
, ?-? 1 
1

~ '{.:'.1Jf?;t,~ González de Aragón y Asociados 
Í$::,;,y!,~~~t Contadores Públicos, S. C.. 1 

RICARDO CASTRO Nº 54, DESPAGHOS 601 Y 502, COL. GUADALUPE INN 
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,, 

Centro de Investigaciones y Estudios 

Superiores en Antropología Social 

Presente 

REF: GOAV066/10. 

México, D.F., a 5 de abril e 2010. 

En cumplimiento con las instrucciones emitidas en los "Términos de Referencia para Auditoria.s en materia 

Financiera Presupuesta! a Entes Públicos de la Administración Pública", nos permitimos remitir a sted en 

cuaderno anexo (1 ejemplar) del Dictamen de Estados Financieros del Centro de !Investigaciones· y k·studios 

Superiores en Antropología Social, correspondiente aJ ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2009. 

Reitero a usted la seguridad de nuestra consideración distinguida. 
e -

Atentamente 

GONZÁLEZ DE ARAGÓN Y ASOC OS, 

CONTADORES PÚBLICOS, S. ! . 

: .. . ··, 06 ABR 2010 * 
Di~ECCION 
GENERAL 

C.P.C. 
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González de Aragón y Asociados 
Contadores Públicos, s. C. 

RICARDO CASTRO Nº 54, DESPACHOS 601 Y 502, COL. GUADALUPE INN 

México, D.F.J a 26 de marzo de 010. 

A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

A LA JUNTA DE GOBIERNO DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES 

Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL . 

Hemos examinado los estados de posición financiera del CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS 

SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL, Organismo Público Descentralizddo de la Admini.s+ ción 

Pública Federal, al 31 de diciembre de 2009 y 2008 los estados de ingresos y egresos, de variacione:1 en el 

patrimonio y el estado de flujo de efectivo, que le son relativos por los años que terminaron en esas fechas. 

Dichos estados financieros son responsabilidad de la Administración del Centro. !Nuestra responsab~lidad 

consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base en nuestra auditoría. 

Con excepción de lo que se menciona en los párrafos siguientes, nuestros exámehes fueron realizados de 

acuerdo con las normas de auditoría y para atestiguar, las cuales requieren que la !auditoría sea plan+ da y 

realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados; financieros no 

contienen errores importantes y de que están preparados de acuerdo con las bases !contables:...aplic~bl, s a la 

Institución. La auditoría consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las 

cifras y revelaciones de los estados financieros; asimismo, incluye la evaluación de las bases conf a bles 

utilizadas, de las estimaciones significativas efectuadas por la administración y de la presentación <!le los 

estados financieros tomados en su conjunto. 

Como se explica en la ~ota 2 a los estados financieros, la Institución está obligada !a preparar y presentar sus 

estados fmancieros con base en normatividad contable gubernamental emitida por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, en la que, en los casos que se indican en dicha Nota, no coinciden con las Nonkas de 

Información Financiera emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Norhias de 

Información Financiera, A.C. (CINIF). 

Como se menciona en la Nota 2 a los estados financieros, durante el ejercicio de 2009 el Centro no reconoció 

los efectos de la inflación, debido a que la norma NIFG 1 O Reconocimiento de la Inflación en los E I tados 

~ · 
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Financieros, requiere que se registren los impactos de la inflación en la información. financiera siempre que se 

considere que sus efectos son relevantes, lo cual ocurre cuando dicha inflación es igual o superior al i6% 
acumulado durante los tres ejercicios anteriores, situación que para el ejercicio 2009 no ocurrió, por lo tanto, 

las cifras del ejercicio anterior del rubro inmuebles, maquinaria y equipo no son comparables con los del año 

2009. 

Durante el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2009, el Centro de Investigaciones y Estudios 

Superiores en Antropología Social cambió el método que venia utilizando para la actualización de activo fijo, 

con su respectiva determinación de la depreciación del ejercicio y la acumulada, basada en avalúo sin 

embargo al apegarse a la norma de información financiera gubernamental relativa al reconocimiento de la 

inflación en los estados financieros quedó sin efecto dicho método, por lo que el Centro se vio obligacfo a 

efectuar la determinación de las depreciaciones en base al método de linea recta originando un efecto e~ los 

resultados de ejercicios anteriores por $33,696,334 por concepto de depreciación y en el superávit por 

revaluación por $7,559,026. Por lo tanto, las cifras del ejercicio anterior de los rubros señalados no son 

comparables con los del año actual. 

Como se explica en la nota 9 a los estados financieros durante el período del 1 ° de enero al 31 de diciembre de 

2009, se efectuaron diversos registros afectando la cuenta de resultados de ejercicios anteriores! por 

$33,696,334 derivado del cambio en el método que venían utilizando para la actualización de activo fijo en 

base a avalúo a dejar de hacerlo de conformidad con la norma de información financiera gubernamental y 

$1 ,816,467 por el traspaso de los libros a bienes de consumo, y $1,540,903 que corresponden a los proyectos 

especiales externos, los cuales se informarán a la Junta de Gobierno a celebrarse el 29 de abril de 20 l O. 

r 

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados, presentan razonablemente~ en' todos los 

aspectos importantes, la situación financiera del CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS 

SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL, al 31 de diciembre de 2009 y 2008, el estado de ingrJsos y 

egresos, de variaciones en el patrimonio y el estado de flujo de efectivo, por los ejercicios terminados en esas 

fechas, de conformidad con las bases contables antes mencionadas. 

GONZÁLEZ DE ARAGÓN Y ASOC 

CONTADORES PÚBLICOS, S.C. 

C.P.C. 



ACTIVO 
CIRCULANTE 

FIJO 

Efectivo e inversiones temporales 
Cuentas por cobrar (Nota 3) 

CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL 
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008 

(Notas 1 y 2) 

2009 2008 

33,723,532 36,772,838 
6,070,149 3,903,057 

PASIVO 
A CORTO PLAZO 
Impuestos y contribuciones por pagar (Nota 7) 
Gastos acumulados y otros 

2009 2008 

6,111,330 6,467,291 
7,347,286 11,891,235 

Total Activo Circulante 39,793,681 40,675,895 Total Pasivo 13,458,616 18,358,526 

PATRIMONIO 
Patrimonio (Nota 8) 74,299,416 77,967,545 

Inmuebles, maquinaria y equipo neto (Nota 5) 100,873,144 150,223,184 Insuficiencias acumuladas (50,966,084) (5,994,867) 

DIFERIDO 
Otros activos (Nota 6) 

Jefe 

301000 1,846,467 

TOTAL ACTIVO 140,696,825 192,745,546 

Inventario de I ibros 
Almacén bienes de consumo 
Fideicomiso 
Venta en consignación 

LAS NOTAS ADJUNTAS FORMAN PARTE INTEG 

k \ .. 

Superávit por revaluación 102,772,829 110,331 ,855 
Suficiencia (Insuficiencia) del ejercicio 1,132,048 (7,917,513) 

15,960,189.00 
2,052,703.90 
4,666,851.69 

1,850.00 

Total Patrimonio 127,238,209 174,387,020 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 140,696,825 192,745,546 

E DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

~J~ 
~RÍA DE LOURD~\ffi RODRÍGUEZ 

LO ACOSTA VEGA 
Coordinador de Adminstración Financiera de Proyectos Especiales 



CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL 
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS 

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008 
(Notas 1 v 2) 

INGRESOS 
lngresos fiscales 
lngresos propios 
Proyectos especiales 

COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS 
Servicios personales 
Materiales y suministros 
Servicios generales 
Transferencias 
Ayudas 
Otros gastos 

Remanente de operación 

OTROS GASTOS 
Depreciación 

Suficiencia (Insuficiencia) del ejercicio 

D . GINIA G A ACOSTA 
~irectora G eral 

~! 
L.C. MARÍA DE LO~~~JME RODRÍGUEZ 

Subdirectora de Recursos Financier 

2009 2008 

174,906,025 167,738,878 
3,899,626 2,700,810 

52,974,728 58,238,738 
231,780,378 228,678,426 

139,068,939 146,936,720 
7,201,038 7,362,213 

60,517,877 59,969,397 
14,88i,577 15,893,333 

199,740 
771,642 73,209 

222,640,813 230,234,872 
9,139,565 (1,556,446) 

8,007,517 6,361,067 
1,132,048 {7,917,513) 

S FINANCIEROS 

O SERRANO SIERRA 
Director de Administración 

Coordinador de Adrninstración Financiera de Proyectos Especiales 



CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOÍA SOCIAL 
ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO 

DEL 1• DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008 
{Notas 1 y 2) 

SALDOS AL 3 1 DE DICIEMBRE DE 2007 
Aportaciones del Gobierno Federal 
Superávit por revaluación de bienes muebles e inmuebles 
Traspaso insuficiencia del ejercicio 2007 
Donativos 
Proyectos especiales 
Suficiencia (insuficiencia) del ejercicio 

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
Traspaso insuficiencia del ejercicio 2008 
Aportaciones del Gobierno Federal Capitulo 5000 Bienes Muebles 
Traspaso de obra pública CIESAS Occidente/fideicomiso 
Incumplimiento del CIESAS, por predio donado por el Gobierno de Quintana Roo 
Superávit por revaluación de bienes muebles e inmuebles 
Movimientos de cambio de método 
Suficiencia (insuficiencia) del ejercicio 
Traspaso de depuracion de la cuenta de biblioteca 
Proyectos especiales externos 

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

Patrimonio 
64,308,888 
13,658,567 

90 

77,967,545 

1,500,000 
433,739 

(480,000) 

(5,121,868} 
74,299,416 

Suficiencias 
(Insuficiencias) Superávit por 

acumuladas revaluación 
(22,744,025) 96,103,524 

(6,865,913) 
1~,228,331 

23,615,071 

(5,994,867) 110,33 1,855 
(7,917,513) 

(7,559,026) 
(33 ,696,334) 

(1 ,816,467) 
{1,540,903} 

(50,966,084) 102,772,829.0 

GRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Suficiencia 
{Insuficiencia) Total patrimonio 

del ejercicio (Nota 9) 
(6,865,913) 130,802,474 

13,658,567 
14,228,331 

6,865,913 
90 

23,615,071 
{7,917,513} {7,917,513} 
(7,917,513) 174,387,020 
7,917,513 

1,500,000 
433,739 

(480,000) 
(7,559,026) 

(33 ,696,334) 
1,132,048 1,132,048 

(1,816,467) 
{6,662,771} 

1,132,048 127,238,209 

~ . 
. MARÍA DE LOURDE JAIME RODRÍGUEZ 

irectora de Recursos Financieros 

Coordinador de Administración Fin<!Ilciera de Pro)'_ectos Externos 



CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO 

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 
Suficiencia (Insuficiencia) del ejercicio 
Partidas relacionadas con actividades de inversión 

Depreciaciones y amortizaciones 

(Cifras en pesos) 

Suma de partidas relacionadas con actividades de inversión 

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 
[ocremento en cuentas por cobrar y otros 
Disminución en pasivos 
Otras partidas 

Flujos netos de efectivo de actividades de operación 

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 
Adquisición de activo fijo 

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión 
Efectivo excedente para aplicar en actividades de financiamiento 

ACTIVIDADES DE FINANCIAM1ENTO 
Incremento neto de efectivo y demás equivalentes de efectivo 
Efectivo al principio del periodo 
Efectivo al fmal del periodo 

2009 

1,132,048 

{8,007,517) 
(6,875,469) 

(2,167,092) 
(4,899.~10) 
1,816,467 

¡c12.126,004) 

9,076,698 
9,076,698 

(3,049,306) 

(3,049,1306) 
36,772,838 
33,723,532 

-
LAS NOTAS ADJUNTAS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

2008 

(7,917,5 13) 

6,361,067 
(1,556,446) 

(1,361,676) 
1,429,113 

51,502,059 
50,013,050 

(27,886,990) 
{27,886,990) 
22,126.060 

22,126,060 
14,646,778 
36,7172,838 

O SERRANO SIERRA 

. ~ ' 
L.C. MARIA DE LOURDES JAIME RODRIGUEZ 

Subdirectora de Recursos Financieros 

Coordinador de Adrninstración Financiera de Proyectos Especiales 
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CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008 

(Cifras en pesos) 

1. CONSTITUCIÓN Y OBJETO SOCIAL 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

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), como 

Organismo Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con el objeto de realizar 

investigación científica y la formación de especialistas de alto nivel en el campo de la antropología social, 

orientado a la participación en la solución de problemas nacionales, regionales y locales. 

