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ENTIDAD:

Universidad Politecnica de Baja California ("UPBC" 0 ilia Entidad")

PERIODO:

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013

1.- COMPRENSION DEL CLIENTE.

A) ORIGEN E HISTORIA

La Universidad Politecnica de Baja California (UPBC) se creo como un Organismo
Publico Descentralizado del Gobierno del Estado de Baja California, dotado de
personalidad juridica y patrimonio propio, mediante Decreto del Ejecutivo del
Estado de fecha 09 de enero de 2006, publicado en el Periodico Oficial del Estado
de Baja California el 13 de Enero de 2006, el cual deriva del Convenio de
Coordinacion celebrado entre el Gobierno del Estado y el ejecutivo Federal por
conducto de la Secreta ria de Educacion Publica suscrito el 20 de Noviembre de
2005, con el proposito de estimular la Educacion Superior y en particular la
tecnologica vinculandola con las necesidades productivas y sociales del Estado.

La Universidad se encuentra adherida al subsistema Nacional de Universidades
Politecnicas de conformidad al modelo pedagogico aprobado por la Secretaria de
Educacion Publica.

B) OBJETO SOCIAL Y PRINCIPALES ACTIVIDADES.

1.- Impartir Educacion Superior en los niveles de licenciatura, especializacion
tecnologica y otros estudios de postgrado, asi como cursos de actualizacion en
sus diversas modalidades para preparar profesionales con una salida formacion
tecnica y en valores consistentes del contexto nacional en 10 economico, social y
cultural.

11.-L1evar a cabo investigacion aplicada y desarrollo tecnologico, pertinentes para
el desarrollo economico y social de la region, del estado y del pais.

111.-Difundir el conocimiento y la cultura a traves de la extension universitaria y la
formacion a 10 largo de toda la vida.
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IV.- Prestar servicios tecnol6gicos y de asesoria que contribuyan a mejorar el
desempeno de las empresas y otras organizaciones de la Regi6n y del Estado
Principalmente.

'V.- Cumplir con cualquier otro que permita consolidar su modelo educativo.

Para 10 anterior, la UPBC se allega de recursos federales, estatales y propios
(estos ultimos a traves principalmente de inscripciones de alumnos, elaborando un
presupuesto por programas anual para su control presupuestal, del cual rinden
cuentas y es fiscalizado por las unidades de fiscalizaci6n que son: La Contraloria
General del Estado de B.C. y del Organo Fiscal Superior del Congreso del Estado.

C) PRINCIPAL MARCO NORMATIVO

a) Decreto del Ejecutivo, que dio origen a la creaci6n de la Universidad Politecnica
de Baja California, del 09 de enero de 2006.

b) Constituci6n Politica del Estado de Baja California.
c) Ley General de Contabilidad Gubernamental.
d) Normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonizaci6n Contable (CONAC),

asi como las emitidas por el Consejo Estatal de Armonizaci6n Contable.
e) Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Baja California.
f) Ley de Presupuesto y ejercicio del Gasto Publico del Estado de Baja California.
g) Normas Generales de Control interno para la Administraci6n Publica Estatal.
h) Ley de Hacienda del Estado de Baja California.
i) C6digo Fiscal para el Estado de Baja California
j) Ley de Fiscalizaci6n Superior de los recursos publicos para el Estado de Baja

California.
k) Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios para el Estado de Baja

California y su reglamento.
I) Instrumentos que regulan la actividades propias de cada organismo, como son:

• Ley de ingresos.
• Programa Operativo Anual
• Presupuesto de egresos

D) PRINCIPALES INFORMES

La Entidad se encuentra obligada a emitir los siguientes informes y reportes:

Tipo: Periodicidad Usuarios
Estados Financieros Mensuales Secreta ria de Planeaci6n y

Finanzas del Estado y a la
SEP - Coordinaci6n General
de Universidades
Tecnol6gicas de Mexico.

Estado de los Recursos Cad a vez que se Ie requiera Reuniones del Consejo
Financieros Directivo
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E) ANAuSIS DE INFORMACION FINANCIERA

La entidad prepara peri6dica y anualmente, la siguiente informaci6n financiera:

• EI Estado de Situaci6n Financiera
• EI Estado de Actividades
• EI Estado de Variaciones en la Hacienda Publica (Patrimonio)
• EI Estado de Flujos de Efectivo
• Las Notas a los Estados Financieros
• EI Informe de Cuenta Publica

F) EVALUACION DEL RIESGO DE AUDITORiA

Como parte de la planeaci6n de nuestro trabajo, es necesario efectuar la
evaluaci6n del riesgo de auditoria, 10 anterior para orientar de manera mas
eficiente los esfuerzos de auditoria y conocer si el auditor esta expuesto a
consecuencias adversas que contengan errores 0 desviaciones a la normatividad,
incluyendo actos ilegales 0 fraudes en exceso a la materialidad, y no se haya
preparado una opini6n adecuada, en virtud de no haberse detectado.

Integridad de la Administracion.

De acuerdo con nuestra apreciaci6n, la Administraci6n de la UPBC cuenta con
una adecuada integridad. La estructura de la organizaci6n tiene experiencia
suficiente en este tipo de Entidades.

Estructura Organizacional.

La UPBC cuenta con una estructura adecuada y las funciones estan c1aramente
definidas.

Resultados Contables y Presupuestales.

Los resultados mostrados en el estado de actividades y los resultados del ejercicio
presupuestal de la Entidad mostrados al 31 de diciembre de 2013, son razonables
de acuerdo con los objetivos de operaci6n y actividades propias de la entidad.

Riesgo de Deteccion y Riesgo Inherente.

