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Hemos auditado los estados financieros adjuntos del Instituto Politécnico Nacional, que
comprenden el estado de situación financiera, el reporte analítico del activo y el reporte analítico
de la deuda y otros pasivos al 31 de diciembre de 2013, y el estado de actividades, el estado de
variaciones en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo y el estado de variaciones en la
situación financiera, correspondiente al año terminado en dicha fecha . asi como un resumen de las
políticas contables significativas y otra Información explicativa. Los estados financieros han sido
preparados por la administración de la Entidad de conformidad con las disposiciones en materia de
información financiera que se indican en la Nota 2. que describe las principales politícas contables
a los estados financieros que se acompañan y que están establecidas en la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, emitido por la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la
Secretaria de Hacienda y Crédito Público y en las Normas de Información Financiera Mexicanas
emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, que son aplicadas de
manera supletoria y que le fueron autorizadas a la Entidad por dicha Secretarla.
Responsabifldad de la administración en relación con los estados financieros
La administración de la Entidad es responsable de la preparación de los estados financieros
adjuntos de conformidad con las reglas contables indicadas en el párrafo anterior y que se
mencionan en la Nota 2, la cual describe las principales polilicas contables a los estados
financieros que se acompañan y del control interno que la administración consideró necesario para
permilir la preparación de estos estados financieros libres de desviación importante, debida a
fraude o error.
Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos basada en
nuestra auditoria. Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con las Normas
Internacionales de Auditoria . Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética,
así como que planeemos y ejecutemos la auditoria con el fin de obtener una seguridad razonable
sobre si los estados financieros están libres de desviación importante.
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre
los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos
seleccionados dependen del juicio del auditor. incluida la evaluación de los riesgos de desviación
importante en los estados financieros , debida a fraude o error. Al efectuar dicha evaluación del
riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación de Jos estados
financieros por parte de la administración de la entidad, con el fin de diseñar los procedimientos de
auditoria que sean adecuados en función de las circunstancias , y no con la finalidad de expresar
una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una audforia también incluye la
evaluación de la adecuación de las politicas contables aplicadas y de la razonabilidad de las
estimaclones contables realizadas por la administración, así como la evaluación de la presentación
de los estados financieros en su conjunto

Crowe Horwath Gossler..
Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido en nuestra auditoria proporciona
una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión de auditoria.
Fundamento de la opinión con salvedades.
Como se menciona en la Nota 6, en el rubro de edificios, el Instituto cuenta con 110 inmuebles de
su propiedad, de los cuales 109 están registrados ante el Instituto de Administración y Avalúos de
Bienes Nacionales (INDAABIN). quedando pendiente de regularizar 1 inmueble foraneo (CICATA
MORELOS). Actualmente se está en el proceso de valorac1ón de 100 Inmuebles, después de
haber realizado un inventarlo de los mismos, en los que se realizó un reconocimiento pleno de
todas sus caracteristicas. de diseño, de construcción, dimensiones y ubicación, el propósito es
aportar todos estos elementos al INDAABIN para que se lleve a cabo la valoración de los mismos y
estar
en posibilidades de incorporar a la contabilidad del Instituto dicha valoración. El INDAABIN
r
reporta como realizados estos trabajos a 9 inmuebles, los que ya cuentan con un importe ya
actualizado. Conviene comentar que todos los bienes inmuebles se encuentran debidamente
registrados en el Sistema Integral de Administración de Riesgos de la Secretaria de Hacienda y
Crédito" Público. El valor total de estos bienes al 31 de diciembre de 2013 y 2012 asciende a
$ 4,545,473 y$ 4,232,740, respectivamente.
Derivado de to mencionado en el párrafo anterior, el Instituto Politécnico Nacional no ha registrado
los valores actualizados de sus Bienes Inmuebles ni de la depreciación correspondiente.
Adicionalmente el Instituto tiene acreditada. la propiedad de 61 inmuebles, 2 están en proceso de
inscripción y actualización en los Registros Públicos de la Propiedad y están en proceso de
regularización 6 en el Distrito Federal y 4 en provincia.
Opinión del auditor
En nuestra opinión , excepto por lo descrito en el párrafo de "Fundamentos de la Opinión con
Salveaades· los estados financieros adjuntos del Instituto Politécnico Nacional, mencionados en el
primer párrafo de este informe, al 31 de diciembre de 2013, y por et año terminado en esa fecha,
han sido preparados, en todos los aspectos importantes, de conformidad con las disposiciones en
materia financiera que se mencionan en la Nota 2, de las principales políticas contables a los
estados fínanoleros adjuntos.
Base de preparación contable y utilizacíón de este informe
Sin que ello tenga efecto en nuestra opinión, llamamos la atención sobre la Nota 2, que desCfibe
las principales políticas contables a los estados financieros 9djuntos, en la que se describen las
bases contables utilizadas para la preparación de los mismos. Dichos estados financieros fueron
preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta la
entidad y para ser integrados en el Reporte de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, los
cuales..están presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos por la Unidad de
Contabilidad Gubernamental de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público; consecuentemente,
estos paeden no ser apropiados para otra finalidad.
Otras cuestiones
Como se menciona en la Nota 12 la Entidad registra sus activos fijos como un Gasto de Inversión y
posteriormente, cuando estos bienes son asignados a las Unidades Politécnicas para su uso y
resguardo, son clasificados a cuentas de balance.

Crowe Horwath Gossler _
Los estados financieros del ejercicio terminado et 3·¡ de diciembre de 2012 fueron examin<l.dos por
otro contador público, quien emitió su dictamen de fecha 15 de abril de 2013, con 2 salvedades, de
las cuales una continúa en proceso de solventación por parte de la Entidad y la otra se resolvió.

GOSSLER S.C.

México, D.F.
Abril 11, 2014
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Estado de Ac Uvldades

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013
(Notas 1 y 2)
(cifras en miles de pesos)

2012

2013
INGRESOS V OTROS BENEFICIOS
Contribuciones de 1nejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Ap¡ovecha1111entos de T1Po Cor11enle

s

15,287

12,250
490,013
12495

~61,340

48765

22,518

12,781,230
13,344,753

12 823.412
13,334,652

10,546,479
391 ,979
1,008,811

9 ,558,475
5 10,633
1,578,201

330.982

241 ,44 1

502,979

602,558

627.279
13.408,509

62,096
309,401
277,305
13,130,109

12,250
490,0 13
12,495
48,765
563,523

15,287
461,340
12,095
22,518
511 ,240

(627,279!,

{306,697)

12,095

01ros Ingresos y Benerlclos

Otros ingresos financteros
T r¿¡nsfcrcncias, Asi gnacione.s, Subsidios y O tras. Ayudas

Transferenc•as Internas\' As1_gnaclones del Sector Público
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
GASTOS V OTRAS PERDIDAS
G3stos de Funcionamiento

Servlt'Os personales
Materiales y sum1ni'sttos
Serv1etos ge1terales
Gastos de Inversión
Bienes Muebles

Transferencias. AslgnacTones, Subsidios y Otras Ayudas
Transrere1,c1as internas ~ asignaciones al Seccor Público
Otros Gastos y Perdidas Exlraordinarias

Es!lmac1ones, Depreciaciones, Deterioros Amortizaciones,
Prov1s1ones y Reservas
Tabla Reversa ano 2012
Complememo del Aguinaldo ano 2012
TOTAL GASTOS V OTRAS PERDIDAS
INGRESOS AUTOGENERADOS ENTERADOS
De«•ehos
Productos de Tipo Comente
A¡¡rovedlamientos de Tipo Corrienté
Otros Ingresos financieros
TOTAL INGRESOS AUTOGENERADOS ENTERADOS

s

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL PERIODO

Las notas a los estados financiaros forrnan Pa~y Integrante de los ntistnos.
Bafo protesta de decir verdad declara os
fos Estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y
responsabilidad del Emisor

.

