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NOTAS A LOS ESTADOS Fll\lAI\ICIEROS DE LA UNIVERSIDAD TEcl\IOL6CICA DE CORREGIDORA

Con el prop6sfro de dar oumplimiento a los artfoulos 46 y 49 de fa hey General de Contabilidad Gubemamental (LGCG), asi coma a le normatividad emitida par el Consejo Nacional
de Amonizaci6n Contable (CONAC), en seguida, se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al ejeroicio fiscal 2022, teniendo presente los postulados de
revelaci6n suficiente e importancia relativa con la finalidad de que la informaci6n sea de mayor utilidad para los usuarios.  Los tres tipos de notas que acompafian a los estados
financieros, son:

•      a)NofasdeDesglose

•       b)NotasdeMemoria

•       c) Notas de Gesti6n Administrativa

a)     Notas d® Desglose:

I)              l\lotas al Esfado de situaci6n Firranciera

Activo

•      Efecti`ro y equivalentes

En este apartado que se muesha en el Estado de Situaci6n Fjnanciera, se infoma e integra por recursos propios y federales por un inporte de $ 6,711,397 siendo QQ9g§
con afectaci6n esDectfica al 30 de noviembre de 2022, los siguientes:

(Pesce)

FONDOS DE AFECTAcloN ESPEciFICA

Fondo Fijo Recursos Humanos Materiales Y

Rec ursos Propios 0194024885
Rec Estatal 2021 E21 cta. 0117892764

Rec Estat@l Convenio 2022 F22 cta. 01181

Rec Estatal 2022 F22 cta.  0118123276

Recurso Federal 2022 cta. 35416023 0101
Dispersi6n de N6mina Cta. 0118314861
Concyteq_26_2022 Cta. 0118691738
Cuotas y Aportaciones Cta. 0118483876
Servicios Tecnol6gicos cta. 036968402010
Programa Estat8l PEDETTI cta. 0374149500

Becas Embajadores cta. 379171190101
Dep6sitos en Garantja

Tlro

Cuenta Com.ente
CuerLta Corfente
Cuenta Corriente
Cuenta Corriente
Cuenta Corriente
Cuenta Corriente
Cuenta Corriente
Cuenta Corriente
Cuenta Corriente
Cuenta Corriente
Cuenta Corriente
Cuenta Corriente
Cuenta Corriente

-Bajo protesta de decir verdad dec!aramos que los Estates Financieros y sus notas, son razon8blemente correctos y son responsabilidad del emisor'
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Asirnismo. se informa el tipo, el monto y el plazo de las inversiones teml)orales menores a tres meses al 30 de noviembre de 2022:

(Pesos)

lNVERSIONES FINANCIERAS HASTA TRES MESES: TIPO MONTO PLAZO
Fondos de lnversi6n Rec. Propios 2047451776 Cuenta Corriente 0 1mes

Fondo de Inversion Rec titulos y cedulas 2049094156 Cuenta Corriente 0 1mes

looTOTAL

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

Corresponde integrar en este apartado, per tipo de contribuci6n, los montos al 30 de noviembre de 2022 que se encuentren pendientes de cobro y por recuperar de hasta
cinco ejercicios anteriores. Asimismo, se informa los montos sujetos a algtin tipo de juicio con una antiguedad mayor a cinco ejercicios anteriores y la factibilidad de cobro:

(Pesos)

CONTRIBUC16N PENDIENTE DE COBRO Y DE TIPO MONTO
MONTO SuJETO AJUICIOMAYORACINCOEJERCICIOS FACTIBILIDAD DE

RECUPERAR HASTA POR CINCO EJERCICIOS: COBRO

lMPUESTOS 0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD 0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0
DERECHOS 0
PRODUCTOS 0
APROVECHAMIENTOS 0
lNGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 0
PARTICIPACION ES Y APORTACIONES 0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 0
OTRAS AYUDAS

$0TOTAL

Sis informa de manera agrupada, el monto al 30 de noviembre de 2022 de los derechos a recibir efectivo v eauivalentes (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o
fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregaci6n por su vencimiento en dias a 90, 180,
menor a isual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente se informa de las caracteristicas cualitativas relevantes que les afectan a estas cuentas:

•Bajo protesta de dectr verded declararrros que los Estados Financieros y sue notes, son razonablemente conectos y son responsabilidad del emisor
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(Pesos)

NOVIEMBRE  2022

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO a

MONTO CARACTERisTICAS CUAIITATIVAS
EQUIVALENTES (excepto cLI®ntas par cobrar de

contribuciories o fideicomisos que se
encuentran dentro de invefsiones finan¢ieras,

participaciones y apodeaciones de capital):
Menor o ual a 90 dias

DEPOSITOS EN GARANTiA 248,054 6342CH 3 Dep6sito en garantia por cambio de tegimen de
aportaciones al contrato

SUBSIDIO AL EMPLEO 0

DEUDORES DIVERSOS FOR COBRAR 93,934

4885-209 Brandon Diaz cabello                                             $ 1,600

4885-218 Ana Eugenia patiflo correa                                  $  2,400

4885-235 Ana Maria de los Angeles Arias Avendafio       $ 16,297

4885-236 Ana Eugenia patifio correa                                   $ 16,297

4885-276 Diana Alonso segura                                              $35,000

4885-277 Diana Alonso segura                                               $ 8.000

4885-304 Salvador samuel uribe Trejo                                $ 5,000

RESTAMOS OTORGADOS 0
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 0

•.`.Sub-Total
or a 90 dias menor o i ual a 180 dias

CUENTAS POR COBRAR 0
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR 0
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA 0
PRESTAMOS OTORGADOS 0
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 0

leoSub-Total
or a 180 dias menor o ual a 365 dias

CUENTAS POR COBRAR 0
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR 0
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA 0
PRESTAMOS OTORGADOS 0
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 0

1SolSub-Total
r a 365 dias

DOCuMENTOS POR COBRAR

-Bajo prctesta de decir verdad declaramos que los Estates Financieros y sus notes, son razonablemente conectos y son responeabilidad del emisor
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DEUDORES DIVERSOS
PR ESTAMOS OTORGADOS 0
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO LO

SO
$   341,988

Sub-Total
TOTAL

Se informa de manera agrupada,  el monto al 30 de noviembre de 2022 de los derechos a recibir bienes o servicios (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o
fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participacfones y aportaciones de capital) en una desagregaci6n por su vencimiento en dias a 90, 180,
menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente se jnforma de las caracteristicas oualitativas relevantes que les afectan a estas cuentas:

(Pesos)

DEREC110S A RECIBIR BIENES a
SEFtvIC[OS:

MONTO CARACTER[STICAS C UALITATIVAS

Menor o i ual a 90 dias

I ANTICIPO A PROVEEDORES POR

852,428

4885-247 Nueva lcacos sAde cv                                                                                 $      7,396

3276-302 lnfomatica uG. SA de cv                                                                                 $   19,985

8402-001 Verchica Guerrero Alvaredo                                                                                 $     13,800

8402-002 Nueva lcacos, SAde cv                                                                                 $      3,698

BECAS EMBAJADORES 2022                                                                                                $  281,668

ADQUISICION DE BIENES YPRESTACIONDESERVICIOS 4885-281 lnformatica uG, SA de cv                                                                                  $   20,000

4885-288 Tristan Garcia Diaz                                                                                                  $      5,515

4885-291 Autos ss de Quefetaro, SA de cv                                                                $  470,900

4885-293 Menpeck. S.A de c.V                                                                                             $     9,466

4885-299 lnfomatica uG, SA de cv                                                                               $   10,000

4885~306 Infomatica uG, SA de cv                                                                                 $   10,000
ANTICIPO A PROVEEDORES PORADQUISIC16NDEBIENESlNMUEBLESYMUEBLES

0

ANTICIPO A PROVEEDORES PORADQUISICIONDEBIENESINTANGIBLES
0

ANTICIPO A CONTRATISTAS POROBRASPUBLICAS 0

OTROS DERECHOS A RECIBIRBIENES0SERVICIOS 0
.:.:Sub-Total

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estates Financieros y sus netas, son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor
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b) Mayor a 90 dias y menor o igual a
1 80 df as
ANTICIPO A PROVEEDORES FORADQUISICIONDEBIENESYIPRESTACIONDESERVICIOS

0

ANTICIPO A PROVEEDORES PORADQUISICIONDEBIENESlNMUEBLESYMUEBLES
0

ANTICIPO A PROVEEDORES PORADQUISICIONDEBIENESlNTANGIBLES
0

ANTICIPO A CONTRATISTAS POROBRASPUBLICAS 0

OTROS DERECHOS A RECIBIRBIENES0SERVICIOS 0

1$0Sub-Total
c) Mayor a 180 dlas y menor o igual a
365 dias
ANTICIPO A PROVEEDORES PORADQUISICIONDEBIENESYPRESTACIONDESERVICIOS

0

ANTICIPO A PROVEEDORES PORADQUISICIONDEBIENESlNMUEBLESYMUEBLES
0

ANTICIPO A PROVEEDORES PORADQUISICIONDEBIENESINTANGIBLES
0

ANTICIPO A CONTRATISTAS POROBRASPUBLICAS 0

OTROS DERECHOS A RECIBIRBIENES0SERVICIOS 0

a
$852,428

Sub-Total
TOTAL

•      Bienes di§ponibles para su transformacj6n o coneumo (Inventarios)

Se clasifican como bienes disponibles para su transformaci6n, aquellos que se encuentran dentro de [a cuenta de inventarfos.  En esta nota, se informa del sistema de
conteo y el metodo de valuaci6n aplicado a los inventarios, asl como la conveniencia de su aplicaci6n dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente se revela el
impacto en la infomacj6n financiera por cambios en el metodo o sistema:

•Bajo protesta de decir vended declaramos que los Estados Financieros y sus nctas, son razonabkrmente correctos y son responsabilidad del emisor
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CUENTA DE INVENTARIO DE ARTicuLOS DE SISTEMA DE COSTEO METODO DE CONVEN IENCIA DEL lMPACTOFINANCIEROPORCAMBIODEMETODO

TRANSFofwAC16N Y/O ELABORAC16N VALUACION METODO

lNVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA N/A N/A N/A N/A

lNVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS N/A N/A N/A N/A

lNVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE N/A N/A N/A N/A
ELABORACION
lNVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y N/A N/A N/A N/A

SUMINISTROS PARA PRODUCCION

BIENES EN TRANSITO N/A N/A N/A N/A

De fa cuenta de ainacen se informa acerca del metodo de valuaci6n, asf como la conveniencia de su aplicaci6n. Adicionalmente, se revela el impacto en la informaci6n
financiera por cambios en el metodo:

CUENTA DE ALMACEN METODO DE CONVENIENCIA DEL IMPACTO FINANCIEROPORcAmBioDElvIETODO

VALUAC16N METODO

MATERIALES DE ADMINISTRACION,  EIvllsION DE N/A N/A N/A
DOCUMENTOS Y ARTicuLOS OFICIALES

ALIMENTOS Y UTENSILIOS N/A N/A N/A

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIC)N Y DE N/A N/A N/A
REPARACION

PRODUCTOS QuiMICOS, FARMACEUTICOS Y DE N/A N/A N/A
LABORATORIO

COMBUSTIBLES,  LUBRICANTES Y ADITIVOS N/A N/A N/A

VESTUARIO,  BLANCOS,  PRENDAS DE PROTECCIC)N Y N/A N/A N/A
ARTICULOS DEPORTIVOS

MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD N/A N/A N/A

HERRAMIENTAS,  REFACCIONES Y ACCESORIOS N/A N/A N/A
MENORES PARA CONSUMO

•      lnversiones Financieras

De  la ouenta de inversiones financieras,  que considera  los fideicomisos,  se  informa de estos,  los recursos asignados por tipo,  monto aJ 30 de noviembre de 2022 y
caracteristicas significativas que tengan o puedan tener atouna incidencia en las mismas

•Bajo profesta de decir verdad declaramos que los EslBdos Financieros y sus nctas, son rezonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
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Pesos)

FIDEICOMISO TIPO MONTO CARACTERisTICASSIGNIFICATIVAS

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS N/A N/A N/A
ANALOGOS DEL PODER EJECUTIVO
FIDEICOMISOS. MANDATOS Y CONTRATOS N/A N/A N/A
ANALOGOS DEL PODER LEGISLATIVO
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS N/A N/A N/A
ANALOGOS DEL PODER JUDICIAL
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS N/A N/A N/A
ANALOGOS PUBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO
FINANCIEROS
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS N/A N/A N/A
ANALOGOS PUBLICOS EMPRESARIALES Y NO
FINANCIEROS
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS N/A N/A N/A
ANALOGOS P0BLICOS FINANCI EROS
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS N/A N/A N/A
ANALOGOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS N/A N/A N/A
ANALOGOS DE MUNICIPIOS
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS N/A N/A N/A
ANALOGOS DE EMPRESAS PRIVADAS Y
PARTICULARES

TOTAL $0

Se informa de las inversiones financieras, los saidos al 30 de noviembre de 2022 de las participaciones y aportaciones de capital:

(Pesos)

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL SALDO

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO N/APLAZO EN EL SECTOR PUBLICO

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO
N/APLAZO EN EL SECTOR PRIVADO

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO
N/APLAZO EN EL SECTOR EXTERNO

SOTOTAL

-Bajo protesta de decir verdad decleromos que los Estedos Finan¢ieros y sus notes, son razon8blemente conectos y son responsabilided del emisor
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•      Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Se informa de manera agrupada por ouenta, los rubros de bienes muebles, el monto al 30 de noviembre de 2022 de la depreciaci6n del ejercicio y la acumulada, el metodo
de depreciaci6n, tasas aplicadas y los criterios de aplicaci6n de los mismos. Asimismo, se informa de las caracteristicas significativas del estado en que se encuentran
los activos:

