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MÉXICO, D.F. A 14 DE MARZO DE 2014.

C.P. ARTEMIO JESÚS CANCINO SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE AUDITORIAS EXTERNAS
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y
AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Por medio de la presente y de la manera más atenta, me permito informarle que en cumplimiento a los
Té1minos de Referencia par~ Auditorías en Materia Financiera - Presupuestaria a Entes de la
Administración Pública Federal para el ejercicio 2013, presentamos para su consideración el Informe
de Auditoría Independiente del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología
Social (CIESAS).
.
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Sin más por el momento, nos reiteramos a sus apre iables órdenes, para cualquier aclaración a la
presente.
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DIRECCION GENERAL
c.c.p. - Dra. Virginia Acosta - Directora General del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología
Social.
c.c.p. - Órgano Interno de Control en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.
c.c.p. - Expediente.
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A LA SECRETÁRIA DEL

FUNCION PÚBLICA

A LA JUNTA DE GOBIE
O DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS
SUPERIORES EN AN ROPOLOGÍA SOCIAL

Hemos auditado los estado financieros adjuntos del CENTRO DE INVESTIGACIONES Y
ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL, que comprenden el estado de situación
financiera al 31 de diciembre 2013, el estado de resultados, el estado de cambio en el patrimonio neto y
el estado de fluj 9 de efectivo 1 correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como un
resumen de las políticas contab es significativas y otra información explicativa.

La administracióJ es r~sponsa le de la preparación y presentación razonable de los estados financieros
adjuntos de conformidad con llos postulados básicos de contabilidad gubernamental emitidos por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del control interno que la administración consideró
necesario para permitir la prJparación de estos estados financieros libres de incorrección material,
debido a fraude o brror.

Nuestra responsabilidad es e presar una opinión sobre los estados financieros adjuntos basada en
nuestra auditoría. Hemos lh1vado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas
Internacionales de auditoría. Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, así
como que planifiquemos y ejedutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre
si los estados financieros están libres de incorrección material.
1

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los
importes y la información ref elada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados
dependen del juic·o del auditor, incluida la evaluación de los riesgos de incorrección material en los
estados financieros, debido a ti aude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene
en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación fiel por parte de la entidad, de
los estados financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en
función de las circunstancias, 1 no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control
interno de la entidad.
Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas
1
contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la
administración, as' como la evJluación de la presentación de los estados financieros en su conjunto.

Consideramos que la evidenci de la auditoría que hemos obtenido en nuestra auditoría proporciona
una base suficient~ y adecuada ¡para emitir nuestra opinión de auditoría.
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Durante el ejercicio 2013 la ¡contabilidad del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social, presenta en sus cuentas de orden disponibilidades por concepto de las
contabilidades de Fideicomisd, Proyectos en Administración y Proyectos Externos, sin embargo las
políticas de registro contable, así como el sistema informático utilizado para "Proyectos Externos" no
es consistente con las otras dbs contabilidades y no genera un estado financiero consolidado de las
regiones que lo integran como lo son; D.F., Peninsular, Pacifico Sur, Occidente, Golfo, Sureste y
Noreste.

En nuestra opinión, los estado 1financieros expresan, en todos los aspectos materiales, la imagen fiel de
la situación financiera del CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN
ANTROPOLOGÍA SOCIAL, k131 de diciembre del 2013, así como sus resultados, sus cambios en el
patrimonio y su flujo de efectivo, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de
conformidad con las bases contables antes mencionadas.

Sin que ello tenga efecto en nuestra opinión, llamamos la atención sobre la Nota 2 a los estados
financieros, en la que se describe la base contable utilizada para la preparación de los estados
financieros, los cuales fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos
gubernamentales que está suj ~ta la entidad y para ser integrados en el rep01ie de la Cuenta de la
Hacienda Pública Federal los cuales están preparados en los formatos que para tales efectos fueron
establecidos por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Información sobre la Gestión Pública de
la Secretaria de Hacienda y Clrédito Público; en consecuencia, los estados fi
cieros pueden no ser
adecuados para otra finalidad.

México D . ., a 14 de marzo del 2014
GW WOLFF MADRAZ CONSULTORES, S.C.

C.P.C. GUILLERMO AN

S WOLFF MICHAUS
CÉD. PROF. 863645
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Cu enta d e l a Haci enda Pública F ederal 2013
E s tado d e Situación Financiera
Al 31 de dici e mbre de 2013 y 2012
(Pesos)
CENTRO OE INVESTIGA.CIONES Y ESTUDIOS SIPERIORES EN ANTROPOLOGIA SOCIAL

Ente Publico:

PASIVO

ACTIVO

Pasi vo Circu.lante

Activo Circulant e
E fectivo y Equi v alentes
Derechos a Recii:nr Ef ec ti v o o Equivalente s
Derechos a Rec i b1.r Bi e ne s o Servic i os
Inventarios
Almacenes
Estimación por Pérdid a o Deterioro de Acti•✓os
,- -otros- Acti-vo s -Circul·ant'e
Total de

Activos

Activo

Circulante

No

Ci r culantes

12,746, 1 57
12,682
L 866,964

8, 0 5 2 ,32 8
5 7 ,35 6
2, 0SS , 6 9 S

o
,'5'Q ' 9 -

1-:. , 623 , 29-:.

-=.:;~o .,

Cuentas por Pagar a Corto Pl azo
Docume nt os por Pagar a Corto Plazo
?orci6n a Corto Plazo de la Deuda Püblica a La::go Pla::o
Tltulos y Valores a Corco Plazo
Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o
?r·O"vls-ic>"n-es a- cono Plazo- ------Ot ros Pasivos a Co r to Plazo

11,154,760

5,191,472

1e, 833

Tota.l de Pasivos Circu.la ntes

16 ,4 03 , 538

9,640,518

Dep r eciación, Deterioro y· Amo r t.ización Acumulada de
Activos Diferido~
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos
Otros Ac tivos no Circ u lantes

199,309,692
85,995 ,7 75
28,001

163,758 , 192
79,045,29 8

- 108, 609,807
2,290,21 1

-102, 907,505
30,000

No

Acti vos

No

Circu.lant:es

o

ACTIVO

193,637,226

s-;-,s·; 3-

Circulante

Tota.l de Pasivos

No

o

Circu.la ntes

16,403,538

9 , 640,518

Hacienda Pública/P a trimonio Contribuido

178 , 496,858

135,443,210

Ap o rtaci o n es
Donac iones de Capi t al
Actuali zación de la Hacie nda Pübl ica / Pa t ri mo n io

148,001,314
30,495,544

104 , 969 , 4 71
30,4 7 3 , 739

PASIVO

1 39,925 , 985
HACIENDA PÚBLICA/

TOTAL DEL

577""3-o·o

?rev i s i ones a Largo Plazo

o

179 , 013,932

o

o

cu e n t as por Pagar a Largo Pl azo
Doc ume nto s por Pagar a Largo Pla zo
De ud a Pübl ica a Largo Pl a z o
Pasivos Dife r idos a Largo Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Ga r ant.ia y/o en
Admi n i st.r ación a Largo Plazo

