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CONTADORES PÚBLICOS CERTIFICADOS,
CONSULTORES Y ABOGADOS

Bedford

Miembros de Russell Bedford Internatlonal.

México, D.F., 19 de marzo de 2009.

A la Secretaría de la Función Pública
A la H. Junta Directiva del Colegio de Bachilleres
l. Hemos examinado el balance general del Colegio de Bachilleres, Organismo Público
Descentralizado del Gobierno Federal, al 31 de diciembre de 2008 y 2007 y los estados de
ingresos y egresos, de variaciones que le son relativos por los años que terminaron en esas
fechas; asimismo, examinamos los estados de flujos de efectivo y de cambios en la situación
financiera por los años terminados el 31 de diciembre de 2008 y 2007, respectivamente. Dichos
estados financieros son responsabilidad de la administración de la entidad. Nuestra
responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base en nuestras
auditorías.
2. Nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo con las normas de auditoría generalmente
aceptadas, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que
permita obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores
importantes y de" que están preparados de acuerdo con las bases contables utilizadas por la
entidad. La auditoría consiste en el examen con base en pruebas selectivas, de la evidencia que
soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros; asimismo, incluye la evaluación de
las bases contables, de las estimaciones significativas efectuadas por la administración y de la
presentación de los estados financieros tomados en su conjunto. Consideramos que nuestro
examen proporciona una base razonable para sustentar nuestra opinión.
3. Como se menciona en la Nota 2 a los estados financieros, a partir del 1 de enero de 2008 la
entidad adoptó las nuevas disposiciones de la Norma de Información Financiera (NIF) B-2
"Estado de flujos de efectivo", cuya particularidad y efectos en su adopción prospectiva a partir
de 2008, se describe en la propia nota.

4. Como se menciona en la Nota 2, los estados financieros están preparados sobre bases
acumulativas, de conformidad con los principios de contabilidad gubernamental incluidos en
las Normas de Información Financiera del Sistema Integral de Información, emitidas por las
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-2Secretarias de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, las cuales, en los casos que
se indican en la propia nota 2 no coinciden con las normas de información financiera.
5. En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente en todos los
aspectos importantes, la situación financiera del Colegio de Bachilleres Organismo Público
Descentralizado del Gobierno Federal al 31 de diciembre de 2008 y 2007, los ingresos y
egresos, las variaciones en el patrimonio y sus flujos de efectivo y de cambios en la situación
financiera por los años terminados el 31 de diciembre de 2008 y de 2007 respectivamente, de
conformidad con las bases indicadas en el párrafo anterior.
6. Nuestros exámenes tuvieron como objetivo emitir la opinión que se expresa en el párrafo
anterior, sobre los estados financieros básicos antes mencionados al 31 de diciembre de 2008 y
2007. La información adicional correspondiente al estado de flujos de efectivo por el año
terminado el 31 de diciembre de 2007, preparada bajo la responsabilidad de la administración,
se presenta para efectos comparativos y para análisis adicional y no se considera indispensable
para la interpretación de la situación financiera, los resultados de operación, las variaciones en
el patrimonio y los flujos de efectivo del Colegio de Bachilleres Organismo Público
Descentralizado para 2008. Dicha información fue revisada mediante los procedimientos de
auditoría aplicados en el examen de los estados financieros básicos y en nuestra opinión, se
encuentra presentada en forma razonable, en todos los aspectos importantes, en relación con
dichos estados financieros básicos.
Russell Bedford México, S.C.
Antes Despacho Jiménez Lizardi y Cía, S.C.
Miembros de
sell Bedford Intemational
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COLEGIO DE BACHILLERES
Organismo Público Descentralizado
Balance general
Cifras expresadas en pesos
Nota2b

31 de diciembre de
2007

2008

Activo
Circulante:
Efectivo e inversiones (Nota 3)
Cuentas por cobrar (Nota 4)
Almacén (Nota 5)