. Enuna

da Busta1nante

1

la

Enea gad:.i de la Oirccción de Reoursos f inancie.tos
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Estado de Variaciones en la Hacr0noa Pubhc&1Patr1monío
Ool 1 do onoro "' 31 de diciernbre do 2013 y 2012

tNotas 1 y 2)
{c1ffas en miles pe:s.os)

Hacienda
PUblictlPatr1monio
Cofltrlbuldo

Conc<ipto

s

Hacktnda PVbllc.a/Patrtmont0 NECo al Final del E}ercklo Anterior 2012
Rectificacionu d o RosuttadM de Ejercicios Antortoroc
Cambios en Pohbelto Contable$ y CamblOS por EfTO('tS ConrabteS.
Patrimonio Noto lnlclal Aius.tildC> del Eicrclclo
Actual1zBQOnc.t V Don"C.Ol'IM de capiL31

Acu.1.atlzadoncs d• lo Httcieflcfa P\ibr.tan'atnmon10
Variacionos d<1 la Hriclcnda PübUci/Patrimonlo Noto dol Elorcido
G~nonoa/Pérdld& por R11:1vn1uos do Bienés lntnuebl(!!.
Gatlanoa1Petdlde por Reviluos de 8ietle$ Muebkts
Reservas
Resultaóoo del Eie<ci<>O MOtm/Oesah<lrro
Otras Vat.acioncs de •~ Haoenoa Pública/Patnmonio N•10
Ha;ciénda PúbUca/P1trimooio Neto al Fin.I dol E}otclclo 2012

Hacionda

Hactonda

PUtilicaJPttrimonio
Generado do
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PU~ica/Patrimon!o

Gcnefado dol

Ajustes por Cambios
de valOr

Fiercieio

TOTAL
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6.095,713

6.095.713

i.095.713
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(306.697)

(306 697)
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o

o

o

U95.945
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Estado di! Flujo dé Efe-ctlvo
Ool 1 do onoro al lt do diciembre de 20 13 y .20.,2
(Notas 1y2)

(en miles de pesos)
2013

2012

Productos de TlPO Corrle"tc
AprovecMnllentos de Tl;lo COulento

13,013,771
12,250
490,013
12+495

13.093.211
15,287
461.340

Trafls ícronc~as. AslgniciorHt.s v Subsidios y Otras ayudas
Transrerencuis· ln!ernas y Aslgnaolooes a1Secto1 PulJl.oo

12~•50.2 48

12 S8t 971

48.766

22,511$

13.077.527
10 546,479
391 979
1,006 811
627,279

12,888.668
9,558,475
510,633
1.578 201
638 801

T ran:sfcrcncias, Asignaciones, Subsidios y 01ras Ayuda$
A'(Udit.5 Sociales

502,979
502.979

602,558
602.558

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIOADES DE OPERACIÓN

(63.756)

204,543

330,982
330.982

1 41.4.41

j394.578!
(394.578)

50,91250.912

(63,596)

292.353

j563,H31
(12,2$0)
1• 90.013)
( 12,495)

!•11.240!
116.261)
("61.340)
02.095}

lnteteses Genernoos

(48 765)

(22,518)

Flujos do Efoe-tivo do las A c•lvfdades dt- Fín:lnclnmlent o
Orlgun
•nererna«to en Pa1r1mCH\1l

528.979
(463,989)

18.S,324
2631164
(97.B•O)

Apllcaclón

7.183

116,095

Oi:sm11i.uc:iOn de 0 1,os Paslvos

7,183

116,095

536,162

301.419

(i:i4,7i:Sj

iilf,(17~

FluJos de Efoelivo de las Actlvldade$ de Gestión
Orfg~n

$

Oerlldloo

Olros lligresos y Boneflcios

Apllcaclón
$(.>f'vicios P~1sonal8$

Materiales. y Sum!nisl.IC>S

Servicios Generales
Estim~1ies, Prov•slooes. DCilreciaciooos.. Anio1tlzaciooos

1?,095

1

Flufos do E fect ivo de &as Activ ld{ICfOS do h1vo1slOn

Origen

Ttansf0teooas 1n1e:mas para Capital
Aplic:ac:Jóo
Bienes tn1nue-utes y Mt.Jfltll.es
FLUJOS NElOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Entero& a TESOFE portngreSO$ AutO{lOl!Or.ldOS

Oetetll<*
ProdLK.IOS. de Tipo Conlf'nle
Apfovechamierl!os de llpo Co~! e

992.008

Ot.Smtn~ fJe Otros '\divos.

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
ínc,omc nloiüisminuciOn Nota en e1 t:iectivo y °Eqüivatcn1es ai Efocuvo
EJeottvo "I EQufvale.1tcs al Efectivo al (nido del Ejercido
Efei;;11vo y Euuivs!entes al EfecUvu al ~1nal 001 Ejercicio

4451753

$

291 ,040

241 ,441

1$asn

445,753

La• no1as 11 l os os:t;:idos financiaros fon

BaJo protcstit do docit .,.ói'd:t.d doc:laramo
rcspongabUidad del Emtsor-

os: E$bldos nnancterot1 y sus not="S soo roz.on~btcmcn tc conCCt0$ y
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INSTITU TO POLITÉCNICO NACIONAL
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
al 31 de diciembre de 2013
(Notas 1 y 2)
(cifras en miles de pesos)

Cuentti Cont-able

Soldo Inicial

ACTIVO

$

A CTIVO CIRCULANTE

E rectWo y Eq1.1jvalernes
aancos/Tesoreña
Deudores 01ve<sos por Cobrar a Corto PI.azo
Otros Derechos a Recibir Efectivo o E<1ulvalentes a Cono
tnvenlano de Mercanclas para Venta
Estlm:lclones para Cuentas lncobrabli!S por Derechos a
ACTIVO NO CIRCULAN TE
Edific~us

no Residenciales
Moblli.aoo y Equ¡po da Actmin1stractOn
~t1obtl~NO y Equipo Educacional y Rectealívo
Equipo e lnslf\Jmental Médico v de taMJralOno
Equipo da Transporte
EQUIPO do Dofonsa y Sogurldad
Maqu1nana, Olios Equtpos y Herrarnk!ntas
Coleroooos Obras de Arte y Ob1etos 'Jallosos
Atl!VOS B 1010g~OS-

