UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 28 DE FEBRERO DE 2015
NOTAS DE DESGLOSE
Efectivo y Equivalentes



Al cierre de este periodo, el saldo total en las Cuentas Bancarias de la Universidad observan
un monto de $ 1’548,876.14, en base al periodo anterior se observa un aumento en relación al
cierre del periodo mensual anterior (Enero) por $ 93,270.73 en el saldo final de las cuentas
bancarias. Dando cumplimiento oportuno al pago de obligaciones y compromisos
comerciales (SAT, IMSS, Proveedores, Etc.)

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





La Universidad cuenta con ingresos propios los cuales son las colegiaturas de los alumnos y
algunas rentas de cafeterías, papelerías y otros dentro del mismo plantel, mismos que cada
periodo se lleva un registro en base a los depósitos, facturas y recibos correspondientes
entregados. Así mismo se ofertan cursos de capacitación en diversas áreas a las empresas y a
particulares.
Como parte de este rubro se manejan los viáticos entregados a funcionarios y empleados que
tienen a su cargo alguna comisión por cumplir para la UTJ y que según el reglamento se
entrega la relación de viáticos efectuados con su respectivo sobrante o en su defecto faltante
de recursos para dicha comisión.

Bienes disponibles para su transformación o consumo (Inventarios)





Se tienen bienes para el consumo general de la UTJ que se controlan en el departamento de
recursos Materiales para su uso, los cuales se registran diariamente y por medio de una previa
requisición y autorización de las personas indicadas y que lo solicitan. Estos bienes son
herramientas menores, gastos generales entre otros. En relación al mes anterior (Enero) se
observa un pequeño aumento de $ 59,921.31 al cierre.
En este rubro se tiene un registro de cuentas de CAPECE (Ahora INFEJAL) por $
25,210,200.53 desde el año 2000 las mismas que se están haciendo las gestiones
correspondientes para que se haga entrega de las cartas que nos liberen dichas cuentas y
hacer el registro correcto.

Inversiones Financieras



Las cuentas de Inversión presentan un saldo al cierre del periodo por un total de
$24’105,545.62 se observa una aumento del saldo con respecto al presentado en el periodo
mensual anterior (Enero), por $ 2,034,935.02.
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Bienes muebles, inmuebles e intangibles



Estos bienes forman parte del inventario, como automóviles, camiones, equipo de cómputo,
herramientas y demás activos; así mismo las licencias de software adquiridos para el
funcionamiento y registro de la información. En el rubro de Bienes Disponibles para su
transformación y consumo se hacen las observaciones correspondientes.

Estimaciones y Deterioros




Los deterioros y bajas de los activos se registran conforme van dejando de ser útiles para la
UTJ en base a su vida de uso y las depreciaciones correspondientes. De no ser así se
revalúan conforme a su precio de mercado actual.
En este periodo no se registraron depreciaciones de los activos ya que se están valuando y
pidiendo actas de entrega de los edificios en INFEJAL.

Notas del Pasivo




Las cuentas de pasivo reflejan en este periodo un comportamiento de paridad en cuanto a la
capacidad de pago de las mismas, así mismo se registra el faltante en caso de viáticos por
gastos no comprobados; estos son descontados vía nomina al respectivo comisionado.
En las cuentas por pagar a corto plazo se observa aumento $ 1,209,429.55
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