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Conectamos
la educación
con el futuro

HABILIDADES DEL SIGLO XXI
El impacto que UNETE genera en docentes y alumnos se centra en
gran medida en el desarrollo de habilidades del siglo XXI. Comúnmente, estas habilidades se engloban en promover el pensamiento crítico,
la creatividad, la colaboración y la comunicación. El liderazgo de
UNETE en la materia, se materializó al formar parte del estudio
comparado que llevó a cabo el Dr. Fernando Reimers en su calidad de
Director del Programa de Política Pública Internacional de la Universidad de Harvard y Director de la Iniciativa de Innovación Educativa
Global, coordinando el estudio en México con el CIDE. Estamos muy
orgullosos de ser los portavoces de nuestro país, compartiendo el
debate educativo con iniciativas de Brasil, Chile, China, Colombia,
India, Singapur y Estados Unidos.

BLOCKCHAIN EN EDUCACIÓN
Bajo el principio de innovar constantemente, en UNETE coordinamos esfuerzos con Corporativo
Tomate, el ITAM y @prende.mx para generar en diciembre de 2018 la primer iniciativa de
Blockchain en educación básica en México. El proyecto consistió en registrar los certificados de
capacitaciones en habilidades digitales que UNETE impartió en el marco del proyecto con
@prende.mx al Blockchain de Ethereum. De esa manera, le brindamos a los docentes
participantes un nivel mayor de certeza para comprobar que tomaron esa capacitación
reconocida por las instituciones firmantes. Como buena práctica, se escribió conjuntamente un
white paper bajo el nombre de “Using Blockchain to store teachers’ certification in basic
education in Mexico”, explicando las generalidades de la iniciativa. Dicho documento fue revisado
y aprobado por IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies 2019.

En diciembre de 2018 se llevó a cabo
la primer iniciativa de Blockchain en
educación básica en México gracias
a la colaboración de UNETE, ITAM,
@prende.mx y Corporativo Tomate

PROGRAMACIÓN
La programación es un proceso de solución
de problemas cuyo objetivo es desarrollar
sistemáticamente las habilidades del pensamiento crítico y la resolución de problemas
con base en los conceptos de la computación. Un proyecto para promover programación a nivel nacional es Cuantrix, una iniciativa de Izzi, AMITI (Asociación Mexicana de la
Industria de Tecnologías de la Información) y
Fundación Televisa, que de la mano con
gobiernos estatales, buscan generar un
cambio sistémico en el país. En UNETE
estamos orgullosos de ser quienes implementaron Cuantrix para promover la
apropiación de la enseñanza del pensamiento computacional entre docentes de miles
de alumnos.

CUANTRIX
EN CIFRAS
Beneficiarios:
322 escuelas
1,018 docentes
impartieron el
programa
30,273 niñas y
niños aprendieron
programación
26 estados
10,613 sesiones
Cuantrix

GESTIÓN ACADÉMICA Y
CONTENIDOS SIN CONECTIVIDAD
Como estrategia para mitigar la dependencia de la conectividad, en
colaboración con Google.org y Learning Equality, fomentamos el uso de
Kolibri, una plataforma educativa instalada en puntos de acceso de
contenidos que no requiere de acceso a Internet permanente. Kolibri
facilita una pedagogía innovadora para el aprendizaje ya que se adapta
el propio ritmo del docente, supera las barreras que impiden el acceso
equitativo a la educación y facilita el acceso a la tecnología. UNETE fue
parte de un proyecto internacional en donde participaron escuelas de
India y Uganda. Estamos orgullosos que nuestro Programa de
Fortalecimiento Escolar permitió superar el nivel de apropiación de las
escuelas en el resto de los países.

KOLIBRI
EN CIFRAS
Beneficiarios:
81 escuelas
29,377 alumnos
737 docentes
capacitados
16 estados

EMPLEABILIDAD EN
ALBERGUES INDÍGENAS
Para promover la empleabilidad en las comunidades indígenas los Rotarios Bahía de
Xaltemba en Nayarit equiparon un bachillerato donde UNETE implementó el Programa de
Fortalecimiento Escolar durante dos ciclos
escolares continuos. La iniciativa permitió
fortalecer el turismo, gastronomía, idiomas y
elaboración de producto como mermeladas o
deshidratados con las frutas de la región.
Asimismo, Fundación Patrimonio Indígena
confió en UNETE para enriquecer los proyectos productivos implementados en sus 4
albergues escolares de Yucatán; en uno de
los cuales Fundación Televisa participó como
aliado del proyecto. En los albergues se
promueve el urdido de hamacas, la potabilización de agua, panadería y plantas medicinales.
Apoyamos a los promotores culturales y
digitales para incorporar la tecnología en los
procesos de los proyectos y dar a conocer el
trabajo de cada una de las casas a la comunidad y promover los productos. Los apoyos o
el trabajo se enfocaron en el uso de Word
para la entrega de reportes, Excel para
inventarios, Internet para la creación de
páginas web, sin descuidar el apoyo para la
realización de tareas y las asesorías.