Ac!•Vói t(ll3f1Aibles
Oe~>rec1¡icl011 Acuniulada de Bienes Mueb6es

~

Ca(gos del
Periodo

Abonos
del Periodo

Saldo Final

Flujo dol
Periodo

9,070.407
1.248,611

8,9 62,438
2.143.373

9,234,715
1.531.001

8,798,130
1.860.983

(272,277)
612.372

443¡0 10
eoo.689
2 748
18.269
(16, 105)

1,634.489
506.179
2 703

1 786 ,459
(258,762)
2.592
389
323

291 040
1.565.630
2,859
17.880
(16,426)

(151 .970)
784,941
111
(389)
(321)

7,821 ,796
4.232,740
1,591,3•3
137,982
305,562
319,155
63
21291 1798
13G,665
,1
4,536
(1198,059)

6.819.0 65
312.733
1 861 .171
192,942
221,091
339.452

7,703.714

6,937, 147
4,545,473
1,263,302
123,567
179,696
255,156
234
2,391 ,778

(8 84,649)
312.733
(328,041)
(14.4 15)
(125,S66)
(63.999)
17 1
99,980
(136,665)

2

234
2,744,624
124,228
15
4.516
1, 198.059

2.009.212
207,357
346,957
403.451
63
2,644,644
260,89 3
15
• .776
1,826,346

11
•.276
(1 ,826,346)

(280)
(628,287)

Lils nouas a los ostaaos hnancreros fol'man pa e integr ipJ.e de los mismos.
BaJo protesta de doclr vol'dad dec1a1amos que to
Os rinani;¡feros y sus notas son ra?onablemente correctos y responsabllldad def
Emisor

~

\p
. Emma ida Bustamanto 1
rgada de la Dirección de Recu(S0$ Fi(lancleros

7
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
REPORTE ANAL1nco OE LA DEUDA V OfflOS PASIVOS
Al 31 dt dk:..mbrt de 20t3
(NOU• 1y2)
(Cllraa en mlla de P8$0$)

FtujC> dCll

Cargofi del
Peñodo

dulPtriodo

1,248,611

3.217,$61

3.298,418

2,438,4.96

1.1s1.w

1.244,611

3,2n,61t
l ,881.37,

3,298,411
1.683.511

2,438,496

1.187,885

987,44.5

T-laóoMlf-llOÓll (000.l)tOdUdOoy-\

308,78&

ss.s 198

.seo.573

332. ,.,

25,315

o.--por-

148,3'90

841 .092

950.IOll

'°'

109,71•

358SS7

!3.C:11

S•ldo 1nle&11

Cuenta Contable
PASIVO

$

PASIVO CIRCULANTE
Tff<ltet1t oe la f~• Umouestos por

()ej>Oo.,.OH """"'-fl"""Je los -

e-os.u_

pagar

y,,...-.¡

al """9 de In 125

?75,1311

L:is 11uu1s a los osmdos 11nanctoros 1orm.iJn pano 1r.iogr11 o do los mismos.
BaJo protosta do docir verdad declaramos qlle s Es
s flnoncloros y $uS notas son
Ernisor

AbOllOI

83421

m~onablOmento

Sl'lldo FIHal

7195112

llM

Poriodo

C197,7S3)

o.orroctos y rcsponsflbll!dad ctet

8
INSTITUTO POUTECNICO NACIONAL
E•Uóo d9 C•mblc» ..- i. $1t1A1<16n ~
Al l1o.~bntet.2G'JJ y 2012
CNoas 1 'f l.)
('*- "'MIKQ pnQt.)
OAGE~

APllCACtON

•CTJVO

""""'~

~!Si-~

PASfVO

ACTIVO CIRCULAHT!

PASCVO CIRCULANTE

Efoc;UVo y Equl..,.•ltnW tl'I Ef.Cthlo
BaMMIT~a

Efectivo o Eouhlel•Al•J

et•

Cue-nias por Pagar a Cotto Piaio

s

t'4,7t3

Otru Cutf'flls IXlf" P•l!Jlt • CMO pltlO
Rt1~ 'f Cnnt,,bl •~ I * ~., •

Et•ctl\IO a Recibi r

•

cOtt" plmo

412.Bn

Deudores OiYtr.os
Otros derechos • rl9C!blr " ' °""'°o IMIUÑ#lonlea • c:ortc'r pC.nlo
Estimad6n par'll CUWICIH ~

1,985

~ce.osa
~,815

2oa,os•

TOTA,l PASIVO

20q_e75

8,59t

lnv• ntoi.rloa

'·"""

Wl~lo de ~l•s paro veriui

1M,N'

TOTAL ACTIVO CtRCUV.HTl

--

-O.t.245

HACIENDA p\j&IJCAIPATAIMOHtO
~ ~11rimonlo Concrtluloo

----

'tn.360

~sde Bitnff lnmwttllílU
~ """*41 /PW'monlo Q.erwldo

Resuhoo cHI ...cdl~iat'OC.•MTO

ACTIVO HO CIRCUlAHf!.
~ '1 Equiooe1t.........-acii6rt
~'te...E•<
Equilpo. ~ lfAdico 't l ªOtniono
E~ de Tt'll'ltflOl't
~de dtdenu 1
Píll>k;I

'22.08$

..,bctelWcl

11.1.!67

°'

300,!.12

1.207.nl
~ , ,,

______!.~_

TOTAL HACIEHDA P\lauc.NpATlltJMONIO

_

t~_l_!,_1'76

179.696

.....

s.«IPci

,

MaqulNria, Oltot [qllipOt 'f Hilt 1• •llen!N
~. Ott• de M• y~ Vllllosoa
~I lntwiQIDllH
Ac:INot Bfol6glcos

. ..9)5

:!3A

!SR.*

4,276

Bll!r!es !nmuebflt. tnfraHtruc1ura y Construuk>n•• •n Proc•so
Proc.10
Ed1t'ldo1 no HoOk.Dolonaltt
Otpt«IM:lón Acum111M11 (IO l»On.1 Muc-h5es

TOT_.f\L DE ACTIVO H0 CIRCULAlt"TE
TOfAL ORJGEH I APUCAC1ÓH ACTIVO

Las notas a tos os1ados financieros farm~n pan.e lnl!

