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l. Hemos auditado los estados financieros de Fundación UABC, A.C. (la "Entidad"), que comprenden
los estados de posición financiera al 31 de diciembre de 2017 y 2016, los estados de actividades y los
estados de flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios terminados en esas fechas, así como las
notas explicativas a los estados financieros, incluyendo un resumen de las políticas contables
significativas.

2. En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos
materiales, la situación financiera de la Entidad al 31 de diciembre de 201 7 y 2016, así como de sus
actividades y flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas, de
conformidad con las Normas de Información Financiera aplicables en México.
Fundamento de la opinión.
3. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría
(NIA). Nuestras responsabilidades bajo esas normas se describen más a fondo en la sección
Responsabilidades del auditor por la auditoría de los estados financieros de nuestro informe. Somos
independientes de la Entidad, de conformidad con los requerimientos éticos que son relevantes para
nuestra auditoría de estados financieros en México, y hemos cumplido con nuestras otras
responsabilidades éticas de conformidad con éstos requerimientos. Consideramos que la evidencia de
auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.
Responsabilidades de la Administración y de los responsables del gobierno de la sociedad en
relación con los estados financieros.
4. La Administración es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados financieros, de
conformidad con las Normas de Información Financiera Mexicanas y del control interno que la
administración considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de
incorrección material debida a fraude o error.
5. En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de valorar la capacidad
de la Entidad para continuar como una negocio en marcha, revelando, según corresponda, las cuestiones
relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de la Entidad en
funcionamiento excepto si la administración tiene la intención de liquidar la Entidad o cesar operaciones,
o no tiene otra alternativa más realista de hacerlo.
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6. Los responsables del gobierno de la Entidad son responsables de la supervisión del proceso de
información financiera de la Entidad.
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros.

7. Nuestros objetivos son obtener seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto se
encuentran libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que
contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una
auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) siempre detecte
una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se
consideran materiales si, individualmente o de forma agrupada, puede preverse razonablemente que
influyan las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.
8. Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:
•

Identificamos y valoramos los riegos de incorrección material en los estados financieros, debida a
fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos;
y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra
opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el
caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión,
falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas o la elusión del
control interno.

•

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría, con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno.

•

Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones
contables y la correspondiente información revelada por la administración.

•

Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la administración, del principio contable de
empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si
existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que puedan
generar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar como empresa en
funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la
atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los
estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión
modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de
nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la
Entidad deje de ser una empresa en funcionamiento.
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•

Evaluamos en su conjunto, la presentación, la estructura y el contenido de los estados financieros,
incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y hechos
subyacentes de un modo que logran la presentación fiel.

9. Comunicamos con los responsables del gobierno de la Entidad en relación con, entre otras cuestiones,
el alcance y el momento de realización de la auditoría planeados y los hallazgos significativos de la
auditoría, así como cualquier deficiencia significativa de control interno que identificamos en el
transcurso de la auditoría.

'

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUOIT 1TAX1 CONSULTING

R$M tv'luxic~ !s J mernher of ltre RSM netwcrk aml traríes as F?SM. RSM is the
com;uitlng nrm whlch practkcs m its own right. Thc RSM nctwork \s not itsclf

3
tradlng narne used by the mcmues of the RSM network. Each rnember of lhe RSM netwcrk is an tndecendent accountíng ami
,J

separare lega! entity in .Jny [urisdictien.

FUNDACIÓN UABC, A.C.
ESTADOS DE POSICIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(Notas 1, 2 y 3)

(Cifras expresadas en pesos)
Activo
Circulante
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 4)
Cuentas por cobrar (Nota 5)
Suma el activo circulante

2017
$

22,910,707
102,105
23,012,812

No circulante
Mobiliario y equipo neto (Nota 6)
Activos intangibles (Nota 3)
Suma el activo no circulante

2016
$

23,240,213
29,455
23,269,668

81,442
320,480
401 922

60,126
320,480
380 606

23,414,734

23,650,274

505,333
505 333

574,962
574,962

Patrimoniocontable
Restringido temporalmente y no restringido

22,909,401

23,075,312

Total patrimonio contable

22 909 401

23,075,312

Total activo
Pasivo
Cuentas y gastos acumulados por pagar (Nota 7)
Total pasivo

Total pasivo y patrimonio contable

$

23,414,734

$

23,650,274

Las notas que se acompañan son parte integrante de estos estados financieros.

MFC. César E. Méndez Macías
Tesorero del Consejo Directivo
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Tesorero del Consejo Directivo
FUNDACIÓN UABC, A.C.
ESTADOS DE ACTIVIDADES
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE
(Notas 1, 2 y 3)

DE 2017 Y 2016

(Cifras expresadas en pesos)

Ingresos
Donativos recibidos no restringidos
Donativos recibidos restringidos
Ingreso por fluctuaciones cambiarias
Total de ingresos

2017

2016

$ 10,455,397
13,904,535
32110,289
27,470,221

$ 9,802,046
13,960,224
4,244,865
28,007,135

23,626,001
4,010,131
27,636,132

20,130,299
810,287
20,940,586

(165,911)

7,066,549

23,075,312

16,145,041

Gastos
Gastos de programas, administración y generales
Gastos por fluctuaciones cambiarías
Total de J?astos
Cambio neto en el patrimonio contable
Patrimonio contable al inicio del año

o

Ajustes a cambios patrimoniales de años anteriores
Patrimonio contable al final del año

$ 22,909,401

(1362278)
$ 23,075,312

Las notas que se acompañan son parte integrante de estos estados financieros.