Implementamos
estrategias
innovadoras
para desarrollar
habilidades
interpersonales
y colaborativas
en los alumnos

COMPRENSIÓN LECTORA
El proceso de comprensión lectora que UNETE promueve para el
desarrollo de habilidades interpersonales y colaborativas, facilita la
instrucción lectora, su comprensión y análisis. Se procura fomentar
un nuevo vocabulario y ejercicios que permitan a los alumnos
atender temas de su interés con el uso de la tecnología. Para ello,
implementamos estrategias innovadoras como la plataforma
CommonLit de acceso gratuito que, en conjunto con Google.org,
desarrolla habilidades para aprender contenidos de todas las
materias y perfeccionar una serie de aptitudes interpersonales que
potencian al alumno en el ámbito profesional.

RESILIENCIA EN
DESASTRES NATURALES
En colaboración con Construyendo, Coppel,
Fundación Televisa, Fundación BBVA Bancomer, Bett Latin America y Container Spaces,
logramos beneficiar a casi 10,000 alumnos
afectados por los sismos del 2017 en 6
entidades federativas. Gracias al apoyo de
estas empresas se llevaron a cabo acciones
que permitieron reconstruir escuelas,
equipar aulas de medios, equipar la primera
aula box, impartir talleres, acompañar los
centros educativos y difundir buenas prácticas educativas.

INTERVENCIÓN DE
LARGO PLAZO
El modelo de intervención escolar de largo
plazo apoyado por Google.org y Plan 2040 en
Cuatro Ciénegas Coahuila, logró transformar
el uso de la tecnología en todas las primarias
de la cabecera municipal. A lo largo de un
período de tres ciclos escolares, UNETE ha
promovido el desarrollo de habilidades de
gestión de la información, trabajo colaborativo y la producción de material digital vinculado a las necesidades académicas del municipio. El impacto de esta transformación
académica no sólo beneficia a la comunidad
educativa local, también involucra a docentes de comunidades cercanas y a las familias
que se benefician de la interacción de los
estudiantes con otros contextos.

CONTINGENCIA
EN CIFRAS
Beneficiarios:
9,641 alumnos
428 docentes
19 escuelas
en los estados
de Chiapas,
Oaxaca, Puebla,
Morelos, Estado
de México,
Guerrero y
Veracruz.

PLAN 2040
EN CIFRAS
Beneficiarios:
1,000 alumnos
36 docentes,
certificados
en el curso de
“Ciudadanía
Digital” de la
plataforma de
Google for
Education
18 docentes con
Certificación de
Educador Google
nivel 1.

CAPACITACIÓN Y
ACOMPAÑAMIENTO AULA
@PRENDE 2.0 DE LA SEP
UNETE formó parte de la estrategia digital de
la Secretaría de Educación Pública diseñada
por la Coordinación General @prende.mx
para el ciclo escolar 2018-2019. Nuestra
organización se encargó de la implementación de la capacitación y el acompañamiento
pedagógico a figuras educativas estatales
para el uso y aprovechamiento del equipamiento de aula @prende 2.0. Las actividades
del modelo incluyeron diferentes niveles de
intensidad en la intervención, por ejemplo
capacitación a distancia y presencial en
tecnología educativa, asesoría para la práctica docente y producción de recursos educativos digitales. Este enfoque evidencia la
importancia de trasladar el valor al acompañamiento docente como estrategia digital
nacional para el desarrollo de habilidades
digitales.

AULA
@PRENDE 2.0
EN CIFRAS
Beneficiarios:
871 docentes
65 escuelas
7 estados
94 docentes
en el Programa
de Acompañamiento
26 talleres
donde 335
figuras
educativas
realizaron 556
participacoines
7 materiales
educativos
digitales
disponibles en
www.aprende.edu.mx

BACHILLERATOS EN CAMPECHE
Durante el ciclo escolar 2017-2018 el Gobierno de Campeche invirtió en
el equipamiento de aulas de medios a nivel medio superior con más
de 15,000 computadoras. En coordinación con Google, UNETE operó el
Programa de Fortalecimiento Escolar del Proyecto Innovar para
Campeche que impactó directamente en la forma en la que los
docentes se perciben frente al uso de la tecnología y sentó las bases
para demostrar el nivel de habilidades digitales adquiridas mediante
la certificación de Google for Education. La efectividad de la intervención radicó en compartir las condiciones locales en las que desarrollan sus clases a través de tecnología móvil, contextualizando la implementación a los diferentes subsistemas educativos que integran los
bachilleratos.