3 12+133

a2t1ta.11
-'~~_7.t_!!_

S _t~t2,t1_1)_

_,~,_!,_517

1,~1_!~

TOTAL DE PASIVO Y MAC&ftrtOA PUILM:MJA TillMONto

1

t,1'5..•17

OI.

ros y sus notas son nllzonablememe corNCtos y t csponsabUidad dol Emisor

~d<~

t.112,645

9.1

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012
(Miles de pesos)

l. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRAT IVA
NOTA 1.• CONSTITUCIÓN Y OBJETO

El Institu to Politécnico Nacional (•et Instituto") fue constituido el 1 de enero de 1936 mediante
el Programa Educativo de Gobierno correspondiente que se sustentó en et plan sexenal del
peñodo 1934-1940. El Congreso de la Unión aprobó el 29 de diciembre de 1981 la nueva Ley
Orgánica del Instituto Politécnico Nacional con la cual rige y define al Instituto como un
Organismo Desconcentrado de la Administración Pública Federal y su relación con la Secretarla
de Educación Pública (SEP) se ajustará a lo prescrito a dicha Ley Orgánica. El Instituto es la
lnsiitución Educativa del Estado creada para consolidar a través de la educación, la
independencia económica. científica, cultural y polltica para formar integralmente profesionales
en los niveles medía superior, supeñor y posgrado, realizar investigación y extender a la
sociedad sus resultados, con calidad, responsabilidad, ética, tolerancia y compromiso social.
Actualmente el Instituto cuenta con dependencias ubicadas en la ciudad de México, Estado de
México, Guanajuato, Tamaulipas, Quintana Roo, Campeche, Tijuana , Tlaxcala, Morelos,
Querétaro, Baja CaWornia, Baja California Sur, Durango, Mlctioacán, Oaxaca, Zacatecas,
Hidalgo, Veracruz. Chihuahua y Sinaloa. Se Integra por 98 unidades académicas como sigue:
18 Escuelas de Nivel Medio Superior
26 Escuelas de Nivel Superior
20 Centros de Investigación Científica y Tecnológica
17 Centros de Educación Continua
3 Unidades de Apoyo a la Innovación Educativa
8 Unidades de Apoyo al Fomento y Desarrollo Empresarial
4 Unidades de Apoyo Educativo
2 Unidades Educativas y Desarrollo Empresarial
La oferta educativa del Instituto se compone de la siguiente manera:
Nivel Medio Superior con 98 carreras técnicas
Nivel Superior con 89 carreras
Nivel Posgrado con 145 programas que se integran de 38 doctorados, 74 maestrias y· 33
especial!dades.
La matricula inscrita por nivel educativo en promedio por los ejercicios 2013 y 2012 es como
sigue:
NIVEL
Medio superior
Nivel superior
Posgrado
Modalidad no escolarizada

2013
63,891
100,854
6,836
4,932

2012
61,513
98,624
6,601

4,565

9.2
El personal académico se integra como sigue:
TIPO

2013

Profesores de nivel medio superior
Profesores de carrera
Investigadores
Área Central

2012
4,712
9,990

4,710
10,025
1,144
1,655

1,132
1,599

Asimismo, al 31 de diciembre de 2013 y 2012 tuvo un promedio de 10,383 y 10, 112,
respectivamente de empleados adm inistrativos.
Los alumnos becados al 31 de diciembre se integran como sigue:
NIVEL
Medio superior
Nivel superior
Posgrado

2013

2012

32,439
46,472

5,239

36,913
46,679
4,534

NOTA 2.· BASES DE PRESENTACIÓN
Las autoridades del Instituto Politécnico Nacional tienen especial interés en incorporar al
quehacer administrativo de esta Casa de Estudios, las disposiciones que rigen el manejo y la
presentación de la información contable, financiera y presupuesta!, en la búsqueda por c;rear
herramientas certeras y confiables de información y consulta, que permitan ser el fundamento
básico para facílitar la toma de decisiones y de esta manera direccionar puntualmente los
objetivos del Instituto hacia el cumplimiento de los propósitos previstos en las disposiciones de
orden federal que establecen estas actiVidades.
La Dirección de Recursos Financieros conjuntamente con la Coordinación del Sistema
Institucional de Información del Instituto, se han dado a la tarea de dlsellar un sistema integral
de gestión administrativa para procesar toda la información que deriva de las actividades
presupuestales y financieras del lnstítuto, en concordancia y seguimiento de las etapas
presupuestales y acorde a los momentos contables que establece la Ley General de
Contabilidad Guberramental, en lo relativo al presupuesto: Aprobado, Modificado.
Comprometido, Devengado, Ejercido y Pagado, y en lo relativo al Ingreso: Estimado,
Modificado, Devengaco y Recaudado, vinculados a registros contables en tiempo real.
El sistema denominado Sistema Integral de Gestión Administrativa (SIG@, Central Contable),
se encuentra actualmente en proceso de desarrollo esperándose su conclusión para el próximo
mes de junio 2014. El SIG@ Central Contable generará beneficios tangibles en materia de
información contable y financiera, de transparencia y rendición de cuentas, para ello, se prevé
la incorporación de cuentas contables armonizadas, que permitan estructurar prácticas de
registro acordes a las normas de uso general en materia contable establecidas por el Consejo
Nacional de Armonización Contable (CONAC) y de uso obligatorio para todas las entidades de
los sectores federal, estatal y municipal.

9.3
Este Sistema se constituirá en un registro automatizado de las transacciones y la generación de
estados financieros y presupuestales en tiempo real. Los procesos de registro y producción de
informes se encuentran actualmente en etapa de prueba y se operaran de forma alterna al
programa de registro en uso, el Sistema de Contabllldad Central {SCC).
Los estados financieros al mes de Diciembre de 2013, fueron formulados precísamente en el
SCC, que no prevé registros contables armonizados. En razón de ello, los estados financieros
aún no incluyen registros armonizados en las diferentes fases que opera el registro contable de
los recursos, no obstante, de forma manual se generaron estados financieros armonizados, con
el propósito de lograr su incorporación al conocimiento de todos los actores involucrados en su
registro, preparación, formulación e interpretación de la información financiera del Instituto.
En apego a las "Normas y Metodologla para la Emisión de Información Financiera y Estructura
de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas•, publicado
en el DOF el 9 de diciembre de 2009. se han formulado estas Notas a los Estados Financieros,
con la pretensión de que permitan revelar de manera complementaria, el contenido de la
información financiera y contable que incluyen los estados que se comentan con corte al 31 de
diciembre de 2013.
NORMATIVIDAD APLICABLE

El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de
Contabilidad Gubernamental ('Ley de Contabilidad'), que tiene como obíeto establecer los
criterios generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de Información
Financiera de los Entes PiJblicos.

La Ley de Contabilidad es de observancia obligatoria. El Órgano de Coordinación para la
Armonización de la Contabilidad Gubernamental es el Consejo Nacional de Armonización
Contable (' CONAC"). quien emite Normas Contables y Lineamientos para la generación de
Información Financiera. a través de reformas en los Marcos Jurídicos. El 23 de octubre de 2009
et Comité Consultivo del CONAC emitió las Normas y Metodologla para la emisión de
Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros básicos y características de sus
notas y et 20 de agosto de 2010 se emitió el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental.
Posteriormente se emitieron las bases para un Plan de Cuentas y control de Ingresos y Gastos.
Con el propósito de dar cumplimiento al artículo 46 y al articulo 49 de la Ley de Conlabilidad,
los Entes Públicos deberán acompallar notas a los Estados Financieros cuyos rubros as1 lo
requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relatíva con la
finalidad que la información sea adicional y suficiente, que amplie y dé significado a los datos
contenidos en los reportes y sean de mayor utilidad para los usuarios.

