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Al Patronato de la
Universidad Autónoma de Chihuahua

Hemos examinado los eslados de Movinkitidos sic iingtsoN y reatmls <le ia 1 . 1111..trsitiad Autónoma de
Clanaltua por los periodos del lo. al 31 de julio de 2012 y del lo. de enero al 31 	 de 'ora

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros
• a Administracmn Central de la Universidad Autónoma de Chihuahua es responsable de la preparación y
111	 presentación razonable de estos estados financieras, de acuerdo eón S. políticas contables aplicables a la

Universidad Autónoma de Chihuahua. y del control interno que esta Administnwión Central determina cuino
necesario pank	 pgepantekót kit estados financieros que estén libres de errores materiales. ya sea por
fraude o error.
Como se indica en la Nora 1, de estos estados financieros, es política de la Universidad Autónoma de
Chihuahua la de preparar su mionnaciim financiera sobre 1:1 ba.,e kit teeókvileer suk. intres*n del per iodo.
cuando se cobran y no conforme se devengan: por lo que respecta a los egresos del periodo. estos
re.conocen cuando las erogaciones han sido comprometidas lo cual generalmente ocurre cuando estas son
autorizadas.

Responsabilidad del Auditor

S'inri:1 responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en nuestras
auditorias. Realizamos nuestras auditorías de acuerdo crin las Nni roas /niel nacionales de Auditoría. Dichas

ID

	

	 normas requieren que cumplamos con requisitos ericen y que la auditoria sea planeada y realizada para o btener
seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores materiales.

Una auditoria implica realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoria sobre los montos y
a	 revelaciones en los CSIIKJUS financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor.

incluyendo la evaluación de los riesgos de atores materiales de los estados financieros. ya sea ¡nr fraude n
a

	

	 error. Al hacer esas evaluaciones de riesgos, el auditor considera el control interno relevante parar 1:1
preparación y presentación razonable de los estados financieros de la entidad, con el fin de diseñar los

3	 procedimientos de auditoria que ocio apropiados en las circunsbuivias. pero ziu para expresar una opinión
sobre la efectividad del cenizo' :memo de la caridad. Una auditoria tambi¿n incluye evaluar lo apropiado de

a	 las políticas contables usadas y la razonabilidad de las estimaciones contables hechas wr . la administraciOn,
así como evaluar la presentación general de los estados financieros.

Creemos que la evidencia de auditorio que hemos obtenido el suficiente y apropiada para proporcionar una
lb	 tuse para sustentar nuestra opinión.



Opinión

En nuestra opiniOn. los estados de Movimientos de Ineresus y Egresos presentan razunabienicnir. en iodos 105
aspectos imponantes, los Ingresos y los Fp.iesns de la Universidad Autónoma de Chihuahua por :os per.udos
dei lo. al • 1 de julio de 2012 y 11 b. de c!nero 3! .51 dt inlin de 2012, de acuerdo con la; politicas contables
indicadas en el tercer párnau

r ” raNis dir

A panir del lo. de enero de 20)2. las entidades Gubernamentales deberán preparar inlonnaciim tumor:era de
acuerdo a lis, General de C norabilidad Gubernamental. Por separado se presentaran estados 'inane:cros
conforme a los linearmutos eblableeldo. ro di lila Ley.

Galaz Yamazaki. Ruiz erquw. S.C.
Miembro d Deluirie Rinche Tobmatsu Limited

Oniz B.

:O de aRosto de 2012
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ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

DEL 1' AL 31 DE JULIO DE 2012

1 •4:1~0	 WAD.	 Arcanamn ~Fa	 0.4.m4 AlivomslitAT.VO

JO

Jy

e

yJ

o
e

11/

•

e
e
a



•
e
•
•
•
•
•

•

O

O

•
•

e

e
•
•

Universidad A atónoma de Chihuahua

Notas a los estados de ingresos y egresos
Por los periodos del r al Al ole julio de 2012 y del 1" de cuero 31,11 de julio de 2012.