BACHILLERATO
EN CIFRAS
Beneficiarios:
24 escuelas
14,127 alumnos
632 docentes
capacitados
82 docentes
con Certificación
de Educador
Google nivel 1 y
16 docentes
en el Nivel 2

PREESCOLARES
EN PUEBLA
UNETE y el
gobierno del
estado de Puebla
llevaron a cabo
un proyecto de
equipamiento y
acompañamiento
en 500
preescolares

Como parte del esfuerzo para fortalecer el
proceso educativo desde la primera infancia,
el Gobierno de Puebla llevó a cabo con UNETE
un proyecto de equipamiento de 500 preescolares. Una parte fundamental del proyecto
fue la capacitación a las educadoras con el
objetivo de enriquecer y atender las necesidades de su práctica docente en el aula,
usando los elementos tecnológicos de
acuerdo a sus propósitos y objetivos de
clase. Otro elemento de valor para el gobierno estatal fue la asesoría por parte de UNETE
para escalar el proyecto en todos los preescolares de Puebla.

VALOR COMPARTIDO
Nuestra visión para formar alianzas estratégicas con donantes empresariales es la del
VALOR COMPARTIDO. Esta estrategia de
impacto social parte del supuesto en que las
empresas pueden impactar positivamente
su entorno al mismo tiempo de mejorar su
rentabilidad. Si bien los esfuerzos de filantropía y RSE se centran en “devolver” o “minimizar” el daño que las empresas tienen en la
sociedad, el valor compartido enfoca a los
líderes de la compañía en maximizar el valor
competitivo de resolver problemas sociales
en nuevos clientes y mercados, ahorrar
costos, retener talento y mucho más.
Además, con este nuevo concepto, UNETE
busca estar a la vanguardia en la generación
de alianzas ganar-ganar con empresas para
contribuir en el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible.

INTELIGENCIA DE NEGOCIOS
Como estrategia de mejora continua, UNETE se basa en un principio
muy sencillo: “Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se
mide, no se puede mejorar.” Por ello, hemos ido perfeccionando
nuestro modelo de gestión operativo basados en tecnología que nos
permita convertir los datos en información, procesarla con estadística para generar conocimiento y así tomar decisiones basadas en
información cuantitativa. Como resultado, hoy en día tenemos una
capacidad de reacción muy ágil para corregir la intervención en las
escuelas y así maximizar el impacto en los beneficiarios. Ahora la
organización se encuentra trabajando en modelos matemáticos para
predecir problemas operativos y atenderlos de manera preventiva.

SOCIOS UNETE
En el 2018 logramos sumar a 1,751 Socios
UNETE de todo el país, los cuales a través de
sus aportaciones mensuales, nos ayudan a
crear mejores oportunidades en la calidad de
la educación en México. Pero para lograr
más, te invitamos a formar parte de esta
iniciativa en unete.org/dona

1,751 Socios
UNETE de todo
el país

¿Cuánto recaudamos y en qué invertimos?
Número de donantes

Donantes
individuales

Donantes
públicos
Fundaciones
internacionales

1,751
48.8%

20

Donantes
en especie
Donantes
empresariales

Porcentaje invertido

13

$123,294,925

8

total de
ingresos 2018

46.3%

5

Aliados UNETE

Programa de
Fortalecimiento
Escolar

Equipamiento
Tecnológico en
Escuelas Públicas

3

4.9% Gasto
administrativo

Premios y certiﬁcaciones
PREMIO
NACIONAL
MONTE DE
PIEDAD

Fomentamos el cumplimiento de los principios
del Pacto Mundial de la Organización de las
Naciones Unidas, sobre todo brindando equidad
de oportunidades y una mejor educación.

Estándar de competencia EC0121
Elaboración de proyectos de aprendizaje
integrando el uso de las TIC

Contribución al cumplimiento de los ODS

Gracias a tu valioso apoyo hemos beneﬁciado a:

2,693,218

9,184

alumnos
130

110,660

escuelas

profesores

Sonora
265

Chihuahua

188 Coahuila

357

Baja
California
243 Nuevo León
148

67

313

Baja
California Sur

Sinaloa

119

129 Guanajuato

Zacatecas

83

58

101 a 200
201 a 300
301 a 400
401 a 500
más de 500

Yucatán 233
Campeche 123

Querétaro

307 Hidalgo

Aguascalientes 90

0 a 100

Quintana Roo 164

215 San Luis Potosí

Durango

Rango de escuelas:

