Combustible, lubricantes y aditivos 320.3 624.5 
Vestuario, blancos, prendas de protección, y artículos deportivos 280.3 323.0 
Herramientas, refacciones y accesorio menores  808.7 1,109.5 

Total 3,432.4 4,632.4 

 
 
 
Servicios Generales 
 

 

 
 
 
 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  
 
 

Concepto 2020 2019 
Ayudas Sociales  -136.0 332.2 

Total -136.0 332.2 

 

Concepto 2020 2019 

Servicios básicos  424.8 514.3 
Servicios de arrendamiento 347.3 413.0 
Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios 1,874.4 4,918.6 
Servicios financieros, bancarios y comerciales. 205.2 265.2 
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación  1,984.9 801.4 
Servicios de comunicación social y publicidad  187.7 46.8 
Servicios de traslado y viáticos 54.3 214.8 
Servicios oficiales 167.9 283.3 
Otros servicios generales  1,080.9 955.2 

Total 6,327.7 8,413.2 
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Otros Gastos 
 

Concepto 2020 2019 
Inversión Pública No Capitalizable  0.0 
Gastos de Ejercicios Anteriores  0.0 
Depreciación de Bienes Muebles 13,350.3 1,007.5 
Disminución de bienes por pérdida  129.1 

Total 13,350.3 1,136.6 

 
 

3) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO 

 
Patrimonio 

 
La cuenta de Patrimonio presentó los siguientes saldos: 

 

Concepto 2020 2019 

Patrimonio 24,340.1 25,546.6 

Total 24,340.1 25,546.6 

 
 
Patrimonio Contribuido 
 

Concepto 2020 

Aportaciones 0.0 

Donaciones de Capital 0.0 

Actualización de la hacienda 
pública /patrimonio 

0.0 

Total 0.0 

 
 
Patrimonio Generado 
 

 
Concepto Importe 

Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) -974.6 
Resultados de ejercicios anteriores 33,703 
Rectificaciones de resultados de ejercicios 
anteriores 

-11,724.8 
Revalúos 3,336.7 

Total 24,340.1 



 
 
 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEACA 
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

CIFRAS EN MILES DE PESOS 
 

 

 
 

 

 

4) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

 
Efectivo y Equivalentes 
 

Concepto 2020 2019 
Efectivo en Bancos - Tesorería 5,797.8 2,946.9 
Efectivo en Bancos – Dependencias   
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)   
Fondo en afectación especifica   
Depósitos de fondos de terceros y otros   

Total de Efectivo y Equivalentes 5,797.8 2,946.9 

 
 
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles 

 
 

Concepto 2020 2019 
Bienes Muebles  50.0 918.7 

Total 50.0 918.7 

 
 
 
 
Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la 
Cuenta de Ahorro/ Desahorro antes de Rubros Extraordinarios 
 

Concepto 2020 2019 
Ahorro/ Desahorro antes de rubros Extraordinarios   
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo   
Depreciación   
Amortización   
Incrementos en las provisiones   
   
   
   

Total de Efectivo y Equivalentes   
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5) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, 
 ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS 
GASTOS CONTABLES. 

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables 
 

Correspondiente del 01/Ene/2019 al 31/Dic/2019 

 
 

CONCEPTO  2020 2019 

1.INGRESOS PRESUPUESTARIO   47,472.1 44,982.4 

2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO 
PRESUPUESTARIOS 

 0.0 0.0 

3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO 
CONTABLES 

 0.0 0.0 

4. INGRESOS CONTABLES (4=1+2-3)  47,472.1 44,982.4 

 
 
 

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables 
 

Correspondiente del 01/Ene/2019 al 31/Dic/2019 

 
 

CONCEPTO  2020 2019 

1.TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)   47.473.9 48,283.0 

2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO 
CONTABLES 

 50.0 918.7 

3. MAS GASTOS CONTABLES NO 
PRESUPUESTALES 

 1,022.9 1,136.6 

4. TOTAL GASTO CONTABLE (4=1-2+3)  48,446.8 48,500.9 

 
 

 

II. NOTAS DE MEMORIA 
 
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias 
 
Contables 
 
 

Concepto Importe 
Valores  
Emisión de obligaciones  
Avales y Garantías  

Juicios 4,691.0 
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Contratos para Inversión Mediante Proyectos para 
Prestación de Servicios (PPS) y Similares 

 

Bienes concesionados o en comodato  

 
 
Presupuestarias 
 

 
Ingresos Importe 

Ley de Ingresos Estimada  40,996.2 
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada  4,120.2 
Ley de Ingresos Recaudada 44,982.4 

 
 

Egresos Importe 
Presupuesto de Egresos Aprobado  40,996.2 
Presupuesto de Egresos por Ejercer  1,517.0 
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado  8,803.8 
Presupuesto de Egresos Devengado  48,283 

Presupuesto de Egresos Pagado  47,488.8 
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III. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

1. Introducción 
 
En cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 
conforme a los Lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) así 
como a las demás disposiciones vigentes aplicables, el Instituto Tecnológico Superior de 
Tepeaca presenta los Estados Financieros correspondientes al periodo del 1 de enero al 31 
de diciembre de 2020. 
 
