
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPE~ IORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL 

L 30 DE JUNIO DE 2020 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Con el propósito de dar cumpl imiento a los artículos 46 y 49 de 
públ icos deberán acompañar notas a los estados financieros 

postulados de revelación s u ficiente e importancia relativa con 

para los usuarios . 

,ey General de Cont abilidad Gubernamental, los entes 

r ubros así lo requieran teniendo presente los 

la información sea de mayor utilidad 

A continuación, se presen tan los t res tipos de notas que acompañan al los estados, a saber : 

a) Notas de desglose; 

b) Notas de memoria (cuentas de orden) , y 

c) Notas de gestión adminis t rativa . 

El Centro de Invest igaciones y Estudios Superiores en Antropología Spcial inf orma lo siguiente : 

A . NOTAS DE DESGLOSE 

► I . NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

•!• Activo 

• Efectivo y equivalentes 

Al 30 de junio de 2020 y 2019 , este rubro se integra en la forma siguiente: 
1 

EFECTIVO Y EQUIVALENÍES 

(Pesos) 

1 
Caja 

Bancos 

Depósitos Fondos Terceros Garantia 
Administración 

Total 

45,000 

235 , 293 

39,811, 921 

40,092 , 214 

80 , 000 

707 , 420 

38 , 343 , 636 

39 , 131 , 056 

FUENTE: Bal anza de Comprobación al 30 de junio de 2020 y 2019 / CIESAS 
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CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDI OS SUPERIORES EN ANTROPOLOGIA SOCIAL 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2 020 

Al 30 de junio de 2020 
asignando este concepto 

la p r esentación de Efectivo y Equivalentes ! exclu ye 
al Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes . 

las inversiones financ ieras a corto p la·zo, 

1 

En relación a l saldo e n Caja , se asignan recursos para gastos menores en las SEDES y Direcciones del CIESAS. 

Conforme a lo estableci do en las guías emitidas por la CONAC se I registraron las cuentas bancarias pertenecientes a 

Fondos en Administración de Terceros para los fines a l os cuales el Centro está obligado a realizar los gastos e 

i nvers i ones para cumplir con los estudios e investigaciones convenid,os . 

Las obligaciones que ha asumido CIESAS , son : 

• Realizar las investigaciones y estudios que se hayan acordado. 

Entregar avances tanto de las investigaciones y estudios corno del uso y aplicación de los recursos 

recibidos para el propósito del convenio. 1 

Destinar los recursos exclusivamente para cubri r las invest igaciones y estudios convenidos . 

Utilizar los fondos recibidos conforme a los acuerdos ~el Comité Técnico del Fideicomiso . 

• Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes . l 
Al 30 de junio de 2020 y 2019 , este rubro se i ntegra en la forma sig

1 
iente : 

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y ¡EQUIVALENTES 

(Pesos) 

Inversiones Financieras 44,717 , 906 

Clientes 31,430 

Gastos a comprobar 419,183 

Deudores Proyectos 489,423 

Deudores Empleados 13,599 

Total 1 45, 671,541 

25 , 029,089 

5,589 

432,360 

156, 718 

11,099 

25 , 6 34 , 8 56 

FUENTE: Balanza de Comprobación al 30 de junio de 2020 y 2019 / CIESAS 
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CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL 
1 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2020 

1 

De acuerdo con el Plan de cuentas emitido por CONAC las Inversiones Financieras se incluyen en e l rubro Derechos a 

rec i bir Efectivo o Equivalentes . Este concepto se encuentra represJntado principalmente por depósitos e inversiones de 
renta fija a cort o p lazo, registradas a su valor de mercado ; cuto régimen de inversión tiene como activos valores 

1 

gubernamentales de conformidad con lo establecido en los lineamientos para el manejo de las Disponibilidades Financieras 
de l as Entidades Paraestatales de la Administ r aci ón 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 

enteran a la Tesorería de la Federación. 

El saldo de deudores diversos corresponde principalmente a los 

centrales . 

impuestos que deben transferir las Sedes a oficinas 

1 

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 

(Pesos) 

Adquisición con Fondos de Terceros 
FICYDET 

Total. 

8,828,674 

8,828,674 

9,643,320 

9 , 643 ,320 

Al 30 de junio de 2020 y 2019, este ,ub,o se ií teg,, en la fo,m, siguiente , 

FIDEICOMISO j 
Este fondo f ue creado mediante aportaciones variables de recursos a ,togenerados por el mismo Centro, con la finalidad de 
fi nanciar o complementar el financiamiento de proyectos específibos de inversion, pagar gas t os ocasionados por la 
creación y mantenimiento de instalaciones de investigación, su ~quipamiento , el suministro de materiales y otros 

propósitos relacionados con los proyectos científicos o tecnológicos aprobados. 

Este fideicomiso puede ser incrementado con aportaciones posteliores a la fecha de su creación, con r ecursos 
provenientes de ingresos a utogenerados por el Centro o por donacJones de otras instituciones y con los rendimientos 
generados por el mismo fideicomi so. Los recursos aportados al Fideicomiso son registrados por el Centro, en forma 
similar a los fondos obtenidos para proyectos externos. Al 30 de junio de 2020 no se efectuaron aportaciones a l 

Fideicomiso. j 

1 
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CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL 
1 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2020 

1 

• Bienes Muebles , Inmuebles e Intangi bles 

Al 30 de junio de 2020 y 2019 , este rubro se i n tegra en la forma siguiente : 

1 

BIENES MUEBLES , INMUEBLES E INTANGIBLES 

(Pesos) 

Mobil iario y Equipo de Administración 90,444 , 453 79 , 508,061 

Equipo Instrumental Médico y de 715 , 998 
Laboratorio 

Vehiculos y Equipo de Transporte 3,507,838 3,507,838 

Maquinari a, Otros Equipos y ! 5,638,281 6, 499,092 Herramienta 

Suma de Bienes Muebles 100,306,570 89,514,992 

FUENTE: Balanza de Comprobación al 30 de junio de 2020 y 2019 / CIESAS 

Al cierre del ejercicio 2019 se con tabilizó el resultado de la 
muebles , lo anterior con base al resultado del conteo físico que 

etapa del Inventario físico de los bienes 

área responsable . 