Reestructuraciones 

a) Asimismo, por Decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federac~ón el 29 de agosto de 

2000, se reestructuró el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, en 

materia de objetivos, integración del patrimonio, administración, constitución del Comité Técnico y 

Consejo Consultivo, integración de la Junta de Gobierno y sus atribuciones, entre otros, para poder 

cumplir con las disposiciones de la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica. 

b) Por otra parte, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, fue 

reconocido como centro público de investigación por la Secretaria de Educación Pública y el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología, mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

11 de septiembre de 2000. 

c) Con fecha 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, en 

el sector coordinado por el Consejo Nacional de Ciencia ·y Tecnología, mismo que en su artículo 

primero establece las entidades paraestatales que estarán bajo la coordinacióF sectorial del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología y dentro de las cuales se encuentra el Centro de Investigaciones y 

Estudios Superiores en Antropología Social. 
1 

1 

1 

1 

1 

1 i 
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d) . Con fecha 13 de octubre de 2006, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la última 

reestructuración del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, como se 

menciona a continuación: 

Artículo 1.- El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 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 Estudios Superiores en Antropolog'a Social, regirá su 

organización, funcionamiento y operación conforme a las disposiciones de la Ley de Ciencia y 

Tecnología y de este Decreto. 

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 Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

En ejercicio de su autonomía, el Centro regirá sus relaciones 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 resultados. 
1 

Objetivos 
1 J ··~ 

Conforme al artículo 1°, párrafo tercero del convenio modificatorio al Decreto de creación del Centro de 

Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, principalmente sus fines son los siguientes: 

• Desarrollar e impulsar la investigación 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 el trabajo científico y la formación de recursos humanos de alto nivel, al 

desarrollo del conocimiento y la atención de las necesidades de la sociedad mexicana; 

I 
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• 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 jtuídicas aplicables. 

2. PR.INCIP ALES POLÍTICAS CONTABLES 

Los estados financieros que se acompañan, fueron preparados con base a las Normas Especificas de 

Información Financiera establecidas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y con los preceptos 

establecidos en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, mismos que establecen las prácticas 

para el registro de las operaciones financieras y presupuestales. 

Las principales políticas contables que aplica el CIESAS para la preparación de sus estados financieros son 

las siguientes: 

a) Bases de contabilización y reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera 

El CIESAS está sujeto a lo establecido en la Norma Especifica de Información Financiera para el 

Reconocimiento de los Efectos de la Inflación, NEIFGSP 007, emitida por las Secretaría de Hacienda 

' . y Crédito Público que deben utilizar los organismos públicos descentralizados 6 enti1ades P.araestatales 

no lucrativas por lo tanto los estados financieros están formulados de acuerdo con las reglas y prácticas 

establecidas por dicha Norma, las cuales no coinciden con las normas de información financieras 

emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo e Normas de Información 

Financiera, A.C. (CINIF). 

Los conceptos y métodos utilizados para cuantificar los efectos de la inflación aplicables hasta el 

ejercicio 2008, se resumen a continuación: 

• Los inmuebles, maquinaria y equipo se registran a su costo de adquisición y se actualizan a través 

de la aplicación de valores de avalúo practicado por perito valuador independiente. 

• La depreciación se calcula de aplicar diferentes tasas técnicas a los costos específicos, conforme a 

la estimación considerada por perito valuador independiente a partir del año de adquisición 

j 

J 

J 
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• El superávit por revaluación se genera por la actualización de inmuebles, maquinaria y mobiliario 

y equipo, menos la actualización correspondiente de la depreciación acumulada, 

La política anterior difiere de las normas de información financiera emitidas po el CINIF, debido a 

que no incluye el efecto en cada uno de los componentes del patrimonio y no determina el resultado 

por posición monetaria del ejercicio, además de que las cifras de los estados financieros no se muestran 

a pesos de poder adquisitivo del último ejercicio reportado. 

A partir del ejercicio 2009 y tomado como referencia la NIF B-1 O emitida por el Consejo Mexicano 

para la Investigación y Desarrollo de Normas ,de Información Financiera A.C. y considerando que en 

los últimos 7 años la inflación en la economía mexicana no ha rebasado el 10% anual, se ha decidido 

no aplicar el procedimiento de revaluación de los estados financieros de los entes gubernamentales. 

Por su parte, la Norma de Información Financiera Gubernamental 010 Reconocimiento de la inflación 

en los estados financieros, requiere que se reconozcan los impactos de la inflación en la información 

financiera siempre que se considere que sus efectos son relevantes, lo cual ocurre cuando dicha 

inflación es igual o superior al 26% acumulado durante los tres ejercicios anteriores, situación que para 

el ejercicio 2009 no se presentó. 

b) Inmuebles, maquinaria y equipo 

Los inmuebles, maquinaria y equipo así como las depreciaciones se encuentrá,n ac~alizados y 

determinados mediante avalúo basta el ejercicio 2008 y a partir del 2009 se dejó de actualizar 

conforme lo señalado en el inicio a) anterior. 

A partir del ejercicio 2009 la depreciación se calcula usando el método de linea recta, sobre saldos 

anuales finales de los activos correspondientes, aplicando las tasas anuales que a continuación se 

mencionan: 

Equipo de cómputo 
Equipo de transporte 
Equipo de comunicaciones 
Mobiliario y equipo de administración 
Herramientas y maquinas herramientas 
Equipo educacional, medico y de laboratorio 

' 1 

Tasa 
Anual 
30% 
25% 

10%,25%,8% 
10% 
35% 
10% 

f 
I 

J. 



5 

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

c) Inversiones 

Las inversiones en valores, se encuentran representados principalmente por depósitos bancarios e 

inversiones de renta fija a corto plazo, registrados 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 Disporubilidades 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 realizan, asimismo 

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

d) Almacén 

los 

En este rubro se registran todos los bienes de consumo existentes para su distnbución a las áreas 

operativas del CIESAS, las cuales se aplican a los resultados del ejercicio en que se adquiere y se 

controlan fisicamente en cuentas de orden, mediante inventarios permanentes y a través de la 

determinación del costo promedio. 

e) Baja y destino final de los activos fijos 

El CIESAS, para efectuar la baja de bienes muebles observa las normas expedidas ·por la ~ecretaría de -la Función Pública, las cuales indican la clasificación de los bienes muebles del dominio privado de la 

Federación, la organización de los sistemas de inventario y estimación de su depreciación, el 

procedimiento que deba seguirse en lo relativo a la afectación así como el destino fmal de los activos 

fijos. 

f) Obra pública · 

El registro de la obra pública incluye el costo de la elaboración de proyectos, la propia construcción y 

la supervisión, así como 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 de 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. 

f 

J 
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g) Obligaciones laborales al retiro de los trabajadores 

Las relaciones laborales del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 

con sus trabajadores se regulan conforme a 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, 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 Boletin D-3 Obligaciones laborales emitidas or 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 en que se 

pagan. 

h) Ingresos 

i) 

Los ingresos por subsidios de operación e inversión del Gobierno Federa1 y de ingresos propios, se 

acreditan a los resultados del ejercicio en que se reciben. 

Las aportaciones del Gobierno Federal para inversiones en activo fijo se registran dentro del 

Patrimonio en la cuenta "Aportaciones del Gobie~o Federal". 

Régimen fiscal ¡ .,,. 

Por su estructura jurídica y actividad que desarrolla el Centro, no es causante del Impuesto Sobre la 

Renta de las personas morales, del Impuesto al Activo y el Impuesto al Valor Agregado, sin embargo, 

es retenedor del Impuesto Sobre la Renta de los ingresos por salarios y en general por la prestación de 

un servicio personal subordinado, honorarios y anendarnientos e impuesto al valor agregado. 

3. CUENTAS POR COBRAR 

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, este rubro se integra en la forma siguiente: 

J 
J 



Deudores diversos 
Clientes 

Reserva para cuentas de 
dudosa recuperabilidad 
Total 

4. FONDO DE PROYECTOS ESPECIALES 

2009 
6,659,355 

20,268 

(609,474) 
6,070,149 

7 

2008 
3,880,520 

32,824 

1 
(10,287) 

3,903,057 

A partir del ejercicio de 2008, se llevó a cabo la consolidación de cifras contables de la Coordinación de 

Administración Financiera de Proyectos, a la contabilidad general del Centro conforme a los saldos 
' 

mostrados en el cuadro siguiente: 

2009 2008 
Disponibilidades 26,614,208 25,895,524 
Cuentas por cobrar 3,044,839 

Suma circulante 29,659,047 25,895,524 
Mobiliario y equipo 

Total activo 29,659,047 25,895,524 

Pasivo 2,967,997 3,821,357 
Suma pasivo 2,967,997 3,821,357 

Patrimonio 2,866,469 13,486,707 
Resultado de ejercicios anteriores 14,085,829 10,128,362 
Resultado del ejercicio 9,738,752 (1,540,903) 

Suma patrimonio 26,691,051 22,074,166 
Total pasivo y patrimonio 29,659,047 25,895,524" 

Resultado del ejercicio 
Ingreso 52,974,728 58,238,738 
Gasto 43,235,976 59,779,641 

Resultado del ejercicio 9,738,752 1,540,903 

Conforme lo establece la Ley de Ciencia y Tecnología, el CIESAS por ser un centro de investigación y 

docencia, celebró contratos o convenios con el CONACYT e instituciones públicas y privadas para la 

realización de proyectos específicos de investigación por $52,974,728 en 2009 ($58,238,738 en 2008). 

5. INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 

Al 31 de diciembre 2009 y 2008, este rubro se integra en la forma siguiente: 

7 
f 

\ 
~ 
J. 



8 

2009 2008 
Terrenos 44,339,871 49,294,464 
Construcciop.es 752573,018 82,876,555 

Total bienes inmuebles 119,912,889 132,171,019 

Mobiliario y equipo de oficina 35,416,667 33,848,282 
Vehículos 6,045,880 5,996,404 
Equipo de cómputo 17,785,597 16,755,250 
Maquinaria y equipo 9,453,786 8,958,191 

Total bienes muebles 68,701,930 65,568,127 
Total 188,614,819 197,7e9,146 

Depreciación {91,685,812} {51,450,099} 
Total neto 96,929,007 146,279,047 

Obra pública 3,944,137 3,944,137 
Total 100,873,144 150,223,184 

Se llevó a cabo la actualización de los bienes muebles e inmuebles mediante avalúo hasta el ejercicio de 

2008 por lo que el importe $146,279,047, representa el valor neto de reposición. 
1 

Para el ejercicio 2009 la actualización de los bienes muebles e inmuebles ya no l e realizó mediante avalúo 

ni por otro método, por lo que el importe de $96,929,007, representa el valor neto de reposición histórico. 

Durante el transcurso del ejercicio 2008 los bienes muebles que controlaba la Coordinación de Proyectos 

fueron incorporados a los registros contables del CIESAS, por $5,151,014 ($9,469,269 en 2008), asimismo, 

dichos bienes se encuentran localizados en el padrón de bienes muebles de la Institución y el control 

administrativo se efectúa por la Jefatura de Recursos Materiales. , ·.,_ 

La depreciación cargada a resultados durante el ejercicio de 2009 fue de $8,007,517 ($6,,361,0~7 en 2008). 

6. OTROS ACTIVOS 

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, se integra en la forma siguiente: 

2009 
Biblioteca 
Depósitos en garantía 30,000 

Total 30,000 
======== 

2008 
1,816,467 

30,000 
1,846,467 

En la cuenta de biblioteca se registra el acervo cultural representado por libros, publicaciones y revistas 

disponibles para fines de investigación científica y de especialidad en antropología social, los cuales a 
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partir del ejercicio 2009 ya fueron considerados bienes de consumo y su registro afecto los resultados de 

ejercicios anteriores. 

7. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 

Al 31 de diciembre de ?009 y 2008, se integra de la forma siguiente: 

ISR por salarios y en general por la 
prestación de servicio 
personal subordinado 
Cuotas I.S.S.S.T.E. 
Cuotas F.0.V.I.S.S.S.T.E. 
S.A.R. 
Otras retenciones 
ISR retenido 
IV A retenido 
2% sobre nóminas 

8. PATRIMONIO 

Total 

2009 

4,100,070 
635,~20 
401,160 
160,464 

239,349 
237,582 
337,285 

6,111,330 

2008 

4,086,013 
512,260 
353,791 
135,143 

1,092 
536,903 
511,464 
330,625 

6,467,291 

El patrimonio del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social se integra con: 

• Los bienes muebles e inmuebles y derechos que por cualquier título legal haya adq~do, ~sí como los 

recursos que le transfiera el Gobierno Federal en los términos de las disposiciones aplicables; 

• Los recursos que le sean asignados o transferidos conforme al presupuesto de egresos de la Federación 

correspondiente; 

• Los subsidios; transferencias, participaciones, donaciones, herencias y legados que reciba de personas 

físicas o morales, nacionales o extranjeras, así como los beneficios que reciba derivados de los 

contratos y convenios que celebre, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; 

• Los ingresos que por sus servicios perciba; y 

• Los demás bienes, derechos y recursos que por cualquier título legal adquiera. 

¡ 

J 
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• Las adiciones por los efectos de la actualización de bienes inmuebles y muebles por i::l remanente de 

ingresos o disminuido por la insuficiencia de ingresos sobre egresos. 

9. RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 

Al 31 de diciembre de 2009, el Centro afectó la cuenta contable de Resultado de Ejercicios Anteriores por 

$33,696,334 derivado del cambió en el método que venía utilizando para la actu¿lización de activo fijo, con 

su correspondiente determinación de la depreciación del ejercicio y la acumulada, pasando de los cálculos 

por avalúo a dejar de actualizar de conformidad con la norma de información gubernamental y $1,816,467 

correspondientes al traspaso de libros a bienes de consumo, y $1,540,903 que corresponden a los proyectos 

especiales externos, estando pendiente su autorización por parte _de la Junta de Gobierno conforme al 

Decreto de creación del Centro. 

