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Deloitte

Al Patronato de la
Universidad Autónoma de Chihuahua

Hemos examinado los eSt3CIOS de Movimientos de Ingresos y F.grnos dr la Universidad Autónoma de
Chihuahua por los N' iodos del lo. al ;1 de octubre de 2012 y del lo. de enero al 3I de octubre de 2012

Responsabilidad de la Administración por los Untados Financiaos

I a Administración Centra/ dr la Universidad Autónoma de Chihuahua es responsable de la preparación y
pre,...,.ekto razonable de estos estados financieros, de acuerdo con las poldicas contables aplicable: a la

Autónoma de Chihuahua y del control intemo que esta Administración Central determina como
:	 .0 pan peandir la preparación de estados financiero> que estén libres de errons mato ;ales. ya sea por
	 t d error.

Como se indica en la Nota I. de estos estados financieros. es politica de la Universidad Autónoma de
Chihuahua la de preparar su información financiera sobre la base de reconocer sus inpfesos del periodo.
ceattdo le cobran y no conforme se devenpam por lo que respecta a los egreso: del periodo. estos se
mconocer. cuando las erogaciones han sido comprometida., lo cual generalmente ocurre cuando estas _son
autorizadas.

Responsabilidad del Auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre nies estados financieros con base en nuestras
auditorias. Realizamos nuestros auditorias de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoria. Dichas
nonnas requieren que cumplamos con requisitos éticos y que la auditoria sea planeada y realizada pan obtener
selundad razonable sobre si los estados financieros están libres de eiTOteS materiales.

Una manda implica rentinSr procedimientos pata obtener evidencia de auditorio. sobre lo: montos y
revelaciones co los estados financieros. l os procedimientos seleccionados dependen del Juicio del ondear,
incluyendo la evaluación de los riesgos de mores materiales de los estados financieros, ya sea por fraude o
error. Al hacer esas evaluaciones de riesgos, el auditor considera el control interno relevante para la
preparación y presentación razonable de los estados financieros de la entidad. con el fin de diseñar los
procedimientos de. auditoria que sean apropiados en las circunstancias. pero no para expresar una opinen
sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una auditoria tsrnhi, n inchiye evaluar lo apropiado de
las políticas coma:tes usadas y la razonabilidad de las emanaciones e0Mailles hechas por la administración.
all CÓMO evaluar la presentación general de los estados financiero:.

Creernos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido n suficiente y apropiado para proporcionar una
hace para sustentar nuesaa opinión.



Deloitte

Opinión

Ln nuestra umnion. loa estados de N/ovó:tiento. Je 1.n.y.resos y lyesus ore:citan raeonablentente. en rudos loa
aspectos importantes. les huyeses y los Laeses de la Urnversidad Autónoma de Chihuahua por los periodos
del 1 o. al 31 de octubre de 2012 y del I o. de enero al 31 de octubre de 2012. de acuerdo con las políticas
contables indicada.; en el tercer párrafo.

Énfasts de Asunto

A panir del lo. de enero de 2012, las entidades Gubernamentales deberán preparar información financiera de
acuerdo a Ley General de Contabilidad Ciuhernarnenzat Por separado se m'escotaran estados financieros
conforme a los lineamientos establecidos en dicha Ley.

Gala Yamazakt. Ruta Urquiza. S.C.
Miembro de Deloine Tnuche Tohmarsu Limited
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Universidad Autónoma de Chihuahua

Notas a los estados de ingresos y egresos
Por los periodos del I' al 31 de octubre de 2012 y del 1' de enero al 31 de octubre de 2012.

liases de pre>entación

Para fines de la preparación de los estados de inuresos y egresos. la Lnivenidad Autónoma de Chihuahua
recOnOce los ingresos del pei iodo, cuando se cobran y no conforme se devengan; pm lo que 'especia a los
censos del penodo por inversiones. costos y castos. estos se reconocen cuando las erogaciones han sido
comprometidas, lo cual /e:letalmente ACUITO cuando estas son autorizadas.

Nuevos prOnnociamiroM contables

FI 31 de diciembre de 20OR se publicó en el Diario Oficial de /a Federación el decreto por el que se expide
la Ley General de Contabilidad Gubernamental ("LGCG"). la cual tiene como objetivo establecer los
criterios generales que rigen la contabilidad pohemainental y la emisión de información financiera de los
entes públicos. con el fin de lograr su adecuada armonización. Esta Ley es de observancia obligatoria a
partir del 1' de enero del 2009, pan los poderes Ejecutivo. Inislativo y Judicial de la Federación, los
estados y el Distrito Federal: los ayuntamientos de los municipios: los órganos politicv-administrativos de
las demarcaciones ten itnria/es del Distrito Federal: /as entidades de la administración pública paraestatal,
ya sean federa/es, estatales u municipales y los órganos autónomo federales y estatales.