De acuerdo con nuestra apreciaci6n inicial y de acuerdo a la naturaleza de la
UPBC, no existen factores que tengan un efecto significativo en los riesgos de
detecci6n e inherente para cada una de las areas auditadas, que pudieran traer
riesgos de errores significativos en los estados financieros, en nuestro programa
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de trabajo, incluiremos procedimientos de auditoria a traves de los cuales
validaremos su cobertura.

Ambiente de Control y Sistema Contable

Basados en el conocimiento general del ambiente de control de la entidad y del
flujo que siguen las transacciones desde su origen hasta su afectaci6n en la
informaci6n financiera, esta ultima, atendiendo a la importancia relativa de cada
cuenta y al volumen de transacciones de las mismas, consideramos que la
administraci6n de la UPBC es integra, por 10 que se toma la decisi6n inicial de
confianza en los controles internos de la Entidad, asi como en los procedimientos
contables y registros, los cuales parece proveen confiabilidad y exactitud en el
sentido de que los registros contables estan completos e incluyen las
transacciones significativas.

G) FUENTES EXTERNAS DE CONFIABILIDAD.

Las actividades academicas y administrativas que desarrolla la UPBC, se
encuentran monitoreadas por el Consejo Directivo, por la Contraloria General del
Gobierno del Estado de Baja California, y el Organo Superior de Fiscalizaci6n del
Congreso del Estado, en convenio de coordinaci6n con el Organo Federal de
Fiscalizaci6n.

2.- ENFOQUE DE AUDITORiA

A) Importancia Relativa 0 Materialidad de los Estados Financieros.

Determinamos una importancia relativa 0 materialidad de los Estados Financieros
de $475,403 sobre la base de ingresos netos a la fecha del cierre del ejercicio,
(porcentaje neto final despues de extrapolaci6n de 1.37), la cual se considera
adecuada para el prop6sito de la planeaci6n de la auditoria, asi como para el
establecimiento de la medida de tolerancia sobre errores 0 desviaciones que
puedan existir y no sean detectados por nuestro trabajo de auditoria. Asimismo, y
como se menciona en el punto 1 inciso F), se considera un riesgo de auditoria
bajo para la planeaci6n, debido a la ausencia de riesgos especificos identificados,
la naturaleza de la entidad y la estricta fiscalizaci6n de recursos a que se sujeta la
Entidad.

B) Areas Significativas con Riesgo Alto.

Conforme a 10 descrito en el punto 1 inciso F), no existen riesgos especificos
identificados.
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C) Plan de Pruebas de Cumplimento y Sustantivas.

Para estar en condiciones de cubrir los riesgos de auditoria antes mencionados,
nuestro plan de auditoria por cuenta 0 rubro de los Estados Financieros
materiales, se detalla en el Programa de Revisi6n incorporado en nuestros
papeles de trabajo.

Cualquier cambio significativo en este plan de auditoria debera ser documentado y
acordado adecuadamente.

D) Tecnicas de Muestreo.

La naturaleza del trabajo a realizar plantea la aplicaci6n de tecnicas de muestreo
especificas, y en cuyo caso utilizaremos de manera separada 0 en conjunto:
muestreo estadistico sobre un universo y poblaci6n predeterminada, muestreo
simple aleatorio, muestreo por intervalos determinado al numero de operaciones
de una cuenta y selecci6n directa de operaciones relevantes.

E) Otros Asuntos.

1.- Identidad V disponibilidad del personal de la UPBC.

Los funcionarios clave para efectos de la auditoria y con los cuales debemos
mantener comunicaci6n importante son los siguientes:

NOMBRE
Dr. Navor Rosas Gonzalez
M.C. Pedro Salazar Monroy
C.P. Jorge Octavio Contreras Venegas

PUESTO
Rector
Secretario Administrativo
Jefe del departamento de Finanzas

2.- Personal de enlace con la Contraloria del Estado a guien contactar:

C.P.C. Jose Maria Armendariz Palomares
Director de Auditoria Administrativa y Control Gubernamental.

3.- Participaci6n de personal especializado 0 expertos que no son de
auditoria.

No se contempla la participaci6n de este tipo de personal en nuestra revisi6n.

3.- Cualguier circunstancia especial.

Ninguna.
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3.- PRESUPUESTOS DE TIEMPO

Detalle del presupuesto de tiempo:

EI resumen del presupuesto del control de tiempos que se estima aplicar a la
auditoria es como sigue:

Nivel
Socio de Auditoria
Gerente
Auditor

Total

Horas
18
78
87
183

9



Dictamen de los auditores Independientes
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)~~@ffiIDillm 1. CC~ ~oCCo
CONTADORES y ASESORES

OPINION DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

AI Gobierno del Estado de Baja California, a traves de la

Direccion de Control y Evaluacion Gubernamental, y

A la Junta Directiva de la Universidad Politecnica de Baja California, en

Mexicali, Baja California.

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de la Universidad Politecnica de.

Baja California, que comprenden el estado de situacion financiera al 31 de

diciembre de 2013, y el estado de actividades, el estado de variaciones en el

patrimonio y el estado de flujos de efectivo correspondientes al ana que termino a

dicha fecha, asi como un resumen de las poHticas contables significativas y otra

informacion explicativa. Los estados financieros por el ejercicio terminado el 31 de

diciembre de 2012, que se presentan unicamente con fines comparativos, fueron

examinados por otro contador publico, quien emitio una opinion sin salvedades,

con fecha 19 de julio de 2013. Los estados financieros han sido preparados por la

administracion de la Entidad de conformidad con las disposiciones en materia de

informacion financiera que se indican en la Nota 1.3 a los estados financieros que

se adjuntan.