Integraci ó n de los Bienes Intangibles 

Software 

Suma de Bienes Muebles 

BIENES INTANGIBLES 

(Pesos) 

FUENTE: Balanza de Comprobación al 30 de jul io 

823,461 

823,461 

859, 104 

859,104 

de 2020 y 20 19 / CIESAS 

Se integra por los sist emas y programas i n formáticos adquiridos 

realizadas por el CIESAS . 

piara el desarrollo de las activi dades y operacione s 

1 , 
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CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGIA SOCIAL 
1 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 1t 30 DE JUNIO DE 2020 

j 

Integración de Bienes Inmuebl es 

BIENES INMUEBLES 1 

(Pe sos) 

Terrenos 

Viviendas 

Edificios No Habitacionales 

Otros Bienes I nmuebles 

Subtotal De Bie ne s Inmuebles 

Infraestructura 

Subtotal De Infraestructura 

Cons t rucciones En Proceso En Bienes De 
Dominio Público 
Construcciones En Proceso En Bi enes 
Propios 

Subtotal De Cons t rucciones En Proceso 

Suma De 
Infraestructura 
Proceso 

Bie ne s Inmueble s, 
Y Construccione s En 

FUENTE : Balanza de Comprobación a l 30 de 

1 
185,407 , 594 75,639 , 192 

241,274 , 002 203, 810,645 

1 

4;!6 , 681,595 279 , 449 , 837 

1 

426 , 681 , 595 279,449 , 837 

juj io de 2020 y 20 1 9 / CIESAS 

1 

Durante el primer trimestre de 2020 se recibieron del INDAABIN los avalúos de los bienes inmuebles del CIESAS, esto dio 

corno resultado un incremento en los bienes muebles del orden de 147 , 231 , 758 afectando de manera favorable el patrimonio. 
1 
1 

La depreciación se calcula usando el método de línea recta, aplicaJ do las tasas anuales publicadas por la CONAC como a 
cont inuación de mencionan : 

CENTRO DE I NVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL Página 5 de 35 



CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL 
1 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2020 

Mobiliario y Equipo de Oficina 

Equipo de Transport e 

Equipo de Computo 

Maquinaria y Equipo 

Inmuebles 

DEPRECIACIÓN 

(Porcentaje) 

10 . 0% 

20 . 0% 

33.3% 

10.0% 

3.3% 

10 . 0% 

20 . 0% 

33 . 3% 

10.0% 

3.3% 

La depreciación cargada a resultados en los ejercicios 2020 y 2019 f~e de 7 , 106,522 y 5 , 901,429 respectivament e . 

Se presenta la concili ación con el área responsable y los 
diferencias . 

1 
CONCILIACI ON DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES ENTRE fONTABILIDAD Y SERVICIOS GENERALES 

AL 30 DE JUNIO DE 2020 . 

(Pesos) 1 

1 

MOBILIARI O Y EQUIPO DE OFICINA 48,051,665 48,051,665 48,051,665 o 

EQUIPO DE COMPUTO 42,392,788 42,392 , 788 42,392,788 o 

EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 715,998 715, 998 715,998 o 

EQUIPO DE TRANSPORTE 3,507,838 3,507 , 838 3,507,838 o 

MAQUINARIA Y EQUIPO 5,638,280 1 5,638,280 5,638,280 o 

TOTALES 100,306,569 1 100,306, 569 100,306,569 o 

INTANGIBLES 823, 461 1 823,461 823,461 o 
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CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A;L 30 DE JUNIO DE 2020 

• Activo Di ferido 

Al 30 de junio 2020 y 2019 se encuen tran den tro del rubro de diferido un depósito en garan t í a por e l b i e n inmue b le que 

alberga a la Unidad Nores t e , que se tienen en arrendamient o en l a Ci ~dad d e Monterr e y , Nu evo León. 

• Obra Pública 

Sin información que r eportar. 

• Estimaciones y Deteri oros 

Sin informaci ón que reportar . 

• Estimaci o n es y Deteri oros 

Sin información q ue reportar . 

•!• Pasivo 

• Cuentas y documentos por pagar a corto plazo 

Al 30 de junio de 2020 y 2019 , las cuentas por pagar a corto plazo s le i ntegran corno sigue : 
1 

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 

(Pesos) l 

Sueldos por pagar 1 
75,758 63,781 

Prove edore s (i) 235 , 669 70 

Pas ivos Diferidos a Cort o Plazo 66,804 49,773 

Acreedor es ( i i) 643,120 593 , 82 6 

Retenciones y Contribuciones por Pagar (iii ) 6,830,877 6,807,115 

Rendimientos por Pagar 
1 

72 , 28 4 

Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o 
Administración a cort o p l azo 

48 , 640 , 594 180 , 011 , 199 

Total 1 56,565,106 187,525 , 763 

FUENTE: Balanza de Comprobación al 30 de juqio de 202 0 y 2019 / CIESAS 
1 
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CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGIA SOCIAL 
1 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2020 
1 

PROVEEDORES (i) 

(Pesos) 

LITOGRAFIA PIXEL S . A. DE C.V. 

GRAFICA PREMIER S .A DE C.V. 

OTROS PROVEEDORES 

Total 

208,980 

83,880 

(57, 1 90) 

235 , 669 

de 2020 / CIESAS FUENTE : Balanza de Comprobación al 30 de/ junio 

El saldo representa los gastos devengados en junio y se pagaran en el mes 
se ana liza para su correcta aplicación. 

siguiente; en el concepto de Otros Proveedores 

ACREEDORES (ii) 

(Pesos) 

PROMETEO ALEJANDRO SANCHEZ ISLAS 

SILVIA LUCIA ROJAS ONGAY 

OTROS 

Total 

224,999 

87,000 

331,120 

643,119 

FUENTE : Balanza de Comprobación al 30 de l junio de 2020 / CIESAS 
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CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGIA SOCIAL 
1 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Af, 30 DE JUNIO DE 2020 

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR (iii) 

ISSSTE Aportaciones 

FOVISSSTE Aportaciones 

SAR Aportaciones 

Impuesto Sobre Nómina 

ISR Sueldos y Salarios 

ISR Retenciones 

I VA Retenciones 

ISSSTE Cuotas 

IVA por Ac tos Acci dentales 

Cuotas Cesantí a Trabajador 

Otras Ret enciones 

Total. 

(Pesos) 

323 , 911 

460 , 067 

250 , 548 

383 , 713 

12 , 507 , 533 

158 , 294 

164 , 639 

155,758 

488,348 

799, 170 

1 , 138 , 896 

6,830 , 877 

314,216 

594,443 

237,779 

371,520 

2 , 591,999 

221,975 

232,553 

150,527 

163,615 

781,395 

1,147,093 

6,807 , 115 

FUENTE : Balanza de Comprobación al 30 de ju1 io de 2020 y 2019 / CIESAS 

L~s- cuentas por pagar que se relacionan tiene un vencimiento men]lr a 90 dias y corresponden a los accesorios de l a 

nomina. 

• Fondos de Bienes de Terceros en Administ r ación y/o Garanti 
I 

a Cor to y Largo plazo 

El Centro reci be recursos p rovenientes de diferentes i nstituciones externas , principalmente del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnologia y de otros organi smos y entidades , destinados a, la investigación . 

El Cen tro recibe recursos provenientes de diferentes 

organismos y entidades , destinadas a la investi gación. 

• • • 1 
institucion¡s e xternas, principalmente de CONACYT y de otros 

De acuerdo con lo establecido por CONAC el saldo represent a la disponibilidad al 30 de junio de 2020 ; es decir el 

efectivo res t r i ngi do para su control y administración, asi como la disponibilidad del Fideicomiso. 
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CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGIA SOCIAL 
1 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2020 
1 

• Pasivos Di fe r idos y Otros 

Sin información que reportar . 

• Pasivos Diferidos y Otros 

Sin información que report ar . 