9.4
RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES
a) Efectivo.- Proviene de transferencias fiscales. las que son depositadas en cuentas
bancarias productivas. Los Intereses generados provenientes de los saldos en cuentas
bancarias se registran como un ingreso conforme se devengan y se enteran en su
totalidad a la Tesoreria de la Federación (TESOFE), los cuales no se reintegran al
Instituto.
b) Cuent as por cobrar.- Se reconocen estimaciones de las cuentas por cobrar con
probiernas oe recuperación.
c) Almacén de la Dirección de Publicaciones.- Las compras de materiales consumibles
que se utilizan para el mantenimiento y servicios generales en las escuelas, los centros.
unidades de enseñanza e investigación y las demás Dependencias Politécnicas de la
administración central del Instituto y en las cuales se incluye el Impuesto al Valor
Agregado (!VA), se registran directamente como parte de los resultados del ejercicio, en
tanto se consurren se mantienen como stock mínimo para su utilización, En el caso de las
Direcciones de Publfcaciones y de la División de Apoyo y Servicios a Estudiantes, las
compras se registran como parte de los inventarios, los cuales se valúan al costo
promedio de adquisición incluyendo el IVA. No se registran provisiones para reconocer el
demérito en el valor de los almacenes de publicaciones por daño o lento movimiento, ya
que los inventarios se tienen actualizados reportando en tiempo la.s altas y bajas.
d) Bienes muebles e inmuebles.- De conformidad con el articulo 2 de la Ley Orgánica del
Instituto, este es un Órgano desconcentrado de la Secretaria de Educación Pública (SEP),
cuya orientación general corresponde al Estado; con domicilio en el Distrito Federal y
representaciones en las Entidades de la República donde funcionen escuelas. centros y
unidades de enseñanza y de investigación que dependan del mismo.
Por lo que respecta a patrimonio de esta Casa de Estudios, el articulo 6 del citado
precepto señala que el patrimonio de este Instituto está constituido por:
Los bienes que actualmente posee y los que se destinen a su servicio.
Las asignaciones y demás recursos que se establezca en el presupuesto anual de
egresos de la Federación.
111. Los ingresos que obtenga por los servicios que preste.
IV. Las donaciones que se le haga y que en ningún caso se entenderán como
contraprestación del servicio educatívo, y que no deberán desvirtuar los objetivos del
Instituto.
V. Los legados que se le otorguen y demás derechos que adquieran por cualquier título
iegaí.

l.
11.

Asl mismo, los articules 267 y 268 de su Reglamento Interno mencionan que los bienes
muebles e inmuebles que forman parte del patrimonio del Instituto y los que se incorporen
en el futuro mientras estén destinados a su servicio serán inallenables, imprescriptibles e
inembargables y sobre ellos no podrá constituirse gravamen alguno.
En este orden de Ideas en fecha 10 de marzo de 2006, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación, el Acuerdo Presidencial por el que se aclaran las atribuciones del Instituto,
reafirmando que esta Casa de Estudios es una lnslitución Educativa del Estado que se

g.s
rige por su pro pía Ley Orgánica, sus normas internas y las demás disposiciones ju rfdicas
aplicables.
En cuanto a su patrimonio incluye los bienes que posee desde su creación, asl como los
que posteriormente se han destinado a su servicio conforme a la legislación aplicable, el
cual administrará en los términos establecidos por su Ley Orgánica y por los demás
ordenamientos jurídicos aplicables.
Los bienes muebles e inmuebles se registran al valor determinado con base en los
decretos de expropiación de los predios y construcciones respectivos , al valor de
donación o al ,·alor consignado en la escritura pública respectiva, asi como al costo de
construcción, adaptación y equipamiento consignados en las actas de entrega del
Patronato de Obras e Instalaciones (POI). quien es un Órgano auxilíar del Instituto.
Los bienes que se reciben con base en los avisos de alta de la Comisión de Operación y
Fomento de Actividades Académicas (COFAA), así como los que se reciben del POI
como donaciones, se registran en el activo fijo al valor histórico determinado por tales
Organismos y consignado en las actas o avisos correspondientes. con crédito al
patrimonio, asimismo, el mobiliario y equipo adquirido con recursos presupuestales se
registran en el acth10 a valor de adquisición contra la cuenta de patrimonio y,
simultáneamente. se presentan dentro de los ingresos y egresos del ejercicio, en este
último caso el renglón de gasto de inversión. Los bienes que integran este rubro se
sujetan a depreciación y se reconoce su deterioro en caso de tenerlo. Las bajas se
registran contra el patrimonio.
e) Deterioro de activos de larga duración en uso.· El Instituto no revisa el valor en libros
de los activos de larga duración en uso, ante la presencia de alglln indicio de deterioro
que pudiera indicar que el valor en 1íbros pudiera no ser recuperable, de hacerlo, se
considerará el importe que resulte mayor entre el valor presente de los flujos netos de
efectivo futuros y el precio neto de venta en el caso de su eventual disposición. El
deterioro si lo hubiera, se registrará si el valor en libros excede al mayor de los valores
antes mencionados. Los indicios de deterioro que se consideraran para estos efectos, son
entre otros. las pérdidas de operación o flujos de efectivo negallvos en el periodo si es
que están combinados con un historial o proyección de pérdidas, depreciaciones y
amortizaciones cargadas a resultados que en términos porcentuales, en relación con los
ingresos, sean substancialmente superiores a las de ejercicios anteriores. efectos de
obsolescencia. reducción en la demanda de los servicios que se prestan, competencia y
otros factores económicos y legales.
El Instituto realizó acciones durante el ejercicio 2013 para Integrar los bienes muebles e
inmuebles registrados en su patrimonio a valores actualizados, mismos que serán sujetos
a depreciación a partir de ese ejercicio, como lo determina la Ley General de Contabilidad
Gubernamental en el Capitulo 11, del Registro Patrimonial. Por lo que respecta a los
bienes inmuebles, están en proceso de actualización.
t) Provisiones.· Se reconocen cuando se tiene una obligación presente como resultado de

un evento pasado, que probablemente resulte en la salida de recursos económicos
pueda ser estimada razonablemente.

y que

9.6
g) Beneficios laborales al retiro.- El Instituto no reconoce obligaciones laborales por
beneficios ampliados al retiro. ya que de acuerdo con los artículos 48 y 49 de la Ley del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), este
Instituto es el racultado para cubrir en su totalidad las pensiones a los trabajadores que
cumplan con los requisitos señalados en dicha Ley, debido a que las relaciones laborales
con los trabajadores se rigen por el apartado B del artículo 123 de la Constitución y la Ley
Federal de los Trabajadores del Estado, situación que se confirma con la Circular Técnica
NIF-08, BIS, erntida por la Secretarla de Hacienda y Crédito Público y por la Secretaría
de la Función P~blica.
h) Indemnizaciones.- Los pagos que se derivan de demandas o convenios laborales en
contra del Instituto, se registran con cargo a los gastos del ejercicio en el momento en
que se conoce la resolución definitiva o se llega a un acuerdo conciliatorio.