Responsabilidad de la administracion en relacion con los estados financieros

La administracion de la entidad es responsable de la preparacion y presentaCion

razonable de los estados financieros adjuntos de conformidad con las reglas

contables indicadas en el parrafo anterior y que se mencionan en la Nota 1.3 a los

estados financieros que se acompanan, y del control interno que la administracion

considero necesario para permitir la preparacion de estos estados financieros

Iibres de desviacion importante, debida a fraude 0 error.
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]tc~<IDillIDnDro 1.ec~ ~o(Co
CONTADORES y ASESORES

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinion sobre los estados financieros

adjuntos basada en nuestra auditoria. Hemos lIevado a cabo nuestra auditoria de

conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria. Dichas normas exigen

que cumplamos los requerimientos de etica, asi como que planeemos y ejecutemos

la auditoria con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados

financieros estan Iibres de desviacion material. Una auditoria conlleva la aplicacion

de procedimientos para obtener evidencia de auditoria sobre los importes y la

informacion revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados

dependen del juicio del auditor, incluida la evaluacion de los riesgos de desviacion

importante en los estados financieros, debida a fraude 0 error. AI efectuar dicha

evaluacion del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la

preparacion, por parte de la administracion de la entidad, de los estados

financieros, con el fin de disenar los procedimientos de auditoria que sean

adecuados en funcion de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una

opinion sobre la eficacia del control interno de la entidad.

Una auditoria tambien incluye la evaluacion de la adecuacion de las politicas

contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas

por la administracion, asi como la evaluacion de la presentacion de los estados

financieros en su conjunto.

Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido en nuestro trabajo

proporciona una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinion.
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CONTADORES y ASESORES

Opinion

En nuestra opinion, los estados financieros presentan razonablemente en todos los

aspectos materiales la situacion financiera de la Universidad Politecnica de Baja

California al 31 de diciembre de 2013, asi como el resultado de sus actividades, de

variaciones en el patrimonio y de flujo de efectivo, correspondientes al ejercicio

terminado en dicha fecha de conformidad con las bases contables que se senalan

en la Nota 1.3.

Parrafo de enfasis.

EI 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federacion la Ley

General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), que tiene como

objeto establecer los criterios generales que regiran la Contabilidad Gubernamental

y la emision de informacion financiera de los entes publicos, con el fin de lograr su

adecuada armonizacion, para facilitar a los entes publicos el registro y la

fiscalizacion de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a

medir la eficacia, economia y eficiencia del gastos de ingreso publicos.

La Ley de Contabilidad es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo,

Legislativo y Judicial de la Federacion, entidades federativas; los ayuntamientos de

los municipios; los organos poHtico-administrativos de las demarcaciones

territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administracion publica

paraestatal, ya sean federales, estatales 0 municipales y los organos autonomos

federales y estatales.
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CONTADORES y ASESORES

La obligaci6n para dar cumplimiento a los postulados

Ley, se estableci6 a partir del 1 de enero de 2012, I Universidad a fecha esta en

proceso de implementaci6n del Sistema Integral d Contabilidad Gub

C.P.

31 de Marzo de

Mexicali, Baja California, Mexico.
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Estados Financieros
y sus Notas Aclaratorias
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• UNIVERSIDAD POLITECNICA DE BAJA CALIFORNIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.
(Cifras expresadas en pesos)

• ACTIVO PASIVO

Activos Intangibles

Activos Intangibles (Software)

Total Activos Intangibles

ACTIVO NO CIRCULANTE
Bienes Muebles (NOTA 2.1)

Mobiliario y Equipo de Administracion

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

Equipo Instrumental Medico y de Laboratorio

Equipo de Transporte

• Maquinaria, Otr05 Equipos y Herramientas

Total de Bienes Muebles (NOTA 6)

$

2013 2012

$ 539,399 $ 27,447

1,285,692 1,199,128

1,825,091 1,226,576

1,825,091 1,226,576

7,616,984

7,616,984

7,645,473

7,645,473

18,539,992 18,158,874

18,539,992 18,158,874

- 569,740 367,629

25,615,725 26.143.487

$ 27.440.815 ---.S 27 370.063

TOTAL PASIVO CIRCULANTE

PATRIMONIO

Patrimonio Contribuido

Donaciones de Capital

Cuentas por pagar a Corto Plazo

Proveedores por Pagar a Corto Plazo (NOTA 7)

Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo (NOTA 8)

PASIVO C1RCULANTE

Total Cuentas por pagar a Corto Plazo

PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Patrimonio Generado

Resultado de Ejercicios Anteriores

Desahorro /Ahorro del Ejercicio

PATRIMONIO GENERADO

TOTAL PATRIMONIO (NOTA 9)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2013 2012

1,963,260 $ 2,393,023

152,227

1,963,260 2,545,250

482,790 402,139

20,634 16,250

503,425 418,389

2,466,684 2,963,639

23,209,344 22,667,529

652,275 652,275

25,892

360,144 360,144

621.984 621,984

24,869,638 24,301,931

104,493 104,493

104,493 104,493

24.974.131 24.406.424

2~Q,815 ~m

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo

Bancos/Tesoreria (NOTA 3)

Inversiones Temporales

Total Efectivo y Equivalentes

Derechos a Recibir Efectivo 0 Equivalentes

Deudores Diversos por Cobrar (NOTA 4)

Otros Derechos a Recibir Efectivo (NOTA 5)

Total Derechos a Recibir Efectivo 0 Equivalentes

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE

CUENTA5 DE ORDEN

BIENE5 EN COMODATO (NOTA 12a)

Donacion de Bienes [nmuebles

Bienes Inmuebles en Donacion

TOTAL ACTIVO

DEUDORE5 POR CONVENIO(NOTA12b)

•

•

•

•

•

Deudores por convenios

Convenios por Deudores

5UB51DIO POR RECIBIR (NOTA 12c)