► II . NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 

❖ Ingresos de Gestión 

1 

1 

1 

Al 30 de junio de 2020 y 2019 , este rubro se integra en l a forma sig~ iente : 

INGRESOS GESTIÓN j 
(Pesos ) 

Venta de Bienes 

Venta de Servicios 

Participaciones 
Transferencias 
Subsidios 

Aportaciones 
As i gnaci o nes y 

Otros Ingresos y Bene ficios 

Condonaci ón de multas y Crédito Fiscal 

Total 

1 

94,520 

2,685 , 773 

143, 585, 222 

257 , 658 

146,623,173 

296, 597 

3,193,370 

129, 421 , 341 

199,323 

133 , 110 , 631 

FUENTE : Balanza de Comprobación al 30 de junio de 2020 y 2019 / CIESAS 

1 

1 
El Centro recibe recursos por Venta de Bienes que corresponden a tibros , libros en línea, 

como transferencias y subsi dios del Gobierno Federal para cubrir los gastos de operación de 

revistas, Cd's, Dvd's, así 

la función sustantiva de la 

Institución . También percibe ingresos por la Venta de Servicios como son : Colegiaturas , Inscripciones y Coediciones. 
1 

1 

1 
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CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPErIORES EN ANTROPOLOGIA SOCIAL 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2020 

El saldo de Otros Ingresos y Beneficios se integra de : 

i 
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 

❖ Gastos y otras pérdidas . 

(Pesos) 

Intereses Ganados 

Recuperación de Bienes Asegurados 

Recuperación SAE Venta Activo Fijo 

Incumplimiento de Proveedores 

Total 

1 

257,658 

257,658 

142,113 

4 4, 941 

10,115 

2,154 

199 , 323 

Las c uentas de gasto que se reportan corresponden a las erogaciones !realizados a los: 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

SERVICIOS PERSONALES 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

(PESOS) 

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 

SEGURIDAD SOCIAL 

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 

PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

116,206,667 

92,762,520 

43 , 930,006 

2,699,394 

17 , 096,297 

10,208,099 

14,905,118 

3,923,606 

336,120 

120,736,360 

91,695,730 

42,822 , 796 

1 2 ,346,451 

1 
16,220,608 

8,392 , 456 

14,816,019 

1 7,097 , 400 i 

1,167 ,391 
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CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGIA SOCIAL 
1 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2020 

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISI ÓN DE DOCUMENTOS Y 
ARTÍCULOS OFICIALES 

ALIMENTOS Y UTENSILIOS 

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCI ÓN Y DE 
REPARACIÓN 

PRODUCTOS QUÍMICOS , FARMACÉUTIVOS Y DE LABORATORI O 

COMBUSTIBLES , LUBRI CANTES Y ADITIVOS 

VESTUARIO, BLANCOS Y PRENDAS 

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 

SERVICIOS GENERALES 

SERVICIOS GENERALES 

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 

SERVICIOS PROFESIONALES, CI ENTÍFICOS, TÉCNICOS Y 
OTROS SERVICIOS 

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARI OS Y COMERCI ALES 

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENI MIENTO Y 
CONSERVACIÓN 

SERVICIOS DE TRASLADO Y VI ÁTICOS 

SERVICIOS OFICIALES 

OTROS SERVICIOS GENERALES 

TRANSFERENCIAS , ASIGNACIONES , SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

SUBSI DIOS Y SUBVENCIONES 

AYUDAS SOCIALES 

OTROS GASTOS 

DEPRECIACION BIENES INMUEBLES 

DEPRECIACION BI ENES MUEBLES 

AMORTIZACION ACTIVOS INTANGI BLES 

• Capítulo 1000 Ser vicios Personales 

1 81 , 238 

109 , 241 

15 , 422 

255 

26,912 

3 , 052 

15 , 067,176 

2 , 146,425 

1,863, 328 

6 , 464 ,136 

874 , 997 

1 ,240,281 

176, 859 

31, 244 

2 , 269,907 

934,327 

484 , 980 

449 , 347 

7 , 106 , 522 

3 , 323 , 161 

3,783 , 362 

1 

¡ 
321 , 4 93 

352,241 

21 6,344 

13,198 

1 57 , 666 

60 

106,388 

20 , 146,373 

2,662 , 275 

2,491,209 

8 , 031,095 

1,098,441 

1 , 901 , 522 

1,038 , 572 

334,776 

2,588 , 483 

1 , 761 , 534 

81 9 , 450 

942,084 

5,965 , 332 

3 , 362, 876 

2,538,553 

63 , 903 

1 

En este Capítulo los recur sos son asignados para el pago de Sueldos~ Prestaciones del personal que labora en el Cen tro . 

• Capítulo 2000 Materiales y Suministros 
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CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL 
1 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2020 

Estos recursos se utilizan para la adquisición del material bibliográfico que enriquece el acervo de las bibliotecas en 
su gran mayoría, así como para la compra de papelería e insumos para el mantenimiento y conservación del Centro . 

• Capítulo 3000 Servicios Generales 

Los principales gastos en este capítulo incluyen el pago de servicios básicos como son : agua, luz, teléfono, servicios 

de conducción de señales análogas , limpieza, vigilancia, viáticos y pasajes para la movilidad de investigadores

profesores y l os servicios de mantenimiento a los bienes inmuebles ly muebles, los gastos inherentes que incurren en la 
publicación de libros, pago del impuesto sobre nómina, entre otros. 

• Capítulo 4000 Subsidios y Transferencias 

Estos recursos se destinan para cubrir e l padrón de estudiantes del l Programa de Becas Instituci onal que apoya el CIESAS 

a t ravés de sus diferentes programas de posgrado y doctorado . 

• La cuenta de otros gastos y pérdidas extraordinarias corrésponde al registro de la depreciación del ejercicio 

de los activos fijos. La depreciación al 30 de junio de 20~0 es por $7 , 106,522 y se integra: 

OTROS GASTOS 

(Pesos) 

Depreciación Edificio e Instalaciones 

DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO 

DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 

" DEPRECIACION MAQUINARIA, EQUIPO Y 
HERRAMIENTAS" 

DEPRECIACION EQUIPO INSTRUMENTAL 
MEDICO Y DE LABORATORIO 

AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES 

Total 

J 3,323,161 

1 ,864,589 

l 1 ,763,192 

1 84,177 

71, 404 

7,106,522 

1 

j 

3,362,876 

1,657,616 

796,076 

84 ,862 

63,903 

5,901 ,429 
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1 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2020 

► III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACI ÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 

Modificaciones al Patrimonio Contribui do 

❖ El saldo de la hacienda pública/ patrimonio contribuido se integra como sigu e : 
1 

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 

Aporta ciones capitalizables 

Donaciones al Capital 

(Pesos) 

Total de la Hacienda 
Pública/Patrimonio Contribuido 

239 , 666 , 659 
1 

~3 , 010,877 

1 
302 , 677,536 

239,666 , 659 

56, 106,123 

295,772,782 

Integrado por las aportaciones derivado de la creación del Centro ~

1 

l as Donaciones a capital se originan de los bienes 

adquiridos por los proyectos que administra en CIESAS . 