TOTAL DEL

Tota.l de

9,586, 0 12

10 , 166 , 813

Pasivo

I nversio nes Fina nciera s a Largo Pla z o
De r echos a Recibir Efectivo o Equ iva l en t es a Largo Plazo
Bien es Inmuebles, Infraestructu r a y Constr ucciones en
Bienes Muebles
Activos I n tangibles

o

PATRIMONIO

150 , 092,858

Hacienda Pú.blica/Pa trimonio Ge nerado
Res ul tados del Ejercicio (Ahor r o / De sahorro)
Re s u l tados de Ej ercicios Anterio r es
Reva lllos
Rese r v a s
Rectificaciones de Res ul c.ados de Ejercicios Anteriores

o

o

-1,263,170

5,009,130

-6 , oso . 706
-98, 710,131
103,498,261

- 6 , 336,161
- 92, 152,976
103,498, ~67

o

o

Exceso o Insuficienci a en .la Actua.lización de .la
Hacienda Publi ca/ Patrimonio

Resultado p or Posición Moneta r ia
Res ul tado po r Tenen cia de Ac tivos no Mone t a ri os
Tota.l Hacienda Pública/ Patrimonio
TOTAL DEL

PASIVO l' HACIENDA PÚ13LICA /

respon sabilidad del emisor

j.

/

PATRIMONIO

177 , 233 , 688

140,452, 3 40

193,637 , 226

150,092,858

Cuenta d e la Haciend a Pública Federal 2013
Estado d e Cambios en la Situación Financiera
De l

lo. de enero al 31 de dici embre d e 2 013 y 2012
(Pesos)

CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SIPERIORES EN ANTROPOLOGIA SOCIAL

ACTIVO

o

4,693,829

Pasivo Circulante

6 , 763,020

o

o

4 , 693 , 829

o
o
o
o
o

Cuent as por Pagar a Cor t o Plazo
Doc ume nt os por Pa g a r a Corto Pl azo
Porci ó n a Corto Plazo de la Deuda Pública a La r go
~
y Va l ores__a_c ar m
za
Pasivos Di fe ri dos a Co r to Plazo
Fondos y Bienes de Te r ceros en Garantia y/o
Admi nistración a Corto Plazo
Prov i s i ones a Corto Plazo
Otros Pasivos a Cort o Pla.zo

1 , 568 ,7 48

44 , 674
192 , 734

o
o
o

o
o

o
o

21, 633
5 , 172 , 639

o
o

237,408

Efo::ctivo y Equivalentes
Derechos a Recibir Efectivo o Eq u i va l entes
Derechos a Recibir Bienes o Se r v i cios
-+- -In ve n ta r ios
_ __
.?ó.lmacenes
Estimación por Pérdida o Dete ri o r o de Activos
Circulantes
Otros Activos Circulantes
Activo No Circulante

6,763,020

4 9,484,078

Activo Circulan te

- -

PASIVO

5 , 939 , 710

-oºo
o
5,702,302

44,790,249

o
o
o
o

o
o

o

Pasivo No Circul.an te

I n vers i o ne s Financieras a Lar go Pla zo
D,:rechos a R,:cibir Efectivo o Equi v al entes a La r go
Bie nes I nmu ,; bles, I n fra i= struc tura y Const r ucc io ne s
Bie nes Mueb l .as
.r..c t ivos In ta ngible:s
D<:!preciaci ó n , De t erioro y Amor ti za ció n .ri..cumu l ada
de Bi e nes

o

35 , 5 51, 500
6 , 950 , 477
28 , 00 1

5 , 702 , 302

o

Ac ti vos Di f er ido s
Estimación por Pé r d i da o Dete rioro de Ac t ivos no
Circ u lante: s

o

2 , 2 60 , 2 71

Otros Act ivo s no Circulantes

o

Cuen t a s por Pagar a Largo Plazo
Docume n tos po r Pag a r a Largo Plazo
Deuda Púb l ica a Largo Pl azo
Pasi v os Dife ri d os a Lar go Pl azo
Fondos y Bi enes de Terce r os e n Garan tía y/o e n
Administraci ó n a Lar g o Pla z o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

Provision e s a Larg o Plaz o

o
o

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

43,339,103

6,557 , 755

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

43,053,648

o

.:ri.. porta c ion es
Donacione s de Ca p ital
Actualiz ació n de l a Ha c i e nda Públ ica /

43 , 0 31, 843
21, 8 0 5

o
o
o

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

285 1 455

6,557 , 755

Re sult ado s del Ejercic io (Aho rro / Des a horro )
Re sult a d os de Eje r c ici os Anter i ore s
Revalú a s
Reserva s
Re ctificacio nes de Re sult ados de Ejerci c io s

285 , 455

o

o

6 ,5 57 , 7 5 5

Pa t rimo n i o

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la
Hacienda Pública/Patrimonio

o

Re sultado p or Po s i c i ón Mo netar i a
Re sult ado por Te n enc ia d e Activos no Mo netarios

o
o

Ba j o prot,;;sta de decir verdad /ec l aramos q u e l os Es tados Financ i eros y sus Notas so n r a zo nabl1=m1:nte co rrec to s y responsab i l i dad de l em i sor

l?,k
Ji.costa

o
o
o

J. - -~
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Cuenta de l a Hacienda Púb li ca Federal 2013
Es tado d e Activ idades
Del l e. de enero al 31 d e di c i embr e d e 2013 y 2012
(Pesos}

,y;¡§
Ing reso s de l a Gestión
Impuesto s
Cuotas y .Zi.portaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejo r as
Derechos
Productos de Tipo Cor riente
Ap r ovechamientos de Tipo Corrient e
Ingr1;sos por Ve,~ta de Bienes y Servicios
Ingr esos no Comprendidos en las fracciones de la
Ley de Ingresos Causados en Ejerci cios fiscales
Anteriores Pendienc:s d,: Liquidación o Pago
Part i cipaci o nes, Aportaciones, Transferencias,
Asigna ciones, Subsidios y Otras Ayudas
!?a rticipaciones y Apo r taciones
Tra n sferencias , Asign acion es , Subsidios y Otras
Otros Ingresos y Beneficios
Ing res os Fin ancie r os
I ncro::me nto por Va riación de In ve ntari os
Dismi nución de l E:-:ceso de Estimaciones por Pé r dida
o D,:;terioro u Obsolescencia
Di sminuc ión del E:-:c.::so d: Prov is iones
Ot ros Ingresos y B.::neficios Va rios
Total de Ingresos y Otros Beneficios

3,108,910

2,638,637

o

o

Gastos de Funcionamiento
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales

o
o

o
o
o
_ _ _ _3 , 108 , 91~

2 , 63 8 , 637

227,241,872

211,632,061

--,oc----

o

o

227 , 241,87 2

2 11 , 632 ,0 61

124,165
47,328

493,731
286 , 4 5 2

223,037,491
175,61 6 , 710
9 , 515--,----809
37 , 904 , 972

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector
Transferencias al Resto de l Sector Público
Subsidios y Sub venc iones

7 , 4 82 ,848

s , 773,745

o

o
o
o

Ayudas Socia le s
Pensiones y Jubilaciones

5 , 629 , 328

5, 4 31, 328

o

o

Transfe rencias a fid e icomisos, Mandato s y
Transferencias a la Seguri dad Social
Donativos
Transferencias al E:•: terior