(Pesos)

I     CUENTA DE BIENES MUEBLES
MONTO DEDEPRECIAC16NDELEJERCICIO MONTO DEDEPRECIAC16NACUMULADA METoiro DE TASA CFtlTERIO DE

CARACTERf§-ticASSIGNIFICATIVASDEL

DEPRECIAC16N APLICADA APLICAC16N ESTADO EN QUEENCuENTREN

MOBILIARIO Y EQUIPO DE 97,853 9,064,998 Linea Recta 10% -33%
Pafametros de estimaci6n de En estado 6ptino para su

ADMINISTRACION vida dtil DOF 15 ago. 2012 operaci6n
MOBILIARlo Y EQUIPO 12.049 2,042,874 Linea Recta 20% - 33%

Pafametros de estimaci6n de En estado 6ptimo para su
EDUCACIONAL Y RECREATIVO vida 4til  DOF  15 ago.  2012 operaci6n
EQUIPO E INSTRUMENTAL 19,371 2,449,878 Linea Recta 20%

Parametros de estimaci6n de En estado 6ptimo para su
MEDICO Y DE LABORATORIO vida dtil DOE  15 ago.  2012 operaci6n

EQUIPO DE TRANSPORTE 5,459 967,660 Linea Recta 20%
Pafametros de estimact6n devidadtilOOF15ago.2012 En estado 6ptimo para suoperaci6n

EQUIPO DE DEFENSA Y 0 0 Linea Recta - Pafametros de estimaci6n de
N/A

SEGURIDAD vida dtil OOF 15 ago. 2012

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y 19,026 1,927,469 unea Recta 10%
Pafametros de estimacien de En estado 6ptimo para su

HERRAMIENTAS vida eel DOF 15 ago. 2012 operaci6n

ACTIVOS BIOLOGICOS 0 0 Linea Recta Pafametros de estimaci6n devidattlDOF15ago.2012 N/A

$   153,758 $ 16,299,121TOTAL

Se informa de manera agrupada por ouenta, Ios rubros de bienes inmuebles, el monto al 30 de noviembre de 2022 de la depreciaci6n del ejercicio y la acumulada, el m6todo de
depreciaci6n, tasas aplicadas y los criteries de aplicaci6n de los mismos. Asimismo, se informa de las caracteristicas significativas del estado en que se encuentran los activos:

qBajo protesta de decir verdad declaramos que los Estedos Financieros y sus rotas, son razonablemente correctos y son respons8bilided del emisor
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(Pesos)

CUENTA DE BIENES INMUEBLES
MONTO DEDEPRECIAC16NDELEJERCICIO lvIONTO DEDEPRECIAC]6NACUMULADA METODO DE TASA APLICADA CRITERIO DE

CARACTERisTICASSICNIFICATIVAS

DEPIRECIACION APLICACION DEL ESTADO ENQUEENCUENTREN

VIVIENDAS

EDIFICIOS NO HABITACIONALES
144.447 15,021,618

Linea Recta 3.3%
Pafametros deestimaci6ndevida dtilDOE15ago.2012 En estado 6ptimoparasuoperaci6n

INFRAESTRUCTURA 0 0
OTROS BIENES INMUEBLES 0 0

I                    $ 144,447 I              $ 15,021,618TOTAL

Se infoma de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto al 30 de noviembre de 2022, naturaleza. amortizaci6n del ejercicio, amortizaci6n
acumulada, tasa y metodo aplicados:

(Pesos)

CUENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES MONTO NATURALEZA AMORTIZAC16N AMORTRAC16N TASA APLICADA METODO
DEL EJERCICIO ACulvIULADA APLICADO

SOFTWARE 0 Deudora 0 34,777 25%
Se amortiza porperiododeuso

PATENTES, MARCAS Y DERECHOS 0 0 0
CONCESIONES Y FRANQUICIAS 0 0 0

LICENCIAS 0 Deudora 0 0 20% Se amortiza porperiododeuso

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 0 0 0
$0 SO $ 34.777TOTAL

aBajo protesta de decir verdad declaremos que dos Estedos Financieros y sue notes, son razonablemente correctos y son responsabilided del emisor'
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Estimaciones y deterioros

Se informa tos criterios utilizados para la determinaci6n de las estimaciones:

CuENTA CRITERIOS UTILIZADOS PAFIA LADETEFuniNAci6NDELAsESTiMAcioNES

ESTIMACIONES POR PERDIDAS DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR N/A

ESTIMACIONES POR PERDIDAS DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS N/A

ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR N/A

ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS N/A

ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES N/A

DETERIOR ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS N/A

•      Otros Activos

De las cuentas de otros activos, se infoma par tipo cjrcufante y no circulante, tos montos totales asociados al 30 de noviembre de 2022 y sus caracteristicas cualifativas
significativas que les impacten financieramente:

(Pesos)

CUERTA MONTO TOTAL CARACTERisTICAS CUALITATIVASQUEIMPACTENFINANCIERAMEI\ITE

Activo circulante
BIENES EN GARANT[A 0
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS,  DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS 0
Y DACION EN PAGO

1SolSub-Total
-Bajo protesta de decir verded declararnos que los Estedos Financieros y sus rrotes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
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Activo no circulante
BIENES EN CONCESION 0
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0
BIENES EN COMODATO 0

$0
$0

Sub-Total
TOTAL

Pasivol

Se informa el monto al 30 de noviembre de 2022 de las ouentas por pagar en una desagregaci6n por su vencimiento en dias a 90,  180,  menor o igual a 365 y mayor a 365.
Asimismo, se infoma sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos:

(Pesos)

CUENTAS POR PAGAR: MONTO FACTIBILIDAD DE PAGO

a) Menor o igual a 90 dfas
SERVIclos PERSORALES POR PAGAR 0

PROVEEDORES POR PAGAR 108,365

PASIVO -F-39589    Dimacen de Medicamentos, SA de cv                                  $ 5,433

PASIVO -F-ANT-37 Hules y Empaques de Quefetaro, SA de cv                        $ 5,452

PASIVO F-7035         Jorge David Frias uribe                                                               $ 4,524

PASIVO F-BF724      Tristan Garcia Diac                                                                      $ 4,573

PASIVO F-D082D    Trisfan Garcia Diaz                                                                         $ 4,573

PASIVO F-1831          Digav Administraci6n s de RL de cv                                       $53,360

PASIVO F-310           Limoieza corporativa Ecol6aica Mfra sAs de cv              $30,450
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS 0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0
TRANSFERENCIAS OTORCIADAS 0

lNTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA 0
DEUDA PUBLICA

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 823,834

I.S.P.T.            $                 498,221
Se pagafan en el mes inmediato posterior,17 die 2022Impuestos y refenciones por pagaI en honorarios    $        26,263

lmpuestos y retenciones fegimen simplificado de confianza  $                         512
Impuostos y retenciones 4% lvA Flete       $            260

'C°nrespecqfafapemesaffa€&lBd}P\¢8aaslifefafafifa!gqfty¢Fds¥stBuegffn€Bit9aAjgysdgla±}8gsorm8ftyREfoseBnefa}i|8eabslps8mfaegiv#givfflao8ifl€A@j8protesdoGesti6nAdminisfrotwa
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lMSS                $                298.578

DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS 0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 0

Provisi6n Facturas Agosto -Noviembre $               715.162 Provisiones de Auditoria Extema, Prima Vacacional, ISN y Aguinaldo 2022

$ 1,647,361Sub-Total

b) Mayor a 90 dias y menor o igual a 180 dias
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 0
PROVEEDORES POR PAGAR 0
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS 0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0
TRANSFERENCIAS OTORGADAS 0

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA 0
DEUDA PUBLICA

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 0
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS 0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Provisi6n de Facturas sep-Nov    $ 756,120 Provisienes de Fianza de Fidelidad, Auditoria Extema, Aguinaldo y Prima Vacacional

Sub-Total $756,120
c) Mayor a 180 dias y menor o igual a 365 dias
SERVICI0S PERSONALES POR PAGAR 0
PROVEEDORES POR PAGAR 0
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS 0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0
TRANSFERENCIAS OTORGADAS 0
lNTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA 0
DEUDA PUBLICA

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 0
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS 0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 0

1SO1sub-Total
d) Mayor a 365 dias

aBajo protesta de decir verded decfaramos que tos Estados Financieros y sus notes, son razonablemente comectos y son responsabilidad del emisor'
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PROVEEDORES POR PAGAR 0
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS 0

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 0
Suii-Total
TOTAL $2,403.481

Pasivos Contingentes

Se llev6 a cabo un estudio actuarial, el cual fue realizado en el mes de noviembre de 2021, de los resultados emitidos por el actuario, se hizo de conocimiento de la Secretaria de
Finanzas por lo que daremos seguimiento a efecto de implementar las medidas en el proceso para su revelaci6n en los Financieros del presente Ejercicio 2022.

Se revelan  los resultados pal.a el cierre del Ejercicio 2021  y Proyecci6n 2022 con la aplicaci6n de los lineamientos del Boletin  NIF D3,  integrandose los mismos confome al

pasivo generado par todos los empleados activos a esas fechas, asi como las reservas reportadas ajustando las mismas a la obligaci6n Post Empleo en base a lo estipulado por
dicho Boletin.

Los Resultados al cierre del ejercicio comparativamente con la proyecoi6n del Costo Neto para el siguiente ejercicio, son muy superiores por el reconocimiento del costo laboral
en el ejercicio de adopci6n del NIF D3 (OBD del personal activo a esa fecha. Adicionalmente para  Prima de Antigt]edad, el salario minimo se increment6 en un  15% contra el
supuesto del 4.73%, pues la estimaci6n para el 2022 pas6 de $141.70 a $162.95, adicionalmente y dado que se registraron pagos del 13.89% del OBD inicial, se gener6 una
ganancia actuarial de ($32,217.75).

En el caso de lndemnizaci6n Legal, el incremento en los sueldos promedio del personal activo fue del 4.11 % contra el supuesto del 6.00% sin registrarse pagos por indemnizaci6n
lo cual genero una ganancia actuarial de  ($197,767.20).  Continuance con  la politica  de reconocimiento establecida por el  NIF  D3 Mejorado de p6rdidas y ganancias,  el ORI
registrado al final del ejercicio se cargo al 100% en el Costo Neto del Periodo quedando como sigue:

PANP INIC'O $0.00 $0.00

cOsTO LABORAL Or65,1 81 .27 $5i 5,253.95

INTERES NETO $132,589.86 $99,514.34

Reciclaje de las Remediciones no Reconocidas al lnicio $1,856,877.98 $1,390,883.21

PAGOS REALES $0.00 -$193.148.41

0BD PROYECTADO $2,454,649.12 $1,812,503.09

0BD REAL $2,256,881.92 $1,780,285.35

(Ganancia) o P6rdida -$197,767.20 -se2,217.75

COSTO NETO $2,256,881.92 $1,973,433.76

EJERCICIO SIGUIENTE COSTO NETO $639,281.38 $736,826.21

-Bajo protesta de decir verdad declararnos que los Estades Finarreieros y sue rotas, son razonablerrrente corroctos y son rosponsabilided del emisor
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Se infoma el monto al 30 de noviembre de 2022 de los documentos por pagar en una desagregaci6n por su vencimiento en dfas a 90,180, menor o igual a 365 y mayor
a 365. Asimismo, se informa sobre la factibilidad del pago de djchos pasivos:

La Universidad Tecnol6gica de Corregidora al 30 de noviembre de 2022 no existen saldos que reportar

(Pesos)

DOCuMENTOS POR PAGAR: FACTIBILIDAD DE PAGO
a) Menor o igual a 90 dias
DOCUMENTOS COMERCIALES 0
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS 0PUBLICAS
OTROS DOCUMENTOS POR PACIAR 0

I_____                                       S    oSub-Total
b) Mayor a 90 dias y menor o igual a 180 dias
DOCUMENTOS COMERCIALES 0
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS 0PuBLICAS
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR 0

leoSub-Total
c) Mayor a 180 dias y menor o igual a 365 dfas
DOCUMENTOS COMERCIALES 0
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS 0PUBLICAS
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR 0

I     _                                 ____qSub-Total

or a 365 dias
DOCUMENTOS COMERCIALES 0
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS 0PUBLICAS
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR 0

SO

SO

Sub-Total
TOTAL

aBejo protoste de decir verdad declaramos que los Estedos Financieros y sus rotas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor'
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Se infoma de manera agrupada el monto al 30 de noviembre de 2022 de los recursos localizados en fondos de bienes de terceros en administraci6n y/o garantia a corto

y largo plazo. Asi como la naturaleza de diehos recursos y sus caracteristicas oualitativas significativas que lee afecten o pudieran afectarles financieramente:

La Universidad Teenol6gica de Corregidora al 30 de noviembre de 2022 no existen saldos que reportar

(Pesos)

A CORTO PLAZO: MONTO NATUFunEIA
CARACTERisTICASCuALITATIVASQUEAFECTENFINANCIERAMENTE

FONDOS EN GARANT'IA 0
FONDOS EN ADMINISTRACION 0
FONDOS CONTI NGENTES 0
FONDOS DE FIDEICOMISOS 0
OTROS FONDOS DE TERCEROS 0
VALORES Y BIENES EN GARANTIA 0

looSub-Total

1                                            A LARGO PLAZO:

MONTO NATUFIALEZA

CAFIACTERISTICASCUALITATIVASQUEAFECTENFINANCIERARAENTE

FONDOS EN GARANTIA 0
FONDOS EN ADMINISTRAC16N 0
FONDOS CONTINGENTES 0
FONDOS DE FIDEICOMISOS 0
OTROS FONDOS DE TERCEROS 0
VALORES Y BIENES EN GARANTIA 0

$0
SO

Sub-Total
TOTAL

Se jnforma de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, naturaleza, y monto al 30 de noviembre de 2022. Asimismo, Ias caracteristicas significativas que les
impacten o pudieran impactarles financieramente.