Aportacion Estatal por Recibir 2013

Aportacion Estatal por Recibir 2013

$ 1,084,270

1,084,270

$ 1,624,226

$ 1,624,226

DR. NAVOR ROSAS GONZALEZ

RECTOR
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UNIVERSIDAD POLITECNICA DE BAJA CALIFORNIA
EST ADO DE ACTIVIDADES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012.
(Cifras expresadas en pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de Gestion
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios (ingresos Propios)

Participacion, Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas
Participaciones
Asignaci6n Estatal
Asignaci6n Federal
Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros

Totallngresos

GASTOS Y OTRAS PARTIDAS

Gastos de Funcionamiento
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias (ayudas sociales)
Bienes Muebles (software)
Inversion Publica

Total de Gastos y Otras Perdidas

Desahorro/Ahorro Neto del Ejercicio (NOTA 9-3)

DR. NAVOR ROSAS GONZALEZ

RECTOR

2013 2012

$ 5,923,418 $ 5,030,196

2,257,117 2,871,843
12,378,024 11,844,998
14,002,250 14,002,250

13,164 29,140

$ 34,573,972 $ 33,778,427

25,517,893 24,237,725
810,237 779,702
8,333,928 7,311,672
471,190 641,994

1,610
10,464 438,095

$ 35,143,712 $ 33,410,798

$ - 569,740 $ 367,629
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UNIVERSIDAD POLITECNICA DE BA.JA CALIFORNIA
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA I PATRIMONIO

ANO QUE TERMINO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.
(Cifras expresadas en pesos)

PATRIMONIO GENERADO
DEL EJERCICIO

,

•
CONCEPTO

Patrimonio Neto del Ejercicio 2011

Cambios en el Patrimonio

Actualizaciones y Donaciones de Capital

Traspaso a Patrimonio Generado

Otras variaciones al Patrimonio

Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro

Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2012

Cam bios en el Patrimonio

Actualizaciones y Donaciones de Capital (NOTA 9-1)

Traspaso a Patrimonio Generado

Otras variaciones al Patrimonio (NOTA 9-2)

Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro

Saldo Neto en Patrimonio 2013

PATRIMONIO
CONTRIBUIDO

$

7,616,984

$ 7,616,984

28,489

PATRIMONIO GENERADO
DE EJERCICIOS
ANTERIORES

$ 17,301,342

1,149,951

(292,419)

$18,158,874

367,629

13,489

$ 1,149,951

-1,149,951

367,629

$367,629

-367,629

-569,740

CAMBIOS POR
POLITI CAS

CONTABLES

AJUSTES
POR

CAMBIOS DE
VALOR

TOTAL

$ 18,451,293

7,616,984

(292,419)

367,629

$26,143,487

13,489

-569,740

DR. NAVOR ROSAS GONZALEZ£~ fJ
RECTOR /

ALAZAR MONROY

ADMINISTRATIVO
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UNIVERSIDAD POLITECNICA DE BAJA CALIFORNIA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS DEL 01 DE ENERO AL

31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012.
(Cifras expresadas en pesos)

508,357

292,419
685,853

2,871,843
25,847,248

684,729
176,372
584,691
1,960,560
2,545,250

1,610
438,095
46,271

24,237,725
779,702
7,311,672
641,994

33,778,427

32,971,093
807,334

$ 29,140
5,030,196

85,035

513,479
581,990

2,545,250
1,9 3

567,707

525,730

5,923,418

598,515

41,977

2,257,117
26,380,274

13,164
34,573,972

25,517,893
810,237

8,333,928
471,190
10,464

35,143,712
569,740

$

DR. NAVOR ROSASGONZALEZ
RECTOR

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de operacion
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversion
Origen
Ajuste a Resultados/ patrimonio generado acumulado
Otros
Aplicacion
Bienes Inmuebles y Muebles
Inversion Publica
Flujo netos de Efectivo por Actividades de Inversion
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen

Incremento (Disminucion) de Activos Financieros
Aumento de Pasivos Financieros
Aplicacion
Incremento de Activos Financieros
Disminucion de otros Pasivos
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo final del Periodo

Aplicacion
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas
Inversion Publica

Flujos de Efectivo de las actividades de Gestion
Origen
Derechos
Ingreso por Ventas de Bienes y Servicios Producidos
Participaciones y Aportaciones

Participaciones
Aportaciones

Otros Ingresos y Beneficios
Otros Ingresos y Beneficios varios
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UNIVERSIDAD POLITECNICA DE BAJA CALIFORNIA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras expresadas en pesos)

NOTA 1. ANTECEDENTES Y ACTIVIDADES

1.1 PERSONALIDAD JURiDICA Y CREACION

La Universidad Politecnica de Baja California (UPBC) se creo como un Organismo Publico
Descentralizado del Gobierno del Estado de Baja California, dotado de personalidad juridica y
patrimonio propio, mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de fecha 09 de enero de 2006,
publicado en el Periodico Oficial del Estado de Baja California el 13 de Enero de 2006, el cual
deriva del Convenio de Coordinacion celebrado entre el Gobierno del Estado y el ejecutivo Federal
por conducto de la Secretaria de Educacion Publica suscrito el 20 de Noviembre de 2005 con el
proposito de estimular la Educacion Superior y en particular la tecnologica vinculandola con las
necesidades productivas y sociales del Estado.

La Universidad se encuentra adherida al subsistema Nacional de Universidades Politecnicas de
conformidad al modelo pedagogico aprobado por la Secretaria de Educacion Publica.

Con domicilio en calla de la claridad SIN Col. Plutarco Elias Calles, C.P. 21376 de Mexicali Baja
California, con R.F.C. UPB-060109-GH9.