1, 853 , 520

342 , 417

o
o
o

o
o
o

o
o

Participaciones y Aportaciones
Participac io nes

o

o

o

o

o

Aporta ciones
Con ve ni os

o
o

Intereses , Comisiones y Otros Gastos de la Deuda
Int ereses de l a Deuda Pública
Comisiones de la De uda Pública
Gast os de la Deuda Pública
Costo por Coberturas
Apoyos E'inancieros

o

o

o
o
o
o

o
o
o
o
o

6,005 , 314
6 , 005 ,31 4

6,387,175
6,387,175

o

o
o
o

76,837

207 , 2 79

230 ,4 74 ,94 7

214, 764,429

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias
Esti macio nes , Depreciaciones, Deterior os,
Provisiones
Disminución de In ventarios
Au mento por Insuficiencia de Estimaciones por
Pérdida o Deterioro u Obsolescencia
Aumento por Insufici,;ncia de Provisiones
Otros Gastos

o
o

Tota.1 de Ga s t os y Otras Pérdidas
Resu.ltados de.1 Ejercicio

(Ahorro / Desahorro)

Nota s son razonablemente correctos y respo n sabil / dad del emiso r
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-

o
o

o

Inversión Pública
In versión Pública no Capita l izab l e

Ba j o pro testa de dec ir v,;rdad de

-

208,939,670
164 , 473,617
9 , 0 33--,-----3 3 2 35,432,721

-

236,525, 653

221 , 100 , 590

-6, 050, 706

- 6,336 , 161

Cuenta de l a Hacienda Pública Federal 2013
Estado de Variación en l a Hacienda Pública
Del 1.o de _enero -al 31 de dici.e mbre de 2013 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (pesos)
Ente Púb l ico :

CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SIPERIORES EN ANTROPOLOGIA SOCIAL

Rec t ificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

131,577,312

-66,384,014

o

Patrimonio Neto Inicial Aj ustado del Ejercicio

3,865,898
- 16,172,773
1 7,104 ,567
2 , 934 , 104

-25,795,253
- 22 , 861 , 149

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de l

o

Res ul tados del Ejercicio (Ahorro/DesahorroJ
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúes
Reservas

o
o
o
o

26,291
26 , 29 1

-6,336,161
- 6, 336,161

o
o
o

o
o
o

1 35,443,210

-92, 152,976

-6,336,16 1

1 03,498,267

1 4 0,452,340

43 , 053,648
43,031,843
2 1,805

- 221 , 595
- 221,595

o

o

o
o
o

o
o
o

42,832,053
42 ,810,2 48
21,805

Aportaciones
Donaciones de Capita l
Actua liza ción de la Hacienda Pública/Patr imonio

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejerci cio 2(
Cambios en la Hacienda Púb l ica/Patrimonio Neto de l

Aportaciones
Donaciones de Capita l
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

o

o
o

Variaciones de la Hacienda Púb l ica/Patrimonio Neto del

o

-6,336,161

Resultados del Ejercicio (P~orro/Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúas
Reservas

o
o
o
o

o

Saldo Neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2013

178 , 496,858

168,691,565

o

o

o

o
o
o

-21,929 ,355
- 39 , 033,92 2
17 ,1 04,567

o

o

- 2 ,934,104

o

103 , 498 , 267

o

o
o
o
o

o

- 6,336,16 1

285,455
- 6,050,706
6 , 336,161

o
o

o
o

o
o
o
o

-6,050 , 706

103,498,267

- 98, 710,732

o
-6,309 ,8 70
- 6,309 , 870

o
o
o

o
-6 , 050,706
- 6,050,706

o
o
o
177,233,687

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonab l emente correctos y responsabilidad del emisor
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Admi nistraci ón
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CENTRO DE IN\TESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIOFES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

Informe sobre pasivos contingentes

Todos los entes públicos tendrán la obligación de presentar junto con sus estados contables periódicos un informe sobre sus
pasivos contingentes .

De acuerdo con la normatividad técnica internacional y la vige nte en México, un pasivo contingente es :

una obligación posible , surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o
en su caso por la no ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro , que no están enteramente bajo el control de
la entidad ; o bien
una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque:
(i) no es probable que la entidad tenga que satisfacerla, desprendiéndose de recursos que incorporen beneficios económicos;
o bien
(ii) el importe de la obligación no puede ser medido con la suficiente fiabilidad .

En otros términos, los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes
del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos
reales por ejemplo, juicios , garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.

Obligaciones laborales al Retiro de los Trabajadores en el CIESAS:

Las relaciones laborales del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social con sus trabajadores se
regulan conforme lo establecido en el Apartado "B" del artículo 123 Constitucional y la Norma de información Financiera
Sobre el Reconocimiento de las Obligaciones Laborales al Retiro de los Trabajadores del Sector Paraestatal
(NEIFGSP 008) ,
por lo que las pensiones al retiro de los trabajadores son asumidas en su totalidad por el Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) , además de que no existe obligación de pagar las primas de
antigüedad.

Por lo anterior, el CIESAS no tiene la obligación de reconocer pasivos por obligaciones laborales en términos del Boletín
D-3 Beneficios a los empleados emitidos por el CINIF.

i

Cuenta de la hacienda
P0blica Federal

¡ 20 1 3

Las indemnizaciones, compensaciones de retiro y primas de antigüedad que el CIESAS d e be pagar a los trabajadores en ciertos
casos de despido o renuncia se regi stran en resultados en el- año que se realizan .

Misma que se informa -en la nota 2-, inc;:i s o

'/

(f-)

,- de las notas a los E-stados Financieros- del ej.ercieio 2-0l~ .

r
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Con el prop~sito de dar cumplimie nto a l os artícu lo 46 y 49 de la Ley de Contabilidad, los e ntes públicos deberán acompañar
notas a los estados contables cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación s u ficiente e
impo r tancia relativa, con la fina l idad de que la información sea de mayor utilidad para los usuar i os.

- - - - -A c o nti nuaci ó n s B pi e genta n los tres t i-pos de notas que- acompañ an a los~ estados-,- a saber:
Notas de desglose ;
Notas de memoria (cuentas de orden)

y

Notas de gestión administrativa.

Notas de Desglose
Información contable

El Centro d e Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social informa lo siguiente:
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Efectivo y Equivalentes

Al 31 de diciembre de 2012 y 2013 , este rubro se integra en la forma siguiente:

1 . - Las inversiones en valor se encuentran representadas principal mente por depósitos bancarios e inversiones de renta fija
a corto plazo, registradas a su valor de mercado (valor de la inversión , más el rendimiento acumulado); asimismo , los
instrumentos de renta fija se registran a su valor de adquisición, conforme a lo establecido por los Lineamientos para el
Manejo de las Disponibilidades Financieras de las Entidad es Paraestatales de la Administración Pública Federal, por lo que
los rendimientos generados por ingresos propios se reconocen en resultados conforme se realizan . Los intereses generados
por ingresos del Gobierno Federal se enteraron a la Tesorería de la Federación.