❖ El saldo de la h acienda pública / patri monio generado se integla como sigue : 

Hacienda Pública/Patrimonid Generado 

(Pesos) 1 

Resultado del 
(Ahorro/Desahorro) 

Ejercicio: 

Resultado de Ejercicios Anteriores 

Revaluó 

Total de la 
Pública/Patrimonio Generado 

Hacienda 

'r 
30,416,507 

-166,575,941 

2 ~2 , 808,388 
1 

106,648,954 

12,374 , 272 

-154,875,804 

67 , 879, 896 

-74,621,636 
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Por las transferencias del Gobierno Federal autorizadas en el presupuesto anual de f l ujo de efectivo y recibidas para 

adquisición de bienes muebles e inmuebl es y obra pública, que de bcuerdo con la NIFGG 02 " Subsidios y Transferencias 
Corrient es y de Capital en sus diferentes modalidades" deben ser cap1italizadas incrementando el patrimonio. 

Al 30 de junio de 2020 se reconocen los avalúos emitidos por el INDAABIN, favoreciendo al patrimonio . 

► IV . NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

❖ Efectivo y equivalentes 

l. El análisi s de los saldos inicial y final que figuran en 

cuent a de Efectivo y Equivalentes es corno sigue : 
la l última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la 

Caja 

Bancos 

Depósitos Fondos 
Administración 

Total 

EFECT>VO(:e::1 $ 

45,000 

Terceros Garantia 
235,293 

39,811,921 

40,092,214 

80 , 000 

707,420 

38,343,636 

39,131,056 

FUENTE : Balanza de Comprobación al 30 de ju~io de 2020 y 2019 / CIESAS 

En este rubro incluye l as cuentas de f ondos de terceros y Fideicorni~o corno presentación, esto de acuerdo al registro de 

la guía emitida por la CONAC. 

i 
1 

• 1 , 
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r 
1 

, 1 , 

CONCILIACION DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACI ON y LA 
CUENTA DE AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS 

(Pesos) 

Ahorro/Desahorro antes de rubros Extr aordinarios 
Movi mientos de partida s (o rubros) que no afectan a l 
efectivo 
Depreciación 

Amortización 

Incrementos en l as provisiones 

I ncremento e n inversiones producido por reval uación 

Ganancia/Pérdida en venta de propiedad, planta y 
equipo 

Incremento en cuentas por cobrar 

Partidas extraordinarias 

Flujo de efectivo por actividades de operación 

1 

30,416, 507 

7 , 106, 522 

37, 523,029 

12 , 374,272 

5 , 901,429 

18,339,604 

La variación corresponde a los ingresos excedentes que formaran part e de la disponibilidad f inal del Centro, proveniente 

de recursos propios, as í como un desfase en los pagos de servicios ~ue se regul an e n el siguien te trimestre . 
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CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS y CONTABLES , ASÍ I COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS y LOS GASTOS 

CONTABLES 

2 

3 

4 

CENTRO DE INVESTIGACIONES y ESTih>Ios SUPERIORES EN 
ANTROPOLOGÍA SOCIAL 

Conciliación entre l os Ingresos ! Presupuestarios y 
Contables 

Correspondientes del 01 de enero al 30 de junio de 2020 

(Cifras en pesob) 

Más ingresos contables no presupuesta'rios 

Ingresos Financieros 1 

Incremento por variaciones al inventario 

Disminución del exceso de estimac¡jones 
pérdida o det erioro u obsolescencia 

Disminución de exceso de provisiones 

Otros ingresos y beneficios varios 

Otros ingresos contables no presupuesltarios 

. . 1 
Menos ingresos presupuestari os no contables 

Aprovechamientos Patrimoniales 

Ingresos derivados de financiamientos 

Otros Ingresos presupuestarios no contables 
1 

Ingresos Contables (4=1+2- 3) 

i 

por 

692,489 

692,489 

1,390,729 

1,390,729 

146,623,173 

Los ingresos presupuestales ascendieron 

partidas por un total de $692,489 que 

propios. 

a $147,321,413 

representan un 

a nivel 

ingreso 

d J flujo de efectivo , a los 

en el estado de resul tactos y 

primer! 

cuales se le adicionan 

corresponde a ingresos 

Respecto a $1,390,729 son ingresos que se programaron para el trimestre y que se ministraron el mes siguiente. 

! 
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CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN 
ANTROPOLOGÍA SOCIAL 

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y 
Contabl es ~ 

Correspondientes del 01 de enero a 1 30 de junio de 2 020 

(Cifras en peso~ ) 

2 . Menos Egresos Presupuestarios No Conta~les 38 , 221 , 268 _0 

2 1 Materi as Primas y Material es de Produ cción y 
· Comercialización 1 

2 . 2 Material es y Suministros 

2 . 3 Mobiliari o y Equipo de Admi n i s t raci ó1 

2
_
2 

Provisiones par~ Contingenci as y 
Erogaciones Especi ales 

Otras 

2 . 2 Amortización de la Deuda Pública ¡ 

2 2 
Adeudos de Ejer cicios Fi scales Anteriores 

. (ADEFAS) 1 

2 . 2 Otros Egresos Presupuestarios No Contables 

3 . Más Gas t os Contables No Presupuestarioj 

' ' ' 1 ' 
3 1 

Estimaciones , Depreciaciones , Deterioros, 
· Obsolescencia y Amortizaciones 

3 . 2 Provisione s 

3 . 6 Otros Gastos 

3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios 

4. Total de Gastos Contables 

38 , 221 , 2 68 

7,106,522 

7 , 106 , 522 

116,20 6 ,667 
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El gasto presupuestal ascendió a $147 , 321 , 413 a nivel flujo de e~ectivo, 

egresos del estado de resultados que no representan una erogación en 

corresponden a la depreciación y amortización del ejercicio . 

a los cuales se le adicionan $7,106,522 de 

el flujo de efectivo presupuestal y que 

Respecto a los $38 , 221, 268 corresponden a gastos que se llevaran a cabo en los meses subsecuentes, esto derivado de u n 

desfase en los procesos con t r actuales. 

B . NOTAS DE MEMORIA ( CUENTAS DE ORDEN) 

Al 30 de junio de 2020 el Centro reporta las siguientes Cuentas de drden : 

Costos de Libros 

Almacén 

Pasivo Contingente 

CUENTAS DE ORDEN 1 

(Pesos) 

18,191,238 

3,914,637 

15,958,832 

17,130,313 

3,105,416 

Las cuentas de orden contable se utilizan para reflejar los derechoJ y obligaciones contingentes y actúan como memorias, 
refle jando hechos o circunstancias que no tienen incidencia directa en el balance, pero es conveniente reflejar por sus 
posibles efectos futuros . 1 

El inventari o de los libros con los que cuenta e l área de Publicaciohes y el Almacén de consumibles. Estas partidas se 
reconocen en c u entas de orden para control de stock, e l costo de adquisición se reconoce en e l gasto de operaci ón del 

1 
Centro . 

Estas partidas en el mes siguien te se present arán como parte del activo del Centro , tal como l o establece el CONAC. 

Adicionalmente se reconocen en cuent as de orden los pasivos contingentes que proveniente de litigios laborales. 