Principales Funcionarios:

Rector Dr. Navor Rosas Gonzalez, y
Secretario Administrativo M.C. Pedro Salazar Monroy.

1.2 OBJETIVO

1.- Impartir Educacion Superior en los niveles de licenciatura, especializacion tecnologica y otros
estudios de postgrado, asi como cursos de actualizacion en sus diversas modalidades para
preparar profesionales con una solida formacion tecnica y en valores consistentes del contexto
nacional en 10 economico, social y cultural.

11.-L1evar a cabo investigacion aplicada y desarrollo tecnologico, pertinentes para el desarrollo
economico y social de la region, del estado y del pais.

111.-Difundir el conocimiento y la cultura a traves de la extension universitaria y la formacion a 10
largo de toda la vida.

IV.- Prestar servicios tecnologicos y de asesoria que contribuyan a mejorar el desemperio de las
empresas y otras organizaciones de la Region y del Estado principalmente.

V.- Cumplir con cualquier otro que permita consolidar su modelo educativo.

1.3 BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La Entidad esta obligada a dar cumplimiento a 10 establecido en la Ley de Presupuesto y Ejercicio
del Gasto Publico del Estado de Baja California, por tanto debera cumplir con 10 establecido por el
Consejo Nacional de Armonizacion Contable (CONAC) y las disposiciones legales aplicables.
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Debido a que en el presente ejercicio fiscal se esta implementando 10 establecido por el Consejo,
los Estados financieros se presentan con base en la Normatividad anteriormente utilizada.

NOTA 2. POLiTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

2.1 PROPIEDAD Y EQUIPO

EI equipo se registra a su costo historico, reconociemdose como inversion conforme se ejerce
presupuestalmente, a la vez que se efectua su capitalizacion en el rubro de patrimonio. La Entidad
no reconoce el deterioro de los activos fijos en sus estados financieros.

2.2 RECONOCIMIENTO CONTABLE DE INGRESOS Y GASTOS

Los ingresos se reconocen y registran en base al efectivo cobrado y los gastos cuando se
devengan excepto las obligaciones laborales. Por el ejercicio 2012, los ingresos por subsidio
Federal y Estatal, se reconocieron contablemente cuando se devengaron. A partir del 08 de
agosto de 2013, mediante publicacion del Consejo Nacional de Armonizacion contable en el diario
oficial de la federacion, se establece que los ingresos por Participaciones y aportaciones deben
reconocerse hasta la fecha de su cobro, en base a los Criterios de registro para el tratamiento de
los momentos contables de los ingresos. Por 10 anterior por el ejercicio 2013, el monto de
subsidios pendientes de cobro se registran para efectos de control en cuentas de orden.

2.3 EFECTO DE LA INFLACION EN LA INFORMACION FINANCIERA

Los estados financieros han sido determinados sobre valores historicos, en consecuencia, los
said os de las cuentas no reflejan el reconocimiento contable de los efectos de la inflacion.

2.4 OBLIGACIONES DE CARAcTER LABORAL

Las obligaciones de caracter laboral se regiran por las disposiciones que establezca la Ley
Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley de INFONAVIT y la Ley del Impuesto Sobre
la Renta. Las primas de antiguedad e indemnizaciones por terminacion que se cubren al personal
se determinan con base a 10 establecido en la Ley Federal del Trabajo. Esta obligacion laboral no
se calcula sobre bases actuariales y su pago no se respalda con recursos presupuestales, los
cargos se cargan a los resultados del periodo

2.5 PROVISIONES, PASIVOS CONTINGENTES Y COMPROMISOS.

Las provisiones se reconocen cuando (I) existe una obligacion presente (legal 0 asumida) como
resultado de un evento pasado, (II) es probable que se requiera la salida de recursos economicos
como medio para liquidar dicha obligacion, y (III) la obligacion pueda ser estimada
razonablemente. La Entidad reconoce pasivos contingentes y compromisos solamente cuando es
exigible una salida de recursos.
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2.6 POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION POR REGISTRO CAMBIARIO

Las cifras de los estados financieras se presentan en moneda nacional, no se maneja cuenta
bancaria en moneda extranjera.

NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Se desglosa de la siguiente manera:

No. Cuenta bancaria Institucion Designacion Saldo
0151648632 Bancomer Gasto Operativo $ 438,057.47
0155166128 Bancomer Inqresos Prapios 10,895.01
0167351984 Bancomer Centra de Acceso 247,880.87

Universitario (CAU)
0175270626 Bancomer Pragrama para el 377,413.95

mejoramiento del Profesorado
(PROMEP)

0188573921 Bancomer Convenios 365,564.36
13201328972 Scotia Bank Aportacion Estatal y Federal 452,131.47
13201399128 Scotia Bank Convenio con la Secretaria de 71,316.65

Proteccion Ambiental (SPA)
$ 1,963.259,78

NOTA 4. DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR

La cuenta refleja un saldo al mes de diciembre de 2013, por $402,973 el cual se integra de la
siguiente manera.

NOMBRE IMPORTE ANTIGOEDAD
2013 2012

Haron Ignacio Gonzalez Hernandez
Victor Hernandez Zavala
Gobierno del Estado de Baja California
Gobierno del Estado de Baja California
Flor de Maria Hopkins Corral

$ 10,607
2,853

388,679
79,817
1,834

$ 482.790

$ 10,607 (1)
1,852 (2)

388,679 (3)
(4)
(5)

$ 402,139

2006
2006
2011
2013
2012

(1) Incumplimiento de contrato (elaboracion de manuales). A traves del Oficio UPBC-R-225/2014-
1 de fecha 07 de marzo de 2014, la UPBC solicito a la Secreta ria de Educacion y Bienestar
Social del Estado, se inicie tramite de validacion a la cancelacion de la cuenta, por la
imposibilidad practica de su cobra por los altos costos que conlleva intentar la recuperacion.