Tamaulipas

385 CDMX

Nayarit

77

198 Tlaxcala

Jalisco 233
Colima

547 Veracruz

77

Edo. de México 961
Michoacán

106 Tabasco

105

Morelos 263

654 Chiapas

Guerrero 337 Puebla

1,775

Oaxaca 280

Ciclo escolar 2017-2018

732

Escuelas

126

Facilitadores

3,781

Docentes
acompañados

107,792
Alumnos

Cifras actualizadas a diciembre de 2018

Impacto en docentes ciclo escolar 2017-2018
Para realizar la evaluación de impacto se obtuvo una muestra teórica de 722 docentes que participaron de principio a fin en el Programa de
Fortalecimiento Escolar UNETE. Los docentes fueron acompañados in situ por los facilitadores mediante el principio de saturación teórica,
obteniendo un un nivel de confianza en los resultados superior al 95%.
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Medio
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Agradecemos a todas las empresas y organizaciones
que nos ayudan a mejorar la educación en México

GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

Inmobiliaria
Trafalgar

INFORMACIÓN
FINANCIERA

UNIÓN DE EMPRESARIOS PARA LA TECNOLOGÍA EN LA EDUCACIÓN, A. C.
Balance general
al 31 de diciembre de 2018
Cifras en pesos

Activo
Circulante:
Efectivo e inversiones en valores
Clientes
Donantes
Deudores diversos
Inventarios
Pagos anticipados

$

326,708,925
2,166,049
7,734,621
7,776
5,967,225
---------------

Suma el activo circulante

342,584,597

Fijo, neto:

1,011,028

Depósitos en garantía y otros activos, neto

2,194,040
---------------

Total del activo

345,789,665
==========

Pasivo
Circulante:
Impuestos por pagar
Obligaciones laborales
Otras cuentas por pagar

878,046
998,305
35,306
---------------

Suma el pasivo circulante

1,911,657
-------------

Patrimonio
No restringido
Restringido

84,944
343,793,064
-------------

Suma el patrimonio

343,878,008
-------------

Total del pasivo y patrimonio

$

345,789,665
==========

#
#

C.P. Estela Herrera González
Contadora General

-

L.A.F. Marcela María Cataño Cataño
Representante Legal

UNIÓN DE EMPRESARIOS PARA LA TECNOLOGÍA EN LA EDUCACIÓN, A. C.
Estado de actividades
por el año terminado el 31 de diciembre de 2018
Cifras en pesos
2,018.00
Cambios en el patrimonio restringido:
Saldo inicial del patrimonio restringido

$

306,039,907
---------------

Ingresos y rendimientosIngresos por donativos
Ingresos por servicios de acompañamiento
Productos financieros
Otros ingresos

102,921,213
5,155,453
7,140,275
2,086
---------------

Total ingresos y rendimientos restringidos

115,219,026

Costos:

---------------

Equipamiento Aulas de Medios
Equipos, accesorios, cableado y configuración, licencias, software, garantías y
reacondicionamiento de equipos
Modelo de equipamiento con IAP
Capacitación a docentes
Acompañamiento
Donativos otorgados
Sueldos, prestaciones e impuestos relativos
Gastos de viaje
Seguros
Eventos
Asesoría externa
Servicios de comunicación
Honorarios profesionales
Mensajería
Hosting pagina web
IVA deducible
Otros gastos

23,617,152
25,691,886
94,388
4,181,724
105,000
2,972,315
6,229
43,141
20,033
2,295,366
6,543
18,715
17,313
144,189
3,977,508
251,879
---------------

Total costos restringidos

63,443,380
---------------

OperaciónSueldos, prestaciones e impuestos relativos
Depreciación y amortización
Seguros
Asesoría externa
IVA deducible
Otros gastos
Gastos financieros

666,371
524,652
19,393
563,938
104,350
28,478
12,115,308
---------------

Total gastos de operación restringidos

14,022,490
---------------

Aumento en el patrimonio restringido

37,753,156
---------------

Saldo final en el patrimonio restringido

343,793,064
Representante Legal

Cambios en el patrimonio no restringido:
Saldo inicial y final del patrimonio no restringido

84,944
---------------

Suman saldos finales de patrimonio restringido y no restringido

$

343,878,008
===========

C.P. Estela Herrera González
Contadora General

L.A.F. Marcela María Cataño Cataño
Representante Legal

UNION DE EMPRESARIOS PARA LA TECNOLOGIA EN LA EDUCACIÓN, A.C.
Notas a los estados financieros al 31 de diciembre del 2018.

NOTA 1.– HISTORIA, NATURALEZA Y ACTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN
ACTIVIDAD:
UNION DE EMPRESARIOS PARA LA TECNOLOGIA EN LA EDUCACION A.C. (UNETE), es una
Asociación sin fines de lucro, que inició sus operaciones en el mes de septiembre de 1999 y se
dedica preponderantemente a:
El desarrollo, investigación y promoción de nuevas tecnologías para la educación, el desarrollo de
obras de bienestar social y en especial, la promoción del uso de sistemas de cómputo con fines
educativos, de apoyo a bibliotecas y de obras de bienestar social en las escuelas que integran el
sistema educativo nacional en su nivel elemental, secundaria, bachillerato, normal y universitario,
así como en cualquier otra Asociación pública o privada que se considere conveniente.