75,412,077
226,463
5,826,386

$

Total activo
Pasivo y patrimonio:
Pasivo a corto plazo:
Proveedores
Impuestos y aportaciones (Nota 7)
Cuentas por pagar (Nota 8)
Sueldos y salarios por pagar

41,874,925
408,717
8,214.511

81,464,926

50,498,153

999,916,257
32 557

948,707,495
32 557

Suma el activo circulante
Inmuebles, equipos y obras artísticas (Nota 6)
Depósitos en garantía

$

$

1.081.413.740

$

2,621
65,673,865
1,672,148
2,584,297

$

999.238.205

$

58,073,743
2,109,619
1,833,594

Suma el pasivo circulante

69,932,931

62,016,956

Patrimonio (Nota 9)
Déficit acumulado
Superávit por revaluación

658,052,890
(352,581,998)
706,009,917

647,665,005
(347,309,676)
636,865,920

1,011,480,809
$

Total pasivo y patrimonio

1.081.413.740

Las diez notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros

odríguez Tapia
C.P. Anton·
Subdirector de Contabilidad
<

93 7,221 ,249
$

999.238.205
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COLEGIO DE BACHILLERES
Organismo Público Descentralizado
Estado de Ingresos y Egresos
Cifras expresadas en pesos
Nota2b

Años que terminaron el
3 1 de diciembre de
2007

2008
Ingresos:
Subsidio federal
Ingresos propios

$

1,224,021,075
33,619,167

$

1,040,028,735
26,877,975

$

1,257,640,242

$

1,066,906, 71 o

Egresos:
Servicios personales
Materiales y suministros
Servicios generales
Depreciación

985,522,731
19,637,825
82,826,991
27,789,046

1,123,431,698
19,968,326.
91,188,853
28,323,687

1,115,776,593

1,262,912,564
Exceso de egresos sobre ingresos

$

(5,272,322)

$

(48,869 ,883)

Las diez notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros

en
Dir ctor de Admin stración

C.P. Anto
odríguez Tapia
Subdirector de Contabilidad
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COLEGIO DE BACHILLERES
Organismo Público Descentralizado
Estado de variaciones en el patrimonio
Años que terminaron el 31 de diciembre de 2008 y 2007
Cifra expresadas en pesos
Nota2b

Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2006

$

$

(298,439,793)

$

595,759,556

(347,309,676)

647,665,005

937,221,249

69,143,997
(5,272,322)
$

658.052.890

$

(352.5 81.998)

C.P. Antonio Rodríguez Tapia
Subdirector de Contabilidad

$

932,068,741

636,865,920

10,387,885

Aportaciones al patrimonio
Revaluación de inmuebles y equipo
Exceso de egresos sobre ingresos del año

$

12,916,027
41,106,364
(48,869,883)

(48,869,883)

Saldo al 31 de diciembre de 2006

Total

41,106,364

12,916,027

Aportaciones al patrimonio
Revaluación de inmuebles y equipo
Exceso de egresos sobre ingresos del año

Saldo al 31 de diciembre de 2007

634,748,978

Superávit
por
Revaluación

Déficit
acumulado

706.009.917

10,387,885
69,143,997
(5,272,322)
$ 1.011.480.809
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Organismo Público Descentralizado
Estado de Flujos de efectivo
Cifras expresadas en pesos
Nota 2b
Año que terminó
el 31 de diciembre de
Actividades de operación:
Cobros:
Por ingresos propios
Por cuenta de terceros
Pagos:
Pago a empleados y otros proveedores de
Bienes y servicios
Egresos por cuenta de terceros

37,883,251
234,878,646

$

Flujos netos de efectivo de actividades de operación

$

32,926,863
197,678,853

(1 ,233, 103,972)
(225,877,198)

(1,076,324,543)
(187,710,076)

1,186,219,273

(1,033,428,903)

Actividades de inversión:
Para la adquisición de bienes muebles y
Obra pública
Salidas para la adquisición de bienes muebles
y obra pública
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión

11,636,523

12,929,471

(15,901,173)

(19,338,250)

(4,264,650)

(6,408,779)

Actividades de financiamiento:
Entradas de efectivo por aportaciones
del Gobierno Federal

1,224,021,075

1,041, 732,035

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento

1,224,021,075

1,041, 732,035

33,537,152
41,874,925
15,412 0_77

1,894,353
39,980,572
41,874,225

Incremento neto del efectivo
Efectivo al principio del periodo
Saldo en efectivo al final del periodo

$

Las diez notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros

C.P. Anta ·a Rodríguez Tapia
Subdirector de Contabilidad

$
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Organismo Público Descentralizado
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Cifras expresadas en pesos
Nota2b

Años que terminó
el 31 de diciembre de

Operación:
Exceso de egresos sobre ingresos en el año

$

Partidas aplicadas a resultados que no requirieron
la utilización de recursos:
Depreciación

(48,869,883)

41,106,364
(7,763,519)

Variación neta en capital de trabajo

23,328,455

Recursos usados en la operación

15,564,936

Financiamiento de incremento por aportaciones
al patrimonio

12,916,025

Inversión:
Adquisición y equipos y obras artísticas- Neto

(26,586,609)

Recursos utilizados en inversión

(26,586,609)

Efectivo e inversiones:
Aumento del año
Al inicio del año

1,894,352
39,980,573

Al final del año

$

C.P. Anta · Rodríguez Tapia
Subdirector de Contabilidad

41,814,225

- 8COLEGIO DE BACHILLERES
Organismo Público Descentralizado
Notas a los estados financieros
Por el período comprendido del 1 de enero al
31 de diciembre de 2008 y de 2007
(Cifras expresadas en pesos- Nota 2b)