En esta Ley se establecen los siguientes lineamientos >ubre el registro contable de las operaciones:

La contabilización de las transacciones del gasto se hará conforme a la fecha de su realización
independictiremente de la de su pago

La contabilización de las transacciones de ingresos se registrará cuando exista juridicamente el derecho
del cobro.

De acuerdo con los articulas: cuarto, sexto y séptimo transitorio de la LCCG se tienen los siguientes
plazos para cumplir con los requerimiento> de emisión de información financiera:

Disponer de listas alineadas al plan de cuentas. catálogo de cuentas y manuales de contabilidad.
clasificadores presupuestar ion armonizados, indieadaiet para medir avances físico financiero;
relacionados con recursos federales a mas tardar el 31 de diciembre de 2010.  

Realizar tus registros contables con base acumulativa y en apeno a postulados básicos de contabilidad
gubernamental arreOnizaek>, y emitir infonoacian contable, presupoesiaria y praynnuáliva a partir del
1 4 de enero de 2012 de manera trimestral y anual.

Integración del inventario de bienes muebles e inmuebles a partir del l a de enero de 2013 para efectos
de. publicaciOn



F.fectuat kv. registros contables de patrimonio y su valuación: centrar los indicadores de resultados
sobre el cumplimiento de sus metas: y publicar 'dolo:nación contable. presupuestaria y poopjamatica en
páginas de interne: para consulta de la pablación en general a partir del 1" de enero de 21113.

El sistema de contabilidad gubernamental deberá estar operando y generando en tiempo real los
estados financieros, de acuerdo a los anículos 46 y 47 de la LGCG. a partir del r de enero de 2013.

Emitir las cuentas públicas conforme a la estnictura establecida en la 1.Cre(3. asi como publicarlas para
consulta de la población en general. a partir del inicio del ejercicio del año 2012.

A la fecha de nuestro informe, la Univelsidad está en proceso de evaluación para la implementación y
determinación de los efectos de esta nueva Ley.



Universidad Autónoma de Chihuahua

Dictamen y estados de ingresos y egresos

Del 1 o. al 30 de noviembre de 2012 y del 1 o.
de enero al 30 de noviembre de 2012 .



Delante

Al Patronato de la
Universidad Autónoma de Chihuahua

limos examinado los esrados de Movimienios de ingresos y rgesus de la Universidad Anionorna de
Chihuahua ixn los periodos del lo. al 30 de noviembre de 2012 y del I n. de enero al 30 de noviembre de
2012

Responsabilidad de la Administración por los Fsandos financieros

la Administración Central de la Lniversidad Autónoma de Chihuahua es responsable de la preparación y
presentación razonable de estos estados financieros, de acuerdo con las políticas contables aplicables a la
Universidad Autónoma de Chihuahua y del cog ito, interno que esta Administración Central determina corno
necesario lUril permitir la preparación de estados financieros que estén libres de errores materiales. ya sea por
farde o error.

COMO se indica en la Nota 1. de estos estados financiero:, rs ; bolinea de la Universidad Autónoma de
Chihuahua la de preparar su información financiera solxe la base de reconocer sus ingesos del per iodo.
cuando se cobran y no conforme se devengan; por lo que respecta a /0$ egresa del periodo, estos se
reconocen cuando las erogaciones han sido comprometidas, lo cual generalmente ocurre cuando estas son
autorizada:.

Responsabilidad del Auditor

Nuesaa responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con bine en nuestra,
auditorias. Realizamos nue.Ints auditorias de aeuenlo con las Normas Internacionales de Audituria. Dichas
normas requicien que cumplamos con iequisitos éticos y que la audaoria sea planeada y Traficada para obtener
seguridad razonable sobre si Ins ciado, financieros están libres de errores maieriales.

Una iiudnoria implica realimr procedImientos para obtener evidencia de auditoria sobre los montos y
revelaciones en los estados financieros Los procedimiento% seleccionados dependen del jumo del auditor,
Incluyendo la evaluación de los riesgos de errores materiales de los estados financieros. ya sea por fraude o
crin, Al hacer esas evaluaciones de riesgos, el auditor considera d control interno rclesanic ¡sita !a
preparación y plesenialaún razonable de los estados financieros de la entidad, con el fui de diseñar los
procedimientos de auditoria que sean apropiados en las circunstancias pero rió para expresar una opinión
sobre la efectividad del control interno de la entidad Una auditoria también incluye evaluar lo apropiado de
las pelucas contable> usadas y la razonahilidad de las estimaciones contables hechas por la administración,
ast como evaluar 41 presentación p.eornil de los eszanos financieros.