NOTA 2.– RESUMEN DE POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS Y ADOPCIÓN DE
CRITERIOS CONTABLES
Los estados financieros adjuntos, cumplen con lo establecido en las Normas de Información
Financiera (NIF) mexicanas aplicables a las entidades no lucrativas; NIF B-16 “Estados financieros
de entidades con propósitos no lucrativos” y E-2 “Contribuciones recibidas u otorgadas por
entidades con propósitos no lucrativos". Dichas NIF establecen básicamente, que todas las
Normas de Información Financiera mexicanas son aplicables a este tipo de entidades, con algunas
excepciones que los mismos pronunciamientos establecen. Estas NIF describen con mayor
precisión los siguientes aspectos:
a. Los objetivos, características y limitaciones de los estados financieros de entidades con
propósitos no lucrativos.
b. Las características principales, clasificaciones relevantes e información básica de cada
uno de los estados financieros de las entidades con propósitos no lucrativos.
c.

Establecer las reglas de reconocimiento, valuación, clasificación y revelación de los
ingresos y contribuciones que reciben las entidades con propósitos no lucrativos, así como
las reglas de reconocimiento, valuación y revelación de las contribuciones otorgadas por
las entidades con propósitos no lucrativos.

La Asociación adoptó los lineamientos establecidos en estos boletines, para conformarlos como
se muestra a continuación:
-

Un balance general que muestran los activos, pasivos y patrimonio de la Asociación al 31 de
diciembre de 2018, que incluye los activos en orden de su liquidez, sus pasivos atendiendo a
su exigibilidad y se presenta el patrimonio neto conforme a su grado de restricción.

-

Un estados de actividades que muestran los cambios en el patrimonio de la Asociación por el
año que terminó el 31 de diciembre de 2018, en los que se incluyen las aportaciones, los

ingresos, costos y gastos que modificaron el patrimonio no restringido y el patrimonio
restringido.

NIF B-16 “Estados financieros de entidades con propósitos no lucrativos”
Establece que en el estado de actividades deben presentarse los ingresos, costos y gastos,
incluyendo los Otros Resultados Integrales (ORI), así como el cambio neto en el patrimonio
contable de una entidad con propósitos no lucrativos. Los cambios derivados de la aplicación inicial
de esta mejora no afectaron el estado de actividades al 31 de diciembre de 2018.

Boletín C-9 “Pasivos, provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos”
Establece que los anticipos en moneda extranjera deben reconocerse al tipo de cambio de la fecha
de la transacción; es decir, al tipo de cambio histórico. Dichos montos no deben modificarse por
posteriores fluctuaciones cambiarias entre la moneda funcional y la moneda extranjera en la que
están denominados los precios de los bienes y servicios relacionados con tales cobros anticipados.
Las mejoras a este boletín no afectaron las operaciones de la Asociación.
Los estados financieros que se acompañan, han sido preparados de acuerdo con las Normas de
Información Financiera Mexicanas, y se expresan a su valor histórico.

Bases de presentación
A partir del 1 de enero de 2006, inició la vigencia de las Normas de Información Financiera (NIF)
emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información
Financiera (CINIF).
Las NIF se conforman de las normas e interpretaciones emitidas por el CINIF, y las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) aplicables de manera supletoria.
a. Al pasar el entorno económico de inflacionario a no inflacionario, la Asociación a partir del 1 de
enero de 2008, no reconoce los efectos de la inflación.
b. El efectivo está representado principalmente por depósitos bancarios e inversiones de renta fija
y se expresan a su costo histórico más intereses devengados.
c. Las aportaciones se reconocen como aumentos al patrimonio cuando se reciben en efectivo o
en promesas incondicionales de recibir efectivo o bienes.
d. Los donativos en efectivo con estipulaciones del donante, se registran en el patrimonio
restringido temporal o permanente. Cuándo las restricciones temporales se cumplen de
acuerdo con su plazo, restricciones de tiempo o con su propósito, se traspasan al patrimonio
no restringido. Las donaciones en especie se reconocen en los estados financieros a su valor
razonable.

e. Los ingresos se reconocen conforme se reciben los donativos, expidiéndose el recibo
correspondiente.