1) Patrimonlo.-EI patrimonio del Instituto se integra por los bienes que actualmente posee y
los que se destinen a su servicio, las asignaciones y demás recursos que se establezcan
en el presupuesto anual de egresos de la Federación, los ingresos que obtenga por
servicios que preste los que son reintegrados mediante donaciones, las donaciones que le
hagan y que en ningún caso se entenderán como contraprestación del servicio educativo
y que no se deberán desvirtuar los objetivos del Instituto y los legados que se otorguen y
demás derechos que se adquieran por cualquier tipo legal.
J) Transferencia del Gobierno Federal.- Se registran como ingresos por Transferencia del
Gobierno Federal. La totalidad de los recursos recibidos en el ejercicio asl como aquellos
nllA ~P. tiPnAn nor rPl"il'\ir \JÍCI
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cobrar, por los cuales existe certeza de entrega por parte del Gobierno Federal. En estas
transferencias se Incluyen los recursos que se destinan para inversión en activos fijos, de
conformidad con el calendario y presupuesto autorizado. Adicionalmente. el área de
Control Patrimonial elabora las altas de activos adquiridos y se registran en el balance
contra la cuenta de patrimonio que incluye además los activos donados que provienen de
los proyectos virculados.
k) Recursos autogenerados.- Los recursos autogenerados, son aquellos que obtienen las
Escuelas, Centros, Unidades de Ensel\anza e Investigación y las Dependencias
Politécnicas por tos servicios que prestan tales como: servicios educativos externos y
exámenes, entre otros, los cuales se registran como ingresos conforme se presenta el
servicio y como un egreso en el momento en que se enteran a la TESOFE.. Estos
recursos se regresan al Instituto a través de una ampliación liquida.
1) Gastos de operación.- Se registran cuando se pagan los gastos para cumpfir con los
programas a cargo del Instituto. Dentro de los gastos se encuentran las adquisiciones de
activo fijo del año, las que se registran como gastos de inversión.

m)Oonativos para inscripción y reinscrlpclón de los alumnos.- Las aportaciones
voluntarias de los alumnos, al inscribirse y relnscriblrse en el Instituto, son captados a
través de las Dependencias Politécnicas que las generan, las cuales se depositan en
cuentas de cheques de la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas
(COFAA), recursos que son utilizados por la COFAA para el equipamiento de laboratorios
y talleres del Instituto a través de acta de cesión de derechos de los bienes entregados.

9 .7
11 NOTAS DE DESGLOSE
A) ESTA DO DE SITUA CIÓN FINANCIERA
NOTA 3.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
La cuenta Bancos/Tesorería se integra por los saldos de las cuentas bancarias de manejo
central, una de ellas con Banamex y cuatro más con Bancomer. además, este rubro del activo
circulante incluye tos saldos de las disponibilidades bancarias de 125 Dependencias
Politécnicas en tas qua se manejan 250 cuentas. destinadas al control de los recursos federales
y los ingresos autogenerados.
El saldo al 31 de diciembre de 2013 y 2012 se muestra a continuación:

2013

CONCEPTO
Oficina central
Dependencias Politéc,icas
TOTAL

s
$

2012

234.521
56.519
291,040

---------

382.598
63,155
445,753

NOTA 4.· EFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFECTIVO A RECIBIR
Este rubro se encuentra integrado al 31 de diciembre de 2013 y 2012 de la siguiente manera:

2013

CONCEPTO
Deudores diversos
Fondo rotatorio
Impuesto al valor agregado de unidades
responsables
Dependencias Politéc1icas (varios)
Productos por cuenta de unidades responsables
pendientes de comprobar
Gastos a comprobar
Otros derechos a recibir efectivo a corto plazo
Transferencias del Gobierno Federal
Subtotal Deudores diversos
Estimación para cuentas de cobro dudoso
Responsabilidades
TOTAL

S

2012
37

o

4
76,568

25
216,612

223,996
1,265,025

150,440
268,574
1,725
455,377
1 ,092,753

o
o

1,565,630
(16.426)
2 859
1,552,063
$ ----"""';..;;.;;;¡.;;..;..;._

(7,835)
4 524
1,089,442

Deudores Diversos.- Esta cuenta está constituida principairnenle por cuatro subcuentas:
Fondo Rotatorio, Gastos a Comprobar, Enteros por Cuenta de Unidades Responsables (UR's)
Productos y Enteros por Cuenta de UR's IVA.
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El Fondo Rotatorío ccntiene los recursos que se entregan a las Dependencias Polftécnicas y en
forma anticipada a la recepción de los recursos presupuestales federales, con el propósito de
hacer frente a necesidades de gasto más apremiantes. Estos recursos son reintegrados en su
momento al área de Finanzas y las erogaciones realizadas con los mismos. son aplicadas a los
recursos presupuesta1es aprobados.
En Gastos a Comproba r se registran tos anticipos que se otorgan a las Dependencias
Politécnicas, para realizar algunos gastos propios de sus activídades y son comprobados con la
documentación que soporta el gasto
Los Enteros por Cuenta de uR·s que se reportan en estados financieros son fondos recibidos
de las Dependencias Politécnicas y que corresponden a los recursos autogenerados que deben
ser enterados a la TESOFE.
La cuenta UR's IVA está referida a las retenciones originadas por este concepto, mismas que el
Instituto entrega a la TESOFE
Otros Derechos a Recib ir Efectivo a Corto Plazo.- En esta cuenta se incluyen las
reclamaciones por siniestros realízadas a las compañias aseguradoras en trámite de
recuperación.
NOTA 5.· ALMACENES DE PUBLICACIONES
Este conceplo está integrado por dos rubros, las publicaciones que tiene distribuidas la
Dirección de Publicaciones en 1O Dependencias Politécnicas y los articulos que la División de
Apoyo y Servicios a Estudiantes pone a la venta para los estudiantes y público en general. que
incluyen souvenirs y papelerla, su integración al 31 de diciembre de 2013 y 2012 se muestra a
continuación.
CONCEPTO
Dirección de publicaci:ines
División de apoyo y servicios estudiantes
TOTAL

2013
$

2012

10,674
7 206

s _____1_1._,s_s_o

10,937
5 575

16,512

NOTA 6.· BIENES MUEBLES E INMUEBLES.
Incluye los bienes y equipos entregados a las unidades politécnicas para la consecución de sus
fines, su integración al 31 de diciembre de 2013 y 2012 se presenta a continuación:
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CONC EPTO
a) Inversión en:
Bienes inmuebles
Maquinaria, otros equipos y herramienta
Mobiliario y equipo de administración
Mobiliario y Equipo Educacional y recreativo
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
Equipos de transP<Jrte
Equipo de defensa y Seguridad Pública
Colecciones de obras de arte y objetos valiosos
Activos Intangibles
Activos Biológicos
Activos pendientes de aslgnar en SICPAT
Total Inversión
b) Depreciación acumulada de:
Mobiliario y Equipo de Administración
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
Vehlculos y Equipo de Transporte
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
Actlvos Biológicos
Total depreciación acumulada
NETO ACTIVO FIJO