(2) Pago de credito INFONAVIT B-6 no retenido, en octubre 2013, se realizo una recuperacion
parcial del saldo. A traves del Oficio UPBC-R-230/2014-1 de fecha 07 de marzo de 2014, la
UPBC solicito a la Secreta ria de Educacion y Bienestar Social del Estado se inicie tramite de
validacion a la cancelacion de la cuenta, por la imposibilidad practica de su cobra por los altos
costos que conlleva intentar la recuperacion.
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(3) Subsidio Estatal por recibir (II Modificaci6n Presupuestal 2011). Subsidio pendiente de cobro
correspondiente al ejercicio 2011. Con base en modificaci6n a la regia particular del
reconocimiento contable de los ingresos a partir de 2013, estos se deben reconocer como
ingresos contables hasta la fecha de su cobro. A la fecha y segun consta en oficio UPBC-R-
2050/2014-1 de fecha 14 de marzo de 2014, la UPBC, la administraci6n esta realizando
gestiones para el cobro de dicho saldo.

(4) Subsidio Estatal por recibir (Corresponde al presupuesto aprobado del Ejercicio 2013, recibido
mediante cheque que fue acreditado en cuentas propias el dia 07 de Enero de 2014).

(5) Dep6sito duplicado correspondiente a la del catorcena 27 del 28 al 31 de Diciembre 2013, se
devolvi6 en enero 2014.

NOTA 5. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

EI saldo de esta cuenta se integra por un importe de $20,634 correspondiente al subsidio para el
empleo entregado a los trabajadores en el mes de diciembre de 2013, este importe se cancela al
siguiente mes contra retenciones del impuesto sobre la renta sobre salarios por pagar.

NOTA 6. BIENES MUEBLES

Se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO

Mobiliario y equipo de administraci6n (1)
Mobiliario y equipo Educacional y recreativo
Equipo de Transporte
Maquinaria, Otros equipos y Herramientas
Total de Bienes Muebles

2013

$ 12,010,685
652,275
360,144

11,846,544
$ 24.869,638

2012

$11,816,729
625,275
360,144

11,472,783
$ 24,301.931

(1) Esta partida se conforma por adquisiciones de equipo de informatica, mobilia rio de oficina,
acondicionamiento de salones de clases, talleres y laboratorios de acuerdo al programa de
adquisiciones, del presupuesto autorizado.

NOTA 7. PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

AI 31 de diciembre de 2013, el saldo asciende a $ 539,399, el cual se integra de la siguiente
manera:
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$ 518,750 (a)
$ 539,399

Concepto
1.- Por cancelacion de cheques no cobrados
Con una antiguedad mayor a 3 meses (varios) $
2.- Diferencia de pago en demasra bancaria
3.- Por finiquito laboral (defuncion)
4.- Ministracion Federal en demasia s/
oficio 514.3305/2013
Total

Importe

16,846
20

3,783

Antiguedad

2010-2012
2010
2012

2013

(a) Corresponde a deposito recibido en exceso del Subsidio Federal, correspondiente al ejerclclo
fiscal 2013, a la fecha de los estados financieros, la UPBC no ha recibido instruccion mediante
oficio por parte de Gobierno del Estado para reintegrar el citado recurso.

NOTA 8, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

Retenciones efectuadas a los trabajadores de la UPBC, asi como la provision de impuestos por
pagar, con un saldo al cierre del mes de diciembre de 2013 de $1,285,692 los cuales se integran
por los siguientes conceptos:

IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR SALARIOS
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
IMSS
INFONAVIT
FONACOT
IMPUESTO SOBRE NOMINA

TOTAL

NOTA 9, PATRIMONIO

Se integra como sigue:

2013 2012

Donaciones de Capital (1) $ 7,645,473 $ 7,616,985

Resultados Acumulados (2) 18,539,992 18,158,874

Resultado del Ejercicio (3) (569,740) 367,629

Total Patrimonio $ 25,615,725 $ 26,143,488

$476,393
13,693
314,477
397,794
8,262
75,073

$1,285,692

(1) La variacion por $28,488, se debio al reconocimiento de la donacion de un rack marca panduit
modelo CMR18S84. Factura 7111. Oficio para inclusion en activos UPBC-SAD-47-2013-1.

(2) La variacion por $13,489 se debe al reconocimiento de la adquisicion de 4 camaras web cisco-
linksys WC54gca, factura 97524 con fecha del 28 de marzo de 2012. Equipo adquirido por
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medio de recursos del fondo PIFI autorizado por oficio CUP/807/2011 de la Subsecretaria de
Educacion Publica. Oficio para inclusion en activos UPBC-SAD-47-2013-1.

(3) EI desahorro del ejercicio se debe principal mente a la diferencia entre el Subsidio Estatal
autorizado para 2013, y el subsidio real recibido por ella Entidad, esta cantidad se encuentra
en tramite de cobro en 2014, segun consta en Acta 001 de 2014.

Subsidio Estatal autorizado para 2013
Subsidio Estatal recibido
Diferencia por cobrar:

$ 14,002,250
12,378,024

$ 1,624.226

EI monto anteriormente citado se reconoce en cuenta de Orden en los Estados Financieros.

Reconocimiento contable de las participaciones Federales y Estatales con las que se constituye el
patrimonio de la UPBC.

La Entidad contara con patrimonio propio, que se integrara por:

I. Los bienes y derechos que aporten el gobierno federal, estatal y municipal;
II. Los bienes muebles e inmuebles que se adquieran con base en cualquier titulo legal;
III. Los ingresos que se obtengan por servicios que preste, los productos y rentas de sus

bienes patrimoniales, y
IV. Los que adquiera por otros conceptos.