I. Rase., de presentación

Para fines de /a prepanicam de los estados de ingresos y egreses. la Universidad Autónoma de Chihuahua
reconoce los ingresos del periodo, cuando tic cubran y no conforme se devengan:7,w lo que respecta a los
egresas del pm M'In por inversiones, costos y gastos, caos se reconocen cuando las eropacinne han sido
comprometidas. lo cual generalmente ocurre cuando estas son autorizada.

2. Nonos pronunciamientos contable.

El 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la erial tiene como objetivo establece' los criterios
generales que rigen la contabilidad gUbernallielilal y la emisión de información financiera de los entes
públicos, con el tin de lograr su adecuada =Ionización 'L'a Ley es de obser vancia ohligaroria a partir
del I' de enero del 2009. pan los poderes Ejecutivo. Legislativa y Judicial de la Federación. los estados y
el Dimito Federal, los ayuntamientos de los municipios; los urgimos politico-adminimarivos ole las
&marcaciones territoriales del Distrito Federal: las entidades de la administracion pública paraestatal, ya
sean federales. estatales u municipales y los órganos ilulúriOnlOs federales y estatales.

En esta Ley se establecer' los >muerdes lineamientos sobre el 'subir° contable de las operaciones:

La contabilización de las transaccones del palia se hará conforme ala fecha de su realización
intlerentlienlallente de la de su pago

la contabilización de las littosaccienes de Intresos Se reqiStrarn cuando rXizai jusridicamente el derecho
del cobro.

De acuerdo con los articulo»: cuarto. sexto y séptimo inuisitoho de b Ley de Contabilidad Gubernamental
se tienen los siguientes plazos pan cumplir con los requerimientos de emisión de información financiera-

Disponer de listas alineadas al plan <le cuentas, catálogo de cocidas y manuales de contabilidad,
clasificadores presupuestarios armonizados, indicadores para medir avances chico — rinanvieros
relacionados con recursos federales asnas tardar el 3 1 de diciembre de 2010.

Realizar los reutstros contables con base acumulativa y en apero a postulados básicos de contabilidad
gubernamental ~indos y emitir uttlelTnaeión contable. prempueetaria y procramárica a partir del
I de Citen) de 2012 de manera trillICATral y anual.

Integración del inventario de bienes muebles e inmuebles a parir del de enero de 2013 para efectos
de publicación.
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Efectuar los legkrios contables de ,patrimonio y su valuación; general .:ns indicadores de resultado;
:obre el cumplimiento ce 51.15 mera::: y publicar intürmackm contable. pre5ttpuebiaria y proyarnanca en
páginas de hocino para consulta de la población en general a partir del I^ de enero de 2013.

FI sistema & contabilidad Rubernamental deberá t o.tar <pelando y ni:Iterando en tiempo real estados
linancieros. a partir dei I" de enero de 2013.

Emitir la: cuentas públicas conforme a la estructura establecida en la 1.ey. asa como publicarlas para
Junseha de M pvblaciun en gencal. a partir del inicto del ejercicio del afio 20

A la fecha de nuesuo informe. la llnive:sIdad tma cn ploce ..o de evaluación para la impiamnacion
delernmaciun de los electo i de esta nueva Ley
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Al Patronato de la
Universidad Autónoma de Chihuahua

liemos es 'minado los estados de Movimientos de Intre,es 	 T% de la Universidad Autonoma de
Chihuahua por los periodos del to id 11 de agosto de 2012 y del lo. de enero id 31 de nosto de 2012.

Responsabilidad de la Administración pa lo; Estados Financieros

La Administración Comal de la lInivosidad Autónoma de Chihuahua es resp.m ysable de la ',reparación y
presentación razonable de estos estados financieros, de acuerdo con las politice contables apicables a la
Universidad Autónoma de Chihuahua, y del control interno que esta Admininición (corral doemsina como
necesario para permitir la preparación de estados financieros que estén libres de errores materiales. ya set por
fraude u crrur.

311 C orno se indica en la Nota i. de roes orados financien», o. 'solicita de la Universidad Autonoma
Clidwahtra la de preparar su información f inanciera sobre la base le reconocer sus ingresos del penudo.
cuando se cobran y no oonfOnne se deVC119,111; por lo que respecta a los eysesus del periodo, estos se
reconocen curdo las ta21/1:10Ile.; han sido comprometidas lo cual generalmente ocurre cuando coas son
autorizadas.

