
Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

1 Introducción

La Universidad Politécnica de Guanajuato es un organismo descentralizado,

cuyo objetivo es impartir Educación Superior.

Los Estados Financieros de la Universidad, 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.

2 Panorama Económico y Financiero

La operación de la Institución está subsidiada a través de los recursos

otorgados por el Gobierno Estatal y Federal, en un 50% respectivamente, así

como de los ingresos propios que recibe la Universidad y los cuales son

utilizados para la operación, así como para pago de becas y equipamiento de

aulas y talleres.

3 Autorización e Historia

La Universidad Politécnica de Guanajuato es un ente público descentralizado

de la administración pública, creado el 2 de Agosto del 2005, mediante

decreto gubernativo número 231.

4 Organización y Objeto Social

La Universidad proporciona servicios de educación superior formando

integralmente a personas a través de diversos programas educativos,

reconocidos por su calidad y pertinencia, basados en el modelo de las

Universidades Politécnicas.

5 Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se sujeta a la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales

aplicables, así como los lineamientos de Gobierno del Estado de

Guanajuato. Se cuenta con un Manual de Contabilidad.

6 Políticas de Contabilidad Significativas

Nos estamos apegando a las nuevas reformas fiscales para cumplir con el

SAT, consideranco que somos un ente público con fines no lucrativos.

7 Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

NA

8. Reporte Analítico del Activo

Se aplican las tasas de depreciación de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

 

9 Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No se tienen fideicomisos

10 Reporte de la Recaudación

Los ingresos por Derechos Educativos (todos los pagos que tienen que ver

con los servicios de alumnos: inscripción, reinscripción, fichas de exámenes

de admisión, etc; son depositados en una cuenta bancaria a nombre de

Gobierno del Estado de Guanajuato. La facturación la realiza el propio

alumno por medio del portal de Finanzas.

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

No se tiene deuda.

12. Calificaciones otorgadas

 ISO 9001:2008, la acreditación de COPAES, la evaluación de CIEES; el

premio del Mundo de Armando Olivares, y la  certificación de ARSEE.

13 Proceso de Mejora

      NA
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14 Información por Segmentos

NA

15 Eventos Posteriores al Cierre

NA

16 Partes Relacionadas

NA

17 Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información

Contable
La información financiera de los Estados Financieros y Presupuestales, así

como sus notas es generada por el Jefe de Departamento de Recursos

Financieros de la Universidad y son firmados por el Rector, el Mtro. Hugo

García Vargas, así como por el Secretario Administrativo, el Ing. José de

Jesús Romo Gutiérrez.

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