10. FIDEICOMISO 

El saldo al 31 de diciembre de 2009 y 2008, se integra de la siguiente forma: 

2009 2008 
Ingresos 

Disponibilidad inicial 3,514,461 6,686,471 
Aportaciones 1,820,501 3,314,006 
Rendimientos fiduciarios 101,935 397,430 
Recuperación de cuentas por cobrar 11,944 
en el ejercicio 366,645. 
Operaciones ajenas 185,716 

Ingreso acumulado 5,448,841 10,950,268 
Egresos 

Gasto de operación 389,000 5,414,491 
Gasto de inversión 360,038 1,401,423 
Anticipo a proveedores 49,012 
Gastos por comprobar 50,723 
Operaciones ajenas 32,951 p 3,513 
Operaciones en tránsito 73 {670,766} 

Gastos acumulado 782,062 6,398,396 
Disponibilidad final 4,666,779 4,551,872 

Al 31 de diciembre de 2009 se cuenta con una disponibilidad bancaria de $4,666,779 ($4,551,872 en 2008) 

correspondiente al contrato de fideicomiso número 1755-3, con Banco Mercantil del Norte, S.A. los 

registros contables del fideicomiso son independientes a los del CIESAS, por lo que su control se efectúa 

mediante cuentas de orden no así en los registros contables del Centro, de conformidad con el artículo 

l 
f 
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Cuarto Transitorio, fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, est~do está en proceso 

de adaptación de la mencionada norma, por lo que el Centro tiene el compromiso de concretizar en el 

ejercicio de 2010. 

Conforme al Artículo 50 de la Ley de Ciencia y Tecnología, vigente en 2007, el CIESAS (fideicomitente y 

fideicomisaria), contrató el Fideicomiso 1755-3 con Banco Mercantil del Norte, S.A., como Fiduciaria, 

teniendo como objetivo financiar o complementar el financiamiento de !proyectos específicos de 

investigación, pagar los gastos ocasionados por la creación y mantenimiento de instalaciones de 

investigación, su equipamiento, el suministro de materiales, otorgamiento de incentivos extraordinarios a 
. . 

los investigadores y otros propósitos relacionados con los proyectos científicos o tecnológicos autorizados 

por el Comité Técnico, conforme a las Reglas de Operación. 

Las aportaciones posteriores que efectué el Fideicomitente, provendrán de recursos autogenerados, 

donativos -e intereses obtenidos por la inversión de los recursos fideicomitidos, previa autorización del 

Órgano de Gobierno. 

ESTAS NOTAS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 

INO SERRANO SIERRA 

Coordinador de Administración Financiera de Proyectos Especiales 



SECRETARIA OE LA FUNCIÓN PUBLICA 

SUBSECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
UNIDAD DE POLITICAS DE MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 
DIRECClóN GENERAL ADJUNTA DE EFICIENCIA DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA 

No. de Oficio SSFP/UPMGP/411/DGAEGP/114/2010 

"2010, Afio de la Patria. Bicentenario del Inicio de la Independencia y Centenario del Inicio de la Revolución" 

LIC. JUAN CARLOS ROMERO HICKS 
DIRECTOR GENERAL 
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 
Presente. 

Estimado Licenciado Romero Hicks: 

23 de abril de 2010 

Como es de su superior conocimiento, de conformidad a lo establecido en los Convenios de Administración 
por Resultados, la Secretarla de Hacienda y Crédito Público, la Secretarla de la Función Pública, el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y las correspondientes coordinadoras de sector, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, deberán evaluar el cumplimiento de los compromisos asumidos en los 
citados convenios, por cada uno de tos Centro Públicos de Investigación. 

Con base en ello, la Secretaría de la Función Pública, por lo que a la modernización y desarrollo de la 
gestión concierne, dentro del marco de la Ley de Ciencia y Tecnología, la Ley de Planeación y el Programa 
Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública Federal 2008-2012 (PMG), ha evaluado para 
el ejercicio 2009, los compromisos de 26 Centros Públicos de Investigación sectorlzados en el Consejo que 
dignamente dirige. 

En tal virtud, me permito anexar al presente las evaluaciones de dichos centros dando cumplimiento en 
tiempo y forma con los compromisos establecidos en los Convenios de Administración por Resultados y 
sus anexos respectivos. 

Asimismo, me permito hacer de su amable conocimiento, que es de especial interés para esta área, 
conocer las evaluaciones que la Secretarla de Hacienda y Crédito Público, el CONACyT y las 
correspondientes coordinadoras de sector emitieron para cada uno de los Centro Públicos de Investigación, 
a fin de detectar áreas de oportunidad e impulsar. de manera focalizada y conjunta, el incremento de ta 
calidad de los bienes y servicios, la efectividad y la disminución de los costos de operación y de 
administración de los Centros Públicos de Investigación. 

Insurgentes Sur 1735, CoL Guadalupe lnn, Del. Álvaro Obregón, 01020. México, OF 
Tel. conmutador +52 (55) 2000 3000 www.funcionpublica.gob.mx 
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SUBSECRETARIA DE !.A FUNCIÓN PÚBLICA 
UNIDAD DE POLITICAS DE MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 
DIRECCIÓN GENERAi. ADJUNTA OE EFICIENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

CALIFICACIONES DE 26 CENTROS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN (CPls) 

Rac,onalización de Mejora Procesos 
Siglas Institución Desre¡;ulación 

Estructuras Rc¡;ulatoria Eficientes 

CIDES! Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial 10 8 NA NA 

Centro de lnnovaclon Aplicada en Tecnología: 
CIATtC 

Competitivas, A.C. 
10 5 NA o 

CtCV . 
Centro de lnvestigacion Científica de Vucatan, A. 

10 7 NA 3 c. 

CICESE 
centro de lnvestigacion Gentifica y Educacion 

10 o NA 5/1 SUperíor de Ensenada, 8.C. 

CIAD 
Centro de tnvestigacion en Alimentadon \ 

10 5 NA S/1 Desarrollo, A.C. 

C!GG 
Centro de Investigación en Geografía \ 10 7 NA o 
Geomátic:a ·1ng. Jorge L Tamayo•, A.C. 

CIMAT Centro de fnvestlgacion en Matematícas. A.C. 10 7 NA NA 

CIMAV 
Centro de tnvestigac;ion en Materiale! 
Avanzados. S.C. 

,o 6 NA NA 

. .. 

CIQA Centro de lr.vestig¡icion en Química Aplicada 10 s.s NA s 

CIATE.J 
Centro de lnvestigacion y Asistencia en 

75 7 NA 10 
Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A. C. 

·-·-... -, ...... _ ., -

. o 
Atención Gobierno Digital 

Tr.ímitesy 

Servicios 
Cíudadam1 

9 10 e.e 

s 10 6.7 

10 10 9.0 

N/0 10 NA 

N/D 10 7.5 

N/ D NA 7.0 

N/D 10 6.5 

10 10 8.7 

N/0 10 78 

N/D 10 8.5 

cimat
Rectangle



SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

H. JUNTA DE GOBIERNO DEL 

COORDINACION GENERAL DE ÓRGANOS DE 
VIGILANCIA Y CONTROL. 

COMISARIATO DEL SECTOR EDUCACIÓN Y 
CULTURA 

Xalap1a, Ver., a 29 de abril del 2010 

"2010, Año de la Patria. Bicentenario del Inicio de la Independencia y 
Centenario del Inicio de la Revolucíón" 

CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS 
SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL 
PRESENTE. 

Fundamento Legal 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 60 de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales y 30 fracción XII de su Reglamento y para los efectos que señala el artículo 58 
fracción VI de la citada Ley, en nuestro carácter de Comisarios Públicos ante el Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social j (CIESAS), presentamos el 
Informe sobre los estados financieros dictaminados con cifras al 31 de diciembre de 2009. 

Soporte documental del Informe 
Para la elaboración de este Informe, se tomó en consideración el dictamen de estados 
financieros y la carta de observaciones preliminar, emitidos Pºf el C.P.C. Juan Rodríguez 
Flores, del despacho González de Aragón y Asociados, Contadores Públicos, S. C. , designado 
por la Secretaría de la Función Pública. 

Dictamen del Auditor Externo 
En opinión del auditor externo, los Estados Financieros presentan razonablemente, en todos los 
aspectos importantes, la situación financiera del Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social, al 31 de diciembre de 2009 y 2008, el estado de ingresos y 
egresos, de variaciones en el patrimonio y el estado de flujo de efectivo, por los ejercicios 
terminados en esas fechas, de conformidad con las bases contablels emitidas. 

El auditor externo señala como párrafo de énfasis, que el CIESAS está obligado a preparar y 
presentar sus estados financieros con base en la normatividad contable gubernamental emitida 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la que, en algunos casos no coinciden con 
las Normas de Información Financiera emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y 
Desarrollo de Normas de Información Financiera, A C. (CINIF) 1 

Así también se señala que durante el 2009, el Centro no reconoció los efectos de la Inflación, 
debido a que la Norma de Información Financiera NEIFGSP 07, para el Reconocimiento de los 
Efectos de la Inflación, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, requiere que se 
registren los impactos de la inflación en la información financiera siempre que se considere que 

\ ' sus efectos son relevantes, lo cual ocurre cuando dicha inflación es igual o superior al 26% 

'ti-------, 
'---.._ 
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acumulado durante los tres ejercicios anteriores, situación que para el ejercicio 2009 no ocurrió, 
por lo tanto, las cifras del ejercicio anterior del rubro inmuebles, maquinaria y equipo no son 
comparables con los del año 2009. 

Por otra parte se informa q e durante el ejercicio 2009, el CIESAS cambió el método que venía 
utilizando para la actualizac~ón de activo fijo, con su respectiva determinación de la depreciación 
del ejercicio y la acumulada, basada en avalúo, sin embargo al apegarse a la norma de 
información financiera gubernamental relativa al reconocimiento de la inflación en los estados 
financieros quedó sin efecto dicho método, por lo que se vio obligado a efectuar la 
determinación de las depreciaciones en base al método de línea recta originando un efecto en 
los resultados de ejercicios anteriores por $33,696,334 por concepto de depreciación y en el 
superávit por revaluación por $7,559,026. Por lo tanto, las cifras del ejercicio anterior de los 
rubros señalados no son comparables con los del año actual. 

Así mismo, se señala que dLrante el 2009, se efectuaron diversos reg istros afectando la cuenta 
de resultados de ejercicios anteriores por $1,816,467 por el traspaso de libros a bienes de 
consumo, y $1,540,903 que corresponden a los proyectos especiales externos, los cuales se 
informarán a la Junta de Gobierno. 

Análisis Financiero 1 · 

Estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2009, comparado con 2008. 
Se cuenta con activos totales por $140,696.8 miles; pasivos por $13,458.6 miles y un patrimonio 
por $127,238.2 miles, los cuales representan reducciones del 27%, 27% y 27%, 
respectivamente. 

La reducción de $52,048.7 miles en el activo se debió fundamentalmente a la baja de las 
disponibilidades financieras, y del activo fijo, éste debido a la aplicación de la norma NEIFGSP 
07 "Norma de Información Financiera para el Reconocimiento de los Efectos de la Inflación", así 
también al registro de las depreciaciones en base al método de línea recta; y por la 
contabilización al gasto del acervo cultural (libros, publicaciones y revistas) las cuales estaban 
registrados en otros activos; por lo que respecta a la disminución en el pasivo por $4,899.9 
miles, derivado del pago de gastos. 

1 
En lo que corresponde al patrimonio contable, la reducción de $47,148.8 miles, derivado del 
cambio de método para la actualización del activo fijo, por lo que se afectó la cuenta de 
resultados acumulados. 

Estado de Ingresos y Egresos del 1 º de enero al 31 de diciembre del 2009, comparado 
con 2008. 1 
Este estado muestra que se tuvieron ingresos por $231,780.4 miles, gastos y costo de 
operación de programas por $222,640.8 miles; depreciación de $8,007.5 miles y una utilidad del 
período de $1,132.0 miles. 

Los ingresos se integran por $174,906 miles de ingresos fiscales, $3,899.6 miles de ingresos 
propios y $52,974.7 miles de proyectos especiales. 

Los costos de operación de programas se conforman por servicios personales $139,068.9 
miles, materiales y suministros $7,201 miles, servicios generales $60,517.9 miles, 
transferencias para becas $14,881.6 miles, ayudas para pensiones por $199.7 miles y otros 



gastos $771.7 miles. 

Razones Financieras 
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Del análisis financiero realizado, apreciamos un capital de trabajo de $26,335.1 miles, por lo 
que toca a la solvencia económica se cuenta con $2.51 por cada peso de pasivo, en lo referente 
de activos fijos entre los ingreso se muestra una proporción de $0.44, mientras que la relación 
de pasivo total entre el patrimonio es de $0.11 

Estado de Flujo de Efectivo al 31 de diciembre del 2009. 
Este estado muestra que la suma de partidas relacionadas con actividades de inversión fue de 
($6,875.5) miles; los flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento ascendieron a 
($5,250.5) miles, obteniéndose un flujo neto de efectivo de actividades de operación de 
($12,126.0) miles; el cual fue financiado con $9,076.7 miles, de flujos netos de efectivo de 
actividades de inversión, que al sumar el efectivo al inicio del período por $36,772.8 miles, 
reporta un efectivo al final del período por $33,723.5 miles. 