NOTA 10. INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

a) Ingresos Propios.

La porcion mas significativa de los ingresos propios de la UPBC provienen de cuotas de inscripcion
de alumnos en los planes escolares (colegiaturas), estos ingresos se reconocen sobre la base de
efectivo. No obstante, los presupuestos de ingresos, en el plan de operacion anual, al inicio del
periodo incluyen como recurso el importe total de los ingresos proyectados por dicho concepto.

b) Participaciones y Aportaciones.

Representa el ingreso por aportaciones Federales por $14,002,250 y subsidio Estatal por
$12,378,024, adicionalmente por los recursos provenientes de diversos convenios celebrados con
diferentes entidades, por mencionar algunos, con la Secretaria de Proteccion Ambiental (SPA) para el
monitoreo de particulas y calidad del aire, Centro de Acceso Universitario (UNAD-CAU), Programa
para el mejoramiento del Profesorado (PROMEP).

c) Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros.

Representa el reconocimiento del incremento del valor de la inversion y los intereses generados por
las cuentas bancarias de Bancomer SA y ScotiaBank Inverlat, S.A. al mes de diciembre de 2013.
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NOTA 11. GASTOS Y OTRAS PARTIDAS

a) Servicios Personales

Representa las erogaciones realizadas por concepto de remuneraciones al personal al servicio de la
institucion, asi como las cuotas y aportaciones a favor de las instituciones de seguridad social y otras
obligaciones contractuales.

b) Materiales y Suministros

Corresponde al costo de toda clase de insumos y materiales requeridos para el desemperio de las
actividades docentes y administrativas, tales como suministros de papeleria, utiles, combustible, etc.

c) Servicios Generales

Erogaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios basicos indispensables para el
funcionamiento de la institucion, asi como el mantenimiento y adecuacion de edificios (Agua, luz,
telefono, gastos por traslados, servicios de informatica, arrendamientos y publicidad, entre otros).

NOTA 12. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

a) Bienes en Comodato I Bienes Inmuebles.

Mediante oficio No. 1521 de fecha del 01 de Febrero de 2008, Oficialia Mayor de Gobierno del Estado
asigno a favor de la UPBC el predio identificado como lote SIN, Fraccion 1 de la Porcion 2, con
superficie de 207,307,431 M2, con clave catastral 07-05-501-002, posteriormente mediante oficio
7167 numero de folio 0665/2012, de fecha 30105/2012, Oficialia Mayor de Gobierno del Estado
ratifico asignacion del citado predio.

Asimismo se recibio del Comite Administrador de Infraestructura Publica y Educativa el edificio de
docencia (1ra Etapa) mediante acta de entrega recepcion fisica, bajo el numero de control CP-CAIPE-
BC-MXL-FAM-07-02.

En tanto no se haya concluido el proceso para la obtencion del valor real de los bienes mencionados
se seguiran controlando mediante cuentas de orden con valor de $1.00 peso.

b) Deudores por Convenio.

Este importe corresponde al importe de colegiaturas que la Entidad tiene pendientes de cobro al 31
de diciembre de 2013, el cual se integra de la siguiente manera:
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Saldo al cierre de:

Deudores Ejercicio 2009
Deudores Ejercicio 2010
Deudores Ejercicio 2011
Deudores Ejercicio 2012
Deudores Ejercicio 2013

2013
13,600
33,810
72,270
136,425
828,165(1 )

1,084,270

2012
13,600
33,810
84,960
696,796

829,166

(1) AI 28 de febrero de 2014, se tiene registrado una recuperaci6n de $ 537,945 sobre dicho saldo.

c) Subsidio por recibir 2013.

Corresponde a la diferencia entre el Subsidio Estatal autorizado para 2013, y el subsidio real cobrado
por la Entidad, en 2014, la Entidad esta realizando las gestiones necesarias para cobrar dicho
subsidio. Lo anterior se encuentra documentado mediante los siguientes escritos: Oficio No.
514.4.381/2013 fechado el17 de septiembre de 2013, emitido por la Secreta ria de Educaci6n Publica
por medio de la Coordinaci6n de Universidades Politecnicas; Acta numero 007 correspondiente a la
tercera sesi6n extraordinaria de 2013, de la Junta Directiva de la UPBC; Oficio UPBC-SAD-148/2013-
3 fechado el 31 de diciembre de 2013, emitido por el Secreta rio Administrativo de la Entidad; segun
consta en Acta 001 correspondiente a la primera sesi6n extraordinaria de 2014 de la junta directiva de
la UPBC.

NOTA 13. CONTINGENCIAS

A la fecha de la emisi6n de los estados financieros, no recibimos confirmaci6n por parte del
abogado que lIeva los asuntos juridicos de la Entidad, respecto de la existencia y/o estatus de
posibles contingencias ocasionadas por litigios en curso pendientes de resoluci6n, 10 cual en caso
de existir, podrian ocasionar una salida de efectivo no presupuestado para la Entidad.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente
correctos y son responsabilidad del emisor.

Estados financieros emitidos el 31 de marzo de 2014.

DR. NAVOR ROSAS GONZALEZ
RECTOR
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Carta de Observaciones y
Recomendaciones
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Mexicali, B.C. a 31 de Marzo de 2014

A la Junta Directiva de la
Universidad Politecnica de Baja California.
Ciudad.

Estimados Senores:

En relacion con el examen a los estados financieros de la Universidad Politecnica de Baja
California (UPBC), por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2013, hemos evaluado las
principales operaciones y la estructura de control interno existente para tener una base sobre la
cual determinar la naturaleza, extension y oportunidad de las pruebas de auditoria, derivado de
10 cual les manifestamos los siguientes observaciones y recomendaciones:

OBSERVACION.