$

2012

4,545,473
2.391 ,778
1,263,302
123,567
179,696
255,1 56
234

o

4,232,740
2,823,130
4 35,058

o
o

202,555

o
136,686

4,276
11

o

8,763,493

$

673,106
105,935
72,865
106,795
867,642
3
1,826.346
6,937,147

241 ,441
8,071,610
291 ,622

o
o

83,752
822,685

o

1,1981059
6,8731551

El Mobiliario y Equipo de Administración, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo, Equipo
e Instrumental Médico y de Laboratorio, Equipo de Transporte, Equipo de Defensa y Seguridad,
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas y los Activos Intangibles se encuentran registrados
en el StCPAT a su valor histórico o de adquisición y reconociendo su revalúo.
En el rubro de edificios, el Instituto cuenta con 110 lnmuebles de su propiedad, de los cuales
109 están registrados ante el Instituto de Administración y Avalúes de Bienes Nacionales
(INOAABIN), quedando pendienle de regularizar 1 inmueble foráneo (CICATA MORELOS),
Actualmente se está en el proceso de valoración de 100 lnmuebles, después de haber realizado
un inventario de los mismos, en tos que se realizó un reconocimiento pleno de todas sus
caracterlsticas. de dlsello, de construcción, dimensiones y ubicación, el propósito es aportar
todos estos elementos al INDMBIN para que se lleve a cabo la valoración de los mismos y
estar en posibílidades de Incorporar a la contabilidad del Instituto dicha valoración. Et INDAABIN
reporta como realizados estos trabajos a 9 inmuebles, tos que ya cuentan con un importe ya
actualizado. Conviene comentar que todos los bienes inmuebles se encuentran debidamente
registrados en el Sistema Integral de Administración de Riesgos de la Secretarla de Hacienda y
Crédito Público. El valor total de estos bienes al 31 de diciembre de 2013 y 2012 asciende a
$ 4,545,473 y $ 4,232,740, respectivamente. Adicionalmente el Instituto cuenta con 31
inmuebles en arrendamiento y 17 en comodato.
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Las Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos comprenden los bienes propiedad del
Instituto que cumplen con propósitos de orden cultural, de acervo y ornamental. La partlda
considera bienes distribuidos en 83 Dependenolas Politécnicas mismos que de conformidad con
los lineamientos del CONAC se reclasificaron en cuentas de orden, en la cuenta especifica
denominada "Bienes Artísticos en Custodia·.
El monto de las donaciones recibidas del Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto al 31
de diciembre de 2013 y 2012 ascienden a $ 312.733 y $ 298,187, respectivamente.
NOTA 7 PASIVO CIRCULANTE
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo
En este rubro del Estado de Situación Financiera, se registran los compromisos impositivos del
Instituto de exigibllidad inmediata, como es el Impuesto Sobre la Renta generado por efectos de
la tabla reversa, el Impuesto al Valor Agregado retenido por pago de servicios o proveniente de
la captación de recursos autogenerados. En estos conceptos se incluye a las Dependencias
Politécnicas y Áreas Centrales. las provisiones registradas son pagadas respetando los
compromisos de su •1encitniento. El saldo al 31 de diciembre de 2013 y 2012 asciende a
$ 789,691 y$ 990,566, respectivamente.
Otras cuentas por pagar a corto plazo.
Los conceptos que incluye esta cuenta son básicamente adeudos de pasivos contraídos en el
P.iP.rr.ir.in '01:.t n;:r;r;:t .c::P..r ~11hiArinJ:: 10n Al ~in11ii:;into n1ar1n.rfn :::u:t rn.mn In.e: ontornc: ::a l::a T~~ni:-i::
-,-.......... .
......... _.
---·-··-......... . - · ~-·-···- ,.._., .... _..,., _.,................................
derivado principalmente de cheques no cobrados cancelados, gastos pendientes de regularizar
y enteros pendientes de pago de Dependencias Politécnicas, que corresponden a los 1ngresos
Autogenerados que serán solicitados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para ser
aprobados como recursos fiscales. El saldo al 31 de diciembre de 2013 y 2012 asciende a
$ 1,646,805 y$ 1,438,747, respectivamente.

-- ·-

--·

-·

-···-·-"" - ·- ·---· -·

B) ESTADO DE ACTIVIDADES
NOTA 8.- INGRESOS
Este reporte financiero muestra el total de los ingresos obtenidos en el periodo y los recursos
fiscales aprobados al Instituto, destacando los ingresos por $ 121781,230 y $ 12,823,412
respectlvamente y destinados exclusivamente a Gasto Corriente y Gasto de Inversión los
recursos adicionales son recursos autogenerados.
NOTA 9.- SERVICIOS PERSONALES
Los servicios personales corresponden a las erogaciones que se efectúan por pagos al
personal y los prestadores de servicíos independientes que colaboran en el Instituto, su saldo al
31 de diciembre de 2013 y 2012 es de 10,546,479 y 9,558,475, respectivamente.
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NOTA 10.· MATERIALES Y SUMINISTROS
Comprenden todas las erogaciones utilizadas en los insumos y material necesario p ara la
consecución de los objetivos del lnslituto, sus saldos acumulados al 31 de diciembre de 2013 y
2012 ascienden a$ 391 ,979 y$ 5 10,633, respectivamente.

NOTA 11.· S ERVICIOS GENERALES
Corresponden los servicios contratados con terceros para la consecución de los fines del
lnsliluto, sus saldos al 31 de diciembre de 2013 y 2012 ascienden a $1,008,811yS 1,5 78,201 ,
respectivamente.

NOTA 12.· BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Comprende las adquisiciones de activo fijo y que se incluyen temporalmente como ga sto en
tanto, son asignadas a las unidades responsables de su utilización, al 31 de diciembre de 2013
y 2012 ascienden a$ 330,982 y S 241 ,441 , respectivamente.
NOTA 13.- ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA I PATRIMONIO
El ejercicio 2013 inicia en esta cuenta con un Importe bruto de $ 5,995,945 que se constituye
básicamente por las aportaciones acumuladas provenientes de los recursos fiscales aprobados
al Instituto como inversión, las donaciones que realiza el Patronato de Obras e Instalaciones y
los resultados acumulados de varios ejercicios.
Durante el periodo de enero a diciembre de 2013. las principales variaciones en esta cuenta
derivan de, los resultados del periodo, por$ (627,279) y Otras Variaciones del Patrimonio Neto
por$ 992,968. El saldo al cierre de diciembre de 2013 es de$ 6,361 ,634.

NOTA 14.· SOBRE EJERCICIO PRESU PUESTAL.
El Instituto derivado de los ajustes presupuestales registró en sus estados financieros al 31 de
diciembre de 2013 y 2012, gastos por $917,284 y por $258.675, respectivamente, los cuales
capitalizó en deudores diversos, estos gastos corresponden a servicios devengados y bienes ya
recibidos por lo lanto son gastos efectivamente incurridos que corresponden a los ejercicios
2013 y 2012, respectivamente. Derivado de lo anterior, el Instituto registro gastos por $258,675
correspondientes al ejercicio 2012.
El Instituto tiene pasivos en exceso a sus asignaciones presupuesta les por $160,063 y 217 ,654
que corresponden a los ejercicios 2013 y 2012 respectivamente, los cuales se espera sean
compensados con ahorros del presupuesto 2014.
NOTA 15 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
La composición del origen de los recursos en el periodo que se reporta, es de $12,450,248 de
recursos fiscales para gasto corriente, asimismo, S 563,523 correspondieron a recursos
autogenerados e intereses bancarios.
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La aplicación del recurso se dio como sigue: Servicios Personales $ 10,546,479, Materiales y
Suministros $ 391,979, Servicios Generales $ 1,008,811, Ayudas Sociales $ 502,979 'f
Conceptos que no requirieron flujo de efectivo por $ 627, 279. Originando Flujos Netos de
Efectivo por Actividades de Operación de$ (63,756).
Los Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión arrojan un importe de $(63,596).
derivado de las Altas y Bajas de Activo Fijo, así como las donaciones recibidas a través del
Patronato de Obras e Instalaciones en relación a diciembre de 2013.
El saldo en el rubro de Flujos Netos por Actividades de Financiamiento asciende a $ 536,162
integrado por el increnento en el Patrimonio y disminución de Otros Activos por $ 528, 979 y un
Incremento de Otros pasivos por $ 7, 183.
De lo anterior se deriva una Disminución en el Efectivo y Equivalentes de$ (154,713) arrojando
un disponible al 31 de diciembre de 2013 de $ 291,040.