2013

2012

Fiscales
Banarnex

780527 - 0

Transferencias
330

621

7

/
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PUl~i ll

Banamex Auxiliar 780528-9
Banamex Inversión
Portafolio
.7 4 841020

--

7891053
Inversión

--

A

iFDFRAL

¡ 2013

90 , 448

90,753

-5,041,174

1,133,989

14,171,178

4,900,029

65,989

20,163

10 , 000

74,211

Propios
Banamex Propios 782623-5
Banamex Ventas .7941697

-

Banamex
80 1 2649

Propios

*2 . 681-

Inversión propios . 191993437
Banorte Vta Int 825331693
Total Bancos

297,828

40,251

3,098,284

1,774,987

52 , 801

17 , 149

12 , 745,684

8,052 , 153

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
2.- Al 31 de diciembre de 2012

y 2013, este rubro se integra en la forma siguiente:

2013

Deudores Diversos
Clientes

2012

1 , 866 , 964

2,059,698

12 , 681

57,356

-2,509

-2,509

1,877,136

2,114,545

Reserva para cuentas
de dudosa recuperabilidad
Total

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)
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3.- Al 31 de diciembre de 2013, el Centro lleva acabo el control de su almacén de bienes de consumo , mediante el método de
primeras entradas primeras salidas a través de cuentas de orden .

--

Inv ersiones Financ·ie·ras

4.- Al 31 de diciembre de 2012 y 2013 , l a cuenta de la inversión financiera del fideicomiso se integra de los remanentes
de los ingresos propios, mismos que son traspasados al fideicomiso al cierre del

ejercicio, por lo que se refleja en

la cuenta de aportaciones al capital que se integra en la forma siguiente :

Aportaciones
5 . - La aportación correspondiente al ejercicio 2013, está integrada por economías del ejercicio 2012.

Así mismo, el patrimonio se encuentra integrado por las aportaciones corno se detalla :

2013

2012

Aportaciones

1,853,521

342,417

Total

1,853,521

342,417

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

6 .- Las siguientes políticas no difieren con las Normas de Información Financiera emitidas por el CINIF :

Baja y destino final de los activos fijos
En CIESAS, para efectuar la baja de bienes muebles , observa las normas expedidas por la Secretaría de la Función Pública,
las cuales indican la clasificación de los bienes muebles del dominio privado de la Federación y el procedimiento que deben
seguirse en lo relativo a la afectación, así corno el destino final de los activos fijos .

CUENTA DE LA I iACI[ND.\
1)(1 llLICA FEDERAL

: 2013

Obra Pública
El registro de la obra pública incluye el costo de la elaboración de proyectos, la propia construcc i ón y la supervisión,
así corno los gastos y costos relacionados con la misma,
generados desde
la planeación hasta su conclusión,
independientemente de la fuente de financiamiento.

Cuando se concluye la obra con el acta d e entrega- recepción o con el acta administrativa de finiquito, se transfiere el
saldo a la cuenta de edificios . Los subsidios del Gobierno Federal para obra pública se reconocen en la cuenta de
patrimonio.

Inmuebles, Maquinaria y Equipo Neto
7 . - Al 31 de diciembre de 2012 y 2013, este rubro se integra en la forma siguiente:

2013

Terrenos

Construcciones
Total
inmuebles

de

74,439,191

55,738,793

104,933,337

101,019,399

179,372,528

156,758,192

43,024,357

36,194,382

5,746,473

5,869,718

27,624,225

17,449,431

9,628,721

9,453,786

86,023,776

79,045,298

265,396,304

235,803,490

bienes

Mobiliarios y Eq de Oficina

Equipo de transporte

Equipo de computo

Maquinaria y equipo

Total de bienes muebles

Total

2012

«NO:t:--.IBRE OFICIJ>...L»

Depreciación

Total Neto

108,609,806

96,541,295

156,786,498

132,895, 985

19,937,163

Obra Publica

'I'Q1:al _ _ _ _ _

176 , :Z23, 661

13_9, 895, 9-8

La depreciación cargada a resultados durante el ejercicio de 2012 fue de $ 6,385, 928 y la del ejercicio de 2013 de $
6,005,314 , el método, tasas y criterios de aplicación se mencionan en el punto 5 Bases de Preparación de los Estados
Financieros inciso (b)

Por lo que respecta al estado que guardan los Inmuebles estos se encuentran en términos generales en buen estado, ya que se
les da el mantenimiento preventivo y/o correctivo de acuerdo a los recursos autorizados al Centro; en lo referente al
equipo de cómputo este se encuentra en
buenas condiciones y por lo que respecta al Mobiliario y Equipo de Oficina, así
como a Maquinaria y equipo estos se encuentran en regular estado. Por último el Equipo de transporte es necesaria su
sustitución ya que se cuentan con 29 vehículos que van desde el año de 1992 hasta el 2007.

Para el cierre del ejercicio 2012 y 2013 se encuentra dentro del rubro de diferido, un depósito en garantía por el bien
inmueble que alberga al Proyecto Noreste, que se tiene en arrendamiento en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Estimaciones y Deterioros

8.- Al 31 de diciembre de 2011 y 2012, este rubro se integra en la forma siguiente :

2013

2012

Reserva para cuentas
de dudosa recuperabilidad

-2 ,509

-2,509

CUL"-!T-\ DI.: LA H ACll:ND A
l'U LILICA 1EDERAL

Total

-2,509

¡ 2013

-2,509

Como se menciona
en el punto de Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir, el Centro
cuenta con una reserva de cuentas de dudosa recuperabilidad, de conformidad con el Comité para la Cancelación de adeudos a
cargo de terceros, el monto arriba mencionado corresponde a un empleado cuya situación laboral se encuentra en litigio .

Otros Activos
9.- El Centro no cuenta con otros activos que reportar al cierre de 2013 .

Pasivo2
10.- Al 31 de diciembre de 2012 y 2013, este rubro se integra en la forma siguiente:

Proveedores:
2013
Capitulo
personales

1000

2000
Capitulo
Suministros

Servicios
597,448
Materiales

512,296

y

162,616
804,737

975,093

1,859,521

342,417

3,261,706

1,992,422

Capitulo 3000 Servicios Generales
Capitulo
4000
transferencias

2012

Subsidios

y

Capitulo 5000 Bienes Muebles
Total

Acreedores:
2013

2012
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Ejercicio Anteriores

14,979

527

Ejercicio actual

5,176,493

18,306

Total

5,191 , 472

18,833

Impuestos y Contribuciones por Pagar:
2013

2012

- - - - - - - - -- - - - -- - - -ISR- por salarios y- en- general- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - por la prestación de servicio
personal subordinado

4,510,325

3,235 , 501

Cuotas I . S.S . S . T . E.
199,573

S.A.R.
Otras retenciones
Rendimientos por pagar

193,685

2,538,042

3,558,193

57,306

35,673

Otras retenciones
ISR Retenido

IVA Retenido

Total

313,052
332,062

7,950,360

294,771
311,439

7,629,262

Las cuentas por pagar que se relacion an tienen un vencimiento menor a 90 días .

Así mismo, el Centro cuenta con recursos de terceros en administración, los que se reportan en cuentas de orden,
mismos que se integran en el cuadro siguiente:

Proyectos en Administración

1,499,325

r
CULNTA l1 [ LA l·l ,. \Cll:NDA
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¡ 2013

Administración de Proyectos

2)

Disponibilidade s
Ext

Proyectos

Proyectos
Disponibilidades

Ext

-,1, 4 99,325

45,104,689

-45,104,689

Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio.

Al cierre de 2013 los movimientos
Patrimonio
Contribuido

Activo fijo aportado por
Proyectos y Fideicomiso .