Responsabilidad del Auditor

Kuesua responsabilidad es expresar una opiniño sobre estos estados financieros con base en nurse:o
auditorias. Reabramos nuestras auditorios de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditora. Dichas
normas requieren que cumplamos con requisitos éticos y que la audiloria sea planeada y realizada para obtener
seguridad razonable sobre si los estado; financieros están libres de errores materiales.

110 Una audiroria implica realizar procedimientos para obtener evidencia kit, auditoria sobre los montos y
revelaciones en los orados financieros. LOS procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor,
incluyendo la evaluación de los riesgo, de errores mato jales de los estados financieros. ya sea por fraude o

:nr. 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 lc auditoria que sean apropiados en las circunstancias. pero no para expresar ene opinión
sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una auditoria también incluye evaluar lo apropiado de
las políticas contables usadas y la n'amabilidad de las estimaciones contables hechas por la administración,
asi e01110 evaluar la presentación general de les estados financieros

Creemos que la evidencia de arabio' ia que hemos obtenido es suficiente y apropia' ll para popmeionar una
111	 base para sustentar nuestra opinión

e
e
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nuestra eptnión, loy catado; de Movimientos de Irectresos y r .RICI.PS presentan razonablemente, el Indas les
1:peche: importantes. los hy tuemiN y los Fereses de la Ltoyenid0d Autónoma de Chihuahua por lo:. periodo,
jti l u.::1 ;1 de agosto de 2012 y d<1 1 . 1 de enc:n al 31 de acoso, de 201" <se leueldc. con !as poliners
...‘ntely iey indicadas en cl tercer párrafo

Asunto

iy.xttr del lo .le alelo de 2012. las cnudadeb cjubennimenrales deb:ran preparar informacien financiera de
wiierdo a Ley General de Contabiliaad Gubernamental. Por yepar:1110 se /velen:aran calado> finaneicteis

:. .mforme a les lineamentos esiableeides en dicha I.ey.

Galas. YJIMI/ak 1. Ruiz ilrquizi. S.C.
Nliemben	 1>cleitte lonche roltinauat I imited

11/	 .
2 de sepitembre del 2012
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
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Universidad Autónoma de Chihuahua

Notas a los estados de ingresos y egresos
Por lo. periodos del 1' al 31 de azosto de 2012 y del 1* de enero al .31 de cundo de 2012.

Bases de presentador'

Nra fines de Li preparación de !os estados de ingresos y earesos, la Universidad Al11.1) 1 10111a de Chihuahua
reconoce los inzresos del periodo. cuando sc cobran y no conforma se devengan: por lo que respecta a los
egresos del periodo por inversiones, costos y gastos. estos se reconocen cuando las «opciones km sido
comprometidas. lo cual generalmente ocurre cuando estas sr. ln amainadas.

Nuevos pronunciamientos contables

El 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación ci decreto por el que se expide
la 1.ey General de Contahiiidad Gubernamental, la cual tiene como objetivo establecer los cnierins
generales que npn la comabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes
publico:, con el fin de lograr su adecuada armonización. Esta Ley es de observancia obligator i a a parlb
del 1" de enero del 2009. para los poderes Fjecinivo, 1 egislati yo yJudicial de la Federación. los estados y
el Distrito Federal: los ayuntamientos de los municipios: los únanos politico-administrafivos de las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal. las entidades de la administración pública paracstatal,
sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos fcderaies y estatales.

1 ey c cmaldecen los siguientes lineamientos sobre el manir° contable de las operaciones-

La contabilización de las transacciones del pasto sc hará contOrme a la fecha de su realización
independientemente de la de su pago.

La contabilización de las u-amare:une% de inaesos se registrara cnandn exima juridicamente el derecho
del robra.

De armenio con los anidabas; cuano, sexto y s¿pilmn transitorio de la Ley de Contabilidad Ciabemzurtental
;e vienen los siguientes plazos pan cumplir con los requrnnuentos d«tuisiún de información financiera:

Disponer de listas alineadas al plan de cuentas. Catátts2U de cuentas y manuales d.c conialfilidad,
clasificadores presupuestarios anunnirados, indicadores para medir avances fiSiC0 — ananCICTOS
relacionados con recursos federales a mis tardar el 31 de diciembre cc 2010.