"Bajo pro{esta de decir verded declaramos que los Estodos Financieros y sus rrotes, son razonablemente correctos y son resporlsabilidad del emisor'
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La Universidad Tecnol6gica de Corregidora no existen saldce que reportar

(Pe§OS)

TIPO MONTO NATURALEZA

CARACTERfsTICASCUALITATIVASQUEAFECTENFINANCIERAMENTE

CREDITOS DIFERIDOS 0
I NTERESES COBRADOS POR ADELANTADO 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 0

I____                     S rdTOTAL

°Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus netas, son razonablemento correctos y son responsabilidad del emisor'
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-Bajo protesta de decir verdad dederamos que los Esfados Financieros y sus notes, son razonablemente corredes y son responsabilided del emisor''
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lngreses do gesti6n

De los rubros de impuestos, ouotas y aportaciones de seguridad social, contribueiones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, y de ingresos por venta de
bienes y prestaci6n de servicios,  Ios cuales esfan  armonizados con  los rubros del Clasificador por Rubros de  lngresos,  se informaran  los montos totales y cualquier
caracteristica sign ificativa.

Participaciones,  Aportaciones,  Convenios,  rncentivos  Derivados  de  la  Colaboraci6n  Fiscal,  Fondos  Distintos  d®  Aporfaciones,  Transferencias,  Asignaciones,
Subsidies y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones se informa los montos totales al 30 de novjeml)re de 2022 de cada clase, asi come de cualquier caracten'stica
significativa:

De los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboraci6n fiscal, fondos distjntos de aportaciones, transferencias, asignaciones,
subsidios y subvenciones, y pensiones y jubi[aciones,  los cuales estan armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de lngresos, se informafan los montos
totales y cualquier caracterfstica signlficativa.

Otros lngresos y Beneficios

De los rubros de tngresos  Financieros,  lncremento por Variacidn de  lnventarios,  Disminuci6n del  Exceso de Estimaciones por P6rdida o  Deterioro  u Obsolescencia,
Disminuci6n del Exceso de Provisiones, y de CItros lngresos y Beneficios Varios, se informafan los montos totales y cualquier caracteristica signifroativa. (Pesos)

(Pesos)

lNGRESOS DE LA GESTION MONTO CARACTE RISTICA SIGN I FICATIVA

Productos
Otros productos
Productos 5,802 Productos Financieros
lngresos por Venta de Bienes, Prestaci6n
de Servicios y otros ingresos
lngresos por Venta de Bienes, Prestaci6n de Servicios y otros ingresos 5,509,094 lngresos Propios y Otros lngresos

TOTAL $  5,514,896

aBajo protesla de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus rrotas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor'
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PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,INCENTIVOS DERIVADOS DE LA

MONTO CARACTERisTICA SICNIFICATIVACOLABORACION FISCAL,FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES,
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SuBSIDIOS Y SuBVENCIONES, Y PENSIONES Y

JUBILACIONES

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,lNCENTIVOS DERIVADOS DE LA 1 1 ,249,228 La    UTC    al    30    de    noviembre        ha    recibido
COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES ministraciones por parte de la Federaci6n

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y 17,810,410

La    UTC    al    30    de    noviembre        ha    recibidoMinistracionesEstatalespormediodelPoder

JUBILACIONES Ejeoutivo del Estado de Quefetaro por un importe de

TOTAL $        29,059,638

Se informa de manera agrupada, el tipo, el monto al 30 de noviembre de 2022, y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se informa de sus caracteristicas
sisnificativas:

(Pesos)

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS: TIPO MONTO NATURALEZA CARACTERisTICASSIGNIFICATIVAS

OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS 0
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR 0
DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN 0
VALORES NEGOCIABLES
RESULTADO FOR POSICION MONETARIA 0
UTILIDADES POR PARTICI PACION PATRIMONIAL 0

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS
1,969,948

IncapacidadesTrabajadores,BecaEmbajadores2022yProgramaEstatalPEDFTl

$          1,969,948TOTAL

•B8io protest8 de de¢ir verdad declaramos que los Estades Financieros y sus notes, sorl razonablemento corTectos y son responsabilidad del ernisor
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Gastos y otras p6rdidas.

Representa el importe de los gastos y otras perdidas de la UTC incurridos par gastos de funcionamiento, intereses, transferencias, participaciones, aportaciones otorgadas, otras
p6rdidas de la gesti6n y extraordinarias entre otras.

(Pesos)

CuENTA MONTO INDIVIDUAL PORCENTAJE DELTOTALDELGASTO

Servicios Personales 21,206,283 68.80%
Materiales y Suministro 1,522,685 4.94%
Servicios Generates 6,412,154 20.80%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas 1,680,284 5.45%

MONT0 TOTAL DE GASTOS $  26,9cO,987 100%

Las remuneraciones la personal con cafacter permanente corresponde a los sueldos y salarios, prestaciones que la UTC, tiene obligacj6n de pagar.
Otras prestaciones sociales y econ6micas corresponden al importe del gasto a favor al personal de la  UTC de acuerdo con  las disposiciones legales vigentes y/o acuerdos
contractuales respectivos.

CUENTA MONTO INDIVIDUAL PORCENTAJE DEL TOTAL DEL GASTO

51110 Remuneraciones al Personal de Cafacter Permanente 14,209.154 67.00%

51120 Remuneraciones al Personal de Car5cter Transitorio 0 0%
51130 Remuneraciones Adicionales y Especiales (prestaciones) 3,594,463 16.95%

51140 Seguridad Social 2,361,208 11.130/o

51150 0tras Prestaciones Sociales y Econ6micas (excepto Antigiiedad y Liquid) 742,658 3.50%

51150 Antigtiedad y liquidaciones 298,800 1.41%

51160 Previsiones 0 0%

MONTO TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES $                   21,206,283 100%

•Bafo protosta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus nofas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisof'
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Las remuneraciones al personal con cafacter permanente corresponden a los sueldos y salarios, prestaciones que la UTC, tiene obligaci6n de pagar otras prestaciones sociales y
econ6mieas corresponden al importe del gasto a favor al personal de la UTC de acuerdo con las disposiciones legates vigentes y/o acuerdos contractuales respectivos.

SERVICIOS GENERALES

Energfa  E16ctrica

Gas

Agua

Telefonia Celular

Servicio De Acceso De Internet, Redes Y

Arrendamiento De Mobiliario Y

Arrendamiento de activos intangibles

Arrenda mientos Diversos
Servicios Legales De Contabilidad, Audit

Servicios De Consultorfa Admva.  Procesos

Otros Servicios T6cnicos 0 Profesionales

Servicios De Capacitaci6n

lmpresiones De Documentos Oficiales Para

Otros Servicios De Apoyo Administrativo

Servicios De Vigilancia

Servicios Financieros Y Bancarios

Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y

Seguro De Bienes Patrimoniales

Fletes Y Maniobras

Conservaci6n Y Mantenimiento Menor De ln

MONTO

(Pesos)                    415,974. cO
802.00

76,908.00
300.00

539,134.00
117,121.00

4,254.00
16,240.00

227,056.00
39,150.00

2,036,492.00
3,950.cO
3,712.00

9,622.00
717,299.00
53,119.00

1,349.00

140,222.00
8,339.00

77,092.00

% mss auto del total de ga
mayor%

6.49%

0.01%

1.20%

0.cO%

8.41%

1.83%

0.07%

0.25%

3.54%
0.61%

31.76%

0.06%
0.06%
0.15%

11.19%

0.83%

0.02%
2.19%

0.13%

1.20%

aBajo pTctesta de decir verdBd declaramos que los Estados Financieros y sus rrotas, son razon8blemente corTectos y son responsabilidad del emisor
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lnstalaci6n, reparaci6n y mantenimiento
Reparaci6n Y Mantenimiento De Equipo De

lnstalaci6n, reparaci6n y mantenimiento
Servicio De Limpieza Y Manejo De Desecho

Servicios De Jardineria Y Fumigaci6n

Difusi6n Por Radio, Televisi6n Y Otros Y

Servicio de creaci6n y difusi6n de conte
Pasajes A6reos Nacionales

Pasajes terrestres estatales
Pasajes Terrestres Nacionales
Viaticos estata les
Vi5ticos Nacionales En EI Pats

Gastos De Orden Social Y Cultural

Congresos Y Convenciones
Gastos De Representaci6n
lmpuestos Y Derechos
lmpuesto A La N6mina

SERVICIOS GENERALES

568.00
172,629.00
53,481.00

578,956.00
42,169.00
6,612.00

31,320.00

5,937.00
26,767.00
18,910.00
10,110.00
18,242.00

319,902.00
53,176.00
27,082.00
90,174.00

467,984.00

ut``J`|€£P,4exl2de¢,,15£..9g.

aBajo protesta de decir verdad decl8ramos que toe Estedos Firiancieros y sus notas, son razonablemente correctos y son respons8bilidad del emisor

% mss alto del total de gasto
mayor%

0.01%

2.69%

0.83%
9.03%

0.66%
0.10%

0.49%
0.09%
0.42%
0.29%

0.16%

0.28%
4.99%
0.83%
o.42%
1.41%

7.30%
100%
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Nota: Se realiz6 una ampliaci6n de Financiamiento Propio 2021 al objeto del gasto 5333030 0tros Servicios Tecnicos por la cantidad de $ 176,333.20
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•Bajo protesta de decir verd8d declaramos que los Esfados Financieros y sus notes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor'
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Nofa: El remanente del Presupuesto 2021 se amplie en el Presupuesto de Egresos 2022 por $1,615,437.62
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•Bajo protesta de decir verdad declararros que los Estedos Financieros y sus rrotas, son razon8blemente correctos y son responsabilidad del emisor
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Llrri
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PRESuPuESTO DE EGREsOS ACuMULADO Al 31 D( DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO                                AUTORIZADO        AMP/DLSM       ACTUAuZADO   COMPROMISO        EJERCIDO          POB EJERCER

presupLNrsto

1000       SERVICIOS PERSONALES

2000       MATERIALES Y SUMINISTROS

3000      SERVICIOS GENERAIES

4000      TRANSFERENCIAS,  ASIGNACINES..,

S000      BIENESMUEBIES

9000      DEUDAPu8LICA

TOTAIES

Cxun-N

22,975,S27.00

636,9S9.00

S,291,040.00
91,655.00

0.00
a.00

28,995,181.00

-160,202.82

1,023,807.29

5,189,163.62
•5,899.13

1,108,749.53

0.00
7,155,618.49

22.81S,324.18

1,6cO,766.29

10,480,203.62

85,755.87

1,108,749.53

0.00
36,1SO,799.49

DEscRiFtloM.Tax

0.00    22,78S,441,45

0.00        1,469,191,17

0.00       9,226,176`36

0.00             85,75S.87

0,cO          968,797 02
0.00                        0.00
a.00    34,S35,361.87

29,882.73

191,57S,12

1.2S4,027.26

0.00
139,952`51

000
I.61S,437.62

DEsenpcloN

27.5255041.P004.41121E029413.253.01G.S.1.51250

27,S311011.Polo..112lE029431_253.01G.S.1.51310

27.53i7Oii.roll.4ii2ico2943i.253.OiGs`i.5i3io
27.5345011.Polo.41121E029431253.01G.a.1.513cO
27.5392011.P006.41121cO29413.253.01G.S.1.513cO

27.5341011.Pool.41121E029431253.28R.S.i.51340

27.5515011.POOL.41121E029413.253.28RS.2,12413

27.5S15011.P012.41121E029413.2S3.28R.S.2.99999

27.524cO11.Pool.41121E029431.253.74f.S`l.512cO

27.5334011.Pool.41121E029431`253.74FS.1.513sO

27.5341011.Pool.41121E029431.253.74F.S.1.51340

27.5341011.Polo.41121cO29431.2S3.74F.S.1.513cO

27.S372011.POOL.41121E029431.253`74f.S.1.51370

27.5531011.Pool.41121cO29431.253.74f.S.2.12431

27.5132031.PODS..1121E029431.253.77T.S.1.511sO

27.5333o3i.roio.iii2iEo2943i.253.E2o.s.1.5i3so
27.533ac3i.poll.4ii2ico294i3.253.E2Os.Lsi3sO
27.5ii3oii,role.4ii2iEo2943i.253.E2i.s.1.5iiio
27.5132011.Polo.41121E029431.2S3.F22.S.1.511sO

11.331.12          A        UTC_PTTO_A_2 402 2022 i)1

lee,088.64         A        UTC_frTTO_A_2402 202201
244,416.ac         A       uTc_PTTO_A_2402 2022®i

14.848,cO          A        UTC_PTTO_A_2 402 2022 ¢1
198. 25o.64         A       urc_pT.ro_A_2cO2 202 2Oi

3.88         A        urc_piTCLA_24o2 2o22i)1
5 1.902.39          A        urc_PTTCLA_2 402 202 2®i

O. 12          A        urc_p7TO_A_2 402 202 2O 1
leo,2 44.ao         A
227.343.00          A

1 36.col.49         A
22,378.79          A

54,552.36          A

88,050.cO         A
13.goo.47          A

UTC_PTTO_A_24022022fll
urc_PTTO_A_2cO22o22Oi
urc_PTTO_A_2co22o22i)I
umc_PTTo_A_2co22022¢1
urc_PTTO_A_2co22022Oi
UTC_PTTO_A_24022022®1
ure_PTTO_A_24o22022Oi

141956 92         A       N/A
io6.co7.ce         A       N/A

1 4,996,ce         A       uTc_PTTO_A_2 402 202 2oi
986. 20         A        urc_PTTO_A_2 402202 2 Oi

paoDfp 2olg

PFZODEP 2014

FEDEm202i
FORTAiEci MiENTO Fi l`iAr\ici FRO -CFE

(oevds rTo EN GAIAViA)
EST EXTRAORD "/Raf a

ESTATAI 202 1

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notes, son razonablemente corTectos y son resporrsabilidad del emisor'
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Ill)            Notas al Estado de variaci6n en la Hacienda pablica.

