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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

a) NOTAS DE DESGLOSE 

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Activo 

Efectivo y Equivalentes 
Este organismo no cuenta con notas de afectación especifica. 
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir 
Los montos pendientes de cobro en la cuenta derechos a recibir efectivo o equivalentes es $61,917,584 y 
en la cuenta de derechos a recibir bienes o servicios $653, 769, no se cuenta con algún tipo de juicio. 

CONCEPTO VENCIMIENTO A VENCIMIENTO A VENCIMIETO MENOR VENCIMIENTO 

90 DIAS 180 DIAS O MAYORA365 MAYORA365 

Derechos a recibir X X 
efectivo y 
equivalentes 
Derechos a recibir X 
bienes o servicios 

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios) 
Este organismo no cuenta con bienes disponibles para su transformación o consumo (inventarios) 
Inversiones Financieras 
Este organismo no cuenta con inversiones financieras. 
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 
El monto de la cuenta bienes muebles es $13,558,203, la depreciación del ejerc1c10 1,752, 188 y la 
acumulada 4 ,269,209 en cuanto a los métodos de depreciación, tasas aplicadas y criterios son de acuerdo 
a el CONAC. En cuanto al rubro de activos intangibles es $205,764.40, amortización del ejercicio y 
acumulada por ajuste es 1,750 las tasas y métodos aplicados son de acuerdo al CONAC. 
Estimaciones y Deterioros 
No aplica. 
Otros Activos 
No aplica. 

Pasivo 

CONCEPTO VENCIMIENTO A VENCIMIENTO A VENCIMIETO MENOR VENCIMIENTO 

90 DIAS 180 DIAS O MAYOR A 365 MAYOR A 365 

Cuentas por Pagar X X 
a Corto Plazo 
EN CUANTO A LA FACTIBILIDAD DEL PAGO SI SE CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA DISPONER DE ELLOS. 

ESTE ORGANISMO NO CUENTA CON FONDOS DE BIENES DE TERCEROS NI CON PASIVOS DIFERIDOS. 

11) N OTAS AL ESTADO DE A CTIVIDADES 

Ingresos de Gestión 
Los ingresos por venta de bienes o servicios son $218, 104.44, en la cuenta de subsidios y subvenciones es 
$25,721 ,759. En la cuenta de otros ingresos y beneficios $426.51 por diferencia en tipo de cambio del dólar. 
Gastos y Otras Pérdidas: 
En la cuenta de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas por un monto de $12,093,957 son 
gastos por ayudas sociales de los programas de becas en España y Francia 2015. Y en la cuenta de otros 
gastos y perdidas extraordinarias por un ·monto de $1 , 761,468 se refieren a las depreciaciones acumuladas 
y a una perdida en precio de activo. 
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111) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA: 

En cuanto a los modificaciones al patrimonio contribuido no se tiene ningún cambio., en variaciones de la 
hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio 2014 en patrimonio generado de ejercicios anteriores se tiene 
una cantidad de $99, 701 , 734 y en patrimonio generado del ejercicio $4,240, 145. En variaciones de la 
hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio 2015 en patrimonio generado de ejercicios anteriores se tiene 
una cantidad de $4,253, 111 y en patrimonio generado del ejercicio -$12, 711,281 . 

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

Efectivo y equivalentes 
El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la 
cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue: 

2015 2014 

Efectivo en Bancos - Tesorería 20,930,180 31,253,825 

Efectivo en Bancos- Dependencias o o 
Efectivo 4,095 3,852 

Otros efectivos y equivalentes o 888 

Depósitos de fondos de terceros y otros 150,053 150,053 

Total de Efectivo y Equivalentes 21,084,328 31,408,618 

En cuanto a las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles es por $13,763,967, se encuentran a detalle 
En el apartado de anexos de dicha cuenta pública 2015. 
Dichas adquisiciones se hicieron con subsidio federal. 
El importe de los pagos de dichas compras en el año 2015 fue por $974,549. 

La Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de 
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios a continuación se presenta: 

2015 2014 
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios $-10,949,814 $6,074,109 
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo. 
Depreciación 1,761 ,468 1,833,964 
Amortización 

Incrementos en las provisiones 

Incremento en inversiones producido por revaluación 

Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo 

Incremento en cuentas por cobrar 61 ,917,584 61 ,958,867 
Partidas extraordinarias 
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V) C ONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y 

LOS GASTOS CONTABLES 

La conciliación se presenta atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de 
conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, asi como entre los egresos presupuestarios y 
los gastos contables. 

Centro Regional de Formación Docen te e Investigación Educativa 
Conciliación entre los Ingre sos Pres upues t arios y Contables 
Corres pondiente del 1 de enero al 31 de dici embre de 2015 

(Cifras en pesos ) 

Ingresos Presupuestarios 25 , 939 ,863 
-·--· -

Más i ngr esos cont ables no 
presupuestarios 427 

Incremento por variación de o 
inventarios 

Disminución del exceso de estimaciones o 
por pérdida o 
deterioro u obsolescencia 

Disminución del exceso de o 
provisiones 

Otr os ingresos y beneficios o 
varios 

Otros ingresos contables no 427 
presupuestarios · 

3. Menos ingresos presupuestarios no o 
Productos de capital o 
Aprovechamientos capital o 
Ingresos derivados de o 
financiamientos 

Otros Ingresos presupuestarios no o 
contable 

14. Ingresos contables ( 4 = 1 + 2 • 3 ) 25,940,290 
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Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa 
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contable 

Correspondiente del !l. de enero al 31 de diciembre de 2015 
(Cifras en pesos) 

-
Total de egresos (presupuestarios+A2:C30) 37,864,652 - - -
Menos e gresos presupuestarios no contables 974,549 

Mobiliario y equipo de administración 80 , 991 

Mobiliario y equipo educac ional y recreativo 178,410 

Equipo e instrumental médico y de laboratorio o 
Vehículos y equipo de transporte o 
Equipo de de fensa y seguridad o 
Maquinaria, otros equipos y herramientas 597 , 371 

Activos biológicos o 
Bienes inmuebles o 
Acti vos intangibles 117 ' 777 

Obra pública en bienes propios o 
Acciones y parti cipaciones de c apital o 
Compra de títulos y valores o 
Inversiones en fidei comisos , mandatos y otros o 
análogos 
Provisiones para contingencias y otras o 
erogac iones especiales 

Amor tización de la deuda publica o 

Adeudos de ejerci cios fiscales anteriores o 
(ADEFAS) 

Otros Egresos Presupuestales No Contables o 
Más Gasto Contables No Presupue stales 1,761,468 

Estimaciones , depreciaciones, dete rioros, 
obsolescenc i a y amorti zac iones 

Pr ovisiones 

Disminución de i nventarios 

Aumento por insuf iciencia de estimaciones por 
pérdida o deterioro u obsolescencia 

Aumento por 

Otros Gas tos 

Otros Gastos 

insuficiencia de provisiones 

Contables No Pres upuestale s 

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA 

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 
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38,651,571 

C.P. 

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 
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b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) 

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance 
del ente, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en 
general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes 
que puedan o no presentarse en el futuro. 

Las cuentas que se manejan son las siguientes: 

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias: 

Contables: No se cuentan con valores, emisión de obligaciones, avales y garantías, juicios, 
contratos para inversión mediante proyectos para prestación de servicios (PPS), bienes 
concesionados o en comodato. 