Realizar los nazismos contables con base acumulativay en apele a postulados básicos de contabilidad
ttubernamonal annoniraders y emitir información contable. presupuestaria y proramatica a partir :id

de enero de 2012 de manera Imnestral y anual.

Intenten del inventario ce bienes mueblen e inmuebles a partir del l' de enero de 2013 para efectos
de publicación.
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Liectuar :tu tel .:i les rui:1111es de pan iirnnio y ;u valuzei&i: lencrar :os indicadores de resulledu.,
el Cumplimiento de sus n:etzs: y nubiwar iniOrrnueiUn cuolable. prestigueeni - a pineianuitica en

Minas de ..nternel ;ano eousuila de la pub/ricino rn peneini n venir del 1 4 a enero de

E shitema Cae:Al:9011;41d .ttuburnionerial	 opt:andC y Acuciando en :huno° real tetados
d partir del I t de enero de Y;

L'Hl& la ....,0011:15 públicas enannte ala cm:aura establecida en !u Ley. usi cano pubitrin las pan
consulta de la ;obizeián en general. a punir del ifileu dri ejercicio del riño ;III 7'.

A la lecha de nuestro Informe. 1:1 li g h,r581:1:1 e'n eti prouesr •.:le evalule;iiin pan la iinnienientacidn
ildrilliinacion de los etectex; de esta nueva Ley.
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Deloitte

Do	 Al Patronato de la

Universidad Autónoma de Chihuahua
Do

llanos Clailinialau los estados de Movimientos de Ingresos y E gresos de la Universidad Autónoma
Chihuahua por los periodos del 1 n. al ln de septiembre de 201 2 y del lo. de enero al 30 de septiem7:c
2012.

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros

a	 la Adminiszración Central de la Universidad Autónoma de Chihuahua es responsable de la preparación y
presentación razonable de estos estados financieros, de acuerdo con las Hincas ~rabies aplicables a la
Iniversidad Autónoma de Chama/nra. y del omitid interno que esta Administración Central determina como

necesario para permitir la preparación de estados financieros que. estén libres de errores maieriales, ya sea por
fraude o error.

310	
Corno se indica en la Nota /, de estos estados financieros, es politica de la Universidad AinOnorna de
Chihuahua la de preparar su infnrmación financiera sobre la base de reconocer 141, ingresos del periodo,
cuando se cobran y no conforme se devengan: por lo que respecta a los egresos del periodo, estos se
reconocen cuando las erogaciones han sido comprometidas. lo cual centralmente ocurre cuando estas son
autorizadas.

Responsabilidad del A:Nikon.

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en mearas
311>

	

	 auditorlas. Realizamos nuestras auditorios de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoha. Dichas
normas requieren que cumplamos con requisitos éticos y que la auditoria sea planeada y realizada para obtener

3	 seguridad n'amable sobre si los estados financieros están libres de errores materiales.

3

	

	 Una auditoria implica realizar procedimientos pan obtener evidencien de auditoria sobre los montos y
revelaciones en los estrados final/Cien: lis I os procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor.3

	

	 incluyendo la evaluación de los :tragos de errores materiales de los estados financieros, ya sea por fraude n
error. Al hacer esas evaluaciones de riesgos, el auditor considera el control interno relevante para la

3	 preparación y presentación razonable de los estados fmancierus de la entidad. con el fin de diseñar los
procedimientos de auditoria que sean apropiados en las circunstancias. pero no para expresar una opinión

31/	 sobre la efectividad del curling interno de la entidad. Una auditoria también incluye evaluar lo apropiado de
las politices contables usadas y la razonabilidad de las i	 lCSr.illaC.Oneil contables hechas por la administración.

ji así como evaluar la presentación general de los estados financieros.