Se informa de manera agrupada] acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido par tipo. naturaleza y monto al 30 de noviembre del 2022:

La Universidad Tecnol6gica de Corregidora no existen saldos que reportar

(Pesos)

CuENTA MONTO NATURALEZA

APORTACIONES $64,358,386
Inversiones Financieras a Largo Plaza 0

Bienes lnmuebles e lnfraestructura (alta Terreno en se4,632,825 ACREEDORA
noviembre 2022)

Bienes Muebles (bajas en enero 2022) ($ 274,439) ACREEDORA
Bienes lntangibles 0 ACREEDOFIA

DONACIONES DE CAPITAL ($0)
lnversiones Financieras a Largo Plazo 0
Bienes lnmuebles e lnfraestructura 0
Bjenes Muebles 0
Bienes lntangibles 0

ACTUALIZACION DE LA HACIENDA
($0)PUBLICAIPATRIMON[O

Inversiones Financieras a Largo Plazo 0
Bienes lnmuebles e lnfraestructura 0
Bienes Muebles 0
Bienes lntangibles 0

`Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estedos Financieros y sus notas, son rezonablemente conectos y son responsebilidad del emisor
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Se infoma de manera agrupada, acerca del monto al 30 de noviembre de 2022 asi como la procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado:

(Pesos)

CUENTA MONTO PROCEDENCIA DEL RECURSO

RESuLTADo DEL EjERcicio (AHORRoroESAHORRo) $ 445,458
EL RESULTADO CORRESPONDE A LA OPERACION NORMAL
DE LA UNIVERSIDAD Y LO M^S REPRESENTATIVO SE DEBE
A LAS REINSCFUPCIONES DE ALUMNOS

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $733,186
EL RESULTADO CORRESPONDE A INGRESOS PROPIOS
GENERADOS POR LA UNIVERSIDAD Y A RECuRSOS
ETIQUETADOS

VARIACIONES DE LA HACIENDA POBLICA / PATRIMONlo GENERADO NETO ERE 2022 $ 1,178,644

REVAL00S SO

Revaldo de Bienes lnmuebles 0
Revalt]o de Bienes Muebles 0
Revamo de Bienes lntangibles 0
Otros Revaltlos 0

RESERVAS $0
Reservas de Patrimonio 0
Reservas Territoriales 0
Reservas por Contingencies 0

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AVTERIOF`ES $0

Cambios en Polfticas Contables 0
Cambios por Errores Contables 0

-Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estedos Financieros y sus notes, sori razondelerrlento correctos y son respons8bilid8d del emisor

NO'IAS  A  I,Os  I:Sl`AD()S  lilN  \N(`ll=ROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Pdgliia27  de.58



UNIVERSIDAD TECNOL6GICA DE CORREGIDORA
ut  :   ++|Lttr_      +.:..+;:|¢=.i:+=i+t>1'  +++riir+Ltl+i.+i.i+tT      i                                                                                                                                        +i   +  +`t/i+  ut++++r=.-+i   +.T          +  +i   i"..`+:i   ++I:i+i:'rJ=     \+    +T.rtJ    +i..tl+             .r+t<+r?Zfty':+'`+tt++.Lt+++tLTf:<rr:C=:.+.i..++  +./+++i`+'++i;:`\i.\=:+J|+  |ilLJ.r`^.  ijtT+  +''|+.:i.;r\Z*+.1+i:  t++i+T>:i::¢i+::i.a+:++++jr::r+.=<±L,'|++'  +   i

Notas al Estado de Flujos de Efectivo.

Efectivo y equivalentes.

NOVIEMBRE 2022

EI analisis de los saldos inicial y final que figuran en la Oltima parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sisue:

(Pesos)

CuENTA Nov- 2022 Die - 2021
Efectivo 10,000 0
Efectivo en Bancos -Tesorerfa 141,175 1,491,297

Efectivo en Bancos- Dependencias 786,156 19,363

lnversiones Temporales (hasta 3 meses) 0 0
Fondos con Afectaci6n Especifica 3,839,430 900,074
Dep6sitos de Fondos de Terceros y Otros 1,123,326 371,891

Otros Efectivos y Equivalentes 563,256 0
Dep6sitos en Garantia 248,054 248,054

Total de Efectivo y Equjvalentes 6,711,397 3,030,679

ADQUISICIONES POR ACTIVIDADES DE INVERS16N "ONTO GLOBAL

PORCENTAJE DEADQulsIC16NCON
lMPORTE DE PAGOS

SuBSIDIOS DE SECTORCENTRAL POR LA CO"PRA

Bienes lnmuebles, lnfraestructura y Construcciones en 0 0% 0%Proceso

Bienes Muebles 0 0% $    156,450    01Gpropios

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Esfados Financieros y sl]s rrotas, son razon8blerrlente corredes y son responsabilidad del emisor
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Relaci6n de Bienes lnmuebles e lnfreestr`ictura que componen el Patrimonio rTerrenos)
3321cO1

Descripcich del a.en Esprit ura Pun.ca Vato,

TERRENo - DORAci6N A TiTULo GRA"Iro

Nofarfe Pob6ca 29Expediente178-22 MGNEscmiraPdblicaNdmero 18.131Tomo36325derneyoafio2022ClaveCalastral0602049010ol001Registrouttlicodelatrapiededdel Eto dea,0Control944782022Fecha25J05Q022Documemo18131Superricte20Jrm.00fyeiAtebectareas)

S                    G4,632,824.57

Sums $                   64,632.824.57

27. 3 321cO1.0000.                              .000.COO.0. 0.31121 -64,632,824.57

A  continuaci6n,  se  expone  la  conciliaci6n  de  los  Flujos  de  Efectivos  Netos  de  las Actividades  de  Operaci6n  y  la  cuenta  de  Ahorro/Desahorro  antes  de  Rubros
Extraordinarios:

(Pesos)

Nov- 2022 Die - 2021
Ahorro/Desahorro andes de RLlbros Extlaordinarios 445,458 (2,047,696)

Movimientos de partjdas (o rubros) que no afeetan al efectivo 3,007,667 2,929,066
Depreciaci6n 3,268,363 2,690,625
Amortizaci6n 17,624

Bajas de Activos 39,304 220,817

Incrementos en las provisiones
Incremento en inversiones producido por revaluaci6n

Ganancia/perdida en venta de propiedad, planta y equipo
Incremento en cuentas por cobrar
Partidas extraordinarias (6,704)
Otros ingresos y beneficios

Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operaci6n 3,753,125 874,666

•Bajo protesto de decir verdad declaramos que los Estados Fin8ncieros y sus notes, son razon8blemente correctes y son responsabilidad del emisor'
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IV)           Conciliaci6n ®ntre los lngresos presupuestarios y confab[os, asf como ente los Egresos prosupuestarios y los Gastos confables.

La conciliaci6n se presenta atendiendo a lo dispuesto par el Acuerdo por el que se emite el formato de concjliaci6n entre los ingresos presupuestarjos y contables, asi
como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables:

A. Conciliaci6n entre loo lngresos Pr®supLlestarios y Contables:

Universidad Tecnol69ica de Corregidora
Conciliaci6n entro los lngresos Presupuestarios y Contables

Correspondientes dot 1° de noviembre al 30 de novjemt)re de 2022
(Pesos)

1 . Ingresos Presupuestarios $34,574,533

2. Has ingresos confables no presupliesfarios SO

lngresos Financieros
lncremento por variaci6n de inventarios

Disminuci6n del exceso de estimaciones por perdida a deterl.oro u
obsolescencia

Disminuci6n del exceso de provisiones
Otros ingresos y beneficios varios
Otros ingresos contables no presupuestarios

3. Menos ingiesos presupuestarios no contables SO

Aprovechamientos capital
lngresos derivados de financjamientos
Otros lngresos presupuestarios no contables

4. Ingresce Contat)[es (4 = 1 + 2 - 3) $34,574,533

Notas:
1.         Se deborah inclujr log lngresos contables No presifpuestales que no se regutarizaron presupuestoriamente duranto el ejercicio
2,         Los lngresos Financieros y otros lngresos se regufarizafan presupuestariamento de aouerdo a l8 legis[aci6n aplicable

Otros lngresos Contables no Presupuestarios.-Nada que manifestar.
Otros lngresos Presupuestarios no Contables.- Nada que manifestar.

-Bajo protesta de dceir verdad declaramos que los Est8dos Financieros y sus rotas, son razonablemeute correctos y son responsabilidad del emisor
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8. Conciliaci6n entre los Egresos Presupuesfarios y los Gastos Contables:

Universidad Tecnol6gica de Corrogidora
Concil[aci6n ®htre los Egresos PresLlpLiestarios y los Gastos Contables

Correspondi®ntes del 1® de novi®mbre al 30 d® noviembro de 2022
(Cifras on Pesos)

1. Egresce PresuplJestarios $ 30,977,858

2. Ivlcnos egresos presupuestarios no contab]es $   97,983
2.1.  Materias Prima§ y Materiales de Producci6n y

Comercializaci6n
2.2.  Materiales y Suministros

2.3.  Mobiliario y equipo de administraci6n 97,983
2.4.  Mobiliario y equipo educacional y recreativo
2.5.  Equipo e instrumental medico y de laboratorio
2.6.  Vehioulos y equipo de transporfe

Equipo de defensa y seguridad
2.7.  Maquinaria, otros equipos y herramientas
2.8.  Activos biol6gicos

2.1. Otros Bienes inmuebles
2.11. Activos intangibles

2.12. Obra ptlblica en bienes de dominio ptlblico

2.13. Obra pt]blica en bienes propios
2.14. Acoiones y Participaciones de Capital
2.15. Compra de Titulos y Valores
2.16. Concesi6n de Pfestamos
2.17. Inversiones en Fideicomisos, Mandates y Otros   Analogos
2.18. Provisiones para Contingencias y Otras ErogacionesEspeciales

2.19. Amortieaci6n de la deuda publica

2.2. Adeudos de ejercicfos fiscales anteriores (ADEFAS)
2.21.Otros Egresos Presupuestales No Contables

aBajo protesta de dcoir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razon8bkirrrente corredes y son responsebilidad del emisor
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3. Has Gasto Contables No Presupuestales $ 3,009.460

3.1. Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y 3,007,667amortizaciones

3.2.  Provisiones
3.3. Disminuci6n de inventarios

3.4. Aumento por insuficiencia de estimaciones por p6rdida o deterjoro
u obsolescencia

3.5. Aumento par insuficiencia de provisiones
3.6. Otros Gastos (Transferencias, As.gnaciones, Subsidios y Otras

Ayudas
3.7. Otros Gastos Contables No Presupuestales

4. Total de Gasto Confable (4 = 1 - 2 + 3) $ 33,889,335

Otros Egresos Presupuestales no Contables.- Nada que manifestar.
Otros Gastos Contables no Presupuestales.- Nada que manifestar.

Notas do Memoria:

V)             Notas al Esfado de situaci6n Financiers.

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance dct ente contable, sin embargo, su incorporaci6n 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 ouentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Valores

Emisi6n de obligaciones

Avales y garantias

Juicios.- a la fecha no se tienen.

aBajo protesta de decir verdad declaramos que los Estedos Financieros y sus nctas, son razon8blemente correctos y son respons8bilidad del emisor'
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_                                                     ---- It"z dlvl)-iL---==-_====|--Lq-rmH--Ii :-`-rr r-rlll I-` _ _                                                              -
Contratos para Inversion Mediante Proyectos para Prestaci6n de Servieios (PPS) y Similares

Bienes concesionados o en comodato

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

Se informara, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de arden presupuestario, considerando al menos lo
siguiente:

Cuentas de ordeh contables.