Estado de Variaciones en el Patrimonio al 31 de diciembre del 2009. 
La cuenta de patrimonio social asciende a $74,299.4 miles; por lo que respecta a las 
insuficiencias acumulas, éstas sumaron ($50,966.0) miles; el superávit por revaluación reportó 
$102,772.8 miles; y la suficiencia del ejercicio fue de $1 ,132 miles. 

Comentarios y Recomendaciones . 
El auditor externo en su carta de observaciones preliminar, de ~echa 27 de enero del 201 O, 
señala haber determinado dos observaciones, una clasificada como de control interno y la 
segunda como financiera. 

Asimismo y con el propósito de coadyuvar al desempeño institucional nos permitimos realizar 
las siguientes recomendaciones: 

1. En atención a los señalamientos plasmados en la Carta de Observaciones del auditor 
externo y en caso, de que a la fecha no se hayan atendido, solicitamos se giren las 
instrucciones correspondientes, a fin de que se solventen en las fechas preestablecidas, 
así como determinar los mecanismos de control necesarios que eviten su recurrencia. 

2. Recomendamos, una vez que se cuente con la carta de observaciones definitiva y el 
dictamen que emitirá el auditor externo, sobre los resultados de la revisión de las cifras 
del ejercicio presupuesta! 2009, éstas sean debidamente conciliadas con la Cuenta 
Pública y con las registradas en el Sistema Integral de lnf¡ormación, así como atender, 
en su caso, las observaciones derivadas de las misrnas, conforme a las fechas 
comprometidas. 

3. Con objeto de evitar una posible observación por parte de las diversas instancias 
fiscalizadoras, sugerimos que en el Estado de Resultados el saldo correspondiente a los 
Subsidios y Transferencias Corrientes, se presente antes del resultado neto del ejercicio, 
de conformidad a lo señalado en la NEIFGSP 003 - Norma para el Registro Contable de 
Los Subsidios y Transferencias Corrientes y las Aportaciones de Capital en el Sector 
Paraestatal, emitida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 
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4. Sugerimos incorporar en el Sistema Integrado de Información del CONACYT los 
resultados de las auditorías que se realicen respecto al cumplimiento de utilización de 
recursos y medidas lcorrectivas efectuadas. Lo anterior, conforme a lo dispuesto en el 
párrafo quinto del al iculo 59 de la Ley de Ciencia y Tecnología. 

Conclusiones 
Con base en el dictamen emitido por el despacho de auditores externos y tomando en 
consideración los comentarios vertidos en el informe, se sugiere a esta H. Junta de Gobierno, la 
aprobación de los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2009, de El Centro 
de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, y se adopten como acuerdos 
las recomendaciones emitidas. 

ATENTAME N TE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
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SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

H. JUNTA DE GOBIERNO DEL 

CIESAS 

COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE 
VIGILANCIA Y CONTROL. 

COMISARIATO DEL SECTOR EDUCACIÓN Y 
CULTURA. 

Xalapa, Ver., a 29 de abril del 2010. 

"2010, Año de la Patria. Bicentenario del Inicio de la Independencia y 
Centenario del Inicio de la Revolución" 

CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS 
SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL 
PRESENTE. 

Con fundamento en los artículos 60 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 30 fracción VI 
de su Reglamento y para los efectos señalados en los artículos 58 fracción XV y 59 fracción XI de lá 
citada Ley, en nuestro carácter de Comisarios Públicos ante el Centro de Investigaciones y Estudios ' 
Superiores en Antropología Social (CIESAS), presentamos la Opinión sobre el desempeño general de 
la Institución, durante el período de enero a diciembre de 2009, con base en el Informe de 
Autoevaluación, presentado por la Dra. Virginia García Acosta, Directora General. · 

a. Integración y Funcionamiento del Órgano de Gobierno 
La Junta de Gobierno llevó a cabo dos sesiones ordinarias y una extraordinaria, sujetándose a lo 
dispuesto en el artículo 56 de la Ley de Ciencia y Tecnología para la operación de los Centros 
Públicos de Investigación, así a los artículos 7 y 13 del DECRETO por el cual se reestructura el 
CIESAS, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de octubre del 2006; contando con la 
debida representatividad y participación de sus integrantes, en tanto que los asuntos analizados 
tocaron los puntos indispensables para la toma de decisiones. 

b. Situación Operativa y Financiera 
b.1 Situación Operativa 
Se reporta que se llevaron a cabo diversas actividades con el fin de cumplir con lo establecido en el 
Programa de Trabajo 2009 y avanzar en el Programa Estratégico de Mediano Plazo 2009 - 2012, de 
acuerdo a lo siguiente: 

Las actividades sustantivas (Investigación, formación especializada y difusión del conocimiento), se 
realizaron con 147 Profesores Investigadores de tiempo completo; de éstos 143 son de base, y 4 
contratados mediante el Programa de Apoyo Complementario, lo que representa un 100%, respectq 
de lo programado y dos más respecto a los del año anterior; del total de los investigadores el 42% 
está concentrado en el D.F., y el 58% en las 5 Unidades Regionales y el Programa Noroeste. 

~ En lo referente a la escolaridad del personal académico, 143 cuentan con posgrado (131 de ellos con 
. / el grado de doctor y 12 con el de maestro) y 4 con nivel Licenciatura; con respecto al año anterior 141 
~ aban con posgrado (126 doctores y 15 maestrlas), así como 3 con nivel de licenciatura. 
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Con relación a la pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), de 143 Profesores -
Investigadores de base, 108 pertenecen al SNI, lo que representa un 76%, porcentaje similar a los 
reportados en el mismo periodo del 2008, en el que de un total de 140 investjgadores, 105 
pertenecían al SNI; con lo que respecta los niveles de los investigadores 1 se encuentran en el Nivel 
de Excelencia, 1 en Emérito, 11 se encuentran en el Nivel 111, 48 en Nivel 11, 41 en Nivel I y 6 son 
candidatos; con relación a su ubicación 47 se encuentran en el D.F., 13 en la Sede del Golfo, 18 en la 
de Occidente, 6 en la de Pacífico Sur, 9 a la Peninsular, 12 al Sureste y 3 al Noreste. 

Los 147 Profesores - Investigadores desarrollaron 249 proyectos de investigación, de los cuales 53 
se iniciaron y 54 se concluyeron, lo que representa un 6% de incremento respecto a los programados 
y un 3% de incremento con respecto a los del ejercicio anterior; si se comparan los 249 proyectos 
contra los 147 Investigadores se obtiene una titularidad promedio de 1.69, que significa un 6% de 
incremento respecto a lo programado; asimismo el porcentaje promedio es ligeramente superior del 
ideal de 1.6 proyectos por Profesor - Investigador. 

Con el fin de fortalecer la descentralización, se determinó que una parte importante de los proyectos 
se llevaran a cabo en Unidades y el Programa Noreste, habiéndose alcanzado la cifra de 142, que 
comparados con los 249 realizados, representa un 57%, que significa un 6% superior a la meta 
programada de 54%; con respecto al mismo período del año anterior de un total de 242 proyectos, 
132 fueron en Unidades y Programa Noreste, es decir un 55%. 

En lo que se refiere a los resultados de los proyectos de investigación que coordinan los Profesare~ -
Investigadores, fueron obtenidos 235 productos, todos ellos con arbitraje, con un promedio por 
investigador de 1.59; siendo estos la publicación de 40 libros, 115 capítulos en libro y 80 artículos 
especializados; comparado con los 235 productos programados y 1.6 productos por investigador, 
significa que se cumplió en un 100%; de los productos publicados por los investigadores, 68 fueron 
editados en el extranjero y 167 en México. · 

Cabe señalar que a partir del presente año, se aprobó modificar el indicador del promedio de 
publicaciones por indicador, al considerar que sumar libros, capítulos en libros y artículos, y dividirlos 
entre el total de Profesores - Investigadores reflejaba un promedio inexacto, ya que un libro y un 
capítulo de libro, o un artículo en revista, no son unidades equivalentes; en consecuencia, si los 13 
libros de autoría única se multiplica por cinco (en promedio un libro contiene cinco capítulos) y en los 
restantes 27 hay 57 capítulos, ello refleja un total de 122 productos, que sumados a los 115 capítulos 
en libros y 80 artículos en revistas especializadas dan un total de 317, es decir 2.15 productos por 
investigador. 

Con el fin de exponer los resultados de las investigaciones, así como confrontar los hallazgos · y 
puntos de vista sobre una problemática común, con miras a lograr su enriquecimiento y .la 
conformación de redes académicas, los 147 Profesores - Investigadores, participaron en 689 
reuniones de carácter nacional e internacional, logrando un promedio per cápita de 4. 7; con respecto 
a la meta de 61 O eventos representa un incremento del 13% y en relación al promedio por 
investigador de 4.14 significa también un incremento del 14%. 

En lo relacionado con asistencia y organización de reuniones académicas, se participó en 57 
Seminarios Permanentes (25 en el Distrito Federal y 32 en las Unidades Regionales y en el Programa 
Noreste) con cerca de 342 reuniones en total; comparadas con el mismo período del 2008, en el que 
se participó en 39 eventos y 390 reuniones en total, representan incremento del 47% y reducción del 
12%, respectivamente. 
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En lo que se refiere a organización de reuniones o seminarios se colaboró en 12 eventos académicos 
de mediana y 18 de gran envergadura, en la que los investigadores dictaron 97 conferencias; 
?emparadas con las del ejercicio anterior en el que se colaboró en 14 reuniones medianas y 27 
g·randes, representan reducciones del 14% y 33%, respectivamente, mientras que con relación a las 
conferencias dictadas la disminución fue del 45%. 

Con el fin de dar asesorías en el desarrollo de proyectos y apoyos en la elaboración de tesis de grado 
o tesinas, actividades inmersas en el Programa de Profesores - Investigadores y Estudiantes 
Huéspedes, se recibieron 23 investigadores y 35 estudiantes huéspedes, que comparados con los 
recibidos en año anterior, 23 investigadores y 38 estudiantes, representan el 100% y una disminución 
del 8% respectivamente. 

En el año se atendieron 407 alumnos en los programas de formación (Posgrados y becarios 
externos), de los cuales 297 están inscritos en los 8 Posgrados del CIESAS y el programa bi
institucional de Maestría en Antropología Social CIESAS/ENAH-Chihuahua; 33 en cursos y talleres 
cortos; y 77 alumnos en el programa de becarios institucional y Programa Internacional de la 
Fundación Ford de becas para indígenas; con respecto al año anterior en que se atendieron 336 
alumnos, de los que 283 están inscritos en los ocho posgrados del CIESAS, y 53 son becarios, 
representan incrementos del 21 %, 5% y 45% respectivamente; en lo referente al desarrollo de los 
programas de posgrado, los ocho posgrados del CIESAS, están registrados en el Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad SEP-CONACYT. 
·,·, 

En el año se titularon 50 alumnos en los programas de posgrados propios, que comparado con 2008, 
en que se titularon 49, representa un incremento del 2%; asimismo, se reporta que en docencia 
interna participaron 98 Profesores - Investigadores, es decir un 67% de los 147 Investigadores, con 
relación al año anterior, representa una disminución del 7%; por lo que toca a la docencia externa la 
participación fue de 131, esto es un 89% del total de Investigadores. 

Durante el período se atendieron a 33 alumnos en dos talleres, el primero denominado Introducción a 
los Sistemas de Información Geográfica y el segundo Fotografía para Antropólogos; en relación con 
diplomados, se llevaron a cabo dos, el primero denominado "La profesionalización de los 
upervisores de educación básica en Yucatán" , y el segundo "Sistematización del Conocimiento 

li'l<jígena y Diseño de Materiales Educativos" en los cuales fueron atendidos 81 estudiantes; con 
respecto al mismo período de 2008, en que se llevaron a cabo 3 diplomados y se atendieron 160 
estudiantes, representan reducciones del 33% y 49% respectivamente. 

Se reporta que de los 147 Profesores - Investigadores, 67 impartieron capacitación, cursos, 
diplomados, talleres o seminarios; así también 90 dirigieron tesis en los niveles de licenciatura, 
maestría y doctorado; asimismo, 7 4 participaron como miembros de comités asesores o lectores de 
manuscritos finales y 25 participaron como sinodales; los cuales comparados con el 2008, 
representan incrementos del 8%, 12%, 9% y 47% respectivamente. 