Creemos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una
base para sustentar nuestra opinión.
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Deloitte

Opinión

En nuestra opinión, los estados de Movimientos de Ingresos y Egreso; presentan razonablemente, en :..dos los
;bocetos importantes. los Inpesns y la: Eyesus de h Universidad Autónoma de Chihuahua po p los periodos
del lo. al 30 de septiembre de 2012 y del lo. de enero al 30 de septiembre de 21112. de acuerdo 0011 hl>
nollticas contables indicadas en el tercer párrafo.

tníasis de Asunto

A partir del I o. de enero de 20:2, las entidades Gubernamentales deberán preparar intÓrnacidn Ilnanciera de
acuerdo a Ley General de Contabilidad Gubernamental. Pot S.CINIlinió.le plasmaran estados rmanciero;
conforme a los lineantientus establevido> en dicha Ley.

Galaz. Yamazaki. Ruiz Urquiza. S.C.
>liembnu Moine I MIChe r01111:11■11 I imited

Ortiz R.
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Universidad Aidónoma de Chihuahua

Notas a los estados de ingresos y egresos
Por los periodo. lid!' al 311 dr •einiembre de 2012 y del I' de enero al 30 de septiembre de 2012.

I. Rases de presentación

Fan fines de la preparamon r lo" esrados de ingresos y egresas. la  Universidad Autónoma de Chihuahua
reenonee !o ingresos del periodo. cuando se cobran y no conforme se devengan: por lo que respecta a lo>
egresos de! periodo por inversiones. cosió, y?.Sms, esto .. se reconocen cuando las erogaciones han sido
comprometidas, lo cual generalmente ocurre cuando estas son atnorizadas

2. Nuevos pronunciamientos contables

El 3 1 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Clticial de la Federación el decreto por el que se expide
la Ley Cervera' de Contabilidad Cinbernanicinal ("PACO"), la cual tiene corno objetivo establecer los
criterios generales que rigen la contabilidad gubernamental y la emisión de informas:Ion financiera de los
torres públicos. con el fin de lograr In adecuada annoninción. Esta Ley es de observancia obligatoria a
partir del 1'de enero del 2009. para los poderes Ljecutivo. Legislativo y Judicial de la Federación, los
estados y el Diúrito Federal; los ayuntamientos de los municipios; lo; órganos politico-administrativos de
las demarcaciones territoriales del Distrito Federal: las entidades de la administración pública parnesraial,
ya lean federales. 	 II monicipa/e. y los órganos autónomos federales y estatales.

Ln esta Ley se establecen los siguientes lineamientos cobre el registro contable de las operaciones:

La contabilización de las inuisacciones del gasto se hará conforme a la fecha de su re-afinación
independientemente de la de su pa=o.

la contabilización de las transacciones de ingresos se registrara curdo exista juridicarnente el derecho
del cobro.

De acuerdo con los artículos; enano. sedo y séptimo transitorio de la LOCO se tienen los siguientes
plazos para cumplir con los requerimientos de emisión de información financiera:

Disponer de listas alineadas al plan de cuentas. catálogo de cuentas y manuales de contabilidad.
clasificadores presupuestarios armonizados. indicadores para medir avances fisieo - financieros
relacionados con recursos federales a más tardar el 31 de diciembre de 20W.

Realizar los registros contables con base acumulativay en irgo a postulados básicos de contabilidad
gubernamental armonizados y emitir información contable, presupuestaria y programática a partir del
I de enero de 2012 de manera trimestral y anual.

Integración del inventario de bienes muebles e inmuebles a partir del de enero de 2013 para efecios
de publicada('



Efectuar lo. rtpiStr(b. cornables dr pammornu y su valuación: merar los indieadoies de resultado.
sobre el cumplimiento de sus metas: y publicar información contable, pie,opursiaria y prouramatica en
páginas de interne( para ennsulia de la población en generala p.anir del 1° de enero de 2013.

El sistema de contabilidad coliernamental deberá estar operando y generandn en tiempo real los
estados financieros. de acuerdo a los antellos 46 y 41 de la L,C1:0. a punir dei r de enero de 2013.

Emitir las cuentas públicas conforme a la estructura rmablecida en la LGCG. asi como publicarlas para
consuha de la población ro central. a punir del inicio del ejercicio del año 2012.

A la fecha de nuestro informe. la ll niversidad esta en proceso de evaluación para la inip/entemación y
deterrninmón de los efectos de esta nueva Les
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