1.- CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

La Entidad se encuentra en proceso de implementar en forma integral el sistema de contabilidad
gubernamental. A la fecha existe la obligacion de cumplir con los postulados basicos que
establece la citada Ley.

RECOMENDACION.

Observar y dar cumplimiento con 10 establecido en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y documentos del acuerdo No. 1 emitidos por el Consejo de Armonizacion
Contable.

2.- BIENES INMUEBLES

Ala fecha del presente informe se encuentra pendiente que la Entidad concluya el proceso de la
regularizacion de la propiedad de los bienes inmuebles, que fueron asignados por el Gobierno
del Estado, asi como la obtencion del valor real de los citados bienes que se describen en la
nota 12-a, a los estados financieros, hasta que el proceso concluya se seguiran controlando e
informando mediante cuentas de orden con valor de $1.00 peso.

29



RECOMENDACION.

Gestionar ante Oficialfa Mayor del Gobierno del Estado, la obtenci6n de la documentaci6n legal
que se requiera para regularizar la propiedad de los bienes inmuebles, can base en 10
establecido en la Ley General de bienes del Estado de Baja California.

3.- CONFIRMACION DE SAL DOS CON TERCEROs

A la fecha del presente informe se encuentra pendiente que la Entidad envie las cartas
solicitando se confirmen los saldos bancarios y la carta de Confirmaci6n de asuntos en proceso
can sus abogados.
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Resultado del Estudio y Evaluaci6n del
Control Interno
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CONTADORES y ASESORES

Mexicali, Baja California, a 28 de Marzo de 2014

Conclusiones relativas al Control Interno de la
Universidad Politecnica de Baja California
Por el ejercicio que termino el 31 de Diciembre de 2013.

Durante la auditoria a los estados financieros de la Universidad Politecnica de Baja
California por el ejercicio que termino al 31 de diciembre de 2013, verificamos los
aspectos administrativos y contables que consideramos mas relevantes con la finalidad
de tener una base sobre la cual determinar la naturaleza, extension y oportunidad de las
pruebas de auditoria permitiendonos concluir, en tal sentido, que los procedimientos
relevantes de control interno establecidos para sus operaciones, funcionan
razonablemente.
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ENTIDAD: UNIVERSIDAD POLlTECNICA DE BAJA CALIFORNIA
INFORME DE MORAS REALES INVERTIDAS
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

HORAS
CONCEPTOS PRESUPUESTADA REALES

1.-JUNTAS PRELIMINARES CON EL ENTE A 1AUDITAR
11.-PLANEACION DE LA AUDITORIA 4
111.-CARTA PROPUESTA 1
IV.- TRABAJO DE AUDITORIA

ARCHIVO PERMANENTE

• CONSTITUCION POLITICA

• LEYES Y REGLAMENTOS

• CONTRATOS Y CONVENIOS 4 4
• PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

• TIEMPOS GENERALES
EFECTIVO

• CONTROL INTERNO

• TRABAJO DE CONCILIACIONES BANCARIAS

• TRASPASOSENTREBANCOS

• FONDOS FIJOS DE CAJA

• VERIFICACION DEL CORTE DE FORMAS 21 20• TRASPASOSDE BANCOS

• EGRESOS POR APLICAR

• INGRESOS POR APLICAR
);- ANALISIS DE MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO
CUENTAS POR COBRAR

• CONTROL INTERNO
• DEUDORES DIVERSOS. CONFIRMACION DE CUENTAS 3 3. VERIFICACION DE COBROS

POSTERIORES
• ANALISIS DE SALDOS Y/O MOVIMIENTOS

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INV.FIJAS)

• CONTROL INTERNO 30 28• TERRENOS
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO MOBILIARIO Y DE OFNA
CUENTAS POR PAGAR 3 3• CONTROL INTERNO
IMPUESTOS Y CUOTAS RETENIDAS

• CONTROL INTERNO 28 28• IMPUESTOS POR PAGAR
PATRIMONIO

• CONTROL INTERNO 19 19• PATRIMONIO

• RECTIF. DE RESULTADOS EJERC. ANT.

• AFECTACION PATRIMONIAL
INGRESOS

• CONTROL INTERNO

• PORIMPUESTOS

• POR DERECHOS

• POR PRODUCTOS 30 30
• POR APROVECHAMIENTOS

• POR PARTICIPACIONES FEDERALES
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• POR SUBSIDIOS FEDERALES

• DIVERSOS

• TRANSITORIOS
EGRESOS

• CONTROL INTERNO

• POR SERVo PERSONALES

• POR MATERIALES Y SUMINISTROS

• POR SERVICIOS GENERALES

• POR AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSF .

• POR DEUDA PUB. REGISTRADA (ACTUAL.) 30 30• POR BIENES MUEBLES E INMUEBLES

• POR INVERSION PUBLICA

• POR PARTIC/DE INGRESOS ESTATALES

• POR APORTACIONES FED. A MUNICIPIOS

• POR DEUDA PUBLICA (AMORTIZACION)

• TRANSITORIOS
V.- INFORMES

• ESTADOS FINANCIEROS BAS/COS

• DICTAMEN U OPINION

• INFORME LARGO

• REPORTE DE HORAS REALES EMPLEADAS

• CARTA DE OBSERVACIONES Y
RECOMENDACIONES SOBRE LA EVALUACION 15 13DE LOS SISTEMAS UTILIZADOS EN LA
INFORMACION FINANCIERA, PRESENTACION
DE INFORMES Y REPORTES FINANCIEROS,
EVALUACION DE LOS PROCEDIMIENTOS
CONTABLES Y DE CONTROL INTERNO

• EVAL. DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD

• JUNTA DE PRESENTACION DE RESULTADOS
TOTAL DE HORAS 183 184
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