Los Estados Financieros de éste Instituto proveen de información financiera a los usuarios 
internos, al Honorable Congreso del Estado, al Gobierno del Estado y a los ciudadanos. Motivo 
por el cual ésta información expresa las transacciones y operaciones económicas realizadas 
por éste Instituto, la elaboración de los registros y documentación financiera se hace en apego  
a los principios y políticas contables. 
 
Para mejor comprensión de la información financiera se incluyen diversas notas, bajo éste 
contexto se describe brevemente el contenido de los Estados Financieros por el periodo del 1 
de enero al 31 de diciembre de 2020. 
 
Estado de Situación Financiera, muestra la información relativa a los recursos y obligaciones 
de éste Instituto, al 31 de diciembre de 2020, bajo la estructura de Activos, Pasivos y Hacienda 
Pública/Patrimonio. Los activos están ordenados de acuerdo a su disponibilidad y los pasivos 
por su exigibilidad. 
 
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública, incluye las principales modificaciones que 
afectaron el rubro de hacienda pública. 
 
Estado de Actividades, tiene como fin informar la variación total del patrimonio durante un 
periodo, proporcionando datos relevantes sobre el resultado de las transacciones que afectan 
o modifican el patrimonio del ente. 
 
Estado de Flujo de Efectivo, presenta los principales cambios ocurridos en la estructura de los 
resultados financieros del Instituto, así como los recursos generados o utilizados en su 
operación y su reflejo final en el efectivo o inversiones. 
 

2. Panorama Económico y Financiero 
 
Para el 2020, el consenso de expectativas arroja un crecimiento estimado de 2.2%, 
ligeramente superior al estimado de 2.1% del 2019. Sin embargo, el consenso de 2.2% 
incorpora un amplio rango ya que la expectativa mas alta es de 2.7%, mientras que la más 
baja es de 1.5 por ciento. 
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Este amplio rango refleja las diferentes percepciones que hay sobre los principales riesgos 
que podrían impactar el crecimiento de manera negativa. Aunque algunos de los riesgos más 
importantes para el crecimiento identificados a principios del 2017 se han ido moderado, han 
surgido algunos nuevos y otros que se mantienen. 
 
En el plano de factores externos, la retórica proteccionista y antiinmigrante del nuevo gobierno 
en Estados Unidos no ha generado aún cambios sustanciales en la política comercial y en el 
flujo de inversiones hacia nuestro país. Sin embargo, estos riesgos no han desaparecido, en 
el 2018 será un año definitorio para la relación comercial entre México y su principal socio.  
        
Ante un escenario positivo para la renegociación del Tratado de Libre Comercial de América 
del Norte (TLCAN), aunado al mayor dinamismo de la economía global y de Estados Unidos, 
es posible que la economía mexicana crezca cerca del rango alto de las expectativas. Sin 
embargo, un desenlace negativo de la renegociación del TLCAN tendrá un impacto negativo 
que podría generar un crecimiento más cercano a la cifra de 1.5 por ciento. 
 
Adicional al riesgo de la relación comercial con Estados Unidos, está el potencial impacto de 
la reforma tributaria en ese país, ya que la estructura tributaria de nuestro principal socio 
comercial se ha vuelto más competitiva y atractiva para la inversión, lo cual, 
independientemente del resultado de la renegociación del TLCAN, muy probablemente 
impacte los flujos de inversión extranjera directa hacia nuestro país. 
 
Un tercer riesgo externo es el de una reducción en los niveles de liquidez global como 
consecuencia de la normalización de la política monetaria de la Reserva Federal y otros 
bancos centrales, así como un incremento en las tasas libres de riesgo de largo plazo en los 
mercados desarrollados. 
 
Esta combinación de factores externos, aunada a una política monetaria doméstica cada vez 
más restrictiva -ante el repunte en la inflación y las expectativas de inflación- y la incertidumbre 
que genera el proceso electoral en México, donde no se puede descartar el triunfo de un 
candidato que es percibido por los mercados como menos predecible en cuanto a sus políticas 
económicas, introduce un grado importante de incertidumbre a los pronósticos de los 
especialistas. 
 