f. El ISR se registra conforme se causa según las disposiciones fiscales en vigor. Como se indica
en la Nota 4, la Asociación es una persona moral no contribuyente de ISR, por lo que conforme
a las disposiciones fiscales aplicables, únicamente paga ISR sobre el remanente distribuible o
partidas que se consideren como tal; por lo tanto, no se tiene ISR diferido (NIF D-4 “Impuestos
a la Utilidad”).
g. El patrimonio representa lo siguiente:
I. El patrimonio restringido temporalmente se forma de las aportaciones, flujos de
activos cuyo uso por parte de la Asociación está limitado por disposiciones de los
donantes, que expiran por el paso del tiempo o porque se han cumplido los propósitos
establecidos por los donantes.
II. Patrimonio sin restricciones, que se forma de los activos netos de la Asociación que
no tienen restricciones permanentes ni temporales impuestas por los donantes.
h. Efectivo e Inversiones
Representan valores de inmediata realización, valuados a su valor de mercado y respaldan los
compromisos adquiridos por la Institución para continuar equipando aulas de medios.
i. Inventarios
Integrados por el equipo de cómputo, accesorios, antenas satelitales y licencias de software
pendientes de instalación en las escuelas públicas seleccionadas y se encuentran valuados al
costo, que no excede al valor de mercado.

j. Pasivos
Se registran a su valor nominal, al momento de tomar posesión de los bienes o recibir los servicios.

k. Obligaciones Laborales
La Asociación, basándose en un estudio actuarial, reservó el pasivo por las indemnizaciones
compensaciones y beneficios de que puedan gozar los empleados en caso de separación.

NOTA 3.- PATRIMONIO
El patrimonio de la Asociación debe destinarse y se destina exclusivamente al cumplimiento de su
objeto social, no pudiendo otorgar beneficio alguno sobre el remanente distribuible a persona
alguna, ni a sus integrantes.
El patrimonio se integra de:

 Cuotas que los asociados aporten.
 Donaciones recibidas en efectivo o en especie.

El patrimonio está afecto estrictamente al objeto de la Asociación, ya que ésta no tiene ni podrá
tener objeto preponderantemente económico, ni fin lucrativo alguno.
En caso de disolución de la Asociación, los remanentes distribuibles acumulados deberán ser
donados a instituciones de objeto similar o a asociaciones de beneficencia autorizadas para recibir
donativos.

NOTA 4.- ENTORNO FISCAL
Impuesto Sobre la Renta
La Asociación cuenta con autorización para recibir donativos deducibles del ISR, mediante
publicación en el Diario Oficial de la Federación de fecha 29 de abril de 2019. En consecuencia y
conforme a las disposiciones fiscales contenidas en el Título III de la Ley del Impuesto sobre la
Renta (personas morales no contribuyentes), se establece que se pagará impuesto únicamente
sobre el remanente distribuible o partidas que se consideren como tal. Durante el año que terminó
el 31 de diciembre de 2018, la Asociación no incurrió en gastos no deducibles

NOTA 5.- AUTORIZACION DE LA EMISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.
Los estados financieros fueron autorizados para su emisión el 5 de agosto de 2019 por la L.A.F.
Marcela María Cataño Cataño, Directora General Adjunta y están sujetos a la aprobación de la
asamblea anual ordinaria del Patronato de la Asociación.

UNETE, I. A. P.
Balance general
al 31 de diciembre de 2018
Cifras en pesos
Activo
Circulante:
Efectivo e inversiones en valores
Deudores diversos
Inventarios
Pagos anticipados

$

183,946,270
149,253
3,636,788
1,034,895
-------------

Suma el activo circulante

-------------

188,767,205

Fijo, neto:

277,802
-------------

Total del activo

-------------

189,045,007
==========

Pasivo
Circulante:
Impuestos por pagar
Obligaciones laborales

1,250,872
2,058,174
-------------

Suma el pasivo circulante

-------------

3,309,046
-------------

-------------

Patrimonio
No restringido
Restringido

7,041
185,728,919
-------------

Suma el patrimonio

-------------

Total del pasivo y patrimonio

$

189,045,007
==========

0
0.31

C.P. Estela Herrera González
Contadora General

-------------

185,735,961

L.A.F. Marcela María Cataño Cataño
Representante Legal

-------------

UNETE, I. A. P.
Estado de actividades
por el año terminado el 31 de diciembre de 2018
Cifras en pesos
Cambios en el patrimonio restringido:
Saldo inicial del patrimonio restringido

$

201,925,214
-------------

Ingresos y rendimientosDonativos
Productos financieros
Otros ingresos

35,810,540
13,390,638
472,745
-------------

Total ingresos y rendimientos restringidos

49,673,923
-------------

Costos:
Equipamiento Aulas de Medios
Equipos, accesorios, cableado y configuración, licencias, software,
garantías y reacondicionamiento de equipos
Gastos de conectividad
Capacitación a docentes
Acompañamiento
Donativos otorgados
Sueldos, prestaciones e impuestos relativos
Gastos de viaje
Seguros
Eventos
Renta y mantenimiento de oficina
Asesoría externa
Servicios de comunicación
Honorarios profesionales
Mensajería
Cuotas JAPEM
Hosting pagina web
IVA deducible
Otros gastos