1 

1 
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1 

CUENTAS DE ORDEN FRESUFUESTAL 

(PESOS) 

LEY DE INGRESOS ESTIMADA 315 , 274 , 644 

LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR - 174 , 374 , 927 

MODI FICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI MADA 10,390 , 646 

LEY DE INGRESOS DEVENGADA -774 

LEY DE INGRESOS RECAUDADA -151 , 289 , 589 

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - 315,274 , 644 

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 264,748,435 

PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO 1 5,245,98 4 

PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 

1 

20 , 046, 852 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO -85,646,204 

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 

1 

o 

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO ll0, 879 , 576 

C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

► Int roducc ión 

- 445,668,859 

399,523,943 

19,516,915 

532,067 

26,095,934 

Los Estados Financieros del CIESAS proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al congreso 

y a los ciudadanos . 

Se elaboran los estados financieros del centro , bajo e l pri nci pio qe negocio en marcha, digamos que se tiene ent endido 
que dicha información se realiza con el propósito de seguir operando¡ ya que en ésta no hay indicios de lo contrario. 

El objeto del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes 

que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán sfr considerados en la elaboración de los estados 

financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades. 

1 
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De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información 

financiera de cada periodo de gestión, además de exponer aquellas pdlíticas que podrían afectar la toma de decisiones en 

periodos posteriores . 

► Panorama Económico y Financiero1 

Desde finales de febrero del año en curso , el entorno económico y l financiero global se ha tornado significativamente 

adverso y más complejo. Ello debido a los retos y r iesgos asociados con la pandemia de COVID-19. En la medida en que 
1 

esta epidemia se extendió a un mayor número de países, incluyendo México, y se han implementado medidas de confinamiento 
1 

y distanciamiento social para contener la propagación del virus , se han observado afectaciones sumamente importantes 

sobre la actividad económica mundial y los mercados financieros intlrnacionales. Ante la magnitud de estas afectaciones 
y la duración que podrían tener, se ha venido materializando una c r"sis económica global , la cual no tiene precedente en 

las últimas décadas debido a algunas de sus características, tales como su origen en un problema sanitario y no en e l 

ciclo económico o financiero, así como por lo súbito del impact que ha tenido sobre el sector real y su rápida 

propagación a nivel global . Ello ha tenido y se espera que contihúe teniendo repercusiones significativas sobre los 

mercados financieros, la actividad productiva y el proceso inflacion¡ari o en México. 

1 https : //www . banxico.org_. mx/publicaciones-y::::.E_rensa/ informes-trin¡estrales 

► Autorización e Historia 

Medi ante Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la I Federación el 12 de Septiembre de 1980, se creó el 

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Sbcial (CIESAS) , como Organismo Descentralizado, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, con el objeto de reb lizar Investigación Científica y la formación de 

especialistas de alto nivel en e l campo de la Antropología Social, o rientado a la participación en la solución de 

problemas nacionales, regionales y locales. 

❖ Restructuraciones 

Por Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la fedJración el 29 de agosto de 2000, se reestructuró e l 
1 

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, en cuanto a sus objet i vos, integración del 

patrimonio , administración, constitución del Comité Técnico y Consejo Consultivo, integración de la J unta de Gobierno y 

1 

1 
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sus atribuciones , entre otros, para poder cumpli r las disposiciones 1sujetas a la Ley para e l Fomento de la Investigación 

Científica y Tecnol ógica . 

Por otra parte , el CIESAS fue reconocido corno Centro Públ ico de Investigación por la Secretaría de Educación Pública y 

el Consejo Naciona l de Ci encia y Tecnología (CONACyT) , mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 11 de septiembre de 2000 . 1 

Con fecha de 14 de abril de 2003 , se publicó en el 0iacio Oficial le la Fedecación el Acuecdo po, el que se sectociaan 

las entidades paraestatales que conforman el Sistema de Centros Públicos CONACYT , coordinadas por el CONACyT, mismo que 
en su artículo primero establece que dentro de las entidades paraeJtatal es que estarán, bajo la coordinación sectorial 

del CONACyT se encuent ra el Centro de Investigaciones y Estudi os Sup!eriores en Antropología Social. 

Con fecha 13 de octubre de 2006, se publicó en el Diario Oficial de ¡la Federaci ón, l a última reestructuración del Centro 

de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social , corno se menciona a continuación : 

Artículo 1 . - El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en ntropología Social es un organismo descentralizado, 

jurídica y patrimon io propio, con autonomía de decir ión técnica, operativa y administrativa . con personalidad 

Artículo 2 . El Centro de I nvestigaciones y Est udios Superiores en Antropología Social regirá su organización, 
operación conforme a las disposiciones de la Ley de; Ciencia y Tecnol ogía y de este Decreto . funcionamiento y 

► Organización y Objeto Social 

❖ Objeto social 1 

El Centro de Investigaci ones y Estudios Superiores en Antropología ! Social, tiene su domicilio en la ciudad de México, 

Distrito Federal, sin perjuicio de que el Órgano de Gobierno pueda autorizar el establecimiento de unidades, subsedes y 

representaciones de la Institución en otros lugares de la República Mexicana y del extranjero y tiene por objeto 
realizar actividades de investigación científica y de formación e ~pecializada de capital humano en los campos de la 

antropología social , historia , etnohistoria, lingüística y discipliJas afines , así corno la de difundir los resultados de 

sus investigaciones . 

❖ Principal actividad 
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Entre sus principales atribuciones , atendiendo el objeto principal d~ prestar un servicio público, se encuentran: 

I. Desarrollar e impulsar la investigación científica y rea]izar estudios en las disciplinas mat eria de s u 
espe9i a l ización, promover la innovación y procurar la mejor articul~ción social y contribuir a l a solución d e problema s 

naciona l es, regionales y local es de nuestro país ; 

II. Contribui r con el Si stema Nacional de Ciencia y Tecnología a !que se refiere l a Ley de Cienc ia y Tecnología para 

asociar el trabajo científico y l a formación de recursos humanos de alto nivel al desarrollo del c onocimiento y a la 

atención de las necesidades de la sociedad mexicana ; l 
III . Formular, ejecutar e impartir enseñanza superior en progr mas para estudios de licenciat ura, e s pecialidad, 

mae stría, doctorado , así como cursos de actualización y especialiI
1
ación de personal profesi onal en los c ampos de su 

especialidad; 

IV . Otorgar diplomas y expedir constancias , certificados de estudi, grados y títu los relaci onado s c on las a ctividades 

materia de su objeto , de conformi dad con las disposiciones jurídicas! aplicables ; 

v . Difundir lo, avance, en la, disciplina, materia de ,u e,
1 

ecialidad, a, i como publi car l o, resultados de 

investigaciones y trabajos que realice; r 
VI. Prestar servicios de asesoría , actuar como órgano de consulta 

e special i dad, cuando se lo soliciten e l Consejo Nacional de Cienpia 
administración pública federal, est a t al o municipal o instit uciones 

pol í ti cas que fije el Centro y apruebe l a J unta de Gobierno ; 

y realizar estudios e n las materias de s u 

y Tecnología y dependencias o entidades d e la 
s ociales o privadas, de c onformidad con las 

VII. Foment ar e l trabajo en redes , nacionales e internacionales , tapto para l a ejecución d e proyectos de invest igaci ón , 

aplicación del conocimiento o formación de capital humano, así como par a e l desempeño institucional; 
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l 
1 