El ITAEE, que ofrece un panorama de la evolución económica de las entidades federativas 
del país en el corto plazo, indicó que Puebla fue el tercer estado que más aportó al crecimiento 
nacional, con 0.27 por ciento del PIB, sólo por detrás de Nuevo León y el Estado de México, 
que contribuyeron con 0.33 y 0.30 por ciento. 
 
Respecto al comportamiento por actividad, el sector primario en Puebla creció 9.6 por ciento, 
ubicándose como el cuarto con mayor avance, por arriba del promedio nacional, que fue de 
0.9 por ciento. En el caso del sector secundario, que integra a la industria manufacturera, la 
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entidad poblana fue la segunda con mejores resultados al avanzar 17.5 por ciento, cuya cifra 
también superó el promedio en el país que, se situó en -0.7 por ciento.. Durante el tercer 
trimestre de 2017, el sector comercio y servicios avanzó 3.3 por ciento, por arriba de la media 
nacional que fue de 2.4 por ciento 
 
Con escenarios económicos complejos a nivel internacional y nacional en los últimos cinco 
años de la administración actual, el Gobierno Estatal ha implementado mecanismo locales 
para potenciar el crecimiento de las siete regiones socioeconómicas de la entidad, a través de 
la promoción del Estado para atraer inversión, del fomento al entorno laboral favorable y la 
edificación sin precedentes de infraestructura de comunicaciones y servicios urbanos, 
acciones que proyectan al Estado con un crecimiento potencial que se consolidará en el 
mediano y largo plazo. 
 
El dinamismo económico de la entidad, la captación histórica de Inversión Extranjera Directa 
(IED), la consolidación de proyectos estratégicos, el impulso al turismo y al campo, la 
recepción de remesas y el control de variables macroeconómicas como la inflación y el 
empleo, ha posicionado al Estado como un referente a nivel nacional e internacional; situación 
que se refleja en la tasa de crecimiento anualizada del Producto Interno Bruto Estatal (PIBE) 
del 3.0 por ciento, que se mantuvo en el periodo 2011-2015 y que se prevé sostener en los 
próximos cinco años. 
 
A partir de 2011, la administración estatal implementó políticas públicas orientadas a generar 
las condiciones adecuadas y necesarias para la atracción de inversiones productivas y con 
ello generar empleos que permitan mejorar la calidad de vida y bienestar de la ciudadanía. 
 
La modernización del entorno de negocios, la estabilidad laboral, política, económica, social y 
las gestiones para hacer del Estado de Puebla una entidad atractiva para la inversión, fueron 
el marco propicio para captar en los últimos seis años 4 mil 618.1 mdd por concepto de 
Inversión Extranjera Directa (IED), cifra sin precedente en el Estado, ya que es el mayor monto 
de IED recibido en un sexenio desde que se mide este indicador por parte de la Secretaría de 
Economía. 
 
Con este enfoque, la estrategia económica del Gobierno Estatal continuará enfatizando sus 
acciones de construir infraestructura de comunicación, educación, salud y sistemas de 
seguridad, para atraer inversiones en sectores e industrias que permitan explotar la capacidad 
instalada y las ventajas competitivas del Estado; y a continuar posicionando a Puebla como 
un importante destino de inversión. 
 
Uno de los sectores fundamentales para detonar el desarrollo del Estado en cada una de sus 
regiones, es el turístico, principalmente por el impacto positivo que ha tenido en el interior del 
Estado a partir de la incorporación de nueve municipios al Programa de Pueblos Mágicos. 
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El ambiente de estabilidad con incentivo a la economía que ha prevalecido desde 2011 en el 
Estado, genera certeza en los actores económicos y como resultado de ello la tasa de inflación 
interanual para la Ciudad de Puebla se ha conservado dentro del rango meta de inflación 
determinada por el Banco Central, lo que ha permitido a la mayoría de la población mantener 
una estabilidad en el nivel de precios de los bienes y servicios. 
 

3. Autorización e Historia 
 
a) Fecha de Creación 

De acuerdo a los instrumentos educativos rectores, la Educación Superior Tecnológica tiene 
como objeto impulsar significativamente el desarrollo productivo y tecnológico tanto de la 
Entidad como del País para responder a las tareas de la modernización; motivo por el cual el 
Gobierno del Estado suscribió con la Secretaría de Educación Pública del Ejecutivo Federal 
un Convenio de Coordinación para la Creación, Operación y Apoyo Financiero del Instituto 
Tecnológico Superior de Tepeaca, con el propósito de ampliar la cobertura de servicios 
educativos en la región y promover el bienestar y progreso personal y colectivo de la 
comunidad.     
 