1 

Referente al Programa de Becarios, se dio apoyo a la formación de jóvenes investigadores en 
Antropología Social y disciplinas afines, en el ejercicio se benefició a 196 alumnos, de los cuales 147 
fueron de los programas de posgrados y 49 de instituciones externas; en relación con el año anterior, . 
que se apoyó a 190 representa un incremento 3%. · 

Se llevaron a cabo 5 sesiones del Comité Editorial en el que se revisaron los mecanismos de 
selección de la calidad de los libros, la vigencia y rapidez en sus decisiones, así también se llevó a 
cabo un comité extraordinario, que permitió vigilar las políticas relacionadas con autores externos y 
coediciones. 
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Por otro lado se realizaron 4 sesiones del Comité para la Colección Clásicos y Contemporáneos de la 
Antropología; en el año se publicaron 56 títulos divididos en 40 libros con un tiraje de 38,000 
ejemplares, 1 O DVD y CD con 5,450 ejemplares, 5 revistas con un total de 5,000 ejemplares y una 
agenda con tiraje de 1,300 ejemplares. Comparado con el año anterior, en el que se publicaron 56 
títulos, 47 libros, 4 DVD, 4 revistas y una agenda, representan el 100%, reducción del 15%, 
incrementos del 150 y 25% y 100% respectivamente. 

Se reporta que con relación a las ventas de publicaciones, éstas ascendieron a $937.3 miles, que 
comparado con las del año anterior por $987.7 miles, representa una disminución del 5%, motivado 
principalmente por los efectos de la crisis y la alerta sanitaria del mes de abril. 

Los acervos de las 7 bibliotecas ascienden a 338,223, de los cuales 197,566 corresponde al 
bibliográfico y audiovisual y 140,657 hemerográfico, que comparado con el 2008, en que se tenían 
319,754, integrados por 184,390 a bibliográfico y 135,364 a hemerográfico, representan incrementos 
del 6%, 7% y 4% respectivamente. 

Con respecto a convenios de cooperación, se reporta que se concertaron 9, de los cuales 2 fueron 
suscritos con instituciones nacionales y 7 con instituciones internacionales, y tuvieron como propósito 
colaborar en actividades conjuntas de investigación, intercambio académico, acciones científicas y 
culturales; con relación al mismo período del 2008, en que se firmaron 14 convenios, 10 nacionales·y 
4 internacionales, representan reducciones del 36%, 10% y 50% respectivamente. 

Con relación a los convenios firmados por concepto de proyectos con financiamiento externo, estos 
ascendieron a 123, por un monto comprometido de $160,654.4 miles, de los cuales fueron ingresados 
$52,917.9 miles, los que si se comparan con el 2008, en que se firmaron 128 proyectos, se 
comprometieron recursos por $138,460.2 miles y se ingresaron $58,355.0 mi les, representan una 
reducción del 4%, incremento del 16% y reducción del 9% respectivamente. 

Por lo que se refiere a los Profesores - Investigadores adscritos a las diferentes Unidades se reporta 
lo siguiente: La Unidad Distrito Federal estuvo conformada por 63, la Unidad Golfo por 20, la Unidad 
Occidente, 20, la Unidad Pacífico Sur, se reporta con 14, en la Unidad Peninsular, 12, la Unidad 
Sureste, 16, y el Programa Noreste reporta a 4, haciendo un total de 150, uno más que en el 2008. 

Proyecto caso de éxito 
Se presentan tres casos de éxito, el primero "La construcción de comunidades de mexicanos en 
Estados Unidos", cuyo objeto fue documentar y analizar las maneras en que la migración de 
mexicanos a Estados Unidos contribuye a la creación y forjamiento de comunidades en Estados 
Unidos y la reestructuración de éstas en México. Los resultados reportados son la formación ~~ 
estudiantes en trabajo etnográfico en torno a la problemática de la migración; publicaciones y dos 
videos, sobre la problemática de la migración desde el punto de vista de los infantes; el costo de·1 
proyecto ascendió a $1,969.4 miles. 

El segundo caso de éxito fue "Del conocimiento científico a la construcción de puentes de productores 
con el mercado global", que tuvo como fin el uso del conocimiento científico como puente que permita 
la vinculación de distintos eslabones de la cadena artesanal de queso con el mercado global; los 
resultados fueron los contactos con posibles importadores de quesos mexicanos hacia Estados 
L.Jnidos, así como la necesidad de generar facilidades certificaciones, créditos, capacitaciones, cursos 
de idiomas para que se den las relaciones comerciales; el costo del proyecto ascendió a $83. 7 miles. 

El tercer caso de éxito, fue "Redistribución demográfico de la población, nuevos patrones de pobreza 
en la geografía Veracruzana" que tuvo como propósito explorar las diversas formas de vulnerabilidac;I 
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en que se colocan los hogares que han experimentado su recomposición por causa de la emigración 
de alguno de sus integrantes o por causa de su traslado como unidad social. No se reportan los 
resultados obtenidos; el costo del proyecto ascendió a $1,088.0 miles, programado a concluir en el 
2'011. Consideramos necesario se reporte en que consistió el éxito en cada uno de los 
proyectos desarrollados. 

la estructura orgánica autorizada al CIESAS es de 330 plazas, de las cuales al cierre del ejercicio 
fueron ocupadas 276, lo que representa un 84%, de los cuales 169 corresponden Investigadores, 77 
a ·Operativos y 30 a Mandos Medios; adicionalmente se tienen contratado a 54 personas bajo el 
régimen de Honorarios de un total de 67 autorizadas. 

Con respecto a la capacitación se informa que se asistió a 2 cursos, en el cual se capacitaron 2 
personas, con un total de horas de 128. 

b.2 Situación financiera, con cifras en miles de pesos 
Estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2009, comparado con 2008. 
~e cuenta con activos totales por $140,696.8 miles; pasivos por $13,458.6 miles y un patrimonio por 
$127,238.2 miles, los cuales representan reducciones del 27%, 27% y 27%, respectivamente. 

Lá reducción de $52,048.7 miles en el activo se debió fundamentalmente a la baja de las 
disponibilidades financieras, y del activo fijo, éste debido a la aplicación de la norma NEIFGSP 07 
"Norma de Información Financiera para el Reconocimiento de los Efectos de la Inflación", así también 
al registro de las depreciaciones en base al método de línea recta; y por la contabilización al gasto del 
acervo cultural (libros, publicaciones y revistas) las cuales estaban· registrados en otros activos; por lo 
que respecta a la disminución en el pasivo por $4,899.9 miles, derivado del pago de gastos. 

En lo que corresponde al patrimonio contable, la reducción de $47,148.8 miles, derivado del cambio 
,- de método para la actualización del activo fijo, por lo que se afectó la cuenta de resultados 

.foumulados. 

abe señalar que en el activo se presenta la partida de "Deudores Diversos" por $6,659.4 miles, que 
re, resenta un incremento del 72% respecto año anterior; consideramos importante que los gastos 
sean comprobados en los plazos establecidos en la normatividad aplicable, así también 
solicitar a los responsables la comprobación de los mismos, o en su defecto requerir su 
devolución. 

Estado de Ingresos y Egresos del 1º de enero al 31 de diciembre del 2009, comparado con 
2008. 
Este estado muestra que se tuvieron ingresos por $231,780.4 miles, gastos y costo de operación de 
programas por $222,640.8 miles; depreciación de $8,007.5 miles y una utilidad del período d~ 
$1,132.0 miles. 

Los ingresos se integran por $174,906 miles de ingresos fiscales, $3,899.6 miles de ingresos propios 
y $52,974.7 miles de proyectos especiales. 

Los costos de operación de programas se conforman por servicios personales $139,068.9 miles, 
materiales y suministros $7,201 miles, servicios generales $60,517.9 miles, transferencias para becas 
$·14,881.6 miles, ayudas para pensiones por $199.7 miles y otros gastos $771.7 miles. 

Razones Financieras 
Del análisis financiero realizado, apreciamos un capital de trabajo de $26,335.1 miles, por lo que toca 
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a la solvencia económica se cuenta con $2.51 por cada peso de pasivo, en lo referente de activos 
fijos entre los ingreso se muestra una proporción de $0.44, mientras que la relación de pasivo to~al 
entre el patrimonio es de $0.11 

Los estados financieros se presentan en forma consistentes con los del 2008 y las razones 
financieras muestran una situación estable. 

c). Integración de Programas y Presupuestos, en flujo de efectivo, en miles de pesos. 
c.1 Eficiencia en la captación de ingresos 
El presupuesto anual autorizado ascendió a $189,460.5 miles, integrados por $185,539.7 miles, de 
fiscales y $3,920.8 miles de propios, el cual fue modificado a $180,326.8 miles, de éstos $176,406 
miles, correspondieron a fiscales y $3,920.8 miles a propios; al cierre del ejercicio se captaron 
$233,701 miles, que representa un incremento del 30%, integrados por $176,406 miles de fiscales, 
_$3,899.6 miles de propios, $22,212.1 miles de proyectos CONACYT, Y $31 ,183.3 miles de Otras 
.Instituciones (Fundación Ford, SEDESOL, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, entre otros). 

c.2 Efectividad en el ejercicio de egresos 
El presupuesto anual de gasto corriente de operación por $189,460.5 miles, siendo modificado a 
$178,826.8 miles, habiéndose ejercido $204,414.4 miles, lo que representa un incremento del 14%, 
tal como se describe a continuación: 

En servicios personales de $140,284.5 miles, se ejercieron $135,402.8 miles, lo que representa un 
97%, debido a vacancias en contratos de honorarios y economías en el seguro de gastos médicos; en 
materiales y suministros el presupuesto fue por $6,158.8 miles, de los que se ejercieron $6,154.8 
miles, es decir el 100%; en servicios generales de un presupuesto de $29,378.3 miles, se ejercieron 
$48,867.7 miles, que significa un incremento del 66%; en subsidios y transferencias el presupuesto 
de $2,800.2 miles, del cual se ejercieron $9, 195.1 miles, que significa un incremento del 228%; en 
relación a erogaciones para apoyo al sector social de $205 miles, fueron ejercidos $199. 7 miles, esto 
es 97%; el gasto superior a lo programado, se debe a que se obtuvieron ingresos adicionales por 
proyectos CONACYT, así como de Otras Instituciones, por lo que fue necesario la realización de 
erogaciones diversas, para cumplir con los convenios con dichas instituciones. 

En el capítulo de bienes muebles e inmuebles, del presupuesto autorizado de $1,500.0 miles, fueron 
ejercidos $3,773.4 miles, es decir un 152% de incremento; mientras que para obra pública no se 
·programaron recursos y fueron ejercidos $1 ,145.6 miles, ambos incrementos, debido a que se 
obtuvieron ingresos adicionales, por lo que fue necesario efectuar estas erogaciones para cumplir con 
los compromisos establecidos en los proyectos CONACYT y con Otras Instituciones. 

En apego a las Medidas de Racionalidad y Ahorro, se informa que los procesos de adquisición de 
bienes y contratación de servicios se efectuaron en forma consolidada; asimismo se reporta que se 
llevaron a cabo acciones de ahorro en los consumos de energía eléctrica, agua, teléfono, gasolina, 
viáticos, pasajes, alimentación, entre otros; sin embargo no se cuantifican los ahorros obtenidos, 
lo que se recomienda informar. 

.. 
Por lo que se refiere al Programa de Eficiencia Energética, se reporta que se remitió a la Comisión 
Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, el Programa de Ahorro con su respectiva meta, lo que 
permitió optimizar el uso de energía en los inmuebles, flotas vehiculares e instalaciones. 
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d). Asuntos Relevantes de la Gestión 
Se reporta que se tienen 5 litigios laborales, los cuales se encuentran en diversas fases ante la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje; el monto estimado se estima en $2,950.0 miles; consideramos 
importante se atiendan con oportunidad cada una de las etapas del procedimiento laboral, 
allegándose de todos los elementos que aporten las áreas involucradas, para garantizar la 
mejor defensa de los intereses del CIESAS. 

Con relación a las observaciones de las diversas instancias de control y auditoría se informa que 
continúan en proceso 17, que corresponden al Auditor Externo; por lo anterior, es importante que 
se instrumenten las acciones necesarias a fin de que estas sean solventadas a la brevedad. 

e). Cumplimiento de Normatividad y Políticas Generales 
e.1 Plan Nacional de Desarrollo 
El CIESAS ha vinculado el cumplimiento de sus metas y objetivos en línea con el Eje Rector del Plan 
Nacional de Desarrollo 2007 - 2012, siendo este: a) Eje 2, Economía Competitiva y Generadora de 
Empleos, en particular con el objetivo 5, estrategia 5.5 donde se menciona específicamente el 
profundizar y facilitar los procesos de investigación científica, adopción e innovación tecnológica para 
incrementar la productividad de la economía nacional. 

e.2 Programa Sectorial a Mediano Plazo 
Con base en los objetivos rectores del PECITI, el CIESAS elaboró su Programa de Estratégico de 
Mediano Plazo y el Programa de Trabajo correspondiente a 2009, los cuales fueron aprobados por su 
H. Junta de Gobierno en octubre de 2008; ambos documentos detallan las acciones y resultados que 
habrán de alcanzarse en el mediano plazo para fortalecer los procesos de planeación estratégica, 
vinculación y prospectiva de los diversos agentes del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 

e.3 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
Por lo que se refiere al cumplimiento de las obligaciones e~tablecidas en la Ley Federal de 

ransparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, (LFTAIPG), el Comité de 
In ormación realizó 4 sesiones ordinarias y 8 extraordinarias, en la que se recibieron 65 solicitudes de 
información, de las cuales 64 fueron contestadas en tiempo y una fuera de tiempo; así también 6 
solicitudes fueron negadas por inexistencia de información; asimismo se obtuvo una calificación del 
76% en obligaciones de transparencia establecidas en el artículo 7° de la LFTAIPG. Consideramos 
necesario que las solicitudes de información se contesten de acuerdo a los plazos 
establecidos en la Ley. 

e.4 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios llevó a cabo 15 sesiones, con 162 
operaciones acordadas; el presupuesto anual de adquisiciones para la determinación del 70% - 30%, 
a que alude el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
ascendió a $32,355.5 miles, de los cuales se han contratado al amparo del artículo 42 la cantidad de 
$8, 111 .1 miles, que representa un 25%; bajo los supuestos del artículo 1, 41 y licitación pública 
$24,244.3 miles, que representa un 75%, se observa que se cumplió con la disposición de no exceder 
del 30% del presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios autorizado. 