14,817,283

Donación y Recuperaciones
de Activo Fijo

300,202

Aportaciones

27,936,163

Patrimonio
de capital

Resultado del
2012 Ciesas

ejercicio

del
resultado
Traspaso
ejercicio
2012
a
del
resultados ej ant
Resultado
2013

3)

del

Ejercicio

Patrimonio
Generado de
Ejercicios
Anteriores

221,595

Patrimonio
Generado
del
Ejercicio

Ajustes por
Cambios de
Valor

-6,336,161

6,336,161

-6,050,706

Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión
Al 31 de diciembre de 2012 y 2013, este rubro se integra en la forma siguiente:
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2013
Bienes

2012

860 , 713

1,001,437

2,248,197

1,637,200

Rendimientos Bancarios

47,328

286,452

Ingresos Diversos

76,837

207,279

227,241 , 872

211,632,062

230,474,947

214,764,430

Servicios

Transferencias Asignaciones,
Subsidios
Ingresos
Fideicomiso

Proyectos

y

Total

El Centro recibe recursos por venta de bienes que corresponden a libros, revistas cds, dvd, así como transferencias y
subsidios del gobierno federal para cubrir los gastos de operación de la función sustantiva de la Institución. Por otra
parte recibe ingresos producto de servicios por Colegiaturas, Inscripciones, Coediciones .

Gastos y Otras Pérdidas :
Las cuentas de gasto que se reportan, corresponden a los erogaciones realizados a los:

Capí tulo 1000 Servicios Personales
En este capítulo los recursos se utilizan para el pago de sueldos y prestaciones del personal que labora en el Centro .

Capítulo 2000 Materiales y Suministros
La mayor parte de los recursos se utilizan para la adquisición del material bibliográfico que enriquece el acervo de las
bibliotecas con que cuenta el Centro para prestar este servicio .

Capítulo 300 0 Servicios Generales

CUENTA D[ LA, 1-lACIENDA
PLJBLICA FEDERAL
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Los principales gastos en este capítulo incluyen el pago de servici os básicos como son: agua, luz , teléfono, servicios de
conducción de señales, limpieza, vigilancia ; los viáticos y pasaj e s para la movilidad de investigadores-profesores y los
servicios de mantenimiento a los bienes e instalaciones de la Institución, entre otros.

Capítulo 4000 Subsidios y Transferencias
Estos recursos se destinan para cubrir el Programa de Becas Institucional que cubre el padrón de estudiantes que apoya el
CIESAS a través de sus diferentes programas de posgrado .

La cuenta de otros gastos y pérdidas extraordinarias corresponde al
activos fijos y de l a reserva para cuentas incobrables .

4)

registro de la depreciación del ejercicio

de los

Notas al Estado de Flujos de Efectivo (antes estado de cambios en la situación financiera)

Efectivo y equivalentes
El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de
efectivo y equivalentes es como sigue :

2013

2012

Efectivo en Bancos- Dependencias

12,745,685

8,052,153

Fondos con afectación específica

472

175

12,746 , 157

8,052,328

Depósitos de fondos de terceros y otros
Total de Efectivo y Equivalentes

Conciliación de los F l ujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes
de Rubros Extraordinarios . Se integra de la siguiente

forma:

2013
Ahorro/Desahorro
Extraordinarios

antes

de

rubros

-6 , 050,706

2012
-6,336,161
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Movi mientos de partidas
afectan al efectivo .

rubros )__q).le __no

(o

Depreciación

6,005,314

6,384,667

Incrementos en las provisiones
Flujo
de
operación

efectivo

por

2,509

actividades

de

-

45,392

51,015

-.

La variaci ó n del flujo de efectivo por actividades de operación
corresponden a la separación de los registros que se
estaban consolidando de los proyectos en administración de proyectos externos y de fideicomiso , razón por la que se refle ja
un importe de$ 51 , 015 en 2012.

h . 2)

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Al cierre de 2012, el Centro reporta las siguientes cuentas de orden :

2013
Inventario de Libros

2012

18,038,143 . 55

16,586,807.00

-18,038,143 . 55

-16,586 , 807 . 00

79,000.00

170,450 . 00

-79,000 . 00

-170,450.00

2,401 , 365 . 11

2,269,142.86

-2,401 , 365.11

-2,269,142.86

Gasto Presupuestal

o

214,713,415.31

Ingreso Presupuestal

o

-214,713,415.31

Proyectos en Administración

1,499,324.63

6,334 , 205.80

Administración de Proyectos

-,1,499,324.63

-6,334,205.80

5,255,669.53

7,155,127 . 96

Costo de Libros
Vales de Gasolina
Gasolina Vales
Almacén de bienes de consumo
Almacén

Disponibilidades fideicomiso

r
CULNTA
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Fideicomiso Disponibilidades
Disponibilidades

-5,255,669 . 53

-

-

-7,155,127 . 96

Proyectos
45,104,688.61

Ext

Proyectos
Disponibilidades

¡ 2013

Ext

-

29,610 , 518 . 83

-45 , 104 , 688 . 61

- 29,610,518 . 83

237,546.00

o. o

-237,546.00

o. o

Predio Casa Chata
Casa Chata Predio

h . 3) Notas de Gestión Administrativa
l .

Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos , proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma , al
Congreso y a los ciudadanos .
El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes
que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros
para l a mayor comprensión de los mismos y sus particularidades .
De esta manera , se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera
de cada período de gestión ; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la torna de decisiones en períodos
posteriores .

2 ·.

Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras ba j o las cuales el ente público estuvo operando ; y
las cuales influyeron en la torna de decisiones de la administración; tanto a nivel local corno federal .

3.

Autorización e Historia

CONSTITUCION Y OBJETO SOCIAL
Mediante Decreto Presidencial publicado en el
Diario Oficial de la Federación el
12 de Septiembre de 1980, se creó el
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) , corno Organismo Descentralizado, con
personalidad
jurídica y patrimonio propio, con el objeto de realizar Investigación Científica y la formación de
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especialistas de alto nivel en el campo de la Antropología Social, orientado a la participación en la solución de problemas
nacionales , regionales y locales .

Restructuraciones

Por Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de Agosto de 2000, se reestructuró el Centro
de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, en cuanto a sus objetivos ,
integración del patrimonio,
administración, constitución del Comité Técnico y Consejo Consultivo , integración de la Junta de Gobierno y sus
a t ribuciones, entre otros, para poder cumplir las disposiciones para la Ley para el Fomento de la Investigación Científica
y Tecnológica .

Por otra parte , el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social , fue reconocido como Centro
Público de Investigación por la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional de Ci encia y Tecnología, mediante
acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de Septiembre de 2000 .

Con fecha de 14 de Abril de 2003, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se sectorizan las
entidades paraestatales que conforman el Sistema de Centros Públicos CONACYT, coordinadas por el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología, mismo que en su artículo primero establece que dentro de las entidades paraestatales que estarán ,
bajo la coordinación sectorial del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología se encuentra en Centro de Investigaciones y
Estudios Superiores en Antropología Social .

Con fecha 13 de Octubre de 2006, se público en el Diario Oficial de la Federación, la última restructuración del Centro de
Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, como se menciona a continuación :
Artículo 1 . - El Cent ro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social es un organismo descentralizado, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía de decisión técnica , operativa y administrativa.