Nota 1 - Constitución, objeto y relaciones laborales:
El Colegio de Bachilleres (El Colegio) es un Organismo Público Descentralizado con personalidad
jurídica y patrimonio propio, creado mediante el decreto presidencial del26 de septiembre de 1973,
posteriormente modificado por decreto presidencial el 25 de enero de 2006. Sus actividades básicas
consisten en impartir e impulsar la educación correspondiente al ciclo medio superior a través de:
a) Establecer, organizar, administrar y sostener planteles en el área metropolitana de la Ciudad de
México.
b) Impartir educación del ciclo medio superior a través de las modalidades escolar y extraescolar.
e) Expedir certificados de estudio y otorgar diplomas y títulos académicos.
d) Otorgar o retirar reconocimiento de validez de estudios realizados en planteles particulares que
impartan el mismo ciclo de enseñaza.
e) Auspiciar el establecimiento de planteles particulares en los que imparta el mismo ciclo
educativo.
El Colegio tiene 20 planteles educativos; 17 ubicados en el Distrito Federal y 3 en el Estado de
México; en los que se imparte educación gratuita. Cuenta también con el sistema de enseñanza
abierta. Su población es de 90,000 estudiantes escolarizados y 10,000 de enseñanza abierta
aproximadamente.
El Colegio, por su naturaleza de Organismo Público Descentralizado del Gobierno Federal, no es
sujeto de impuesto sobre la renta con excepción de las obligaciones que como retenedor debe
cumplir como responsable solidario.
·
Las relaciones laborales del Colegio se regulan por el marco jurídico del apartado "A" del artículo
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la Ley Federal del Trabajo,
por el Decreto Presidencial y del Contrato Colectivo de Trabajo para todos sus trabajadores.
Con fecha 19 de marzo de 2009 los funcionarios responsables de la información financiera son:
Maestro Roberto Paz Neri (Director de Administración) y el Doctor Roberto Castañón Romo
(Director General), quienes autorizan la emisión de los estados financieros para ser presentados al
H. Junta Directiva para su final aprobación.
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Bases de registro:
La información financiera de la Entidad se prepara de conformidad con el Sistema Integral de
Contabilidad (SIC) emitido por las Secretarias de Hacienda y Crédito Público y de la Función
Pública las cuales en ciertos casos que se describen a continuación no coinciden con las NIF's
emitida por el Consejo Mexicano para la investigación y desarrollo de las Normas de Información
Financiera.
A partir del 1 de enero de 2008, el Colegio adoptó las nuevas disposiciones de la NIF B-2 "Estado
de flujos de efectivo", la cual sustituye al Boletín B 12 "Estado de cambios en la situación
financiera". El estado de flujos de efectivo es un estado financiero básico que muestra las fuentes y
aplicaciones del efectivo de la entidad en el periodo, las cuales son clasificadas en actividades de
operación, de inversión y de financiamiento. De acuerdo a lo establecido en la NIF B-2, no es
necesaria la aplicación retrospectiva de esta norma, sin embargo el Colegio ha optado, únicamente
para efectos comparativos, por presentar el estado de flujos de efectivo del ejercicio 2007.
En el caso del Colegio, el SIC sólo permite el registro parcial de los efectos de la inflación (inciso b
siguiente) y el registro de las obligaciones laborales hasta su liquidación y no sobre la base de su
reconocimiento acumulado por el transcurso de los años (inciso f) siguiente).
Las principales políticas contables son:
a) Registro de operaciones
El registro de operaciones del Colegio se realizá sobre la base de los recursos efectivamente
recibidos (subsidio del Gobierno Federal) o cobrados (ingresos propios por inscripciones,
exámenes y otros) y las obligaciones se reconocen una vez que se conocen los bienes y gastos y
se reciben los servicios.
b) Reconocimiento parcial de los efectos de inflación
Las cifras de los estados financieros han sido determinadas sobre la base de reconocer los
efectos de la inflación en la información financiera, tal como lo requiere la Circular Técnica
NIF-06-BIS "A", Apartado "D", emitida por las Secretarias de Hacienda y Crédito Público y
por Función Pública, el activo fijo, la depreciación acumulada y la del ejercicio, aplicando al
costo histórico de los mismos, los factores derivados del Índice Nacional de Precios al
Consumidor (INPC) publicado por el Banco de México y el efecto se registra en el patrimonio
(Superávit por revaluación).
e) Efectivo e inversiones
El efectivo se encuentra representado por depósitos en cuentas de cheques bancarias y las
inversiones temporales. Las inversiones temporales se valúan al costo de adquisición al
momento de su compra y se ajustan al valor de mercado, el cual es semejante a su valor neto de
realización.
Los rendimientos se enteran a la Tesorería de la Federación (TESOFE) al mes siguiente de su
obtención. Para efectos informativos, los rendimientos se incluyen netos en el estado de
ingresos y egresos.
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d) Almacén
Los materiales se registran por el método de costo promedio de adquisición (CP), cuidando que
esta no exceda a su valor de mercado.
e) Inmuebles, equipos y obras artísticas
Se registran al costo de adquisición o al valor de donación, los cuales se actualizan por medio
de la aplicación de factores derivados del INPC.
Las Obras Artísticas recibidas en donación se registran a un valor estimado por la
administración. El resultado se registra como parte del patrimonio.
Las obras artísticas incluyendo el acervo bibliográfico, no se deprecian, por la naturaleza
intrínseca de su valor. El valor del acervo bibliográfico se formó por las adquisiciones hechas
hasta 1992, después de ese año se llevan a los egresos cuando se compran los libros.
Las reparaciones y gastos de mantenimiento son registradas en gastos cuando se conocen.
La depreciación sobre inmuebles y equipos se calcula sobre los valores de adquisición y a sus
valores actualizados y se carga a resultados. Se calcula por el procedimiento de línea recta sobre
los saldos mensuales, aplicando las tasas siguientes:
Concepto

Tasa

Edificios
Mobiliario y equipo
Equipo de transporte
Equipo de cómputo

5%
10%
25%
30%

Para el registro en la adquisición de inmuebles y equipo se sigue la siguiente práctica:

f)

•

El Gobierno Federal otorga el recurso necesario para la adquisición, misma que se registra
como un ingreso por subsidio para inversión.