MFC. César E. Méndez Macías
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FUNDACIÓN UABC, A.C.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

(Notas 1, 2 y 3)
(Cifras expresadas en pesos)

2017

2016

Flujo de efectivo de actividades de operación
$

Cambio en el patrimonio contable
Conciliación con el flujo de efectivo:
Depreciación y amortización

(165,911)

35,680

Cambio en:
Cuentas por cobrar
Cuentas por pagar

Efectivo 2enerado en actividades de operación

$

7,066,549

98,740

(72,650)
(69,6292
(272,510)

67,465
(184,6432
7,048,111

(56,9962
(56,996)

{8422
(842)

(329,506)
23,240,213
2229102707

7,047,269
16,192,944
$ 2322402213

Flujo de efectivo de actividades de inversión
Adquisición de mobiliario y equipo

Efectivo aplicado en actividades de inversión
Cambio neto en el efectivo
Efectivo al inicio del año

$

Efectivo al final del año

Las notas que se acompañan son parte integrante de estos estados financieros.

MFC. César E. Méndez Macías
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Tesorero del Consejo Directivo
FUNDACIÓN UABC, A.C.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(Cifras expresadas en pesos)

NOTA 1 - ACTIVIDAD

DE LA ENTIDAD.

Fundación UABC, A.C. (la "Entidad") es una asociación civil sin fines de lucro creada el 19 de septiembre
de 2003, con el objeto de coadyuvar a mejorar las condiciones económicas, sociales y tecnológicas de la
comunidad universitaria, promover y apoyar programas específicos de tecnología, de investigación,
servicios profesionales, servicios educativos, culturales, a través de convenios con la Universidad
Autónoma de Baja California ("UABC"), celebrar actos, contratos o convenios que sean necesarios, útiles
o convenientes para el desarrollo y el cumplimiento de este objeto social y que tienden al objeto de la
Entidad. La Entidad es donataria autorizada para recibir donativos deducibles de impuestos.

NOTA 2 - BASES DE FORMULACIÓN

DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

a).- Los estados financieros fueron preparados con base en la Norma de Información Financiera NIF B-16
"Estados financieros de entidades con propósitos no lucrativos", en consecuencia presenta estados de
posición financiera, de actividades y de flujos de efectivo conforme a dicha NIF, y debido a que la Entidad

se encuentra en un entorno no inflacionario, no se incluyeron los efectos de la inflación del periodo en las
cifras. Dicha NIF es emitida por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF).
b).- La preparación de la información financiera de acuerdo con las Normas de Información Financiera,
requiere que la administración haga estimaciones y considere supuestos que afectan las cifras del estado de
posición financiera y los montos incluidos en el estado de actividades del período; los resultados reales
pueden diferir de las estimaciones consideradas.
c).- La emisión de estos estados financieros fue aprobada por MFC. César E. Méndez Macías, Tesorero del
Consejo Directivo, el 15 de Enero de 2018.
NOTA 3 - RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS
Las principales políticas contables de la Entidad seguidas en la preparación de estos estados financieros,
las cuales están de acuerdo con las Normas de Información Financiera, se resumen como sigue:
a). Efectivo y equivalentes de efectivoEl efectivo en caja y bancos en moneda nacional se expresa a su valor nominal. Los importes de
equivalentes de efectivo denominados en moneda extranjera y los de las inversiones disponibles a la vista
se expresan a su valor razonable. Las diferencias entre el monto a la fecha de adquisición y/o inversión y la
del estado de posición financiera, se reconocen en el estado de actividades dentro de los ingresos o gastos,
según corresponda.

7

b). Donativos por recibir-

Las promesas incondicionales de donar recibidas, se reconocen como un activo denominado
por recibir, con su correspondiente ingreso, cuando se encuentren devengadas, sean legalmente
y exista seguridad suficiente de que serán cobradas o recibidos los bienes relativos. En caso
monto de la promesa no pueda cuantificarse confiablemente, no se reconoce. Posteriormente,
su probable incumplimiento y, en su caso, se revierte el reconocimiento del ingreso.