La Universidad Tecnol6gica de Corngidora al 30 de noviembre de 2022 no existen saldos que reportar

(Pesos)

A. Valoes:
TIPO MONTO

Valores en Custodia N/A 0

[nstrumentos de Cfedito Prestados a Formadores de Mercado N/A 0

lnstrumentos de Cfedito Recibidos en Garantia de los N/A 0Formadores de Mercado

Por tipo de emisi6n de instrumento, tasa y vencimiento la Universidad Tecnol6gica de Corregidora al 30 de noviembre de 2022 no existen saldos que reportar

(Pesos)
8, Emisi6n de Obligaciones:

TIPO MONTO TASA VENCIMIENTO

Autorieaci6n para la Emisi6n de Bonos, "tulos y Valores de la N/A 0 N/A N/A
Deuda Pt]blica lnterna

Autorieaci6n para la Emisi6n de Bonos, Titulos y Valores de la N/A 0 N/A N/A
Deuda Pdblica Extema

Suscripci6n de Contratos de Pfestamos y Otras Obligaciones N/A 0 N/A N/A
de la Deuda Pdblica lnterna

-Bajo protest8 de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus rrot8s, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
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Suscripci6n de Contratos de Pfestamos y Otras Obligaciones
de la Deuda Pabljca Externa

La Universidad Tecnol6gica de Corregidora al 30 de noviembre de 2022 no existen saldos que reportar

(Pesos)

I;. Avaies y tjarantias:
TIPO MONTO TASA VENCIMIENTO

Avales Autorizados N/A 0 N/A N/A

Fianzas y Garantias Recibidas por Deudas a Cobrar N/A 0 N/A N/A

Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales N/A 0 N/A N/A
del Gobiemo

CA1

La Universidad Tecnol6gica de Corregidora al 30 de noviembre de 2022 no existen saldos que reportar

(Pesos)

D. Juicios:
MONTO

La Universidad Tecnol6gica de Corregidora al 30 de noviembre de 2022 no existen saldos que reportar

(Pesos)

E. Contratos papa lnversi6n Mediante Proyectos para
Presfaci6n de Servicios (PPS) y Similares:

TIPO MONTO VENCIMIENTO

Contratos para Inversion Mediante Proyectos para Prestact6n N/A 0 N/A
de Servicios (PPS) y Similares

La Universidad Tecnol6gica de Corregidora al 30 de noviembre de 2022 no existen saldos que reportar

(Pesos)

F. Bienes en Concesi6n o en Comodato:
MONTO VENCIMIENTO

•Bajo protesta de decir verded deelaramos que los Eslados Financieros y sus nofas, son razonablemente correctos y son responeabilidad del emisor
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Bienes Bajo Contrato en Concesi6n N/A 0 N/A

Bienes Bajo Contrato en Comodato N/A 0 N/A

La Universidad Tecnol6gica de Corregidora al 30 de noviembre   2022 no existen saldos que reportar

(Pesos)

G. Bienes Arqueol6gicos, Artisticos e Hist6ricos:
TIPO MONTO OBSERVAC16N

Bienes AIqueol6gicos Muebles N/A 0 N/A

Bienes Arqueol6gicos lnmuebles N/A 0 N/A

Bienes Arqueol6gicos Restos Humanos, de la Flora y de la N/A
0

N/A
Fauna

Bienes Artisticos Muebles N/A 0 N/A

Bienes Artisticos lnmuebles N/A 0 N/A

Bienes Hjst6ricos Muebles N/A 0 N/A

Bienes Hist6ricos lnmuebles N/A 0 N/A

Bienes Hist6ricos Documentos y Expedientes N/A 0 N/A

Bienes Hist6ricos Colecciones N/A 0 N/A

La Universidad Tecnol6gica de Corregidora al 30 de noviembre de 2022 no existen saldos que reportar en cuentas de orden contables

(Pesos)

H. Otras Cuentas de arden:
TIPO MONTO OBSERVAC16N

Control y Seguimiento N/A 0 N/A

4. El avance que se registra en las cuentas de olden presupuesfarias, previo al cjerre presupuesfario de cada periodo qiie se reporte.

Cuentas de olden presupuestario.

Se informa del monto al 30 de noviembre de 2022 de las cuentas de orden presupuestario:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Esfados Financieros y sus rrotas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
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(Pesos)

A. Ingresos:
MONTO OBSERVACION

811  Ley de lngresos Estimada 32,020.181

812 Ley de lngresos por Ejeoutar -1,434,900

813 Modificaciones a la Lay de lngresos Estimada 3,989,252

814 Ley de lngresos Devengada 0

815 Ley de lngresos Recaudada -34,574,533

Total $0

a. Egresos:
Ma_NTo OBSERVAC16N

821 Presupuesto de Egresos Aprobado -32,020,181

822 Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,026,627

823 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado -5,984,304

824 Presupuesto de Egresos Comprometido 0

825 Presupuesto de Egresos Devengado 0
826 Presupuesto de Egresos Ejercido 108,365

827 Presupuesto de Egresos Pagado 30,869,493

I                                                                                             Total                                  I        S                                              0

b)    Notas de Gesti6n Administrativa:

1.     Introducci6n.

Los Estados Financieros de los entes ptlblicos, proveen de infomaci6n financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelaci6n del contexto y de los aspectos econ6micos-financieros mss relevantes que influyeron en  [as decisiones del perfodo, y que
debefan ser considerados en la elaboraci6n de los estados financieros para la mayor comprensi6n de los mismos y sus particularidades.

qBt\fo protesta de decir verdad dectaramos que los Estedos Financieros y sus rrotas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor''
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De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la informaci6n financiera de cada periodo de gestien; ademas, de exponer
aquelLas politicas que podn'an afectar la toma de decisiones en perfodos posteriores.

2.     Panorama Econ6mico y Financiero.

La  universidad Tecnol6gica de Corregidora  recibe aportaciones  Estatales y Federates que son destinadas para el ejercieio de sus  atribuciones constitucionales y su debido
funcionamiento. Recibe las ministraciones estatales y federales a traves del Poder Ejecutivo del Estado de Quefetaro, asimismo tiene personalidad juridica y patrimonio propio bajo
los conceptos de servicios escolares, servicios profesionales por oursos especiales a empresas o alumnos coordinados por la Direcci6n de Vinculaci6n.

La situaci6n Financiera de La universidad se ha visto afectada, ya que no contabamos con el recurso firranciero suficiente para cumplir con todas nuestras erogaciones y pasivos,

por lo que tuvimos que solicitar un comp]emento a la Secretan`a de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Quefefaro.

Debido a la pandemia par el SARS-CoV2 (COVID-19),  no se ha hecho la difusi6n necesaria para la recaudaci6n de alumnos de nuevo ingreso a la lnstituci6n, por lo que los
ingresos se han visto afectados por falta de recursos econ6micos y han tenido que dejar La escuela. Checar si se complemenfa con informaci6n de Lorena

3.     Autorizaci6n e Historia.

a.     Fechadecreaci6n

La  Universidad Tecnol6gica de Corregidora (UTC), es  un Organismo Pt]blico  Descentralizado del  Estado de Quefetaro con personalidad juridica y patrimonio propios,  ereado
mediante el "Decreto por el que se crea la universidad Tecnol6gica de Corregidora" publicada en el Peri6dico Chicial del Esta.do de Quefetaro "La Sombra de Arfeaga" el dia 12
de Julio de 2013.

Como parte del plan de desarrolto estatal. en el rubro de educaci6n, durante la administracj6n del Lic.  Jos6 Eduardo Calzada Rovirosa, se cre6 el proyecto de  la Universidad
Tecnol6gica de Corngidora, el cual buscaba satisfacer la  necesidad crecjente de profesioFiales que cubran el perfil que requiere la planta productiva del Estado,  para ello se

i::ct:roITne}::°::STP5°uV:jn°:na'=eanfn::'aAcarc::as%trtfu::rd:nMda°nmur#an;I:'i#en,d#:enni%:n¥:.A:'aern:i:::i:lit:;,Ca+b£:oi:gTausn!::P::i:f::ITa%tdn°rya'cQor:'Ln°jf:i#e°sjn(jfij%')mfrni:
Multimedia y Comercio Electr6nico.

Posteriormente coma parte del proceso de consolidaci6n del proyecto se le otorgo la figura de Organismo Pdblico descentralizado con personalidad juridica y patrimonio propio,
dotado de autonomia tecnica y de gesti6n, para el oumplimiento de sus objetivos y atribuciones, con una estructura organica que le pemitiera funcionar de manera eficiente, a
traves de] Decreto par el cual se crea de manera oficial la Universidad tecnol6gica de Corregidora que se publica en PLa Sombra de Arteaga" que es el Peri6dico Oficfal del Estado
de Quefetaro.

En Noviembre del 2021, es nombrado el M. en F. Ana Eugenia Patifio Correa siendo la tercer rectora, dando inicio a nuevos procesos de consolidaci6n, siendo uno de los mss
importantes el hecho de ser representante Legal de la Universjdad Tecnol6gica de Corregidora de conformided con dispuesto per el articulo 17° fracci6n Xl, del Deci.eta de Creaci6n,
otro de los avances que se dieron en ese periodo fue el cambio de domicilio que paso de ser una casa adaptada a un edificio de academia a partir de cjclo escolar 2012-2013 en
un predio de 20 hectareas ubicado en Carretera Estafal No. 413, Quefetaro Coroneo kin 11.2, el Pueblito, Municipio de Corregidora, Quefetaro, C6digo Postal 76900 aunade a ello
y debido al crecimiento de la matricula estudiantil se requiri6 la contrataci6n de profesores y personal administrativo que pemiti6 un crecimiento sensible en los servicios ofertados
a los estudiantes.

•Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Est8dos Financieros y sus rotas, son razon8blemeute correctos y son responsabilidad del emisor'
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La  Universidad Tecnol6gica de Comegidora, en  el afro 2014  inicia el TSU en Turismo Area  Productos Alternativos y la  lngenieria en Quimica Area  Biotecnologia,  derivado del
potencial que se tiene en la  region de influencia de la  Universidad,  aunado a esto se consolidan  las gestiones para la construcci6n de un  nuevo edificio que genera espacios
administrativos y de academia, asi como una biblioteca y laboratorios de computo que permiten mejorar les servicios a los alumnos, derivado del cambio en la administraci6n se
retoman proyectos importantes como la consolidact6n de la lngenieria en Arquitectura de Soft\^/are dando con ello un nuevo impulso a la  Universidad.

El proceso de crecimiento de la Universidad Tecnol6gica de Corregidora no ha sido sencillo pero con el compromiso de los que integran esta lnstituci6n se ha podido ir consolidando
paso a paso como una lnstituci6n Educativa de Calidad, inmersa en un proceso de mejora continua, para tal efecto ofrece una formaci6n profesional ouyo distintivo es la estrecha
relaci6n con el sector productivo, para ello se tienen convenios con empresas de los diferentes ramos productivos que tiene I.elaci6n con nuestras carreras de TSU o lngenierias,
esto con la finalidad que nuestros estudiantes tengan las experiencias necesarias que enriduezcan su formaci6n academica, por otra parte tambien se imparte estudios en el nivel
58,  identificado  asi  par el sistema  de  Clasificaci6n  lntemacional  Nomalizada  de  la  Educaci6n  (UNESCO,  1997),  se  cuisan en  dos  aflos,  se  requiere  de  bachillerato  como
antecedente academieo. Sus egresados obtienen el grado de Tecnico Superior Universitario.

En  esencia,  esta  Universidad  orienta su quehacer lnstitucional a  la  Formaci6n  Integral de profestonjstas que satisfagan con calidad  [as  necesidades de los sectores social y

i#:r:EanT:?:a.:suE#f:i;:i:Nnr.egi:g:U::e::#k;L#it=:af:e:::i,:ti#ve:a:&sea::atu:i#o::aeiFg:#i!Sof::in:#vgt:i#Td:eoE'ta:T::iTn:s:ay,:ce:i:::r,i:s:5o:::¥:s?;:i:I:::s:i,a:f,:aai:::::t;
lngenieria en Biotecnologia y Arquitectura de Software.

A traves de la evolilci6n que ha tenido la Universidad Tecnol6gica de Comegidora podemos notar que no ha sido una tarea facil de llevar a cabo, pero con el trabajo lnstitucional,
apegados al modelo de competencias y con una vision a futuro, basada en un trabajo constante e intense en el presente se pretende ser una de las opcjones educativas del Estado
de Queretaro mss importantes y reconocidas, entendiendo que nuestra carta de presentaci6n son nuestros egresados.

b.      No ha sutrido cambios en la Estructura organica la univeTsidad Tecnol6gica de comegidora.

4.     Organizaci6n y objeto social.

£ftjr:Pals:n€:br%f:nr:d::,eEns:idDoe%:t#r°arde:q#ee:::„reean:i;°::a4n2isFe°jpuij3'#,d2eostgn::a::aii#oeE°ri:i::odB#:Vs:cit:::=eeTe°r'afi+=cdaep%geug#c°orab:Tab'i%£°ra?:z:I;e6n=i:i:
Articuio 4.

4.1   0bjetosocial
Artloulo 4. La Universidad tiene por o"eto:

I.         Impartir educaci6n  superior  perfeneciente  al  Sector  Pdblico,  en  sus  diferentes  modalidades,  en  los  niveles  de  Tecnico  Superior  Universitario,  Licencia  Profesional,
Licenciatura y Posgrado con  la finalidad de preparar profesionales aptos para la aplicaci6n de conocirnientos y la soluci6n creativa de problemas, con un sentido de
innovaci6n e incorporando avances cientificos y tecnol6gicos en beneficio de los sectores ptiblico, privado y social;

11.         Ofrecer  programas  cortos  de  educaci6n  superior,  de  dos  afios,  asi  como  ofrecer  la  continuidad  de  estudios  para  la  obtenci6n  del  nivel de  Licencia  Profesional  a
Licenciatura, con las caracteristicas de intensidad, perfenencia, flexibilidad y calidad;

111.         Formar, a partir de egresados del bachillerato, tecnicos superiores universharios aptos para la aplicaci6n de conocimientos y la soluci6n de problemas, con un sentido de
innovaci6n en la incorporaci6n de los avances cientificos y tecnol6gicos;

lv.         Chrecer programas de continuidad de estudios para sus egresados y para egresados del nivel de Tecnjco superior universitario o profesional Asociado y otras institucjones
de educaci6n superior, que permitan a los estudiantes alcanzar los niveles acad6micos de lngenieria Tecnica (Licencja Profesional), Licenciatura y Posgrado;

V.         Promover con instituciones de educaci6n superior, la celebraci6n de convenios orientados a establecer equivalencias de estudio entre los realieados en la universidad y
los correspondientes a carreras profesionales afines que se impartan en aquellas, a la obtenci6n de cfeditos adicionales y al acceso a centros o faboratorios para participar

•Bajo protesta de doc-Ir verdad declaramos que los EstEldos Financieros y sus rrotas, son razon8blemente correctos y son responsabilidad del emisor
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en proyectos de apoyo reciproco. con el prop6sito de facilitar a sus egresados que asi lo deseen, continuar o realiear estudios conducentes a la obtenci6n de otros grados
academicos, los cuales podran ser otorgados por las instituciones de educaci6n superior, previamente cumplidos los requisitos que estas establezcan;

VI.         Desarrollar estudios. capacitaci6n o proyectos en las areas de su competencia, que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al mejoramiento y mayor
eficiencia de la producoi6n de bienes o servicios y a la elevaci6n de la calidad de vida de la comunidad;

Vll.         Desarrollar programas de apoyo tecnico en beneficio de [a comunidad;
VllI.         Fomentar el desarrol[o de nuevos perfiles academicos en educaci6n superior, en el ambito de la ciencia y la tecnologia, con el fin de formar profesionales capaces, que

participen en el desarrollo de la entidad;
lx.         Promover la cultura cientifica y tecnol6gica en el  Estado,  mediante la invest©aci6n  aplicada y el interoambio academico con otras instituciones educativas estatales,

nacionales o extranjeras; y
X.          Desarrollar las funciones de vinoulaci6n con los sectores ptlblico, privado y social, para contribuir al desarrollo tecnol6gico y social de la comunidad.