VIII. Constituir, modificar o extinguir con el carácter de fideico~itente, los fondos de investigación científica, de 

conformidad con las reglas de operación que apruebe su Junta de Gobl erno, así como los ordenamientos apl icables, en l os 

términos y condiciones que señala la Ley de Ciencia y Tecnología; dichos fondos deberán registrarse ante l a Secretaría 

de Hacienda y Crédi to Público; 1 

1 

1 

IX . Promover y realizar reuniones y eventos de intercambio tant4 nacionales como internacionales con instituciones 

afines; 

1 

X. Otorgar becas y créditos educativos para participar en proyectos r e investigación y demás actividades académicas; 

XI. Otorgar reconocimientos, distinciones y estímulos a través de 1~as disposiciones reglamentarias que para el efecto 

apruebe su Junta de Gobierno, contando con la validación jurídica qu:e , en su caso, realice la coordinadora sectorial; 

XII. Vincularse con las organizaciones públicas y privadas de su 
investigaciones respondan de manera eficiente a las demandas de la 

investigación con otros sectores; 

entorno, de tal manera que l os resulta dos de las 

ociedad y promover el establecimiento de centros de 

XIII. Colaborar con las autoridades competentes en las actividades 

11

e 

nocmas de calidad y la certi f i cación, apegándose a lo dispuest o por Iª 

XIV. Prestar los demás servicios y realizar las funciones necesarias 

decreto y otras disposiciones jurídicas aplicables. 

❖ Ejercicio fiscal 

promoción de la metrología, el establecimiento de 

Ley Federal sobre Metrología y Normalización; y 

para el cumplimiento de su objeto conforme a este 

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fisca~ de 2020, el cual entró en vigor el 1 de enero de 
2020 y tiene por finalidad que e l ejercicio del gasto público estatal se sujete a los criterios de objetividad, equidad, 

austeridad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad, con base en las disposiciones aplicables. 
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1 

❖ Régimen j urídico 

CIESAS se rige por las siguientes leyes y demás disposiciones: 

1 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanok . 

• LEYES 

Ley de Ciencia y Tecnología. 

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

• Ley Federal de las Enti dades Paraestatales . 

• Ley de Adquisici ones , Arrendamientos y Servicios del l Sector Públ ico . 

Le9 de Obras Públicas y Servicios r e l acion ados con 

• Ley General de Sienes Naci o n ales . T 
mismas. 

• Ley Federal del Trabajo . 

• Ley del Institut o de Seguridad Social y Servici os del los Trabajadores del Estado . 

• Ley del Impuesto Sobre · la ren ta. 

• Ley del Impuest o al Valor Agregado 

. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos . 

1 . Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
1 . Ley Federal de Presupuesto y Responsabil i dad Hacendal.ia . 

. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacipn Pública Gubernamental . 

• Ley Federal de Procedimiento Administrativo . 1 

• Ley del Servicio de Tesorería de la Federación. Ley federal del Derecho de Autor . 

• Ley de Ingresos de la Federación para e l Ejercicio Fi scal que corresponda . 
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Ley Orgánica de l Conse jo Nacional de Ci encia y Tecnología. 

• CÓDIGOS 

• Código Civil Federal . 

Código Financiero del Distrito Federal . 

• Código Fiscal de la Federación. 

REGLAMENTOS 

• Regl amento del Código Fiscal de la Federación. l 
• Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Respon abilidad Hacenda ría 

• OTRAS DISPOSICIONES l 
• Acuerdo por el que se expide e l Manual de Normas Pre upuestarias para la Administración Pública Federal. 

1 
• Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal que corresponda . 

Decreta por el cual se reestructura el Centro de Invlstigaciones y Estudios Superiores en Antropol ogía 

Social. 1 

❖ Consideraciones fiscales del ente 1 

El Centro se encuentra dentro del régi men de Persona Moral sin fin~s de lucro, y tiene corno obligaciones presentar las 

declaraciones mensuales por reten ciones de I. S .R. e I .V. A., así corno e l Impues t o sobre nómina , presenta l a declaración 

ante el Insti tuto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadolres del Estado (ISSSTE) . 

❖ Estructura organizacional básica 

La estructura básica del CIESAS está conformada por : 

l. Una Dirección General 

-Dos Direcciones de Área 

- Vinculación, y 

1 

1 

CENTRO DE INVESTIGACIONES y ESTUDIOS SUPERibRES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL Página 26 de 35 



1 , 

CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGIA SOCIAL 
1 

- Administración NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 1 30 DE JUNIO DE 2020 

- Un Órgano Interno de Control 

- Tres Subdirecciones 

- Cuatro Coordinaciones 

- Once Jefaturas de Departamento 1 

1 

Esta estructura corresponde a la plantilla autorizada conforme al Marual de Organización del CIESAS . 

❖ Fideicomiso 1 

Este fondo fue creado mediante aportaciones variables de recursos autogenerados por e l mismo Centro, con la finalidad de 

f inanciar o complementar el financiamiento de proyectos específihos de inversión, pagar gastos 

creaci on y mantenimiento de instalaciones de investigación, su rquipamiento, el suministro de 

propósitos relacionados con los proyectos científicos o tecnológicos¡ aprobados . 

ocasionados por la 

materiales y otros 

Este fideicomiso puede ser incrementado con aportacion es posteri ores a la fecha de su creación, con recursos 

provenientes de ingresos autogenerados por el Cent ro o por donacilones de otras instituciones y con los rendimientos 

generados por el mismo fideicomiso. Los recursos aportados al FJ deicomiso son registrados por el Centro , en forma 

similar a los fondos obtenidos para proyectos ext ernos. Al 30 4e junio de 2020 no se efectuaron aportaciones al 

Fideicomiso . 

1 

► Bases de Preparación de los Estados Financieros 

Los Estados Financieros se preparan con base en las Norma Específiica de Inf ormación Financiera Gubernamental para el 

Sector Paraestatal (NEIFGSP) como lo menciona la Norma para el rJegistro contable de los subsidios y transferencias 

corrientes y aportac i ones de capital en el sector paraestatal establecidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP)y con los preceptos de la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria y en la Ley General d e 

Con tabilidad Gubernamental , mismas qu e establece las prácticas para el registro de las operaciones financieras y 

presupuestables, así como la aplicación del Consejo Nacional de Armo~ización Contable (CONAC) . 
1 

Las principal es poli ticas contables que aplica el CIESAS para 1ª preparación de sus Estados Financieros son l a s 

siguientes : 

❖ Bases de contabilización 

¡ , 
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El CIESAS está sujet o a lo establecido en la Norma Específica de I nformación Financiera para e l Recono cimiento de los 

Efectos de la Inflación , NEIFGSP 007 , emitida por la SHCP que deben1 observar los organismos públicos descentral izados o 

entidades no lucrativas , por lo tanto los Estados Financieros estln formulados - de acuerdo con las reglas y prácticas 

establecidas por dicha Norma , las cuales no coinciden con las normas de información financieras emitidas por e l Consejo 

Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A. C. (CINIF). 