No obstante lo anterior, recomendamos que en todos los casos de contratación de bienes, servicios y 
de obra pública se procure la obtención de las mejores condiciones técnicas y económicas para el 
CIESAS. 
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e.5 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas 
... 

El Centro informa que no se autorizaron ni ejercieron recursos en este capítulo. 

e.6 Programa de Mejora de la Gestión 
Se reporta que se presentó en el sistema de captura los informes trimestrales del 2009, del Proyecto 
Integral de Mejora de la Gestión, los temas que le son aplicables, son: a) atención y participación 
ciudadana, b) desregulación, c) gobierno digital, d) mejora regulatoria interna, e) racionalización de 
estructura f) trámites y servicios públicos de calidad y g) procesos eficientes. 

e.7 Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas 
La Institución reporta haber realizado diversas acciones, con objeto de dar cumplimiento a éste 
Programa considerando los temas de Blindaje Electoral y Participación Ciudadana, obteniendo una 
calificación de 9.1 y 1 O, respectivamente. -.. 

e.8 Reporte de Resultados del Mecanismo de Evaluación para APF en Relación con las 
Políticas y Prioridades de la Secretaría de la Función Pública 
La Institución en coordinación con los Comisarios Públicos, elaboraron el Reporte de Seguimiento. y 
Atención de Riesgos de Corrupción para los TSPP's, incluyendo los correspondientes al Proceso de 
Prestación de Servicios de Investigación, Adquisiciones, Operación del Fideicomiso, Ingresar a 
Trabajar en la Institución; informando sobre los avances obtenidos en cada uno de ellos, por lo que 
se procedió a la formalización de los documentos generados por los responsables del seguimiento y 
atención de cada uno de los TSPP's. 

Sobre el particular, es de destacar que la Secretaría de la Función Pública calificó con 10 el 
Índice de Reducción de Riesgos de Corrupción, además que el IFAI evaluó a la institución con 
8.32 en el "Índice de Resolución de Riesgos de Opacidad", el cual se integra por tres 
componentes y que a su vez, fueron calificados con 7.46, en Obligaciones de Transparencia; y 
9.47, en Respuestas a solicitudes de Información. 

e.9 Cadenas Productivas de Nacional Financiera 
En relación al Programa de Cadenas Productivas, al cierre del ejerc1c10 se registraron 79 
proveedores, y 7 proveedores con Cuentas por Pagar, así mismo se cuenta con 18 documentos 
registrados, por un monto de $196.2 miles; no se reportan documentos operados. De acuerdo a_l 
Presupuesto de Egresos de la Federación del 2009, en esta materia, se debe de dar de alta la 
totalidad de las cuentas por pagar a los proveedores o contratistas, por lo que es importante 
que el Centro cumpla con esta disposición. 

e.1 O Sistema Integral de Información. 
Se informa haber enviado a la Comisión lntersecretarial de Gasto Financiamiento que opera el 
Sistema Integral de Información (Sil), el 100% de los formatos que le son aplicables, reportándose un 
porcentaje de cumplimiento al cierre del ejercicio del 99.99%, ya que se presentó un atraso de un día 
en el formato 513. 

f). Cumplimiento del Convenio de Desempeño 
A través de un convenio de terminación anticipada, con fecha 14 de mayo del 2009, concluyó el 
Convenio de Desempeño de fecha 15 de abril del 2003, lo cual fue aprobada por la Junta Directiva en 
la primera sesión del 2009. 

Así mismo, la Junta Directiva en su sesión del 15 de junio del 2009, tomó conocimiento que con fecha 
15 de mayo del 2009, fue suscrito por el titular de la institución, por el Director General de Consejo 
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·Nacional de Ciencia y Tecnología, así como por los Secretarios de Hacienda y Crédito Público y de la 
Función Pública, el Convenio de Administración por Resultados. 

En lo referente a los indicadores establecidos en el Convenio de Desempeño, vigente hasta el 14 de 
mayo del 2009, se establecieron 13, de los cuales 7 su cumplimiento fue anual, en 4 se superó la 
'meta, no así en 2, siendo estos: a) Las Ediciones Institucionales y b) Participación en eventos 
nacionales e internacionales, los cuales el Convenio de Administración por Resultados, no los 
contempla. 

Los indicadores establecidos tanto en el Convenio de Administración por Resultados, fueron 16, de 
los cuales en 14 se cumplió y en ocasiones se superó la meta, no así en 2, siendo estos: a) 
Generación del conocimiento (publicaciones arbitradas) y b} Divulgación del conocimiento (acciones 
de acercamiento de la Ciencia y Tecnología a la sociedad). 

g). Fideicomiso Público no Paraestatal 
El Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico con número de contrato: 0017553, 
refleja que en el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2009, se tiene un activo total 
pOr $6,516.9 miles, integrados por activo circulante por $4,666.9 miles y activo fijo por $1,850.0 miles; 
el pasivo no presenta saldo, mientras que el patrimonio refleja un importe de $6,516.9 miles; el estado 
de ingresos y egresos de enero a diciembre del 2009, reporta que se tuvieron ingresos por $101.9 
miles, en tanto que los egresos por servicios generales totalizaron $29.9 miles, generándose un 
resultado del período de $72.0 miles. 

Se informa que la información del Fideicomiso, se publicó en la página Web del Centro, a efecto de 
tener una mayor transparencia de los recursos. 

h). Contenido y Suficiencia del Informe 
El Informe de Autoevaluación fue estructurado conforme a los Términos de Referencia para las 
Sesiones Ordinarias de Órganos de Gobierno de los Centros Públicos de Investigación del Sistema 

ONACYT, y describe las acciones realizadas en el marco de la normatividad y políticas sectoriales e 
ins itucionales referentes a la evaluación de las actividades sustantivas desarrolladas en el período, 
así como los avances obtenidos en el cumplimiento de los objetivos y metas del programa de 
mediano plazo y de sus indicadores definidos en el Convenio de Desempeño y en el Convenio de 
Administración por Resultados. 

i). Conclusión 
El informe presentado por la Directora General, expone las acciones llevadas a cabo en actividades 
de investigación científica y de formación especializada de capital humano en los campos de la 
antropología social, historia, etnohistoria, lingüística y discipl inas afines, así como la de difundir los 
resultados de sus investigaciones 

Los resultados de la institución por incrementar la calidad de los recursos humanos, no obstante que 
se cumplió la meta, se ha mantenido con respecto a los del ejercicio anterior, tal es el caso del 
personal científico y tecnológico que de 145 en el 2008, cerró el ejercicio del 2009 con 147, es decir 
incremento del 1 %; por otra parte y con respecto al número de investigadores del (SNI), de 105 que 
se contaban en el 2008, pasó a 108, al cierre del ejercicio, es decir un incremento del 3%. 

Por otra parte y con respecto a los 123 proyectos de investigación, programas de formación y otras 
actividades con financiamiento externo, que ascendieron a 123, resaltan los ingresos comprometidos 
por la formalización de éstos, los cuales ascendieron a $160,654.4 miles, de los que en el ejercicio 
ingresaron $52,917.9 miles. 
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Observamos que el compromiso asumido en cada una de las áreas de la institución se vio reflejado 
en los indicadores del desempeñp institucional expresados en la Matriz de Indicadores del Convenio 
de Administración por Resultados y en la Matriz de Indicadores de Marco Lógico, donde apreciamos 
un adecuado cumplimiento en la mayoría de ellos, excepto las siguientes metas: a) Generación del 
conocimiento (publicaciones arbitradas, comparadas con el total de publicaciones sometidas) y b) 
Divulgación del conocimiento (acciones de acercamiento de la Ciencia y Tecnología a la sociedad); 
por lo que es importante llevar a cabo evaluaciones y acciones que permitan avanzar en el 
cumplimiento del Programa Estratégico de Mediano Plazo. 

Por otra parte también, consideramos importante se instrumenten las acciones de control necesarias, 
con el objeto de que las observaciones en proceso de atención, de las diversas instancias de control 
y auditoría se solventen a la brevedad. 

j). Recomendaciones 
Una vez analizado el documento presentado por la Directora General, nos permitimos presentar los 
siguientes comentarios y recomendaciones: 

1. Proporcionar un informe sobre los avances alcanzados, las aportaciones realizadas y los 
logros obtenidos por el Centro, con relación a los compromisos establecidos en el 
Programa Estratégico de Mediano Plazo, que permita a los integrantes ésta Junta de 
Gobierno y al Órgano de Vigilancia conocer y evaluar el cumplimiento del programa a la 
mitad de la presente administración. 

Asimismo, sugerimos que en lo sucesivo se presente en los informes de autoevaluación 
anual, el avance acumulado que se lleve en el cumplimiento de metas, respecto de lo 
programado en su Programa Institucional. · 

2. Sugerimos incorporar en el Sistema Integrado de Información del CONACYT los resultados 
de las evaluaciones que se realicen respecto al cumplimiento de metas, utilización de 
recursos y medidas correctivas efectuadas. Lo anterior, conforme a lo dispuesto en el 
párrafo quinto del artículo 59 de la Ley de Ciencia y Tecnología · 

3. Con el fin de dar mayor certidumbre, transparencia y eficiencia en los pagos a proveedores 
y contratistas, recomendamos reforzar las acciones para dar cumplimiento al Programa de 
Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., tal como lo establece el Presupuesto 
de Egresos de la Federación en cada ejercicio fiscal, toda vez que de acuerdo al reporte de 
cierre de ejercicio, no se descontaron documentos bajo este programa. 

4. En atención a los objetivos de la reforma emprendida por el Ejecutivo Federal para contar 
con una regulación base cero que permita acercar el gobierno a las necesidades de la 
gente y reducir trámites en las instituciones públicas recomendamos presentar a la 
consideración de ésta Junta de Gobierno, las principales adecuaciones producto de la 
revisión integral del marco normativo y procedimental que regula la operación instituciona_l 
del CIESAS. 

5. Por lo que se refiere al ejercicio del gasto presupuesta! 2009, recomendamos que las cifras 
que se presentaron en el informe, se reflejen también en la cuenta pública y en el dictamen 
presupuesta! que emita el auditor externo, a efecto de que haya correspondencia entre una 
y otra y, con esto prever futuras observaciones de las diferentes instancias fiscalizadoras. 
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6. Con relación a las obligaciones a cargo de las entidades de la Administración Pública 
Federal establecidas en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 201 O y en el Programa Nacional de Reducción del Gasto Público, de 
alcance plurianual, sugerimos su atención en los términos señalados y se mantenga 
informado a este cuerpo colegiado sobre el avance en el cumplimiento de dichas 
obligaciones. 

Finalmente, solicitamos a ésta H. Junta de Gobierno, considere como acuerdos las recomendaciones 
emitidas en el presente documento. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN . 

LIC. ALBERTO/,' !FUENTES N 
COM1SAR7 ÚBLICO PROPI 

. P ~REZ SANCHEZ 
COMISARIO PÚBLICO SUPLENTE. 
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Oficio núm. GO, 0/1 O/ 12 '.! 
Dirección AdjuTa de Centros de Investigación 

Centro de lnv tigaclones en Óptica, A.C. 
Presente 

i 
\ 

' "2010, Año de la Patria. 
Bicentenario del Inicio de la Independencia 

y Centenario del Inicio de la Revolución" 

México, D.F., a 17 de Junio de 2010. 

Dr. Fernando 1V1endoza Santoyo 
Director Genefi!al 

Anexo me per1ito remitir a usted las evaluaciones que en atención a lo dispuesto por los artículos 59 y 60 
de la Ley de uiencia y Tecnología, así como por la cláusula sexta del Convenio de Administración por 
Resultados del[ CIO, fueron emitidas por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función 
Pública, respecto al cumplimiento de los compromisos asumidos por la institución a su digno cargo y su 
desempeño dutnte el ejercicio 2009. 

Mucho agradeceré que la información citada se incorpore a su página institucional, informando la liga que 
permita su accJso al SIICYT. 

1 

Reciba un cordial saludo. 