4.2   Principal Actividad

Formar profesionistas, Tecnico Superior Universitario e lngenieros que contribuyan a mejorar la calidad de vida de su entomo, teniendo como base la impartici6n de planes de
estudio aoreditados por organ.Ismos externos y pertinentes a las necesidades de los seetores productivo y social.

4.3.   Ejercicio Fiscal: 01  de enero al 30 de Diciembre de 2022.

4.4.    Regimen juridico:

Organismo Poblico Descentralizado del Estado de Quefetaro con personalidad juridica y patrimonio propios

4.5.  Consideraciones Fiscales del ente:

La UTC Tributa en el Titulo 11 del Regimen Fiscal para Personas Morales con Fines No Lucrativos (No Contribuyentes) de la Ley del lmpuesto sabre la renta.

4.6.  Estructura Orgaqizacional Basica:

RECTORIA
Oficina del C. Rector

Ahogado General
Organo lntemo de Control
Departamento de Planeaci6n y Eva uaci6n
Departamento de Prensa, Difusi6n y Actividades Culturales
Departamento de Servicios Escolares

DIFRECCION  DE  DIVISION  DE CARRERA.  ,rt-'T *¥P:ii:+?`rrsuRI€+`i<rT.        ..< %arex        ,i,A;fse``    -

Oficina del C. Director de Division de Carrera.
DlREccloN DE vlNcuLAcloN                        ,:>E:=j,.`:`.;REffl, F£[-I   t   , -, REmairmffirffl` 'v'

Oficina del C. Director de Vlnculaci6n
DIRECCION DE  AD,,,,N,STRAC,oN  Y  F,NANZAS        .        v  y ,,?,M^  I,:    ,:£`ft}t,  :Yr.`,:^`L`lr    '1`,,^~

Oficina del C. Director de Administi.acj6n y F nanzas
Departamento de Recursos Financ eros, Programaci6n y Contabilidad
Departamento de Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales

4.7.   Fideicomisos, mandatos y analogos de los cuales es fideicomitente y fideicomisario.

•B8jo protost8 de decir verdad declaramos que los Estates Finoncieros y sus notes, son razonabkimento corTectos y son responeabilidad del emisor
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N/A

5      Bases de preparaci6n de los Estados Finan¢ieros.

Se informafa sobre:

a)       Para la elaboraci6n de los Estados Financieros se ha aplicado la normatividad emitida por el coNAc y las disposiciones legales aplicables.

b)  La UTC En lo referente a la valuaci6n y revelaci6n de diversos rubros de la infomaci6n financiera, se ha considerado lo establecido en las " Principales Reglas de Registro
y Valoraci6n del Patrimonio ( Elementos Generales )" asi como en la "Reglas Espectficas de Registro y Valoraci6n del Patrimonio ", ambas emitidas por la CONAC, tomando como
base de medici6n para la elaboraci6n de los estados financieros el costo hist6rico, dado que es el monto pagado de efectivo o equivalentes par un adi\ro o servicio al momento de
su adquisici6n.

c)     Son los elementos fundamentales que configuran el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), teniendo incidencia en la identificaci6n, el analisis, la interpretaci6n,
la captaci6n, el procesamiento y el reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan el ente poblico.
Los postulados sustentan de manera tecnica el regisfro de las operaciones, Ia elaboraci6n y presentaci6n de estados financieros; basados en su razonamiento, efieiencia
demostrada, respaldo en legislaci6n especializada y aplicaci6n de la Ley General de Contabilidad Gubemamental (Ley de Contabilidad), con la finalidad de unifomar los
metodos,  procedimjentos y  practicas  contables.  Los  Postulados  Basieos  de Contabilidad  se  hah  utilizado  para  elaborar  los  Estados  Financieros,  alineando  asi  los
procedinientos y metodos de la Universidad Tecnol6gica de Corregidora, se enlistan a continuaci6n:

1 ) Sustancia Econ6mica

Es el reconocimiento contable de las transacciones,  transformaciones intemas y otros eventos,  que afectan econ6micamente al ente  ptlblieo y delimitan  la  operaci6n del
Sistema de Contabilidad Gubemamental (SCG),

2) Entes Pdblicos

Los  poderes  Ejecutivo,  Legislativo y Judicial  de  la  Federaci6n  y de  las entidades federativas;  los entes aut6nomos de  la  Federaci6n  y de  las entidades federativas;  los
ayuntamientos  de  los  municipios;  Ios  6rganos  politico-administrativos  de  las  demarcaciones territoriales del  Distrito  Federal;  y  las  entidades  de  la  administraci6n  ptlblica

paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales.

3) Existencia Permanente

La actividad del ente ptlblico se establece por tiempo indefinido, salvo disposici6n legal en la que se especifique lo contrario.

4) Revelaci6n Suficiente

Los estados y la informaci6n financiera deben mostrar amplfa y claramente fa situaci6n financiera y los resultados del ente ptlblico.

5) lmportancia Relativa

La informaci6n debe mostrar ]os aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente.

6) Registro e lntegraci6n Presupuestaria

-Bajo protesta de dcoir verdad declararnos que los Estados Financieros y sus notes, son razonablemente corroctos y son responsabilidad del emisor
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La infomaci6n presupuestaria de los entes ptiblicos se integra en la contabilidad en los mismos teminos que se presentan en la Ley de lngresos y en el Decreto del Presupuesto
de Egresos, de acuerdo a la naturaleza econ6mica que le corresponda.

El registro presupuestario del ingreso y del egreso en los entes pdblicos se debe reflejar en la contabi]idad, considerando sus efectos patrimoniales y su vinoulaci6n con las
etapas presupuestarias correspondientes.

7) Consolidaci6n de la lnfomaci6n Financiera

Los estados financieros de los entes pabljcos deberan presenfar de manera consolidada la situact6n financiera, Ios resultados de operaci6n, el flujo de elect.ivo o los cambios
en la situaci6n financiera y las variaciones a la Hacienda Poblica, como si se tratara de un solo ente ptlblico.

8) Devengo Contable

Los registros contables de los entes pdblicos se llevaran con base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe juridicamente el
derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parfe de los entes pablicos.  El gasto devengado, es el momento contable que
refleja el reconocimiento de una oblisaci6n de pago a favor de terceros par la recepci6n de conformidad de bienes, servieios y obra pt]blica contratados;  asi como de las
oblisaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

9) Valuaci6n

Todos los eventos que afecten econ6micamente al ente pdblico deben ser cuantificados en terminos monetarios y se registrafan al costo hist6rico o al valor econ6mico mss
objetivo registfandose en moneda nacional.

10) Dualidad Econchica

El ente pt]blico debe reconocer en La contabilidad, la representacj6n de las transacciones y algon otro evento que afecte su situaci6n financiera, su composici6n por los recursos
asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a los derechos y oblisaciones.

11 ) Consistencia

Ante la existencia de operacienes similares en un ente ptlblico, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a trav6s del tiempo, en tanto no
cambie la esencia econ6mica de las operaciones.

d)              En la universidad Tecnol6gica de corregidora no se aplic6 Normatividad supletoria.

e)     No aplica para la Universidad Tecnol6gica de Corregidora. Para las entidades que par pri.mera vez esten implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de
Contabilidad, debefan:

-        Revelar las nuevas politicas de reconocimiento;

-        Su plan de implementaci6n;

-        Revelar los camhios en las politicas, ]a clasificaci6n y medici6n de las mismas, asi coma su impacto en la informaci6n financjera, y

-       Presentar los t]Itimos estados financieros con la normatividad anteriomente utilizada con las nuevas pollticas para fines de comparaci6n en la transici6n a la

base devengado.

-Bajo protesta de decir verdad declar8mos que los Est8dos Financieros y sus rrot8s, son razonablemente corroctos y son responsabilidad del emisor
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6      Politicas de confabilidad significative§.

NOVIEMBRE 2022

Las principales politicas contables para la elaboraci6n de Los estados financieTos, son las siguientes:

Los estados financieros de la UTC, se prepararon de confomidad con las disposieiones normativas que le son ap]icables en su cafacter de Entidad Paraestatal de Gobiemo del
Estado de Quefetaro y que estan incluidas en la Ley General de Confabilidad Gubernamental y en los Postulados Basicos de Contabilidad Gubemamental.

El 30 de dieiembre de 2008, se public6 en el Diario Oficjal de la Federaci6n la LGCG, que entfo en vigor el 1 de enero de 2009, y es de observancia obligatoria para los poderes
Ejecutivo,  Legislativo y Judieial de la Federaci6n,  Los Estados y el Distrito Federal; Ios Ayuntamientos de [os Munieipios; los Organos Politico-Administrativo de la Demaroaciones
Territoriales del Distrito Federal, estatales o municipales y los 6rganos Aut6nomos Federales y Estatales.

La LGCG tiene como objet.ivo establecer los criterios generales que regiran la contabilidad gubemamental y la emisi6n de la informaci6n financiera de los entes ptiblicos, con la
finalidad de lograr la armonieaci6n contable a nivel nacional, para la cual fue cl.eado al Consejo Nacional de Armonizaci6n Contable (CONAC) como 6rgano de coordinaci6n para
fa armonizaci6n de la contabilidad gubemamental, e[ cual tiene por objeto la emisi6n de las normas contables y las disposiciones presupiiestales que se aplicafan para La generaci6n
de informaci6n financiera y presupuestal que emitifa los entes pdblicos.

En 2009, 2010 y 2011, el CONAC emiti6 diversas disposiciones regulatorias en materia de contabilidad gubernamental y de presupuestos, en las cuales se establecieron diversas
fechas para el inicio de su aplicaci6n efectiva.

Con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo de la armonizaci6n contable y establecer los ejercicios sociales en que tend fa aplicaci6n efectiva el conjunto de normas aplicables,
el 15 de diciembre de 2010 el CONAC emiti6 el Acuerdo de interpretaci6n sabre las obligaciones establecidas en los articulos transitorios de la LGCG, en la cual interpret6 que las
entidades federativas, las entidades y los 6rganos Aut6nomos de las entidades federativas, entre otros, tienen la oblisaci6n, a partir del 1 de enero de 2012, de realizar registros
contables con base acumulativa, apegandose al marco conceptual y a los pcetulados basicos de contabilidad gubemamental, asi como a las normas y metodologias que establezcan
los momentos contables, los clasifjcadores y de aouerdo con las respectivas matrices de conversi6n con las caracteristicas sefialadas en tos articulos 40 y 41 de fa LGCG.

Consecuentemente, a parrir de la fecha seRalada tienen la oblisaci6n de emitir informaci6n contable, presupuestaria y programatica sobre la base tecnica prevista en los documentos
tecn ico-contables sig u ientes :

Maroo Conceptual

Postulados basicos de contabilidad

Clasificador par objeto de gasto

Clasificador por tipo de gasto

Clasificador par rubro de jngresos

Momentos contables de egresos

Momertos contables de ingresos

aBajo protesfa de dectr verdad dectararnos que los Estados Financteros y sus nctas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
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Los Principios de la Contabilidad Gubemamental son los fundamentos que configuran el sistema de infomaci6n contable y r©en al ambiente bajo el cual opera. Estos inciden en
la identificaci6n, analisis, interpretaci6n, captaci6n, procesamiento y reconocimiento de las transacciones, transformaciones internas y de otros eventos econ6micos que se llevan
a cabo en La Universidad Tecnok5gica de Corregidora.

a. Actualizaci6n:
La Universidad Tecnol6gica de Corregidora (UTC) tiene como prop6sito establecer el correcto lineamiento a las politicas, los procedimientos y las reglas sobre las que se
basa el registro,  clasificaci6n y eva[uaci6n contable de las operaciones, asi como para obtener y emitir la informaci6n que se deriva de la contabilidad, conforme a la
normatividad de [a Ley General Gubemamental,  la cual tiene como objeto, establecer los criterios generales que regiran la contabi]idad gubernamenfal y la emisi6n de
informaci6n financiera de los entes pt]blicos, con el fin de lograr su adecuada armonizaci6n.

Seguir las mejores practicas contables nacionales e intemacjonales en apoyo a las tareas de planeaci6n financiera, control de recursos, analisjs y fiscalizaci6n y determinar
la valuaci6n del patrimonio del estado y su expresi6n en los Estados Financteros. Con el fin que gire a un entorno donde el sistema contable tenga como fin primordial la

generaci6n de informaci6n para apoyar la toma de decisiones sobre las finanzas pablicas y poder general reportes periedicos. Para el logro de dicho objetivo el manual
contiene los siguientes apartados; aspectos genera[es de la contabilidad gubemamental, plan de cuentas,  instructivos de manejo de cuentas, clasificador por rubro de
ingresos, clasificador por tipo de gasto, normas y metodologla para la determinaci6n de los momentos contables, postulados basicos y marco conceptual de contabilidad
gubemamenta].

Los objetivos especificos que se pretenden alcanzar son los siguientes:

• Registrar en forma veraz y oportuna las operaciones realieadas durante el periodo operativo.
• Facilitar el registro de las operaciones y el analisis de la informaci6n que genera.
• Asegurar la consistencia en la forma de registrar las operaciones.
• Detalfar el registro por ciclo de operaciones.
• Realizar las funciones y actividades en foma sistematizada.
• Generar informaci6n financiera y contable en forma oportuna, con el fin de hacer mss eficiente la toma de decisiones.