Por lo anteriormente expuesto el Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca se crea mediante 
Decreto del H. Congresos del Estado, publicado en el periódico Oficial del Estado el tres de 
enero de 2001, se crea como un Organismo  Público Descentralizado del Gobierno del Estado, 
con personalidad jurídica y patrimonio propios. Dicho Decreto ha sufrido dos reformas, 
publicadas en el periódico Oficial del Estado el día 17 de diciembre de 2001 y el 17 de marzo 
de 2015.       
 
 b) Principales cambios en la estructura 
El Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca a través del tiempo ha ido modificando su 
Estructura Organizacional, adecuándola a sus necesidades de crecimiento, los cambios más 
recientes en ella son en  2015 se incrementa la Carrera de Gestión Empresarial, dando lugar 
a la Jefatura de División de la misma carrera, en 2016 se apertura la carrera de Gastronomía 
por lo cual se incrementa la Jefatura de División de Gastronomía y por último conforme al 
Oficio Circular SFA/SE08/2016 de la Secretaría de Finanzas y Administración, el nombre del 
Departamento de Recursos Humanos cambia al de Factor Humano. 
 

4. Organización y Objeto Social 
 
a) Objeto social  

El objeto social del Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca emana del art. 
3 del Decreto de Creación el cual es, ofrecer educación tecnológica de tipo 
superior que forme profesionales, profesores e investigadores con un sentido 
innovador que, incorporados a los avances científicos y tecnológicos, estén 
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aptos para aplicar sus conocimientos a la solución creativa de problemas que 
se presenten en su región. 

b) Principal actividad  
La principal actividad del Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca es, 
ofrecer educación tecnológica de tipo superior de conformidad con los 
programas y planes de estudio correspondientes, los cuales deben garantizar 
una formación profesional integral y una cultura científica y tecnológica. 
 

c) Ejercicio fiscal  
El ejercicio fiscal es 2020 
 

d) Régimen Jurídico  
El régimen jurídico al que está sujeto el Instituto Tecnológico Superior de 
Tepeaca  para el ejercicio de sus funciones  es desde la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, Leyes y Reglamentos Generales, Decreto 
de Creación, Decretos Federales y Estatales, Reglas de Operación de 
Convenios, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
Leyes y Reglamentos Estatales, Reglamento Interior del Instituto y 
Normatividad Interna. 
 

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté 
obligado a pagar o retener. 
El Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca tributa ante el SAT en el 
Régimen de las Personas Morales con Fines no Lucrativos y las obligaciones 
fiscales del Instituto son: ISR Retenido por el pago de Sueldos y Salarios,  
ISR Retenido por Servicios Profesionales, se presentan declaraciones 
informativas de:  Operaciones con Terceros (DIOT), se tiene la obligación del 
2.5% del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo 
Personal enterado al Estado, además del  entero de aportaciones y 
retenciones de seguridad social al ISSSTEP y aportación al Sistema de 
Ahorro para el Retiro. 
 

f) Estructura organizacional básica  
La Estructura Organizacional del Instituto está conformada de la siguiente 
manera: un H. Junta Directivo, un Director General,  dos Directores de Área, 
cinco Subdirecciones, seis Jefaturas de División y doce Jefes de 
Departamento. 
 

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o 
fideicomisario. 
El Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca no se encuentra en ninguna 
situación de fideicomiso, mandato o cualquier concepto análogo. 
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5. Bases de Preparación de los Estados Financieros 
 
Se informara sobre:  
a) La normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales son 

aplicables. 
b) Se aplicó la normatividad 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. 

c) Se aplicaron los postulados básicos. 
d) Se aplica la normatividad supletoria justificando razonablemente lo 

correspondiente, su alineación con los PBCG y las características cualitativas 
asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial 
de la Federación, agosto 2009). 

 
 

 
6. Políticas de Contabilidad Significativas 

 
Se informara sobre: 
a) No se actualiza el valor de los activos, pasivos y Hacienda 

Pública/Patrimonio. 
b) No se realizan operaciones en el extranjero. 
c) No se cuenta con inversión en acciones de Compañías subsidiarias no 

consolidadas y asociadas. 
d) No se realiza la valuación de inventarios y costo de lo vendido. 
e) No se proporcionan beneficios adicionales a los empleados, motivo por el 

cual no se realizan cálculos actuariales. 
f) No se crean provisiones a excepción de los pasivos registrados por las 

retenciones de impuestos a cargo de terceros, así como el 2% del Sistema 
de Ahorro para el Retiro y el 2.5% sobre nómina. 