donativos
exigibles
de que el
se estima

c). Mobiliario y equipoEl mobiliario y equipo y su correspondiente depreciación acumulada se expresan a su valor histórico.
Los gastos de mantenimiento y reparación se cargan a los resultados del ejercicio conforme se incurren;
las renovaciones y mejoras importantes se capitalizan.
La depreciación se calcula por el método de línea recta con base en las vidas útiles de los activos,
estimadas por la entidad, aplicando la tasa del 10% al mobiliario y equipo, 25% al equipo de transporte y
30% al equipo de cómputo.
d). Activos intangiblesLos activos intangibles de vida indefinida no se amortizan, pero su valor se sujeta a pruebas de deterioro.
Los activos intangibles consisten en obras de arte recibidas en donación.
e). Gasto de programasEl principal programa es beca "Alas", que otorga la Fundación UABC a los estudiantes a nivel
licenciatura que cumplan con los requisitos académicos y que no cuenten con las condiciones económicas
para realizar una estancia de un semestre en el extranjero en alguna universidad con la que la UABC
tenga convenio. El monto de la beca para un semestre regular a un estudiante es de $5,000 dólares para
cubrir los gastos de traslado, hospedaje, manutención, visa y seguro internacional de gastos médicos. Una
vez beneficiado con la beca, el estudiante se compromete a realizar una aportación equivalente al concluir
su carrera para dar la oportunidad a otro estudiante, con un período de gracia de dos años, el cual se puede
extender en el caso de estudios de postgrado.
Las becas otorgadas del programa "Alas", "Brindando acceso" y "Beca Almater" se cargan a gastos.
f). Impuestos a la utilidadLa Entidad no es contribuyente del impuesto sobre la renta, sin embargo, causa dicho impuesto por sus
gastos no deducibles, conforme a los lineamientos fiscales para personas morales con fines no lucrativos.
g). Indemnizaciones y primas de antigüedad al personalLas indemnizaciones y primas de antigüedad y otros pagos basados en antigüedad a que pueden tener
derecho los trabajadores en caso de separación o muerte, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, se
reconocen como costo en los años en que se pagan. La Entidad no reconoce un pasivo por primas de
antigüedad e indemnizaciones, dado que su monto no se estima importante.
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h). Patrimonio-

El patrimonio contable se clasifica de acuerdo con las restricciones que los donantes establecieron sobre
los activos donados, al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el patrimonio contable incluye restricciones
temporales.
i). Reconocimiento de donativos recibidos-

Los donativos son ingresos que incrementan el patrimonio contable cuando se reciben aportaciones de
efectivo, bienes o se cancelan pasivos.
j). Actividades en moneda extranjera-

Los activos y pasivos monetarios en divisas, se expresan en moneda nacional al tipo de cambio vigente a
la fecha de cierre. Las diferencias cambiarias derivadas de las fluctuaciones en el tipo de cambio entre la
fecha en que se concertaron las transacciones y la de su liquidación o valuación a la fecha del estado de
situación financiera.
NOTA 4 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES

DE EFECTIVO.

Bancos moneda nacional: Se integra por depósitos en moneda nacional recibidos para: beca Alas, beca
Almater, beca brindando acceso, por convenio con UABC, así como ingresos por membresía, regalías e
ingresos por cobro de tarjeta identidad.
Bancos moneda extranjera: Se integra por depósitos recibidos por donativos realizados por las
aportaciones recibidas de Compromiso Donativo, intereses financieros y donativos recibidos destinados a
beca Alas.
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, este rubro se integra como sigue:

Bancos moneda nacional
Bancos moneda extranjera

2017
$ 6,196,384
16,714,323
$22,910,707

2016
$ 5,927,191
17,313,022
$23,240,213

2017
102,105

2016
29,455
$

NOTA 5 - CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, este rubro se integra como sigue:

Deudores diversos

$
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NOTA 6 - MOBILIARIO Y EQUIPO.
Al 31 de diciembre de 2017y2016, este rubro se integra como sigue:

2017
Mobiliario y equipo de oficina

$

Equipo de transporte
Equipo de computo
Depreciación acumulada
$

79,528
334,365
187,426

2016
$

79,528
334,365
130,430

601,319

544,323

(519,877)

(484,197)

81,442

$

60, 126

NOTA 7 - CUENTAS Y GASTOS ACUMULADOS PORPAGAR.
Al 31 de diciembre de 2017y2016, este rubro se integra como sigue:

2017
Cuentas por pagar
Impuestos varios por pagar

$

103,378

2016
$

401,955
$

505,333

209,660
365,302

$

574,962

NOTA 8 - NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS CONTABLES
El CINIF ha promulgado las siguientes NlF con entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2018:

NIF D-1 Ingresos por contratoscon clientes
Establece las normas para la valuación, presentación y revelación de los ingresos que surgen de contratos
con clientes. Esta norma elimina la supletoriedad de la Norma Internacional de Contabilidad NIC-18
"Ingresos".

NIF D-2 Costos por contratoscon clientes
Establece las normas para la valuación, presentación y revelación de los costos que incurren para obtener
o cumplir con los contratos con clientes.
La Entidad considera que estas disposiciones no tendrán efectos materiales en la presentación
estados financieros y revelaciones en las notas aclaratorias.

de sus

Estas notas son parteintegrantede los estados financieros.

MFC. CésarE. Méndez Macías
Tesorerodel Consejo Directivo
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