•

La entidad desembolsa los recursos para la adquisición y esta se reconoce como un gasto de
inversión.

•

Se reconoce como un activo fijo dicha adquisición, sujeta, en su caso, a depreciación y
como un incremento al patrimonio.

Pasivos laborales
El Colegio esta obligado a la circular técnica NIF-08-Bis, emitida por la Dirección General
Adjunta de Normatividad e Integración Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, que establece la aplicación obligatoria establecida en el boletín D-3 (Obligaciones
laborales) de las NIF; sin embargo, la cuantificación y registro del monto de los pasivos
laborales y de su divulgación en notas a los estados financieros está sujeta a que el resultado del
año no sea de naturaleza desfavorable. Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, el resultado del año
es desfavorable; en ese sentido, independientemente de no contar con el estudio actuaria!, no se
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aplica esta circular y por lo tanto no hay reconocimiento de las obligaciones laborales que se
acumulan por el transcurso del tiempo en que los trabajadores van adquiriendo derechos
laborales a más de un año y que se pagan y reconocen como egresos cuando suceden ciertos
eventos. Estas obligaciones laborales son las siguientes:
•

Las primas de antigüedad a que tiene derecho los trabajadores de doce días de salario por
cada año de trabajo después de quince de servicios (limitadas al doble del salario mínimo) o
antes si son despedidos sin causa justificada o se incapacitan permanentemente. Se
reconoce como un gasto a los trabajadores que dejan de prestar sus servicios.

•

El contrato colectivo de trabajo celebrado con el sindicato de los trabajadores del Colegio
de Bachilleres otorga el beneficio de una prima de antigüedad adicional que se calcula sobre
un porcentaje del sueldo y se incrementa con el tiempo por la antigüedad de trabajador.

•

Los empleados de mando medio tienen derecho a una prima quinquenal en razón a la
antigüedad por cada cinco años de servicios efectivos hasta llegar a veinticinco años,
pagada sobre base mensual.

•

Por su naturaleza contingente las indemnizaciones por despido injustificado de tres meses
más veinte días por año trabajado se reconocen hasta que se pagan.

•

Otras prestaciones como ayuda de guardería, despensa, equipos médicos, prima de
antigüedad, gratificaciones, prima vacacional, subsidio a los impuestos sobre productos del
trabajo y otras similares, hasta que estas se pagan durante el año se reconocen como
egresos.

Las pensiones se cubren a través del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores
del Estado (ISSSTE) cuando se cumplan ciertos requisitos de número de cuotas cubiertas.
Al31 de diciembre de 2008 el pasivo laboral asciende a$ 130,694,532 y en 2007 a$ 85,801,254.
Nota 3- Efectivo e inversiones:
31 de diciembre de

Efectivo en caja y bancos
Inversiones (principalmente instrumentos
de mercado de dinero a plazo fijo de 3 días)

$

1,235,040

$

74,177,037
$

75.412.077

292,197
41.582,728

$

41.874.925

Nota 4- Cuentas por cobrar:
31 de diciembre de
2008
Gastos a comprobar
Otras cuentas por cobrar

$

$
Nota 5- Almacén:

49,614
176 849
226,463

2007
$

$

25,960
382,757
408,717

- 12-

31 de diciembre de
2008
Materiales y suministros
Materiales y artículos de construcción y laboratorio
Materiales en tiendas escolares
Herramientas materiales y accesorios

2007

$

3,151,563
1,322,625
1,105,437
246 691

$

5,367,141
1,825,977
617,364
404 029

$

5.826.386

$

8.214.511

Nota 6- Inmuebles, equipos y obras artísticas:
2008
Histórico
Terrenos
Edificios y construcciones
Mobiliario y equipo
Equipo de transporte