g) No se crean reservas  
h) No se ha realizado ningún cambio de políticas contables   
i) No se han realizado reclasificaciones entre cuentas por efectos de cambios 

en los tipos de operaciones. 
j) Se revisan los saldos de las cuentas para verificar su correcto importe. 
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7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario 
 
Se informara sobre:  
a) No se cuenta con activos en moneda extranjera. 
b) No se cuenta con pasivos en moneda extranjera. 
c) No se cuenta con posición en moneda extranjera. 
d) Son muy esporádicas las operaciones cuyo valor es en moneda extranjera, 

el tipo de cambio que se maneja es el vigente a la fecha de operación. 
e)  Toda la información financiera está en moneda nacional 
 

8. Reporte Analítico del Activo 
 
Debe mostrar la siguiente información:  
a) La vida útil y los porcentajes de depreciación aplicados, son los señalados en 

el documento "Parámetros de Estimación de Vida Útil" aprobados por el 
CONAC. 

b) Hasta el momento no se han presentado cambios en los porcentajes de 
depreciación de los activos 

c) No se ha presentado en el Instituto el caso de capitalizar gastos, tanto 
financieros como de investigación y desarrollo. 

d) Las operaciones que realiza el Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca son 
en moneda nacional, no se registran operaciones en moneda extranjera, por 
lo cual no se tiene ningún riesgo por tipo de cambio. Tampoco se tienen 
deudas por inversiones financieras que generen intereses. 

e) El Instituto no realiza obras, cuyo valor pudiera activarse. 
f) El Instituto no ha tenido circunstancias de carácter significativo que afecten 

el activo 
g) En el Instituto no se ha presentado el caso de desmantelamiento de activos. 
h) Durante el ejercicio se actualizan los resguardos de los activos, para su 

depuración. 
Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones 
en el activo, en cuadros comparativos como sigue: 
a) El Instituto no cuenta con inversiones en valores. 
b) El Instituto no cuenta con Patrimonio de Control Presupuestario Indirecto. 
c) El Instituto no realiza inversiones en empresas de participación mayoritaria. 
d) El Instituto no realiza inversiones en empresas de participación minoritaria 
e) El Patrimonio se encuentra reflejado en los estados financieros y es valorado 

y registrado conforme a los lineamientos establecidos por el CONAC. 
 

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos 
 
Se deberá informar:  
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a) Por ramo administrativo. No se tienen fideicomisos, Mandatos o Análogos. 
b) Por disponibilidad. No se tienen fideicomisos, Mandatos o Análogos 
 

10. Reporte de la Recaudación 
a) El registro de los ingresos se realiza en base al devengado, es decir, cuando 

ocurren las actividades, transacciones u otros eventos que generan el 
derecho de recibirlos. 

b) Se realiza una proyección de ingresos en forma trimestral, que es presentada 
a la Junta de Gobierno 

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

 
a) Deuda respecto al PIB: No se tiene Deuda y esto se ha reportado al Sistema de Alertas 
b) Por tipo de valor gubernamental: No se tiene Deuda y esto se ha reportado al Sistema 

de Alertas 
 

12. Calificaciones otorgadas 
 
El Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca no tiene calificaciones crediticias recibidas 
porque no se solicitan créditos. 
 

13. Proceso de Mejora 
 
Se informara de: 

a) Los principales procesos administrativos y académicos, se encuentran plasmados en 
un procedimiento, el personal se apega a éste para la realización de sus actividades. 
Así mismo se cuenta con el PBR en donde se da seguimiento al cumplimiento de los 
objetivo y metas Institucionales, re direccionando las estrategias para corregir los 
desvíos ocurridos. 

b) Se cuenta con un Programa de Trabajo por área, el cual es evaluado periódicamente, 
para detectar la falta de cumplimiento y así corregir y alcanzar el  mejor porcentaje de 
metas establecidas. 

 
14. Información por Segmentos 

 
En el Instituto no se ha considerado necesario revelar la información financiera de manera 
segmentada, debido a que no se tiene diversidad de actividades u operaciones. 
 

15. Eventos Posteriores al Cierre 
 

A la fecha de presentación de los Estados Financieros con cifras al 30 de noviembre de 2018, 
no se tiene conocimiento de eventos posteriores que afecten la información de los mismos. 
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16. Partes Relacionadas 
 

No  existen  partes  relacionadas  que  pudieran  ejercer  influencia significativa sobre la toma 
de decisiones financieras y operativas. 
 
 

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información 
Contable 

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

Dra. María Luisa Juárez Hernández M.I.A. José Guadalupe Aguilar Jiménez 
Directora General Subdirector de Administración y Finanzas 

 