EI Congreso de la Union aprob6 Ia Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) que rige en la materia a les tres 6rdenes de Gobierno y crea el CONAC. Dicha
fey, asigna al CONAC el caracter de 6rgano de Coordinaci6n para la Armonizaci6n de la Contabilidad gubernamentaL y lo faculfa para la emisi6n de normas contables y
lineamientos para la generaci6n de informaci6n financiera que aplicafan los entes pdblicos.

La  Universidad Tecnol6gica de Corregidora (UTC) aplicafa  la contabilidad  gubernamental  para facilitar el  registro y la fiscalizaci6n de los  activos,  pasivos,  ingresos y

gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economia y eficiencia del gasto e ingresos pt]blicos, Ia administraci6n de la deuda pnblica. incluyendo las obligaciones
contingentes y el patrimonio del  Estado. Asimismo,  debefa seguir las mejores pfacticas contables  nacionales e internacienales en apoyo  a las tareas de planeaci6n
financiera, control de recursos, analisis y fiscalizaci6n.

La UTC En lo referente a la valuaci6n y revelaci6n de diversos rubros de la informaci6n financiera, se ha considerado lo establecido en las " Principales Reglas de Registro

y Valoraci6n del Patrimonio (  Elementos Generales )" asi como en  la "Reglas  Especificas de Registro y Valoraci6n del Patrimonio ",  ambas emitidas por la CONAC,
tomando como base de medici6n para la elaberaci6n de los estados financieros el costo hist6rico, dado que es el monto pagado de efectivo o equivalentes por un activo
o servicio al momento de su adquisici6n.

"Bajo protesta de decjr verdad declararrlos que los Estados Financieros y sus rrotas, son razonablernente correctos y son responsabilld8d del emisor
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b. Informar sobre la realizaci6n de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la informaci6n financiera gubernamental.

Se informa que esta casa de estudios no cuenta con operaciones en moneda extranjera

c. Metodo de valuaci6n de la inversion en acciones de Compafiias subsidiarias rro consolidadas y asociadas.

Se informa que esta casa de estudios no cuenta con inversiones en acoiones

d. Sistema y m6todo de valuaci6n de inventarios y costo de le vendido.

Se informa que esta casa de estudios no cuenta con esta actividad

e. Beneficios a empleados:

Los empleados de la UTC cuentan con Apoyo de Lentes y Ayuda por Defunci6n

Se llev6 a cabo un estudio actuarial, el cual fue realizado en el mes de noviembre de 2021, de los resultados emitidos por el actuario, se hizo de conocimiento de la Seoretaria de
Finanzas por lo que daremos seguimiento a efecto de implementar las medidas en el proceso para su revelaci6n en los Financieros del presente Ejercicio 2022.

Se revelan los resultados para el cierre del Ejercicio 2021  y Proyecci6n 2022 con la aplicact6n de los lineamientos del Boletin NIF D3,  integrandose los mismos confome al

pasivo generado par todos los empleados activos a esas fechas, asf coma las reserves reportadas ajustando las mismas a la oblisaci6n Post Empleo en base a lo estipulado por
dicho Boletin.

Los Resultados al cierre del ejercicio comparativamente con la proyecci6n del Costo Neto para el siguiente ejercicio, son muy superieres por el reconocimiento del costo laboral
en el ejercicio de adopci6n del NIF D3 (OBD del personal activo a esa fecha. Adicionalmente para Prima de Antigiledad,  el salario mlnjmo se  increment6 en  un  15% contra el
supuesto del 4.73%, pues la estimaci6n para el 2022 pas6 de $141.70 a $162.95, adicionalmente y dado que se registraron pagos del 13.89% del OBD inicial, se genera una

ganancia actuarial de ($32,217.75).

En el caso de lndemnizaci6n Legal, el inoremento en los sueldos promedio del personal activo fue del 4.11 % contra el supuesto del 6.00% sin registrarse pagos por indemnizaci6n
lo cual genero una ganancia actuarial de ($197,767.20).  Continuando con  la  politica de reconocimiento establecida por el  NIF D3  Mejorado de  perdidas y ganancias,  el ORl
registrado al final de[ ejercicie se cargo al 100% en el Costo Neto del Periodo quedando como sigue:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son respons8bilidad del emisor'
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PANP INICIO SO.00 $0.00

COSTO LABORAL $465,181.27 $515,253.95

lNTERES NETO $132,589.86 $99,514.34

Reciclaje de las Remediciones no Reconocidas al lnicio $1,856,877.98 $1.390,883.21

PAGOS REALES $0.00 -$193,148.41

0BD PROYECTADO $2,454,649.12 $1,812,503.09

0BD REAL $2,256,881.92 $1,780,285.35

(Ganancia) o P6rdida -$197,767.20 -se2,217.75

COSTO NETO $2.256,881.92 $1,973,433.76

EJERCICIO SIGUIENTE COSTO NETO sO39,281.38 $736,826.21

f. Provisienes:

AI cierre del 30 de noviembre de 2022 se hieieron las siguientes provisiones:

D€scripci6n Monto

L|Provisi6n de Facturas Noviembre 1,471,283

1,471,283

a)     La provision de facturas de Noviembre 2022.- se hace la estimaci6n de cuanto se pagafa en el mes siguiente.

9. Reservas: objetivo de su creaci6n, monto y plazo.

Se informa que esta casa de estudios no cuenta con reservas

h. Cambios en politicas contables y correcci6n de errores junto con la revelaci6n de los efectos que se tendra en la informaci6n financiera del ente pt]blico, ya sea retrospectivos a

prospectivos.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financleros y sus rotas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
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Se infoma que esta casa de estudios no realiza cambios en politicas contables
NOVIEMBRE 2022

i.Reclasificaciones:sedebenrevelartodosaquellosmovimientosentrecuentasporefectosdecambiosenlostiposdeoperaciones.

EnlaUniversidadTecnol6gicadeComegidora,nosehatenidodepuraci6nycancelaci6ndesaldos.EnelsistemafinancieroOracle,setienelainformaci6ndisponible
para su revision segdn sea el caso.

j.  Depuraci6n y cancelaci6n de saldos.

EnlaUniversidadTecnol6gicadeCoITegidora,nosehatenidodepuraci6nycancelaci6ndesaldos.EnelsistemafinancieroOracle,setienelainformacj6ndisponible

para su revision segan sea el caso.

7      Posici6n ®n Moneda Extranjera y protecci6n por Riesgo cambiario.

Se informa que esta casa de estudios no cuenta con:

a.     Activos en moneda extranjera.
b.      Pasivos en moneda extranjera.
c.      Posici6n en moneda extranjera.
d.      Tipodecambio.
e.      Equivalente en moneda nacional.

Al30denoviembl.ede2022laUTCnotieneactivos,nipasivosenmonedaextranjera.

8      Reports Amalitico del Active.

8.1Losporcentajesdeladepreciaci6nserisenbajo"Guiadevidat]tilestjmadayporcentajesdedepreciaci6n"CONAC

"Guia devidautilEstimadayporcenta.      d   D           .    .    "

Cuehta

|es   e    epreciacl6nConcepto

%dedepreciacj6nanualAfios de vidadtif

1.2.31.2.3.2 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

VivlendasEd`fiI
50 2

1.2.3.3 I icios No Habltacionales
30 3.3

prdestadedecirverdaddectararrrosquelosEstadosFinancierosysusnotas,sonrazonablementecorrectosysonresponsabilidaddelemisor'
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Cuenta Concepto Afros de vidadi[ %dedepreciaci6nanual

1.2.3.4 lnfraestructrra 25 4

1.2.3.9 Otros Bienes lnmuebles 20 5

1.2.4 BIEttES MUEBLES

1.2.4.1 Mobiliario y Equjpo de Admlnistraci6n

1.2.4.1.1 Muebles de Oficina y Estanteria 10 10

1.2.4.1.2 Muebles, Excepto De Ofieina Y Estanteria 10 10

1.2.4.1.3 Equipo de C6mputo y de Tecnologias de fa lnformaci6n 3 33.3

1.2.4.1.9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administraci6n 10 10

1.2.4.2 Mol)iliario y Equipo Educacional y Rocroativo

1.2.4.2.1 Equipos y Aparatos Audievisuales 3 33.3

1.2.4.2.2 Aparatos Deportivos 5 20

"Bejo protosta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
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Cuenta Concepto Ahos de vidatltil %dedepreciaci6nanual

1.2.4.2.3 Cameras Fotogfaficas y de Video 3 33.3

1.2.4.2.9 Otro Mobiliario y Equipo Educacienal y Recreativo 5 20

1.2.4.3 EqLlipo e lnstrum®ntal Medico y d® Lal)oratorio

1.2.4.3.1 Equipo Medico y de Laboratorio 5 20

1.2.4.3.2 Instrumental Medico y de Laboratorio 5 20

1.2.4.4 Equipo do Traneporte

1.2.4.4.1 Autom6viles y Equipo Terreste 5 20

1.2.4.4.2 Carrocerias y Remolques 5 20

1.2.4'4.3 Equipo AeToespacial 5 20

1.2.4.4.4 Eq uipo Ferroviario 5 20

"Bajo protesla de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus rotas, son r8zonablemente correctos y son responsobilidad del emisor
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Cuenta Concepto Afios de vidaunl
%dedepreciaci6nanual

1.2.4.4-5 Embaraeiones 5 20

1.2.4.4.9 Otros Equipos de Transporte 5 20

12.4.6 Equlpo do Defonsa y Seguridadl *

1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta8

1.2.4.6.1 Maquinaria y Equipo Agropeciiario 10 10

1.2.4-6.2 Maquinaria y Equipo Industrial 10 10

1.2.4-6.3 Maquinaria y Equipo de Construccl6n 10 10

1.2.4.6.4 Sistemas de Alre Acondieionado, Calefacci6n y de Refrigeraci6n Industrial y Comercial 10 10

1`2.4.6.5 Equipo de Comunicaci6n y Telecomunicaci6n 10 10

1.2.4.6 .6 Equipos de Generact6n E16ctrica, Aparatos y Accesorios E16ctricos 10 10

1.2.4-6.7 Herramientas y Maquinas-HemamieTita 10 10

I *De acuerdo a las caracteristicas de los bienes de referencia en la presente Guia.

•Bajo prctesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente corTectos y son responsabilidad del emisor`
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Cuenta Concepto Afios de vidactil %dedeprociaci6nanual

1.2.4.6.9 Cfros Equipos 10 10

1.2.4.8 Activo8 BIOL6gicce

1.2.4.8.1 Bovinos 5 20

1.2.4.8.2 Porcinos 5 20

1.2.4.8.3 Aves 5 20

1.2.4.8.4 ovinos y Caprinos 5 20

1.2.4.8.5 Peces y Acujcultura 5 20

1.2.4.8.6 Equinos 5 20

1.2.4.8.7 Especies Menores y de ZcoL6gico 5 20

1.2.4.8.8 Arboles y Plantas 5 20

1.2.4.8.9 Otros Activos Biol6gicos 5 20

qBajo protesta de decir verdad declararnos que les Estados Financieros y sus notes, son razonablemente correctos y son responsabilided del emisor'

NOTAS  A  LOS [`:STA[)OS  I``lNANC`lEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Pagina 50 de 58



UNIVERSIDAD TECNOL6GICA DE CORREGIDORA
NOVIEMBRE  2022

Debe mostrar la siguiente informaci6n:

a) Vlda titil o porcenfajes de depreciaci6n, deterioro a amortizaci6n utilizados en los diferentes tipos de activos. Los porcentajes de deprociaci6n aplicados en la
instituci6n se realizan de acuerdo a los establecido por el CONAC, (Guia de vida dil estimada y porcenfajes de depreciaci6n).

b) Cambios en el porcentaje de depreciaci6n a valor residual de los activos. Al 30 de noviembre de 2022 , no se presenfaron cambios en los porcentaje§ de
depreciaci6n.

c) lmporte de los gastos capitalizados en el ejercieio, tanto financieros como de investigaci6n y desarrollo. AI 30 de noviembre de 2022 , no se realizaron gastos
de capifalizaci6n.

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interes de las inversiones financieras. La UTC no tiene riesgos por tipo de cambio.

e) Valor activado en el ejercieie de los bienes construidos por la entidad. No aplica pare la UTC.

f) Otras circunstancias de caracter sisnificativo que afecten el activo, tales como bienes en garantia, sefialados en embargos, litigios, titulos de inversiones entregados
en garantias, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc. AI 30 de noviembre de 2022 , nada que informal.

g) Desmante[amiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables. Al 30 de riovjembre de 2022 la UTC fro tilvo desmantelamiento de activos.

h) Administraci6n de activos; planeaci6n con el objetivo de que el ente los utilice de manera mss efectiva. Al 30 de noviembre de 2022 , nada que manifestar.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a)     Inversiones en valores.

(Pesos)

NOMBRE DEL FONDO DE INVERS[6N Coi'ttrato de lnversi6n Ligado a la Cuenta
Fondos de lnversi6n Rec. Propios 2047451776 0194024885

b) Patrimonio de Opganismos descentralizados de Control Presupuestario lndirecto. Este apartado no aplica pare la UTC

c) lnversiones en empresas de partictryaci6n mayoritaria. Este aparado no aplica para la UTC

d) lnversiones en empresas de participaci6n minoritaria. Este aparado no aplica para la UTC

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, segon coITesponda. Este aparado no aplica para la UTC

aBajo protesfa de dectr verdad declaremos que los Est8dos Financleros y sus nct8s, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor'
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En cuanto a la vida t]til, porcentajes de depreciaci6n y amortizaci6n de los activos no circulantes se encuentran revelados en las Notas de desglose, en el apartado de Bienes
Muebles, lnmuebles e lntangibles.