A partir del ejercicio 2015 se aplican las tasas emitidas por la CONAC, para Bienes Muebl es e Inmuebles, Infraestructura 

y Construcciones en Proceso de las Notas a los Estados Financieros p'ara el ejercicio que nos atañe. 
1 

Las siguientes políticas no difieren con las Normas Información Financiera emitidas por el CINIF: 

•!• Inversiones 

Las inversiones e n valor se encuentran representadas principa l rnente
1
por depósitos bancarios e inversiones de r e n ta f ij a 

a corto p lazo, registradas a su valor de mercado (valor de la inversión más el rendimiento acumulado); a simismo , los 

instrumentos de renta fija se registran a su valor de adquisición,jconforrne a lo establecido por los Lineamientos para 
el Manejo de las Disponibilidades Financieras de las Entidades Par estatales de l a Adminis t ración Púb lica Federal, por 

lo que los rendimientos generados por i ngresos propios se reconocjl n en resul tactos conforme se reali zan . Los interese 

generados por ingresos del Gobierno Federal se enteraron a la Tesorería de la Federación. 

❖ Baja y destino final de activos fijos 

En CIESAS para efectuar l a baja de bienes muebles, observa las orrnas expedidas por la SFP, las cuales ind i can la 
clasificación de los bienes muebles del dominio priva do de l a Federación y el procedimiento que deben seguirse en lo 

1 
re l ativ o a la afectación, así corno el destino final de los activos fijos . 

❖ Obra Pública 

El registro de la Obra Pública incluye el costo de la elaboración ctJ proyectos, la 

así como los gastos y costos relacionados con la misma, ge9erados desde 

independientemente de la fuente de financiamiento . 1 

propia construcción y la supervisión, 
la planeación hasta su conclus i ón, 

Cuando se concluye la Obra y nos proporcionan el Acta Entrega - Recr pción 

transfi ere el saldo a la cuenta de edificios . Los subsidios del Go1ierno 

Cuenta de Patrimonio . 
1 

1 

o con el Acta Administrat iva de Finiquito, se 

Federal para Obra Pública se recon ocen en la 
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❖ Obligaciones laborales al retiro de los trabajadores 

Las relaciones laborales del CIESAS con sus trabajadores se regulan 1 conforme lo establecido en el Contrato Colectivo de 

Trabajo y en el Apartado "B" del artículo 123 constitucional y l a Norma de Información Financiera sobre el 

Reconocimiento de las Obligaciones Laborales al Retiro de los Trababadores del Sector Paraestatal (NEIFGSP 008), por lo 
que las pensiones al retiro de los trabajadores son asumidas en s~ totalidad por el ISSSTE, además de que no existe 
obl igación de pagar las primas de antigüedad . Por lo a n terior, el CIESAS no tiene la obligación de reconocer pasivos por 

obl igaciones laborales en términos del Boletín D-3 Beneficios a l os ~mpleados emitidos por el CINIF. 

Las indemnizaciones , compensaciones de retiro y primas de antigüe~ad que e l CIESAS debe pagar a los trabajadores en 

ciertos casos de despido o renuncia se registran en resultados en ell año que se realizan. 

❖ Ingresos 

Los ingresos por subsidios de operación e inversión de Gobierno !Federal y de ingresos propios, se acreditan a los 

resultados del ejercicio en que se reciben. 

Las aportaciones del Gobierno federa l para inversiones en activo f ij o se registran dentro del Patrimonio en la cuenta 

"Aportaciones del Gobierno Federal". 1 

Para este ejercicio 2020 se lleva el registro contable; observando las disposiciones emitidas por la CONAC, nuestro 

Sistema Gerencial se encuentra acorde al Marco Conceptual de Contatlilidad 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 forma lógico- deductiva s ~s objetivos y fundamentos . Además, establece l os 

criterios necesarios para e l desarrollo de normas, valuación, contabilización, obtención y presentación de información 

contable y presupuestaria, en forma clara, oportuna, confiable y :comparable, para satisfacer las necesidades de l os 

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 información financiera de los usuarios ; 
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v . Cualidades de la información f inanciera a producir; 

VI . Estados Presupuestarios, Financieros y Económicos a producir y 

VII . Defin ición de la estr uctura básica y principales elementos de 

6 . Políticas de Contabilidad Significativas 

1 

s ¡us 

los 

1 

1 

objetivos; 

estados financieros a e l aborar. 

A continuación, se resumen las políticas contable s más significativas utilizadas par a la elaboración de los estados 
financie ros, las cual es han sido aplicadas consisten temente en los hños que se presentan, a menos que se especifique lo 

contrario . l 
El Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG) requiere r, alizar ciertas estimaciones contables críticas para 
preparar los estados financieros . Asi mismo , requiere que la adrnini tración ejerza su juicio para definir las políticas 

contables de CIESAS. Los rubros que involucran un mayor grado de juici o o complejidad o en los que los supuestos y 

estimaciones son signifi cativos para l os estados financieros . 

❖ Efectos de la inflaci ón en la información f inanciera . 

De conformidad con la NIFGGSP-004 Norma de Información Financiera¡ General Gubernamental para el Sector Paraestatal, 
"Reexpresión" la entidad no reconoció los efectos de la inflación en la inf ormación financiera correspondiente a los 

ejercicios 2020 y 2019 . 

Lo anterior debido a que l a NIFGG-SP-004 Norma de Información1 Financiera General Gubernamental para el Sector 

Paraes t a t al , "Reexpresión" establece que , ante e l cambio de un entorno económico infl acionario a uno no inflacionario, 

no deben reconocerse los efectos de l a inflación del periodo; es ¡decir , un entorno económi co no inflacionario se da 
cuando la inflación acumulada de los tres ejercicios anuales anterio,res es menor que el 26% (promedio anual de 8%). 

A cont inuación, se presentan l os porcentajes de la inflación, según ~ e indica : 
1 , 

EFECTOS DE LA INFLACION 

(Pesos) 
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Del arlo 

Acumulada en los últimos tres arios 

► Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiari~ 

Sin i n formación que reportar 

► Reporte Ana l ít i co del Activo 

3.33 3.95 

11.93 14.91 

El reporte anal ítico del activo representa los saldos de movimientos por tipo de activo durante el ejercicio de s u s 
1 

correspondientes disminuciones de valor o reva luaciones . 

El reporte muestra la siguiente información : 

Vida útil o porcentajes de depreciación , deterioro o amortización µt ilizados e n los di ferentes tipos de activos . 

• Cambios en el porcentaj e de depreciación o valor residual de los a~tivos . 

• Impo rte de l os gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financirros c orno de investigación y desarrollo . 

• Riegos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones f i , ancieras . 

• Valor activado en el ejercicio de los biene s construidos por la enÍ.idad . 

• Ot ras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales corno : bienes en garantía, señalados en 

embargos , litigios , títulos de invers iones entregados en garant1ías , baja significativa de l valor de inversiones 

financieras , etc . 1 

Desmantelamiento de activos , procedimientos, implicaciones, efectos contables . 

Administración de a ctivos ; planeación con el objetivo de que el enle los utilice de manera más efectiva . 