NOTA 16.· ÓRGANOS DE APOYO AL INSTITUTO
Los órganos descentralizados de apoyo al Instituto son los que se mencionan a continuación :
a). Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas (COFAA)· La COFAA se
creó mediante Decreto Presidencial del 9 de enero de 1967. con carácter de Organismo Público
Descentralizado con personalidad íUridlca y patrimonio propios con el objeto de apoyar técnlca
y económic.amente al oropio Instituto para la mejor realización de sus finalidades.
La COFAA cuenta con una junta Directiva que es el Órgano Superior de Gobierno y se integra
por la Directora General del Instituto, quien lo preside, por el Secretario Ejecutivo y tres vocales
quienes serán designados por el Secretario de Educación Pública a propuesta de la Dirección
General del Instituto.
El patrimonio de la COFAA está constituido por:
Los bienes por los que actualmente es titular y los que se destinen a su servicio,
Los recursos que le asigne el Gobierno Federal y las demás aportaciones de entidades
públicas o privadas,
• Los bienes, recursos y derechos que adquiera por cualquier titulo legal.
•
•

b). Patronato de Obras en Instalaciones (POI).· El POI se creó mediante Decreto Presidencial
el 2 de febrero de 1967, con carácter de Organismo Público Descentralizado con personalidad
]uridica '/ patrimonio propios y que el 14 de abril de 1982 fue expedido nuevo Decreto
Presidencial que sustituye al anterior, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de
abril de 1982, En este decreto se específica que mantendrá su carácter de Organismo Público
Descentralizado, con personalidad Juridica y patrimonios propios. Sus objetivos son:
•

Formular los proyectos arquitectónicos de los edificios que requiere el Instituto,

•

Proponer la readaptación de edificios ya construidos y

•

Realizar por administración directa o mediante contrato las obras de construcción,
adaptación e instalaciones de los bienes inmuebles
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El POI cuenta con una Junta Directiva que es el órgano Superior de Gobierno y se integra por
un Presidente que será el Director General del Instituto, un Secretarlo Ejecutívo y tres Vocales.
c). Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
(CINVESTAV)- El cual se cteó mediante decreto del 24 de septíembre de 1982. Las funciones
del CINVESTAV principalmente son:
•

Impartir educación cienlifica y tecnológica a nivel maestrla y doctorado, asi como
cursos de actualización y especialización,

•

Desarrollar e impulsar irwestígaclones cienlificas y tecnológicas,

•

Planear, organizar y evaluar sus actividades de investigación científica y tecnológica,

•

Establecer con el Instituto programas de colaboración en actividades académicas
investigación en áreas de interés para ambas Instituciones,

•

Celebrar convenios de colaboración académica y de investigación con instituciones,
organismos y empresas, tanto nacionales como extranjeras,

•

Prestar servicios de asesorta, de control de calidad, de ensellanza, de investigación y
de elaboración y ejecución de proyectos cientlficos y tecnológicos a los organismos y
empresas que lo soliciten,

•

Registrar y explota r patentes y marcas provenientes de las investigaciones clentificas o
iecnoiógicas que realice o de ias que sea titular.

y de

El CINVESTAV cuenta con una Junta Directiva que es el Órgano Superior de Gobiemo y se
íntegra por la Directora General del Instituto quien la presidirá, el Director General del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnologla, el Director General de Institutos Tecnológicos, el Director del
CINVESTAV y cinco miembros más designados por el Secreta rlo de Educación Pública a
propuesta del Presidente de la Junta Directiva.El patrimonio del CI NVESTAV está constituido
por:
• La asignación de recursos que determine el Ejecutivo Federal y las aportaciones de los
Gobiernos de los Estados y Municipios,
• Los ingresos que obtenga por los servicios que preste.
• Las aportaciones, legados o donaciones que en su favor se otorguen y
• Los demás bie11es que adquiera por cualquier otro titulo legal.
Tanto la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas (COFAA) , Patronato de
Obras e Instalaciones {POI) y el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto
Politécnico Nacional (CINVESTAV) son Organismos Públicos Descentralizados, por tanto
conforman la Administración Pública Paraestatal, a diferencia del Instituto Politécnico Nacional
que se ubica dentro ce la Administración Pública Centralizada. Estos Organismos cuentan con
una junta directiva, a cuyo presidente corresponde ejercer el presupuesto anual de egresos,
pero si bien es cierto que el Director General del Instituto participa como Presidente de la junta
directiva en cada uno de ellos, no menos cierto resulta el hecho de que estas entidades cuentan
con un patrimonio propio y tienen una asignación presupuesta! independiente a la de esta
Institución Educativa, por tanto, sus estados financieros son del mismo sentido Independientes
a tos que refleja este Instituto.
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NOTA 17.- REGIMEN FISCAL
En virtud de sus fines no lucrativos, El Instituto Politécnico Nacional no es contribuyente de
Impuesto Sobre la Renta y en consecuencia tampoco del Impuesto Empresarial a Tasa Única,
sin embargo sí es responsable solidario y subsidiario por la retención y entero de los impuestos
federales y locales, así como las remuneraciones que se liquidan a sus empleados y
prestadores de servicios independientes y los conceptos que se sujetan a la retención del
impuesto sobre la renla por honorarios asimilables a sueldos.
NOTA 18.- CONTINGENCIAS
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la Abogada General del Instituto atiende en trámite
ordinario 812 y 749 juicios de orden laboral cuyo pasivo asciende a$ 338,417 y$ 333,150,
respectivamente, planteando estrategias de defensa tendientes a mantener 1ntocado el
patrimonio del Instituto, sin que exista posibilidad de determinar su resultado final. considerando
que ello depende de la resolución que dicte en su caso, el Tribunal Federal de Conciliación y
Arbitraje, Existen además diversos juicios civiles, de amparo y de nulidad que no ponen en
riesgo el funcionamiento y estabilidad económica del Instituto.
NOTA 19.· AUTORIZACIÓN DE LA EMISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.
Los Estados financieros fueron autorizados para su emisión el 11 de abril de 2014 por la M. en
C. Dely Karolina Urbano Sánchez, Secretaria de Administración y por la M. en E. Emma Aida
Bustamante Vildósola, Encargada de Ja Dirección de Recursos Financieros.
L.os not~s a los estacfos financieros icnnan parto 1nto9ra Oao 1os mismos.
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