Creemos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido CS mi-miente y- apropiada pan, proporcionar una
Itm.e	 sustentar nuestra opinión.



Deloitte

Opinión

Fu one>tra opiutúa los estados de Movimientos de rogesos v Elresus presentan razonablemente. e/1 todo> lo>
aspectos importantes. los Ingresos y los Evresos de la Universidad Autónoma de Chihuahua por los penodos
:Jet 1' al 30 de noviembre de 2012 y de! / u de enero al 30 do noviembre de 2012, de acuerdo con las cotilleas
contables indicadas en el Itiver párrafo.

Énfasis de Asunto

A partir de/ I' de enern de 2012, I I» eul idades Gubernamentales &Serán preparar informacitin linancicra de
acuerdo a Ley Generad de Contabilidad Gubernamental. Por Sepe1110 be presentaran estados financieros
conforme a loe lineamientos establecidos en dicha Ley.

Gulaz. Varaazalti. Ruiz l:rquiza S. C.
Nliernbi	 lutiohr I chumba Limited

. lona Ju io OiliZ R.

19 de diciem i e dcl 2012
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1 ni. ersidad Autónoma de Chihuahua

Notas a los estados de ingresos y egreso1
Por 105 periodos del 1' Al 31 de octubre dr 21)12 y del 1' de enero al 30 de noviembre de :012.

I. Rases de presentación

Para fines de la preparación de los estados de ingresos y egreso.. la Universidad Autónoma de Chihuahua
reconoce los ingresos del pci ien10, cuanto se cobran y no conforme se devengan; por lo que lesprma a los
egresos del periodo por inversiones. costos y gastos. estos se reconocen cuando las CrOpciones han sido
compromoidas. lo cual generalmente ocurre cuando estas r,on autorizadas.

2. Nuevos pronunciamientos contables

El 31 de diciembre de 2095 se l'ahílen en el Diario Oficial dr la Federación el decreto por cl que ‘e expide
la Ley General de Coniabilidad Gubernamental ("LGC(i"). la cual tiene como objetivo establecer los
criterios generales que rigen la contabilidad eubernamental y la emisión de información financiera de los
filie:, públicos. con el fin de lograr su adecuada armonización. Fsta Ley es de observancia obli gatoria a
partir del l a de COCO del 2009, para los pusieres Ejecutivo. Legislativo y Judicial de la Federación. los
marulos y el Distrito Federal; los ayuntamientos de tus municipios, los órganos politien . administrativcvs de
las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal,
ya sean federales, estatales o municipales y ICK órlanos alltóilermo, kderaleS y estatales.

En esta Ley se establecen los siguientes lineamientos sobre el segistru contable de las operaciones:

La contabilización de las transacciones del gasto se hará conforme a la fecha de si: realización
independientemente de la de su papa

la contabilización de las ilansaeriones de ingresos ..e registrad cuando exista Juridicamente el derecho
del cobro.

De acuerdo con los arliculos: cuna. sexto y séptimo transitorio de la 1.0CCI se tienen los siguiente.
plarns para cumplir con los tequerimientos de emisiOn de infórmelo/1 (mar:Mera:

Disponer de listas alineadas al plan de cuenta,. dialogo de elárn1.11 y manuales dr contabilidad.
clasificadores peesupuestariosaimunizados. indicadores para medir avanCeS lisien — financieros
relacionados con recursos federales a mas lardar el 31 de diciembre de 2010.

Realizar los registros contables con base acumulativa y co apego a posrulados básicos de contabilidad
gubernamental =mi gados y emitir información contable. presupuestaria y programática a partir del

de enero dc 20!? de manera trimestral y anual.

Integración del inventario de bienes muebles e inmuebles a partir del l a de enero de 2011 rmra M'estos
de publicación.



Efectuar las registros contables de parimonio y su valuación : tetierw tus indicadores de resultados
sobre el cumplimiento de sus nietas; y publicar información contable. presupuestaria y programática en
pagüus de illlettlti para consulta de la población en general a pani: del I° de enero de 2013.

F1 sistema de contabilidad gubernamental deberá estar operando y generando «Inculpo real los
estados financieros. de acuerdo a los articulas 46 y 41 de la LOCO. a parir del I° de enero de 2013.

lzmitir las cuentas públicas conforme a la estructura establecida en la LGCCi. asi como publicarlas para
consulta de la población en general. a partir del inicio del ejercicio lid ano 2012

A la fecha de nuestro infomic. la Unisetáidad esta en proceso de evaluación para la implementación y
determinación de los efectos de esta nueva Ley.
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