12,562,728
1,979,892
105,735
17,148,576
4,000
18,563,010
419,056
1,010,319
1,220,874
2,164,257
1,065,635
959,072
31,769
118,536
299,372
731,474
4,125,574
1,328,879
-------------

Total costos restringidos

63,838,757
-------------

OperaciónSueldos, prestaciones e impuestos relativos
Depreciación y amortización
Seguros
Renta y mantenimiento de oficina
Asesoría externa
IVA deducible
Otros gastos
Gastos Financieros

983,539
58,155
29,747
139,643
535,372
121,248
44,338
119,419
-------------

Total gastos de operación restringidos

2,031,460
-------------

Aumento en el patrimonio restringido

( 16,196,294)
-------------

Saldo final del patrimonio restringido

185,728,919

Cambios en el patrimonio no restringido:
Saldo inicial y final del patrimonio no restringido

7,041
-------------

Suman saldos finales de patrimonio restringido y no
restringido

$

185,735,961
==========

C.P. Estela Herrera González
Contadora General

L.A.F. Marcela María Cataño Cataño
Representante Legal

UNETE, I. A. P.

Notas a los estados financieros al 31 de diciembre del 2018.
NOTA 1.– HISTORIA, NATURALEZA Y ACTIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN
ACTIVIDAD:
UNETE, I.A.P., es una Institución sin fines de lucro, que inició sus operaciones en el mes de
noviembre de 2003 y se dedica preponderantemente a:
El desarrollo, la investigación y la promoción de nuevas tecnologías para la educación, la promoción
del uso de sistemas de cómputo con fines educativos y de obras de bienestar social en las escuelas
que integran el sistema educativo nacional en su nivel elemental, secundaria, bachillerato, así como
en cualquier otra institución pública o privada que se considere conveniente.

NOTA 2.– RESUMEN DE POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS Y ADOPCIÓN DE
CRITERIOS CONTABLES
Los estados financieros adjuntos, cumplen con lo establecido en las Normas de Información
Financiera (NIF) Mexicanas aplicables a las entidades no lucrativas; NIF B-16 “Estados financieros
de entidades con propósitos no lucrativos” y E-2 “Contribuciones recibidas u otorgadas por entidades
con propósitos no lucrativos". Dichas NIF establecen básicamente, que todas las Normas de
Información Financiera Mexicanas son aplicables a este tipo de entidades, con algunas excepciones
que los mismos pronunciamientos establecen. Estas NIF describen con mayor precisión los
siguientes aspectos:
a. Los objetivos, características y limitaciones de los estados financieros de entidades con
propósitos no lucrativos.
b. Las características principales, clasificaciones relevantes e información básica de cada uno
de los estados financieros de las entidades con propósitos no lucrativos.
c.

Establecer las reglas de reconocimiento, valuación, clasificación y revelación de los ingresos
y contribuciones que reciben las entidades con propósitos no lucrativos, así como las reglas
de reconocimiento, valuación y revelación de las contribuciones otorgadas por las entidades
con propósitos no lucrativos.

La Institución adoptó los lineamientos establecidos en estos boletines, para conformarlos como se
muestra a continuación:
-

Un balance general que muestra los activos, pasivos y patrimonio de la Institución al 31 de
diciembre de 2018, que incluye los activos en orden de su liquidez, sus pasivos atendiendo a
su exigibilidad, y se presenta el patrimonio neto conforme a su grado de restricción.

-

Un estado de actividades que muestra los cambios en el patrimonio de la Institución por el año
que terminó el 31 de diciembre de 2018, en el que se incluyen las aportaciones, los ingresos ,
costos y gastos que modificaron el patrimonio no restringido y el patrimonio restringido.

NIF B-16 “Estados financieros de entidades con propósitos no lucrativos”
Establece que en el estado de actividades deben presentarse los ingresos, costos y gastos,
incluyendo los Otros Resultados Integrales (ORI), así como el cambio neto en el patrimonio contable
de una entidad con propósitos no lucrativos. Los cambios derivados de la aplicación inicial de esta
mejora no afectaron el estado de actividades al 31 de diciembre de 2018.

Boletín C-9 “Pasivos, provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos”
Establece que los anticipos en moneda extranjera deben reconocerse al tipo de cambio de la fecha
de la transacción; es decir, al tipo de cambio histórico. Dichos montos no deben modificarse por
posteriores fluctuaciones cambiarias entre la moneda funcional y la moneda extranjera en la que
están denominados los precios de los bienes y servicios relacionados con tales cobros anticipados.
Las mejoras a este boletín no afectaron las operaciones de la Institución.
Los estados financieros que se acompañan, han sido preparados de acuerdo con las Normas de
Información Financiera Mexicanas, y se expresan a su valor histórico.