No existe ninguna otra informaci6n que revelar.

9 Fideicomisos, Mandatos y Analogos.

Se debefa informar:

a) Per ramo administrativo que los reporta.

b) Enlistar los de mayor monto de disponibi]idad, relacionando aqu61los que confoman el 80% de las disponibilidades.

Se informa que no existen Fideicomisos, Mandatos y analogos en esta casa de estudios.

10 Reports de la Recaudaci6n.

a.     Analisis del comportamiento de  la  recaudaci6n  correspondiente al ente  pt]blico  o cualquier tipo de  ingreso,  de forma separada  los  ingresos  locales de los
federales.

b.      Proyecci6n de la recaudaci6n e ingresos en el mediano plazo.

Rectirso Autorizado Productos lngrosos per Venta d® Trahsferoncias, Asignaciones, Diferencia
Presupuesto 2022 B.ienes, Presfaci6n de Subsidios y  Subvonciones, y

Servicios y Otrce lngresos Pensiones y Jubilaciones

Estatal 19,242,968 17,810,410 (1,432,558)

Federal 11,143,202 11,249,228 106,026

Productos 5,802 5,742

Propios 1,634,011 5,509,094 3,875,083

Tofales 32,020,181 5'802 5,509,094 29,059,638 2,554,293

•Bafo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor'
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ll    Infomaci6n sobro la DeLide y el Roporfe Ana[itico de la Deuda.

NOVIEMBRE  2022

a.      Utilizar al menos tos siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudaci6n tomando, como mfnimo,  un periodo isual o menor a 5
afros.

b,      lnformaci6n  de  manei.a  agrupada  por tipo de valor gubemamental  o  instrumento financiero  en  la  que  se consideren  intereses,  comisiones,  tasa.  perfil de
vencimiento y otros gastos de la deuda.

Se informa que al 30 de noviembre de 2022 no existe deuda.

12    Calificaciones otorgadas.

Informar, tanto del ente pablico como cualquier transaccidn realizada, que haya sido sujeta a una calificaci6n crediticia.

No aplica para esta casa de estudios

13    Proceso de Mejora.

Se informafa de:

lntensificar con la participaci6n de los djrectivos y trabajadores de la entidad en el control inferno a trav6s de una comecta y permanente auto control para obtener aceptable control
interno.

Se han atendido diversas observaciones y recomendaciones de auditoria emitidas por parfe del Organo lnterno de Control, tambien se han llevado a cabo reuniones con el
Departamento de Planeaci6n y Evaluaci6n para trabajar con la mejora de nuestros procesos internos, asi como reuniones mensuales con Jefes de las diferentes oficinas de la
Direcci6n de Administraci6n y Finanzas con el fin de tener una mejor comunicaci6n y desempefto en las actividades de la UTC.

14    lnformaci6n pot s®gmentos.

Se entrega la  infomaci6n contable y presupuestal de manera mensual al  Poder Ejecutivo de Estado de Quefetaro y Coordinaci6n General  de  Universidades Teonok5gicas y
Polifecnicas`

Este apartado no aplica para la UTC.

15    Eventos posterioles al cierro.

1.. La Universidad Tecnol6gica de Corregidora no tuvo eventos posteriores al cierre que afecten econ6micamente los Estados Financieros.

2. A la fecha del cierre no hemos tenido ningtln juicio laboral.

•Bajo protest8 de decir verdad declararrros que los Estados Financieros y sus notes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
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3. Se esta trabajando con la implementaci6n de un sistema contable, que nos pemita generar en su totalidad toda la infomaci6n necesaria y que por normativa, estamos
obligados a presentar.

16    Partes Relacionadas.

Al 30 de noviembre de 2022 , no existen partes relacionadas que ejelzan influencia significativa sobre la toma de decisienes financieras y operativas.

17    Responsabi[idad sabre la preeentacidn Razonable de la lnfomaci6n contable.

La lnfomaci6n Contable debefa estar firmada en cada pagina de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados
Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilided del emisor. Lo anterior, no sera aplicable para la infomaci6n contable consolidada.

Estas notas, son parte integrante de los estados financteros adjuntos.

UNIVERSIDAD TECNOL6GICA DE CORREGIDORA

(UTC)
Notas a los Estados Presupuestales

Pop el periodo comprendido del
1° de Enero al 30 de noviembre de 2022 .

(Cifras expresadas en pesos)

1.     Constituci6n y objeto:

a)  Constifucj6n.

La Universidad Tecnol6gica de Corregidora (UTC), es un Organismo Pt]blico Descentralizado del Estado de Quefetaro con personalidad juridica y patrimonio propios, creado
mediante la "Decreto por el que se crea la Universidad Tecnok5gica de Comegidora" publieada en el Peri6dico Oricial del Estado de Quefetaro "La Sombra de Arteaga" el dia 12
de Julio de 2013.

b)    Objeto.

•       lmpartir educaci6n superior, en sus diferentes modalidades, en los niveles de Tecnico Superior Universitario e lngenieria,  con la finalidad de preparar profesionales
aptos para la aplicaci6n de conocimientos y la soluci6n creativa de problemas,  con  un sentido de  innovaci6n e incorporando avances cjentificos y tecnol6gicos en
beneficio de los sectores ptlblico, privado y social;

•       Ofrecer  programas  cortos  de  educaci6n  supen.or,  de  dos  afios,  asf  como  ofrecer  la  continuidad  de  estudios  para  la  obtenci6n  del  nivel  de  lngenieria,  con  las
caracteristicas de intensidad, pertenencia, flexibilidad y calidad;

•Bafo protesta de decir verdad declaramos que los Est8dos Finaneieros y sus rrotas. son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
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Formar, a partir de egresado del bachillerato, tecnicos superiores universitarios aptos para la aplicaci6n de conocimientos y la solucton de problemas, con sentido de
innovaci6n en la incorporaci6n de los avances cientificos y tecnol6gicos;

•       Ofrecer programas de continuidad  de estudios  para  sus egresados y papa  egresados del  nivel T6cnico Superior Universitario o  lngenieria  y otras  instituciones de
educaci6n superior, que permitan a los estudiantes alcanzar los niveles academicos de lngenieria.

•       Promover con instituciones de educaci6n superior, Ia celebraci6n de convenios orientados a establecer equivalencias de estudio entre los realizados en la universidad
y los correspondientes a carreras profesionales afines que se impartan en aquellas,  a la obtenci6n de cfeditos adicionales y al acceso a centros o laboratorios para
particftyar en proyectos de apoyo recfproco, con el prop6sito de facilitar a sus egresados que asf lo deseen, continuar o realizar estudios conducentes a la obtenci6n de
otros grados academicos, Ios ouales pod fan ser otorgados par las instituciones de educaci6n superior, previamente cumplidos los requisites que esfas establezcan;

•       Desarrollar estudios, capacitaci6n o proyectos en las areas de su competencia, que se traduzcan en aportaciones concretas que contrit)uyan al mejoramiento y mayor
eficiencia de la producci6n de bienes o servicios y a la elevaci6n de la calidad de vida de la comunidad;

•       Desarrollar programas de apoyo tecnico en benefieie de la comunidad;

•       Fomentarel desarrollo de nuevos perfiles academicos en educaci6n superior, en el ambito de la ciencia y la tecnologia, con el fin formar profesionales capaces, que paTticipen
en el desarrollo de le Entidad;

•       Promover la cultura  cientlfica y teonol6gica  en  el  Estado.  mediante  la  investigaci6n  aplicada  y el  intercambio academico con  otras  institucienes educativas estatales
nacienales o extranjeras; y

•       Desarro»ar las funcfones de vinculaci6n con los sectores pt]bljco, privado y social para contribuir con el desarrollo tecnol6gico y social de la comunidad.

2.     Normatividad Gubemamental.

Los  estados financieros  presupuestarios  han  sido  preparados  en  apego  a  las disposiciones  establecidas  en  la  Ley  General  de  Contabilidad  Gubemamental,  asi  como  la
normatividad emitida por el Consejo Nacional de Amonizaci6n Contable, en cuanto al registro y preparaci6n de dichos estados e informaci6n financiera presupuestaria.

3.     Estados de ingresos y egresos presuptiestarios.

Los Estados de lngresos y Egresos Presupuestarios fueron preparados sobre la base de devengado y, adicionalmente se presentan en flujo de efectivo, estos dltimos, muestran
en las columnas de Recaudado y Pagado, Ios montos efectivamente cobrados y desembolsados, en efectivo o cualquier otro medio por la Universidad, respectivamente.

Los  Estados de  lngresos  y  Egresos  Presupuestarios  reportan  infomaci6n  presupuestal  de  ingresos  cuya  obtenci6n,  clasificaci6n  y  registro,  se  apega  a  las  disposiciones
normativas a que se refiere el primer parrafo de esta nota;  asimismo,  tos egresos del gasto corriente e inversi6n ffsica se presentan y revelan en  los capitulos, conceptos y
partidas correspondientes, conforme al Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el CONAC.

-Bajo protest8 de decir verdad declaramos qua los Estados Financieros y sue ndes, son r8zoneblemente correctos y son rosponsabilidad del emisor
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4.     Variaciones en el ejereicio presupuestal.

4.1.- Modificaciones al presupuesto.

La Universidad tuvo que hacer modificaci6n en la clave de fuente de financiamiento del Recurso Federal por lndicaciones de Planeaci6n y Finanzas del Estado de Quefetaro.

4.2.- Analisis del ejercicio presupuestal.

A continuaci6n, se presenta un analisis detallado de los ingresos y egresos presupuestales, y de las variaciones que surgen entre la comparaci6n de los recursos recaudados y
el presupuesto original autorizado, asi como de los recursos devengados y el presupuesto original autorizado.

INGRESOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO ESTIRADO AMPLIACIONES/(REDUCCIONES) RAODIFICADO DEVINGADO RECAUDADO

PRODUCTOSPRODUCTOS TIPO CORRIENTElNGRESOSPO.RVENTADESERVICIOS 01,634,011 5,8023,877,425 5,8025,511,436 5,8025,509,094 5,8025,509,094

PARTICIPACIONES,    APORTACIONES,CONVENIO
0 11,249,228 11,249,228 11,249,228 11,249,228

TRANFERENCIAS,        ASIGNACIONES,SUBSIDIOSY0TRASAYUDAS 30,386,170 (11,143,202) 19,242,968 17,810,410 17,810,410

SuMAS
32,020,181 3,989,252 36,009,433 34,574,533 34,574,533

4.2.1 Ingresos por venta de bienes y servicios.

AI 30 de noviembre de 2022 se obtuvieron ingresos por rendimientos bancarios generados por el manejo de las cuentas bancarias, incapacidades devueltas de algunos empleados
por parte de la Secretaria de Finanzas y par ingresos de los diferentes conceptos de pago de cuotas del alumnado.

aBajo protesta de decir verdad declaramos que los Esfados Financieros y sus rrotes, son razonablemente conectos y son responsabilidad del emisor
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EGfRESOS IItESUPUESTALES.

CONCEPTO APROBADO A"PLIACION(REDuCC16N) MODiFlcAEro DEVENGADO PAGAtro SuBEJERCICIO

SERVICIOS PERSONALESMATERIALESYSUMINISTROS 24,685,407959,939 31,7521,652,235 24.717,1592,612,174 21,206,2831,522,685 21,206,2831,398.039 3,510,8761,089,489

SERVICIOS GENERALES 5,874,835 1,832,585 7 .I Cirl .42!0 6.412,154 6,371,046 1,295,266

TRANSFERENCIAS.ASIGANCIONES 50,000 2,290,381 2.340,381 1,680,284 1,680,284 660,096

BIENES  MUEBLES 450,000. 177,350 627,350 156.450 186,870 470.goo

SUMAS 32,OZO,181 6.984,sO4 sO,004,486 $0,977,858 30,842,523 7,026,627

4.2.2 Servicios generates.

El ejercicio del gasto servicios generates se integra principalmente de los siguientes:

•       Gastos relacionados con el servicio de internet en las instalaciones de la universidad,
•       Erogaciones por concepto de conservaci6n y mantenimiento de fas instalaciones de la universidad.
•       Gastos relacionados con los servicios de visilancia y limpieza de las instalaciones de la universidad.
•       Pagos por concepto de impuestos y derechos derivados de n6minas.

4.2.3 Transferencias, asignaciones, subsidies y otras ayudas.

En este rubro se erogan recursos principalmente para el otorgamiento de becas a estudiantes por su desempeho a por su particjpaci6n en proyectos de la universidad.

4.2.4 Bienes muebles, inmuebles e infangjbles.

La Universidad ro tiene nada que manifestar

5.     Sistema integral de infomaci6n.

A la fecha de este infome la Universidad esfa en la implementaci6n del m6dulo de activos fijos para que fome parte integral del Sistema Financiero Oracle.

6.     Tesoreria de la Federaci6n.

-Bajo protesta de dedr vended declaramos que los Estados Financieros y sus rrotas, son razonablemente conectos y son respons8bilidad del emisor
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En virtud de los objetivos para los cuales fue creada la Universidad y a la naturaleza propia de sus operaciones, al 30 de noviembl.e de 2022 , no se generaron remanentes de
efectivo que deban enterarse a la Tesoreria de la Federaci6n de recursos disponibles.

7.     ADEFAS

La Universidad no tiene nada que manifestar

Estas notas forman parte integrante de los estados presupuestales que se acompafian, las cuales fueron emitidas el 30 de noviembre de 2022 por los funcionarios legalmente
autorizados que suscriben abajo.

I                                     ,:..,`:  ,--.      `                                    :                                                                                                          -                                                                                                    ,                                                 .

•Bajo protesta de decir verdad dectaramos que los Estados Finanderos y sus notas, son rozonablemente conectos y son responsabilidad del emisor'
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