Atentamente . (lt~ 
Cl:NTRO DE INVESTIGACIONES EN Ol'TICAAC. 

fa'4: ~, 1tt¡,t,-J 

EuJnio Cetina Vadillo 
Director Adjunt , 

fo} 2 1 JUN 2D1D 0 w l:EOlsO[D 

C.c.p. 

OIRECCION GENE'ilffi 
TE.I.: 4414243 y 4414204 

l.eónGto. 

lng. U riel Márquez Carrazco, Titular de la Unidad de Polltlcas de Mejora de la Gestión P ff,ca. SFP. · - · ·~ 
Lic. Nicolás Kubli Albertini, Director General de Programación y Presupuesto "A", SHCP. D . 2 1 JU N 2010 . íl 1 
lng. Salv~dor Rojas Aburto, Director Adjunto de Administración y Finanzas, CONACYT. IJ ¡ =-,c:.c.--· ;.·. . : U } 

1 

LJ1 82iu50G...;,uu.JL 
Dirección Administrativa 

1 Tel. 441 42 01 León, Gto. 

1 

Consejo N<icior'l<d de &e,:.,;.'"'-!'..!Jiu:-:,¡¡ia'· ______ _,¡ 

Av, lns1irgentt:-~ Silr 1582, Crédito Cons.truttor, Benito Juáre:t, México, D.F,, 03940 
1 (,s) ,322-7700 www.,onacy:.gob.mx 
1 



Cédutr de evaluación de la gestión financiera • SHCP 
Conv!nio de Administración por Resultados del CENTRO DE INVESTIGACIONES EN 
OPTI AA.C 
E1erci, io evaluado" 2009 

De co~formidad con la cláusula sexta del convenio de administración por resultados (CAR) suscrito 
por el Centro de lnvestiga.ciones en Optica A.C. (CIO), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologl~ 
(CON4CYT), la Secretaria cte la Función Pública (SFP) y esta Secretaria de Hacienda y Créd~o 
Públicd (SHCP), y por lo dispuesto en la Ley de Ciencia y Tecnología, esta SHCP emite la preserte 
evalua<¡:.ión d<,I cumplimiento de tos compromisos asumidos por el CIO. en concordancia con lo 
previst? por los disposiciones aplicables al Sistema de Evaluación al Desempe~o (SED), En esos 
términos, se evalóa la gesüón !inanciera del CIO, es decir, el balance entre fll, aplicación de .los, 
recursqs públicos y el resultado e Impacto dé la ejeetJCión de los programas en la consecución de ias 
metas propuestas y el beneficio social que representa. 
La presente eval\Jac,ón se remite al Consejo Naciona.l de Ciencia y TecnoJogia a fin de que de 
cumplrento al último párrafo del artículo 59 de la Ley de Ciencia y Tecnología. : 

lnfonn~ción.· La evaluación de la g,;stión financiera se realiza por conducto de ta coordinad9ra 
sectori 1, en e;.e orden. con oficio 31S-A-0688 esta SHCP solicitó al CONACYT se proporcionará con 
oportu idad la información que permitiera evaluar la ge$lión financiera del CIO, en el marco especifico 
del o¡R En respuesta, el CONACYT con oficio H000/04,6/10 señala que se envio al CIO. 
com-&,;¡:ación electrónica a fin de que el centro incluyera en la carpeta. que presentarla en la sesión 
conjun de Órgano de Gobierno en a.bol próximo lo correspondiente a los anexos 111 y V del CAR. 

Sobre I anterior cabe señalar lo siguiente: 
1, Es del interés de esta SHCP proporcionar una evaluación· objetiva de los compromisos 

asumidos por el CIO razón por la cual se requería conocer en especifico la información que el 
propio centro considerara pertinente para ac1editar el cumplimiento de los anexos del CAR 
Por lo anterior se consideró el informe enviado por el propio CIO para los efectos 
procedentes, " 

2. A fin de ctar cumplimiento al ob¡eto del CAR es necesario conocer las consideraciones a los 
a.nexos referentes al anexo 1 'programa de mediano plazo· (•n particular, COlll<ll'llafi.os a .ias 
proyecciones financieras y de inversi.ón propuestas con respeciO al ejercicio observado. en 
2009) asi como también l¡¡s consideraciones, precisiones o ajustes q~e debieran comentarse 
con respec1o al anexo 11 'programa anual de trabajo 2009· con respecto a la operación 
realizada en el ejercicio. 

Al'l$XO J· Programa Estratégico de Mediano Plazo.· El CIO presenta dentro de las .variaciones 
mullían ales que en el 2009 se cumplió con lo programado en lo general sin que tengan que 
efectuarte modificaciones en lo que respeta a lo proyectado hasta el 2012. Sin embargo, si se debe 
de des~car que dentro de estas proyecciones e'Xisten indicadores que se podrían revisar a fin ,de 
ajustarlos a resultados que se pueden esperar considerando el desempel\o mostrado por el CIO en 
los últinios a~os, en este sentido se observa qu.e los indicadores concernientes a Investigadores ~ue 
particíp~n en docencia y número de cor.!'1,tos de socied.id tecnológica, ambos relacionados con 
formad~' n del conocimiento y vinculación presentan la misma meta.par¡¡ el período 201.0.2012, 'º. cu. al 
afecta n los objetivos fundamentales del centro como son fonmación de recursos humanos y 
vinculac ón. Asimismo se observa que el indicador de recursos aulogenerados observa el mismo 
fenóme o lo cual requeriría de un esfuerz,o adicional considerando la capacidad del centro y sus 
perspec 'vas a futuro. 

Anexo 1 , Programa Anual de Trabajo 2009.· El CIO presenta ras acciones estratégicas, proyectos 
e Indica ores para el ejercicio, al respecto se observa que en la mayoria de los indicadores que 
corresponden a las acciones y la estra.tegia adoptada se alcanzaron y en algunos casos se superaron 
con una[ importante diferencia, por lo que valdría la pena analizar la posibilidad de replantear las 
melas a futuro ba¡o una nueva perspectiva de crecimiento, 

Anexo J. Indicadores de De.sempeño.- El CIO acredita a partir de una batería de indicadores de 
desemp4no el cumplimiento a las metas comprometidas de manera aceptable con el planteamiento 
original, la excepción de los indicadores correspondientes a "recursos propios/ recursos totales" en 



Cédula de evaluación de la gestión financiera - SHCP 
g~~~~º/;_Administración por Resultados del CENTRO DE INVESTIGACIONES EN 

Ejercjcio evaluado= 2009 • 
dond~ se muestra un comportamiento de 75% para todo el periodo, eslo implica que el crecimiento 
del centro se va a basar fundamentalmente e.n los Recursos Fiscales, lo cual limita las posibilidades 
de inj1 

ernentar los porcentajes de los demás indicadores y las metas como se senala en el análisis .. : 

Anex · V, Matriz de Indicadores de Marco Lógico.• Por lo que respecta a Ja matriz de indicadores 
de M reo Lógico se destaca que se superaron los resultados programados respecto a la linea base, 
solam~nte quedó por abajo el indicador correspondiente a 'Investigadores del SNI / total :de 
ínves!igadores', por .lo que se recomienda fortalecer este aspecto dado que se planteó el mismo 
porce1taje hasta el 2012. : 

Eva1ubción de la gestión 'Financiera 2009 · 

1. d el marco del CAR esta corresponde a la primer evaluación por lo que se considera que ha_y 
elementos sujetos a peñeccionamíento, entre ellos, que el CtO tome conocimiento de los 
el~mentos que esta Secretarla consider~ relevantes en el marco del SED y de la necesidad'de 
qJ¡e el ce~tro remita en especifico los resultados y consideraciones apropiados para evaluar el 
ejercicio que corresponda. 

2.. E~ este ~ntexto, la información con la que se contó no fue suficientes para evaluar la gestión 
fln¡,nciera del Centro en relación con las previsiones y compromisos contenidos en los anexos del 
CAR. . 

3. En\ el marco del SED es de interés de esla Secretaría verificar la ejecución de los programas y 
pr~supuestos de las entidades a fin de identificar la eficiencia, economía y calidad del trabajo.de 
los! Centro's Públicos de Investigación, así como el Impacto social del ejercicio del gask> publico a 
fintde proponer medidas conducentes a garantizar la obtención de los resuttados esperados, 
co dyuvar al desarrollo y solución de los prOl:>lemas de su entorno y mejorar sus procesos. En 
es. ecifico el CIO proporciona parcialmente los elementos necesarios para esta evaluación. ' 

4. Nof.obstante Jo antelior, se considera que el Centro puede aplicar un mayor esfuerzo a fin de que 
se resen1e con mayor detalle y seg_uimiento los compromisos asumidos en el marco del CAR. 

s. Es necesario para esta Secretarla conocer el costo total de la administración del Centro, el costo 
pro,medio por investigador y el costo tdtal promedio por 'becario, a fin de contar con mayores 
elementos de aná'lisis para µoder evaluar la gestión finanoiera·del Centro. 
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REF: GOA[l46/10. 

México, D.F., a 7 de julio de 201 O. 

ecretaría de la Función Pública 

De acuerdo con las instrucciones emitidas por la Secretaría de la Función Pública en los "Términos de 

Referencia para Auditorías en Materia Financiera-Presupuesta! a Entes Públicos de la Administración Pública 

Federal", adjunto encontrará el Informe Ejecutivo y Propuestas Mejora del Centro de Investigaciones y 

Estudios Superiores en Antropología Social correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 

2009. 

En espera de que los comentarios que se adjuntan sean de utilidad quedamos a sus órdenes para c'U'alquier 

aclaración que se nos solicite. 

c.c.p. 

Atentamente 

GONZÁLEZ DE ARAGÓN r ASOCIADOS, 

CONTADORES PÚBLICOS, S.C. 

Dra. Virginia García Acosta.- Directora General del Centro de Investigaciones y Estudios 

Superiores en Antropología Social.- Presente. (Se anexa 1 ejemplar) 

Lic. Raúl Rufino Serrano Sierra.- Director de Administración del Centro de Investigaciones y 

Estudios Superiores en Antropología Social.- Presente. 
•' 
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(t{- González de Aragón y Asociados 
j l Contadores Públicos, S. C. 1 

RICARDO CASTRO Nº 54, DESPACHOS 601 Y 502, COL. GUADALUPE INN 

CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL 

INFORME EJECUTIVO 

AUDITORÍA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

CONSTITUCIÓN Y OBJETIVO 

Mediante Decreto PresidenciaJ publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de septiembre de 1980, se 

creó el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropolog!a Social, como Organismo 

Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objeto es el realizar investigaci'ón científica 

y la formación de especialistas de alto nivel en el campo de la antropología social, orientado a la participación en 

la solución de problemas nacionales, regionales y locales. 

Reestructuraciones 

a) Asim'ismo, 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 materia 

de objetivos, integración del patrimonio, administración, constitución del Comité Técnico y Consejo 

Consultivo, integración de la Junta de Gobierno y ·sus atribuciones, entre otros, y as! poder cumplir c~n las 

disposiciones de la Ley para el Fomento de la Investigación Cientifica y Tecnológica. 

b) 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 

Ciencia y Tecnología, mediante acuerdo publicado el 11 de septiembre de 2000, en el Diario Oficial de la 

Federación. 

c) La Ley de Ciencia y Tecnología dispone que los centros públicos de investigación deberán revisar y, en su 

caso, proponer la actualización de sus instrumentos de creación para adecuarlos a lo dispuesto por dicha 

Ley; por lo que en cumplimiento a lo señalado por este ordenamiento, el Centro de Investigaciones y 

Estudios Superiores en Antropologia Social procedió a la revisión de su decreto de creación y propuso su 

modificación para adecuarlo a la citada Ley, en esa virtud, la Junta de Gobierno del Centro de 

Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, dentro de la segunda sesión ordinaria, 

celebrada el 1 ° de octubre de 2003, emitió el acuerdo mediante el cual aprobó la gestión para modificar el 

instrumento de creación, como se indica a continuación: 
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Artículo 1.- El Centro 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. 

e) El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, tiene su domicilio en la 

Ciudad de México, Distrito Federal, sin perjuicio de que la Junta 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 especializada de capital humano en los campos de la antropología social, historia, e~ohistoria, 

lingüística y disciplinas afines, así como la de difundir los resultados de sus investigaciones. 

f) Asimismo, con fecha 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, en el sector coordinado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, mismo que en su 

articulo primero establece las entidades paraestatales que estarán bajo la coord~ ación sectorial del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y dentro de las cuales se encuentra el Centro de 

Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. 

g) Adicionalmente, con fecha 13 de octubre de 2006, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la 

última reestructuración del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, como 

se menciona a continuación: 

Artículo l.- El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, es un Organismo 

Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía de decisictn técnica, 

operativa y administrativa. 

Artículo 2.- El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropolo~a Social, regirá su 
1 

organización, funcionamiento y operación conforme a las disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología 

y de este Decreto. 

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 Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría. 