Artículo 2.- El Centro de Investigaciones y de Estudios Superiores en Antropología Social regirá su
funcionamiento y operación con forme a las disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología y de este Decreto.

organización,

En lo no previsto en dichos ordenamientos se aplicará supletoriamente la Ley Federal de las Entidades Paraestatales,
siempre y cuando sea para fortalecer su autonomía técnica, operativa y administrativa, así como la Ley Federal de
Presupuestos y Responsabilidad Hacendaría .

CU[NTA Dl LA IIACILNDA
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El e j ercici o de su autonomía, el CIESAS regirá sus relac i ones con la Administración Pública Federal y el Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología mediante convenios de administración por resultados, cuyo propósito fundamental será mejorar las
actividades del propio Centro, alcanzar mayores metas y lograr mejores resultados .

4.

-

Organización y Objeto Social

Objetivos

Conforme al artículo lo . , párrafo tercero , del convenio modificatorio del Derecho de Creación
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, sus fines principales son los siguientes :

del

Centro

de

Desarrollar e impulsar la investigaci ón científica y realizar estudios en las disciplinas materia de su especialización ;
promover la innovación y procurar la mejor articulación social, y contribuir a la solución de problemas nacionales,
regionales y locales de nuestro país ;
Contribuir con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología a que se refiere la Ley de Ciencia y Tecnología para asociar e l
trabajo científico y la formación de recursos humanos de alto nivel , al desarrollo del conocimiento y la atención de las
neces i dades de la sociedad mexicana ;
Formular , ejecutar e impartir enseñanza superior en programas para estudios de licenciatura, especialidad , maestría ,
doctorado , así como cursos de actualización y especialización de personal profesional en los campos de su especialidad ;
Prestar los demás servicios y realizar las funciones necesarias para el cumplimiento de su objeto conforme a este decreto y
otras disposiciones jurídicas aplicables.
Actualmente la Institución cuenta con unidades de investigación y formación especializada ubicadas en el Distrito Federal y
en seis estados de la República, integradas por cinco unidades foráneas y un programa regional. Las unidades foráneas son .

1 . -Unidad Gol fo

(Xalapa, ver.)

2. - Unidad Occidente (Guadalajara, Jal . )
3 . -Unidad Pacifico Sur (Oaxaca, Oax . )
4 . -Unidad Sureste (San Cristóbal de las Casas, Chis.)
5 . -Unidad Peninsular (Mérida, Yuc.)

El programa regional es denominado Noreste y se encuentra ubicado en Monterrey, Nuevo León .
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Régimen fiscal
Por su estructura y actividad que desarrolla , el CIESAS no es causante del Impuesto Sobre la Renta de las personas morales
sin embargo, es retenedor del Impuesto Sobre la Renta de los ingresos por salarios y en
g eneral por la p restación de un servicio p ersonal subordinado. honorarios y a r r e n damient o e Impne s to aJ Ya J o r Ag regado

y del Impuesto al Valor Agregado,

e)

Estructura organizacional básica

I..a e s tructura bás ica

d e l CIESAS a l 31 d e dici e mbre de 2012 está conforma da por .

Una Dirección General
Tres Direcciones de área (Académica , de Vinculación y de Administración) y un Órgano Interno de Control
Seis Subdirecciones
Seis Coordinaciones
Trece Jefaturas de Departamento .
La estructura básica del CIESAS se desglosa en el siguiente cuadro:

Estructura

Básica - Personal de Mando o

Puesto o
Nivel
Categoría

Directivo

de
Número
Plazas
Autorizadas

Número de Plazas
Ocupadas al 31 de
Diciembre de 2012

Número
Plazas
Ocupadas
31
Diciembre
2013

KCl

Director General

1

1

1

NC3

Director de Área

3

3

3

de
de

NC3

Titular
Órgano
Gobierno

1

1

1

de

OC3

Subdirector
Área

6

6

5

OAl

Coordinador

6

6

6

de
al
de
de

CU[NTA DE LA I IACIENDA
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OAl

-

1

Jefe
Depart amento

de

TOTAL

5.

¡ 2013

13

12

13

30

29

29

Bases de Preparación de los Estados Financier os

PRINCIPALES POLIT I CAS CONTABLES
Los estados financieros se preparan son base a l as Normas Especificas de I nformación Financiera Gubernamen t al para e l
Sector Paraestatal (NEIFGSP) establecidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con los preceptos de la a Ley
Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaría y en la Ley General de Contabilidad Gubernamental , mismas que
establece las prácticas para el regis t ro de las operaciones financieras y presupuestales.
Las principales políticas contables que aplica el CIESAS para la preparación de sus estados f i nancieros son las siguientes :

Bases de contabilización
El CIESAS está sujeto a lo establecido en la Norma Especifica de información Financiera para el Reconocimiento de los
Efectos de la Inflación, NE I FGSP 007, erni tida por l a Secre t aría de Hacienda y Crédito Público que deben observar los
organismos públicos descentralizados ó entidades paraestatales no lucrativas, por lo tanto los estados fi n ancieros es t án
formulados de acuerdo con las reglas y prácticas establecidas por dicha Norma, las cual es no coinciden con las normas de
información financieras emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información
Financiera, A.C. (CINIF) .
A partir del ejercicio 2009 y tornando corno referencia la NIF B- 10 emitida por el CINIF y considerando que e n los últimos 7
años la inflación en la economía mexicana no ha rebasado el 10 % anu al,
revaluación de los estados financieros de los entes gubernamentales.

se ha decidido no aplicar el procedimiento de

Inmuebles, maquinaría y equipo

La depreciación se calcula usando el método de línea recta, aplicando las tablas anuales que a continuación se mencionan :
Tasa
Anual

«NOMBRE OFI C I AL»

Mobiliario y equipo de oficina

l0 %

Equipo de transporte

25 %
8 %, l0 %, 25 %, 30 %

Equipo de cómputo
aquinaria y equipo

10 %

Inmuebles

5%

Las siguientes políticas no difieren con las Normas de Información Financiera emi t idas por el CINIF :

Inversiones
Las inversiones en valor se encuentran representadas principalmente por depósitos bancarios e inversiones de renta fija a
corto plazo , registradas a su valor de mercado (valor de la inversión, más el rendimien t o acumulado)
asimismo, los
instrumentos de renta fija se registran a su valor de adquisición, conforme a lo establecido por los Lineamientos para el
Manejo de l as Disponibilidades Financieras de las Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal, por lo que
los rendimientos generados por ingresos propios se reconocen en resultados conforme se real i zan. Los int ereses generados
por ingresos del Gobierno Federal se enteraron a la Tesorería de la Federación.

Baja y destino final de los activos fijos
En CIESAS , para efectuar la baja de bienes muebles,

observa las normas expedidas por la Secretaría de la Función Pública,

las cuales indican la clasificación de los bienes muebles del dominio privado de la Federación y el procedimiento que deben
seguirse en lo re l ativo a la afectación, así como el destino final de los activos fijos.

Obra Pública
El registro de la obra pública incluye el costo de la elaboración de proyectos,
así como los gastos y
costos relacionados con
independientemente de la fuente de financiamiento.

la

misma,

generados

la propia construcción y la supervisión,

desde

la

planeación

hasta

su

conclusión ,

Cuando se concluye la obra con el acta de entrega- recepción o con el acta administrativa de finiquito, se transfiere e l
saldo a la cuenta de edificios . Los subsidios del Gobierno Federal para obra pública se reconocen en la cuenta de
patrimonio .