Bases de presentación
A partir del 1 de enero de 2006, inició la vigencia de las Normas de Información Financiera (NIF)
emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información
Financiera (CINIF).
Las NIF se conforman de las normas e interpretaciones emitidas por el CINIF, y las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) aplicables de manera supletoria.
a. Al pasar el entorno económico de inflacionario a no inflacionario, la Institución a partir del 1 de
enero de 2008, no reconoce los efectos de la inflación.
b. El efectivo está representado principalmente por depósitos bancarios e inversiones de renta fija
y se expresan a su costo histórico más intereses devengados.
c. Las aportaciones se reconocen como aumentos al patrimonio cuando se reciben en efectivo, o
en promesas incondicionales de recibir efectivo o bienes.
d. Los donativos en efectivo con estipulaciones del donante, se registran en el patrimonio restringido
temporal o permanente. Cuando las restricciones temporales se cumplen de acuerdo con su
plazo, restricciones de tiempo, o con su propósito, se traspasan al patrimonio no restringido. Las
donaciones en especie se reconocen en los estados financieros a su valor razonable.
e. Los ingresos se reconocen conforme se reciben los donativos, expidiéndose el recibo
correspondiente.
f. El ISR se registra conforme se causa según las disposiciones fiscales en vigor. Como se indica
en la Nota 4, la Institución es una persona moral no contribuyente de ISR, por lo que conforme a
las disposiciones fiscales aplicables, únicamente paga ISR sobre el remanente distribuible o

partidas que se consideren como tal; por lo tanto, no se tiene ISR diferido (NIF D-4 “Impuestos a
la Utilidad”).
g. El patrimonio representa lo siguiente:
I. El patrimonio restringido temporalmente se forma de las aportaciones, flujos de activos
cuyo uso por parte de la Institución está limitado por disposiciones de los donantes, que
expiran por el paso del tiempo o porque se han cumplido los propósitos establecidos
por los donantes.
II. Patrimonio sin restricciones, que se forma de los activos netos de la Institución que no
tienen restricciones permanentes ni temporales impuestas por los donantes.

h. Efectivo e Inversiones
Representan valores de inmediata realización, valuados a su valor de mercado y respaldan los
compromisos adquiridos por la Institución para continuar equipando aulas de medios.
i. Inventarios
Integrados por el equipo de cómputo, accesorios, antenas satelitales y licencias de software
pendientes de instalación en las escuelas públicas seleccionadas y se encuentran valuadas al costo,
que no excede al valor de mercado.
j. Pasivos
Se registran a su valor nominal, al momento de tomar posesión de los bienes o recibir los servicios.

k. Obligaciones Laborales
La Institución, basándose en un estudio actuarial, reservó el pasivo por las indemnizaciones
compensaciones y beneficios de que puedan gozar los empleados en caso de separación.

NOTA 3.- PATRIMONIO

El patrimonio de la Institución debe destinarse y se destina exclusivamente al cumplimiento de su
objeto social, no pudiendo otorgar beneficio alguno sobre el remanente distribuible a persona alguna,
ni a sus integrantes.
El patrimonio se integra de:

 Cuotas que los asociados aporten.
 Donaciones recibidas en efectivo o en especie.

El patrimonio está afecto estrictamente al objeto de la Institución, ya que ésta no tiene ni podrá tener
objeto preponderantemente económico, ni fin lucrativo alguno.
En caso de disolución de la Institución, los remanentes distribuibles acumulados deberán ser
donados a instituciones de objeto similar, o a instituciones de beneficencia autorizadas para recibir
donativos.
NOTA 4.- ENTORNO FISCAL
Impuesto Sobre la Renta
La Institución cuenta con autorización para recibir donativos deducibles del ISR, mediante
publicación en el Diario Oficial de la Federación de fecha 29 de abril de 2019. En consecuencia y
conforme a las disposiciones fiscales contenidas en el Título III de la Ley del Impuesto sobre la Renta
(personas morales no contribuyentes), se establece que se pagará impuesto únicamente sobre el
remanente distribuible o partidas que se consideren como tal. Durante el año que terminó el 31 de
diciembre de 2018, la Institución incurrió en gastos no deducibles por un importe de $ 111,846 (ciento
once mil ochocientos cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.), los cuales se consideran fiscalmente como
un remanente distribuible, originándose un ISR por la cantidad de $ 33,554 (treinta y tres mil
quinientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.).

NOTA 5.- AUTORIZACION DE LA EMISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.
Los estados financieros fueron autorizados para su emisión el 5 de agosto de 2019 por la L.A.F.
Marcela María Cataño Cataño, Directora General Adjunta y están sujetos a la aprobación de la
asamblea anual ordinaria del Patronato de la Institución.