► Fideicomisos , Mandatos y Análogos 1 

❖ Constitución 

El Fondo de Investi gación Cient ífica y Desarr ol l o Tecnológico (FICj DET) surge bajo el amparo de la Ley para el Fomento 
de la Investigación Científica y Tecnológica (ya derogada) , la cual en su artículo 37 señalaba que l os Centros Público s 
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de Investigación, gozarían de autonomía· técnica , operativa y adminis t rativa, en los términos de la propia ley, sin 
perjuicios de las relaciones de coordinación sectorial que al propio Centro le correspondan adicionalmente. En el 

artículo 15 se estableció la posibilidad de constituir Fondos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico c u yo 

soporte operativo est ará a cargo del Centro Público de Investigación' que, como fideicomitente, lo hubiese constituido. 
1 

Derivado de lo anterior y con base en el acuerdo de Junta de Direct~va JD-O-II-2000-14 de fecha 24 de septiembre del año 

2000; el día 18 de diciembre del mismo ejercicio, se celebra ~ ediante contrato la 

denominado Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológ\ co (FICYDET) en donde 
S.A . , y e l CIESAS, fungen como Fiduciario y Fideicomitente r espectivamente . 

constitución del Fideicomiso 
el Banco Mercantil del Norte, 

Las reglas de operación del Fideicomiso son las indicadas de acuerdl al artículo 56 fracción VII de la Ley de Ciencia y 

Tecnología . 

❖ Objeto 

El objeto del fondo es apoyar las actividades realizadas por el Cen3ro Fideicomisario para financiar y/o complementar el 
financiamiento de proyectos específicos de investigación, la creación y mantenimiento de ins talaciones de investigación, 

su equipamiento, el suministro de materiales, otorgamiento de incebtivos extraordinarios a los investigadores y otros 

propósitos vinculados para los proyectos científicos o tecnológicos ~probados. 

❖ 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 Acadé~ico del Centro, el Director de Administración, que 

funge como Secretario Técnico, tres investigadores titulares del Cen~ro y dos miembros externos a la institución. 

1 

► Reporte de la Recaudación 

Los ingresos necesarios para la operación y realización de las acti~idades antes descritas, provienen de transferencias 

y subsidios que le otorga el Gobierno Federal y se encuentran contemplados en el Presupuesto de Flujo de Efectivo Anual 

que le es autorizado dentro del Decreto de Presupuesto de Egreso• de la Federación, así mismo se perciben ingresos 
1 propios. 
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► Información sobr e la Deuda y e l Reporte Analí t ico de l a Deuda 

Sin información que r eportar 

► Calificaciones otorgadas 

Sin info r mación que reportar 

► Proceso de Mejora 

❖ Pri ncipales Pol íticas de Control I nterno 

Para cumpli r con las Disposiciones e n Materia de Contro l Intern o ~ del Manual Administrativo de Apli cación Ge neral en 
Mat eria de Con trol Int erno numer a l 9, emitidos por l a SFP el 12 de lj u l io de 2 01 0 , y a c t ua lizado al 31 de mayo de 2 012 , 

el Centro da cumpl imiento a l os s i guientes p r ogramas : 

Programa de trabajo de Adminis t raci ón de Riesgos (PTAR) 

Pr ograma de Tr abaj o de Con trol Interno (PTCI ) 

❖ Medidas de desempeño fin a nciero , met as y a l can ce 

Ciencia y Tecnología (PECI TI ) y al Prog rama de 
del centro se es t r uctura a p a rt i r del Plan de 

El ejerci c i o de planeación del CI ESAS considera al Programa Especia l de 
Me jor a de Gestión (PMG) , po r lo c ual e l Programa Anua l de Tr abajo ,

1

(PAT) 

Median o Plazo , e j e r ector del quehacer de los CPI . 

El PAT describ e los obj etivos estraté gicos y específicos derivados pe su mi sión y vis i ón institucional , l os indicadores 
y metas compromet idas , así como el origen y la aplicación de los recursos , establ ecidos para reali zarse dur a nt e e l año . 

Los resultados son anal izados y evaluados a partir de los indi cadores de desempeño e impacto que se refl e j an e n e l 

cumpl imient o del Convenio de Admi n i s t r ación por Resul t ados y e l c ump~ imiento al Si stema de Evaluaci ón del De sempeñ o . 

El CI ESAS es una inst itución líder e n Antropología Social , Hi1toria , Etnohistoria , Li ngüístic a y o t r a s ciencias 

soc iales. El CI ESAS se ha consolidad o como un Sist ema Nacional sobre l a base , entre otros f actores, de su est ruc t u rac i ón 

en s i e t e sedes regionales (Dist rito Federal en Ciudad de México, Golfo e n Xalapa , Ve r acruz , Occidente en Guadala j ara , 

Jal i sco ; Pacífico Sur en Oaxaca , Oaxaca ; Peninsul ar e n Mér ida , Yucahán; Surest e en San Cristóba l d e Las Ca s as, Ch i apas ; 
y el Programa Noreste , en Monterrey, Nuevo León ) , que alojan enJ conjunt o die z programas d e p osgrado (Maestría en 

Antropología Soci a l, Maestría e n Lingüísti ca I ndoamericana , Docl orado e n Antropol ogía y Doctorado e n Lingüística 

1 
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Indoarnericana en Distrito Federal; Maestría en Antropología Social en Oaxaca y Ve racruz; Doctorado en Ciencias Sociales 

e n Ja lisco; Maestría en Historia y Doctorado en Historia en Yucatán y Maestría en Antropología Social compartida con 

Jalisco-Chiapas) , siete bibliotecas (una en cada una de las Sedes rn~ncionadas), un área de publicaciones con el ritmo de 
trabajo una casa editorial privada (cerca de 50 publicaciones anuales) , tres Laboratorios i nstitucionales (Audi ovisual, 

de Lengua y Cultura y de Sistemas de Información Geográfica) y 1 n Centro de Con traloría Social (Veracruz-Ciudad de 
México) y siete cátedras interinstitucionales (nacionales e internacionales) , todo ello corno resultado del trabajo de 

sus Profesores-Investigadores que interactúan con sus pares -a distancia- en seminarios temáticos y proyectos de 

invest igación compartidos y participan en redes integradas por investigadores d e varios centros de investigación y 

universidades, del país y del exterior. Así mismo , el régimen de los estudiantes de los posgrados de la institución 

establece oportunidades para que puedan beneficiarse de todas las c~pacidades docentes mediante acciones de movilidad o 

mediante el uso de comunicaciones electrónicas. 

El CIESAS asume l os compromisos pactados en e l Convenio de Adrninirración Por Resul tados que tiene por objeto regular 
las relaciones del CIESAS con las dependencias de la Adrninistració Pública Federal y CONACYT , así corno establ ecer los 

compromisos de resultados para mejorar las actividades, alcanzar las metas y lograr los resultados programados . 

► Información por Segment os 

Sin información que reportar 

► Eventos Posteriores al Ci erre 

Sin información que reportar 

► Partes Relacionadas 

Sin información que reportar . 

1 

► Responsabilidad Sobre la Presentación Razonabl e de la InforrnacJ ón Contable 
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"Bajo protesta de decir ver dad declaramos q u e l os Estados Financi eros y s u s notas , son razonabl eme nte corre ctos y son 

responsabi lidad del emisor". 1 

Lo ant eri o r, no será aplicable p ara la i n formaci ón cont a b le consolid
1

ada . 

Estas Notas forman parte int egr a n te de· los Es tados Financieros . 

'ario Miranda Garduño 
'a del Departamento de 

Contabilidad 

ía de Jesús Sosa 
Directora de Administ ración 
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