Obligaciones laborales al retiro de los trabajadores
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Las relaciones laborales del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social con sus trabajadores se
regu lan COíitorrne lo es t a blec i d o en e l Apart a d o '' B" d el arti culo 123 Constitucional y la Norma de infamación Financiera
Sobre el Reconocimiento de las Obligaciones Laborales al Retiro de los Trabajadores del Sector Paraestatal
(NEIFGSP 008) ,
por lo que las pensiones al retiro de los trabajadores son asumidas en su totalidad por el Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales d e l os Trab aJadores del Estado (ISSSTE), además de que no existe obligación de pagar las primas de
antigüedad . Por lo anterior , el CIESAS no tiene la obl i gación de reconocer 2 asivos gor ob_J_;i.gacLonesJ aborales e n_témi no..,,________
del Boletín D-3 Beneficios a los empleados emitidos por el CINIF .
Las indemnizaciones , compensaciones de retiro y primas de antigüedad que el CIESAS debe pagar a los trabajadores en ciertos
casos de despido o renuncia se registran en resultados en el año que se real iz an

Ingresos
Los · ingresos por subsidios de operación e
resultados del ejercicio en que se reciben .

inversión

de

Gobierno

Federal

Las aportaciones del Gobierno Federal para inversiones en activo fijo
"Aportaciones del Gobierno Federal" .

y

de

ingresos

propios ,

se registran dentro del

se

acreditan

a

los

Patrimonio en la cuenta

Para este ejercicio 2012 se llevan dos registros
contables uno con el catalogo anterior y el otro observando las
disposiciones
emitidas por la CONAC , por lo que estamos
realizando las adecuaciones a nuestro sistema gerencial
para
que este acorde al Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG), el cual es la base del Sistema de Contabilidad
Gubernamental (SCG) para los entes públicos, constituyéndose en el referente teórico que define, delimita, interrelaciona e
integra de forna lógico-deductiva sus objetivos y fundamentos. Además, establece los criterios necesarios para el
desarrollo de nomas, valuación, contabilización, obtención y presentación de infamación contable y presupuestaria, en
forna clara , oportuna, confiable y comparable, para satisfacer las necesidades de los usuarios .
El presente MCCG se integra por los apartados siguientes:
I . Características del Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental;
II . Sistema de Contabilidad Gubernamental;
III. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental;
IV . Necesidades de infamación financiera de los usuarios;
V. Cualidades de la información financiera a producir;
VI. Estados Presupuestarios, Financieros y Económicos a producir y sus objetivos;
VII. Definición de la estructura básica y principales elementos de los estados financieros a elaborar .
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Una vez que se adecue nuestro sistema gerencial
información financiera.
Cabe se_Í)g.l,_ar ~ P -a

6.

se procederá a informar de los cambios de políticas y el impacto en la

ompar aci .ó n-.se - h0m0-l-0<§1'a~0n- J:.as- e--i--f'.-r -a-s- de- l-o·s-e -sta·dm~- r±narrciero s d~ 2-0-J: ~ .

Políticas de Contabilidad Significativas

- - - - Reconoc-imiento de los efectos de la ±nfla-c·i ón e n-la infürmaci ~

financiera.

La Norma Especifica de Información Financiera para el Reconocimiento de los Efectos de la Inflación, (NEIFGSP 007),
establece que para llevar a cabo la desconexión de la contabilidad inflacionaria en los estados financieros será necesario
que exista un entorno económico no inflacionario , cuando la inflación acumulada de los tres ejercicios anuales anteriores
sea menor que el 26% (promedio anual de 8 %) situación existentes para los ejercicios 2013 y 2012.

7.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

No Aplica

8. Reporte Analítico del Activo
La depreciación se calcula usando el método de línea recta, aplicando las tablas anuales que a continuación se mencionan:
Tasa
Anual
Mobiliario y equipo de oficina

10 %

Equipo de transporte

25%

Equipo de cómputo
Maquinaria y equipo
Inmuebles

8 %, 10%, 25%, 30 %
10 %
5%

El Centro no realizó cambios en el porcentaje de depreciación y no se tienen políticas de capitalización de activos.

9.

Fideicomisos, Mandatos y Análogos

L

CUl"-!TA l>l LA I IACll:NDi\
l'L-1 BLICA FFD rnA l

1

2013

1

1 . 1 Constitución

El Fondo de Investigación Científica y De sarrollo Tecnológico (FICYDET) surge bajo el amparo de la Ley par a el Fomento de
l.a Inues tiga eión Ci e ntífica y 'l'e enelégiea ('.l! a derogada ) , la cual en s u ar t í c ulo 31 s efialaba que los Centro Pub1 i c os d e
Investigación, gozarían de autonomía técnica, operativa y administrati va, en los términos de la propia ley, sin perjuicios
de las relaciones de coordinación sectorial que al propio Centro le correspondan adicional mente. En el artículo 15 se
estableció l a posibilidad de constituir Fondos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico cuyo soporte operativo
estará a cargo del Centro Público de Investigación que como fideicomitente, lo hubiese constituido.
Derivado de l o an t eri or y con b ase en e l acuerdo de Junta Directiva JD-O-II-2000-14 de fecha 24 de septiembre del año 2000;
el día 18 de diciembre del mismo ejercicio, se celebra mediante contrato la constitución del Fideicomiso denominado Fondo
de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (FICYDET) en donde el Banco Mercantil del Norte, S.A. y el Centro de
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, fungen como Fiduciario y Fideicomitente respectivamente.

l. 2.

Objeto.

El objeto del fondo es apoyar las actividades realizadas por el Centro Fideicomisario para financiar y/o complementar el
financiamiento de proyectos específicos de investigación, la creación y mantenimiento de instalaciones de investigación, su
equipamiento, el suministro de materiales, otorgamiento de incentivos extraordinarios a los investigadores y otros
propósitos vinculados para los proyectos científicos o tecnológicos aprobados.

1.3. Administración

La Administración del Fondo está constituida por un Comité Técnico, el cual se encuentra conformado por un Presidente
(Director del Centro Público de Investigación), el Director Académico del Centro, el Director de Administración, que funge
como Secretario Técnico, Tres Investigadores Titulares del Centro y Dos Miembros Externos a la Institución.

Disponibilidad

Al 31 de Diciembre de
2012 y 2013, el saldo final del Fideicomiso,
$7,389 . 9 y $7,155 . 1 miles de pesos, como se muestra:
2013
Banorte Inversión

4,655,930.14

en cuentas de inversión y

de cheques,

asciende a

2012
6,401,275.79

-;?(
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Banorte cheques
Banorte

170 , 260 . 74

CCS-CIESAS

- 110,960.35

Banorte Catedra
Total

10 .

307 , 118 . 78

540,439 . 00

446,733.39

5,255,669.53

7,155,127.96

Reporte de la Recaudación

No Aplica

11.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

No Aplica

12. Calificaciones otorgadas
No Aplica

13.