Presupuestarias: 
Cuentas de ingresos 
Ley de Ingresos Estimada 
Ley de Ingresos por Ejecutar 
Modificaciones a la Ley de Ingresos 
Ley de Ingresos Devengada 
Ley de Ingresos Recaudada 
Cuentas de egresos 

$36,863,623 
$18,436,990 
$7,513,230 
$25,939,863 
$25,939,863 

Presupuesto de Egresos $36,863,623 
Presupuesto de Egresos por Ejercer $6,512,200 
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado $7,513,230 
Presupuesto de Egresos Comprometido $37,864,653 
Presupuesto de Egresos Devengado $37,864,653 
Presupuesto de Egresos Ejercido $37,864,653 
Presupuesto de Egresos Pagado $36,703, 135 

C.P. B 

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA 

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 
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c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Introducción 
Los Estados Financieros del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, 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 periodo, y que se consideraron en la elaboración de los estados 
financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades. 

De esta manera, se informa y explica la respuesta las condiciones relacionadas con la información financiera del 
ejercicio 2015. 

Panorama Económico y Financiero 
En los Estados Financieros se describen las principales condiciones económicas - financieras bajo las cuales el 

CRETAM estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración. 

Autorización e Historia 
El Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa se creó el 1 O de agosto de 2011 . 
Se asignó con fecha 1 de marzo de 2015 la directora de contraloría interna quien funge como 

comisaria de este organismo. 

Organización y Objeto Social 
El Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa tiene por objeto impartir educación 

superior en todos los niveles y modalidades para la formación de docentes de educación básica y normal 
bajo criterios de excelencia académica, innovación, pertinencia y relevancia social., en el ejercicio fiscal 
2015 , las contribuciones a las que se encuentra obligado a pagar son los retenciones por salarios , 
asimilados y servicios profesionales que hubieran en ese periodo. No cuenta con fideicomisos de ningún 
tipo de índole. El régimen jurídico es un organismo público descentralizado. La estructura de 
organización básica está compuesta por la Junta Directiva, Rectoria, Secretaria Academica, Secretaria 
Administrativa, dirección de asuntos jurídicos y de contraloría interna. 

Bases de Preparación de los Estados Financieros 
Se ha observo la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables. 
La normatividad aplicada 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 se 
utilizó el costo histórico. 

Políticas de Contabilidad Significativas 
En cuanto a los cambios en políticas contables y corrección de errores el despacho contable externo que audita 
Al organismo realizo ajustes a la contabi lidad de ejercicios anteriores los cuales ya se hicieron en la misma. 
En los demás aspectos que marca el conac que se tienen que informar en este rubro no aplican para este 
Organismo . . 

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario 
No aplica. 

Reporte Analítico del Activo 
La vida útil y los porcentajes de depreciación son de acuerdo a los lineamientos del CONAC., en cuanto a la 
Desincorporación de activos o adhesión de los mismo se hizo un oficio para autorización de esto. 
En los demás aspectos que marca el CONAC que se tienen que informar en este rubro no aplican para este 
Organismo. 

Fideicomisos, Mandatos y Análogos 
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Reporte de la Recaudación 
La recaudación en 2015 fue por la cantidad de $25,939,863.35 que corresponden a Recursos Federales 

$12,562,580.78, Recursos Estatales $13,159,178.13, Ingresos Propios $218,104.44. 

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda 
Se muestra el importe total $1 ,905,126 del pasivo al 31 de diciembre de 2015. En cuanto a lo que marca dicha 
Nota no aplica para este organismo. 

Calificaciones otorgadas 
El Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, no ha sido sujeta a una calificación 

crediticia. 

Proceso de Mejora 
Este organismo se encuentra en proceso de establecer el manual de organización, el manual de procedimientos, 

el perfil de puestos, código de conducta . 

Información por Segmentos . 
La información es oportuna y veraz en cualquier momento se puede disponer de ella. 

Eventos Posteriores al Cierre 
Sin hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que afecten económicamente. 

Partes Relacionadas 
No existen partes relacionadas y no influyen en la toma de decisiones financieras y operativas del 

organismo. 

ENCA GA DO DEL DESPACHO DE LA 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
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