$

183,874,223
180,218,706
144,305,207
6,542,062

Actualización

$

514,940,198
Depreciación acumulada
Obras artísticas donadas
Acervo bibliográfico

350.825.241

$

1,342,209,859

(166,579,504)
2,305,442
159 105
$

602,784,441
628,714,441
108,614,027
2,096,950

Total

1,857,150,057
(859,698,34 7)
2,305,442
159 105

(693,118,843)

$

649.091.016

786,658,664
808,933,147
252,919,234
8,639,012

$

999.916.257

2007
Histórico
Terrenos
Edificios y construcciones
Mobiliario y equipo
Equipo de transporte

$

183,874,224
171,539,804
142,941,436
6,234,932

Actualización

$

354,593,233

$

594, 1 14,262

738,451,478
783,619,567
254,826,415
8,348,633
1'785,246,093

(686,541,435)

(152,423 ,063)
2,266,795
159 105

$

$

1,280,655,697

504,590,396
Depreciación acumulada
Obras artísticas donadas
Acervo bibliográfico

554,577,254
612,079,763
111 ,884,979
2,113,701

Total

(83 8,964,498)
2,266,795
159 105

$

948,101,495
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a) El terreno que ocupa el plantel 19, originalmente propiedad del municipio de Ecatepec de
Morelos, Estado de México, esta pendiente la ratificación de la donación por el Congreso del
Estado.
b) El terreno que ocupa el plantel 12, originalmente propiedad del municipio de Nezahualcóyotl,
Estado de México, esta pendiente la ratificación de la donación por el Congreso del Estado.
Existe un edificio en este terreno también donado que está sujeto a su escrituración hasta que se
formalice la donación.
e) El terreno que ocupa el plantel 8, originalmente propiedad del Gobierno del Distrito Federal,
esta pendiente la ratificación de la donación por parte de la delegación Cuajimalpa.

Nota 7- Impuestos y aportaciones por pagar:
31 de diciembre de
2008
Impuesto sobre la renta sobre salarios
Instituto de Seguridad Social al Servicio
de los Trabajadores del Estado
Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad
Social al Servicio de los Trabajadores del Estado
2% sobre nóminas del Distrito Federal
Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro
Tesorería de la Federación
Impuesto sobre la renta e impuesto al valor
agregado retenido sobre honorarios

$

$

42,786,721

2007
$

30,183,846

11,263,265

12,858,019

4,032,732
4,448,277
1,613,092
1,287,275

8,999,159
3,684,889
2,101,222

242,503

246,608

65.673.865

$

58.073.743

Nota 8- Cuentas por pagar:
31 de diciembre de
2007

2008
Compañías de seguros
Otros

$

1,465,367
206,781

$

1,202,319
907 300

$

1,67_2,148

$

2,109,612

- 15Gobierno de Distrito Federal. Se presentó recurso de nulidad el 29 de septiembre de 2008 y se
difiere audiencia para el 4 de marzo de 2009 esperando sentencia.
e) Derivado de la revisión por parte del Sistema de Administración Tributaria iniciada el día 27 de
noviembre de 2007, con respecto al ISPT del ejercicio de 2005, se notificó al Colegio el día 26
de noviembre de 2008 con un requerimiento por parte de la autoridad en donde le solicita los
documentos, libros o registros para desvirtuar la situación del pago de la retención del impuesto
a los trabajadores por el ejercicio de 2005, por un monto de $3,317,225 del principal, situación
que fue atendida en enero del 2009, esperando resolución por parte de la Secretaria de
Hacienda y Crédito Público para ver si es procedente.
En estos casos, las autoridades del Colegio han seguido los procedimientos legales para reducir o
evitar la materialización de estos asuntos cuyo resultado es contingente.

Dr.

C.P. Antonio Rodríguez Tapia
Subdirector de Contabilidad