Proceso de Mejora

a)

Principales Políticas de control interno

Para cumpl i r con las Disposiciones en Materia de Control Interno y del Manual Administrativ o de Aplicación General en
Materia de Control Interno numeral 9, emitidos por la Secretaría de la Función Pública (SFP) el 12 de julio de 2010, y
actualizado al 31 de mayo de 2012, el Centro da cumplimiento a los siguientes programas:

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

(PTAR)

Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)
b)

Medidas de desempeño financiero , metas y alcance

El ejercicio de planeación del CIESAS considera al Programa Especial de Ciencia y Tecnología (PECITI) y al Programa de
Mejora de Gestión (PMG), por lo cual el Programa Anual de Trabajo (PAT) del Centro se estructura a partir del Plan de
Mediano Plazo, eje rector del quehacer de los CPI .

CU!:NTA D[ L1\ 1 I ACl [ f'1DA
11
Li u, ED ERA L

u[\

r

¡ 2013

El PAT describe los obj e tivos estratégicos y específicos derivados de su misión y visión institucional, los indicadores y
m~ tas comprometidas, así como el origen y la aplicación de los recursos, establecidos para realizarse durante el año . Los
resultados son anal i zados y evaluados a partir de los indicadores de desempeño e impacto, que se ref l ejan en el
cumplimiento del Convenio de Administración por Resultados y el cumplimiento al Sistema de Evaluación del Desempeño

14 .

Información por Segmentos

No Aplica

15.

Eventos Posteriores al Cierre

Para el cierre de 2013 no se conocieron eventos posteriores.

16.

Partes Relacionadas

No Aplica

17.

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y
responsabilidad del Centro".

Estas Notas Forman Parte Integrante de los Estados Financieros

sus notas,

son razonablemente correctos y

son

Cuenta d e la Haci e nda Pública Federal 2013
Estado ~

ti~

Ac t ivo

Del lo de e nero al 31 de diciembre de 2013

(Pesos)
Ente Público :

CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SIPERIORES EN ANTROPOLOGIA SOCIAL

10 , 166,873

1,037,3 0 6,406

1,032,849 , 986

14 ,623, 293

4, 45 6, 420

8 , 052 , 328

991,083 ,10 6

986 ,389, 277

12 ,7 46 ,1 57

4 , 693,829

2,117,054

46 , 223,300

46 , 460,709

1 , 879,645

- 237 , 409

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

o

o

o

o

o

Inventarios

o

o

o

o

o

qui vaLéntes
Derec hos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Alma cenes
Est i mación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
Otros Activos

o

o

o

o

o

- 2 ,509

o

o

- 2 ,5 09

o

o

o

o

o

o

Circulantes

Activo No Circulante

139,925,985

123,458,208

84,370,261

179 ,013,932

39,087,947

Inversiones Financieras a Largo Plazo

o

o

o

o

o

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

o

o

o

o

o

163,758,192

99,833,403

64 ,2 81 ,904

199 , 309,691

35,551,499

79,045,298

19,77 2 ,197

1 2, 7 93 ,71 9

86 ,02 3 ,77 6

6,978,478

o

o

o

o

o

- 102,907,505

303,012

6 , 0 0 5,313

- 108,609 , 806

-5, 702,301

30,000

3,549,596

1, 289 ,3 25

2 , 290 , 271

2 ,26 0 ,271

Estima ción por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulante

o

o

o

o

o

Otros Activos no Circu l antes

o

o

º·

o

o

193,637,225

43,544,367

Bienes Inmuebles,

Infraestructura y Construcciones en Proce

Bie ne s Muebles

Activos Intangibles
Depreciación,

Dete ri oro y Amortización Acumulada de Bienes

Ac t ivos Diferidos

TOTAL DEL

ACTIVO

150,092,858

1,160,764,614

1,117,220,247

ecir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad de l e misor

J,

/

-- -

-

Cuen t a d e la Hacienda Pública Federal 2013
Del l o de ene ro al 31 de diciembre d e 2012
(Pes o s)

DEUDA PÚBLI CA
Cort o Pl azo

o-eucta rnterna
Insti t uciones de Crédito
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros
Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales
Deuda Bilateral
Títulos y Valores
Arrendami entos Financieros

Subtotal a Corto Plazo

o

o

o
o
o

o
o

o

o

o
o
o
o

o
o
o
o

o

o

o

o

o
o

o
o
o

o

o

o
o
o
o

o
o
o
o

o

o

9,640,518

1 6 , 403 , 538

9 , 640 , 518

16 , 403 , 538

o

Largo Pl azo
Deuda Interna

Instit uciones de Crédito
Títu l os y Valores
Arrendamientos Fi nancieros

o

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales
Deuda Bilatera l
Títu l os y Valores
Arrendami entos Financieros
Subtotal a Largo Plazo
Otros Pasivo s

Total Deuda y Otros Pasivos

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y respo nsabil i dad de l emisor

Director General

J.

/

~

caoo s,acca

Director de Administración

r

Cuenta. de la Hacienda Públ ica Federal 2013
Estado de Flujos de Efectivo

Del lo. de e nero al 31 de diciembre de 2013 y 2012
(Peso s)

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión

Origen

Flujos de Efectivo de las Actividades d e Inversión

230,474,947

Impuestos

214,764,429

Origen

__._

Contribuciones de Capital

Contribuciones de mejo ra!!
Derechos

Biene s Inmu eb l es,

Productos de Tipo Corriente

Bienes Muebles

;..provechamientos de Tipo Corrient:e
Ingreso., por Venu1 de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las ,:7acc~ones de la Ley de

19,9)€, 228

-39,011,242

Infrae5 tructura y Construcciones en Pi:oc,
9,234

2,€38,CJi

o

Aplicación
Bienes Inmuebles, Infrae5t.ructura y Const.rucciones en Proc,

Otros !ngre5os y Beneficios

-39,002,008

et.ros
3,108,910

Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignacion~:i y Subsidios y Ot:ras ayudas

19,936,228

22,197,434

o

Bienes Mueble:i
227,2,U,872

211,€32,0él

124, lé5

49),731

Otros
Flujos Netos de Efectivo poi: Actividades de Inversión

22,197,434
-2,261,206

-39,002, 008

Flujo de Efectivo de las Activid..ades de Financiamiento
Aplicación

Servicios Perso:1ales
Materiales y Suministros
Servicios Generales

230,520,340

214,713,415

175,éH, 710

1€.:J,473, €17

S,515,809

9,033,332

37,904,972

35,432,721

Origen

7,000,428

Endeudamie nto lleco
Transferencias Internas y A5:ignaciones al Sector Publico

Interno

Transferencias al resto del Sector Público

Extei:no

Subsidios y Subvenciones
.:..yudas Sociales

OisminuciOn de Activos Financieros

s, €29, 328

5,431,328

1.853,521

342,417

Incremento d e Otros Pasi'los

237,408
€, 7€3,020

Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, l·landatos y Contratos

Aplicación

909,813

Tr~~:iferencias a la Seguridad Social
S ervicios de la Deuda

Donativos
Transferencias al Exterior

Interno
Externo

Pa rtic ipaciones

Incremento de Activos Financie.ros

219,540

Aportaciones

Disminución de Otros Pasivos

65 0 ,273

Convenios
Flujos netos de .Efectivo por Actividades de Financiamiento

7,000,428

-909,813

4,693,829

-39,860 ,80 7

Otros Gastos

51,0H

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equiva.lentes al

J

/