En ejercicio de su autonomía, el Centro regirá sus relaciones 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 

resultados. 
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Artículo 5.- Para su administración el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 

Social contará con los siguientes órganos: 

l. La Junta de Gobierno; 

II. La Dirección General; y ., 
III. Los demás que determine la Junta de Gobierno, para el mejor cumplimiento de su objeto. 

l. SITUACIÓN ACTUAL 

De acuerdo al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales para la auditoría del ejercicio 2009 firmado con 

el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y atendiendo a los "Términos de 

Referencia para· Auditorías en Materia Financiera-Presupuesta! a Entes Públicos de la Administración Pública 

Federal", emitidos por la Secretaría de la Función Pública, el Despacho realizó la entrega en tiempo y forma de los 

informes que se describen a continuación: 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Programa de Auditoría Inicial. 

Cronograma de Entrega de Información. 

Directorio del Ente Público. 

Directorio de la Firma de Auditores Externos. 

Borrador del Dictamen con cifras al 31 de diciembre de 2008. 

Carta de Observaciones Preliminar y Definitiva. 

Primer y Segundo Informe de Seguimiento de las Observaciones. 

Dictamen, Estados Financieros y Notas. 

Dictamen Presupuesta!. 

Informe Sobre la Revisión de las Operaciones Reportables Relacionadas con Adqu · siciones, Arrendamientos 

y Servicios del Sector Público, y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Informe de Irregularidades. 1 

Dictamen sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales establecidas en el Código Financiero del Distrito 

Federal. 

Como resultado de la elaboración de los informes entregados en tiempo y forma a la Institubión y a la Secretaría 

de la Función Pública, se celebraron durante el transcurso de la revisión diversas reuniones con los principales 

funcionarios del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, con el fin de aclarar 

dudas, concertar compromisos, definir fechas de atención de información solicitada y en su caso corregir aquellos 

hallazgos que no fueron procedentes. ., 
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Derivado de 

siguientes: 

1os informes entregados a la fecha de este informe ejecutivo, los resultados obtenidos son los 

DICTAMEN FINANCIERO 

Como resultado del trabajo de auditoría no se determinaron salvedades en la opinión del Dictamen Financiero, 

sin embargo se incluyeron párrafos de énfasis importantes como siguen: 

Como se menciona en la Nota 2 a los estados financieros, durante el ejercicio de 2009 el Centro no reconoció 

los efectos de la inflación, d~bido a que la norma NIFG 1 O Reconocimiento de la Inflación en los Estados 

Financieros, requiere que se registren los impactos de la inflación en la información financiera siempre que se 

considere que sus efectos son relevantes, lo cual ocurre cuando dicha inflación es igual o superior al 26% 

acumulado durante los tres ejercicios anteriores, situación que para que el ejercicio 2009 no ocurrió, por lo 

tanto, las cifras del ejercicio anterior del rubro inmuebles, maquinaria .Y equipo no son comparables con.I,os del 

año 2009. 

Durante el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2009, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 

en Antropología Social cambió el método que venía utilizando para la actualización de ac9vo fijo, con su 

¡fespectiva determinación de la depreciación y la acumulada, basada en avalúo, sin embargo al apegarse a la 

norma de información financiera gubernamental relativa al reconocimiento de la inflación en los estados 
i 

financieros quedó sin efecto dicho método, por lo que el Centro se vio obligado a efectuar la determinación de 
1 • 
las depreciaciones en base al método de línea recta originando un efecto en los resultados de ejercicios 

anteriores por $33,696,334 por concepto de depreciación y en el superávit por revaluación por $7,559,026. Por 

lo tanto, las cifras del ejercicio anterior de los rubros sei'lalados no son comparables con los del afio actual. 

orno se explica en la nota 9 a los estados financieros durante el período del lº de enero al 31 de diciembre de 
1 

2009, se efectuaron diversos registros afectando la cuenta de resultados de ejercicios anteriores por $33,696,334 
1 1 
lerivado del cambio en el método que venían utilizando para la actualización de activo fijo en base a avalúo a 

lejar de hacerlo de conformidad con la norma de información financiera gubernamental y $1,816,467 por el 

·aspase de los libros a bienes de consumo, y $1,540,903 que corresponden a los proyectos especiales exterñós, 

)S cuales se informarán a la Junta de Gobierno a celebrarse el 29 de abril de 2010. 

) ICTAMEN PRESUPUESTAL 1 
1 

( )mo resultado de nuestro examen presupuesta! al 31 de diciembre de 2009, determinamos incumplimientos 

n lacionados con las siguientes aseveraciones. 

1 
1 

1 
1 

-:¡./r2-
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l. En relación a la aseveración del inciso b ), se determinó que el CIESAS no cuenta con un manual de 

políticas y procedimientos que sirva de apoyo en el funcionamiento y mejora institucional, al compendiar 

de forma ordenada, secuencial y detallada las operaciones que realizan, cuidando que éstas atiendan a la 

misión del CIESAS. 

2. En la aseveración f) referente a que el CIESAS cuenta con procedimientos que aseguran que se efectúan 

periódicam~nte conciliaciones entre la información contable y la presupuestal, se determinó que en la 

conciliación al 31 de diciembre de 2009 no consideran los ingresos y egresos presupuestales 

correspondientes a Proyectos Especiales. 

3. Asimismo, en la aseveración g), el CIESAS no cuenta con las autorizaciones de las adecuaciones internas 

y externas efectuadas al presupuesto original correspondiente a la contabilidad de la Coordinación 

Financiera de Proyectos Externos, por lo que los diferentes estados presupuestales elaborados en base a 

flujo de efectivo y devengado no muestran los ingresos por $52,974.7 miles de pt os y egresos por 

$43,236.0 miles de pesos correspondientes a Proyectos Especiales. 

INFORME SOBRE LA REVISIÓN DE LAS OPERACIONES REPORTABLES RELACIONADAS CON 

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y DE OBRAS 

PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 

Derivado de la revisión de las operaciones reportables no se determinaron observaciones en materia de 

adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, asimismo la Institución no contó durante 2009 con 

presupuesto asignado para obra pública. 

DICTAMEN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES ESTABLECIDAS EN EL 

CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL ., 
Se determinaron tres salvedades conforme a lo siguiente: 

• El inmueble con cuenta catastral 053-619-080-004 presenta un saldo a cargo por $15,948 por no ser 

aplicable la exención del impuesto predial. 

• Diferencia pagada en exceso por $6,846 del impuesto sobre nómina. 

• Diferencias que pueden originarse por los derechos por el suministro de agua de la cuenta 19-27-741-730-

01-000-3, esta última fue atendida en tiempo y forma durante el ejercicio de 2009. 

CARTA DE OBSERVACIONES PRELIMINAR Y DEFINITIVA 

En la Carta de Observaciones Preliminar emitida el 29 de enero de 2009 se determinaron dos (2) observaciones, 

de las cuales una (1) fue atendida en la etapa final de la auditoría y la restante se incluyó en la carta de 

observaciones definitiva, como sigue: 

., 
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1. A la fecha las diferentes Subdirecciones, Jefaturas, Coordinación de Administración Financiera de 

Proyectos Especiales y Unidades Foráneas que integran al CIESAS, no han elaborado los manuales de 

procedimientos correspondientes a sus áreas, esta observación ha sido mencionada en las diferentes 

observaciones comentadas desde el ejercicio de 2007. 

Como resultado del trabajo de auditoría y de los productos entregados, se determinaron seis (6) salvedades, las 

cuales se integran de la siguiente forma: tres (3) en el Dictamen Presupuesta} y tres (3) en el Dictamen de Código 

Financiero del Distrito Federal, mismas que se incluyeron en la Carta de Observaciones Definitiva. 

Para la carta de observaciones definitiva se consideraron las salvedades determinadas y la carta de observaciones 

preliminar antes descritas, y adicionalmente se incluyeron las siguientes: 

1. Los registros contables muestran al 31 de diciembre de 2009, saldos de cuentas por cobrar de la forma 

siguiente: · 

Concepto 
Préstamos proyectos 
Préstamos personales 
Otros 
Deudores viáticos 

Suma 

Saldo 
31-Dic-09 
2,500,264.79 

30,723.63 
4,348.01 

10,892.20 
2,546,228.63 

•' 

2. De análisis a los papeles de trabajo del CIESAS, correspondientes a la determinació de la exención del 

Impuesto Sobre la Renta, vigente para el ejercicio de 2009, por la obtención de ingresos por concepto de 

horas extras y la correcta determinación del pago, se observó que la determinación de los topes que marca la 

legislación laboral para la exención del impuesto sobre la renta se aplicó el artículo 68 de la Ley Federal del 

Trabajo. 

PRIMER Y SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES 

De las 15 (quince) observaciones en proceso de atención mencionadas en nuestro primer informe de seguimiento al 31 

de diciembre de 2009, se atendieron 4 (cuatro) quedando en proceso de atención 11 (once) observaciooes mismas que 

se espera atenderlas al 31 de diciembre de 201 O, su integración es como se muestra a continuación: 

EJERCICIO 2006 

De nuestro primer informe de seguimiento en el ejercicio de 2009, se encontraban en proceso de atención 2 (dos) 

observaciones de 2006, de las cuales para este segundo informe de seguimiento 2009 continúan en proceso de atención 

y se espera atender el 31 de diciembre de 201 O. 
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EJERCICIO 2007 

En nuestro primer informe de seguimiento 2009, se tenían 3 (tres) observaciones en proceso de atención, de las cuales 

se atendió una (1) observación, quedando en proceso de atención dos (2)observaciones, las cuales se espera sean 

atendidas el 31 de diciembre de 201 O. 

EJERCICIO 2008 

En el primer informe de seguimiento de observaciones al 31 de diciembre de 2009, estaban en proceso de atención 10 

(diez) observaciones de las cuales para este segundo informe de seguimiento se atendieron tres (3) quedando siete (7) 

en proceso de solventar, las cüales se espera atender el 31 de diciembre de 20 l O. 
1 

., 
PROPUESTAS DE MEJORA 1 

1 

Derivado de la ~roblemática que actualmente presenta el Centro de Investigaciones y Esfudios Superiores en 

Antropología Social y del conocimiento que hemos obtenido en el desarrollo de la auditoría practicada, 

consideramos que los aspectos que pudieran implicar una propuesta de mejora es que el CIESAS solicite la 

autorización para la creación de la unidad de asuntos jurídicos y/o se garanticen los recursos presupuestales para 

cubrir anualmente los servicios profesionales prestados por los abogados externos de la Institución, asimismo se 

efectúe la modificación en la estructura orgánica, correspondiente a la creación de la jefatura de contabilidad de 
1 1 proyectos que dependa de la Dirección de Administración. Las propuestas de mejora que se plantean se detallan 

en el formato 2 adjunto. 

l I. CONCLUSIÓN 
1 

l Es necesario que las propuestas de mejora sean analizadas, con el fm de cumplir con las medidas que permitan 

· 1 evitar su recurrencia y fortalecer en definitiva la operación del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 

Antropología Social. En cualquier caso y considerando los objetivos del Centro, es importante que se.Je dé un 
11 . 
1 seguimiento a la gestión directiva para asegurar y hacer posible el tomar con oportunidad las acciones preventivas 

y correctivas que procedan. 

México, D.F., a 7 de julio de 201 O. 

\ 

GONZÁLEZ DE ARAGÓN Y ASOCIADOS 

CONTADORES PÚBLICOS, S. C. 

C.P.C. 



PROPUESTA DE MEJORA 

Ente Público 

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. 

Nº Prog. Area específica 

01 Dirección de Administración. 

Siste'!las de Control y/o Controles específicos propuestos 

Creación de la Unidad Jurídica. 

'ituación actual: 

Formato 2 

Hoja 1 del 

Ejercicio 

2009 

mejora implantación 

X ., 
· ctualmente el CIESAS cuenta con un abogado externo el cual atiende asuntos normativos del CIESAS, así como 

sesoría jurídica en materia de relaciones laborales; sin embargo no considera asuntos jurídicos para pleitos y cobranzas, 

eguimiento legal en cobro de cuentas por cobrar, préstamos a proyectos externos, recursos del Cen ro no registrados 

or las instituciones bancarias, recuperación de seguros, prevención de demandas por accidentes o muerte ocurridos a 

l erceros nacionales o extranjeros en medios de transporte o instalaciones del CIESAS, análisis de los derechos y 
1 • 

, bligaciones jurídicas en la elaboración de contratos de seguros y prestadores de bienes y servicios, resguardo de 

ocumentos legales y otros análogos a la Unidad. 

reación de la Unidad Jurídica en CIESAS, que permita el seguimiento oportuno y preventivo de los derechos y 

bligaciones en materia jurídica laboral, administrativa, mercantil y civil. 

cciones concretas o específicas a implementar: 
1 ¡ Solicitar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, de la Función 

I Pública, autorización para la creación de la Unidad Jurídica en CIESAS, o en su caso garantizar los recursos 

' resupuestales para cubrir anualmente los honorarios de los servicios profesionales prestados a la Institución eQ materia ., 
·urídica y normativa. 

1 

Resultados esperados: 

· ' Seguimiento opo uno de los derechos y obligaciones en materia jurídica que pudieran materializarse en quebrantos 

Centro de Investigaciones y Estudios 

Superiores en Antropología Social 

Contadores Públicos, S.C. 

., 

l'l -



PROPUESTA DE MEJORA 

Ente Público 

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. 

Nº Prog. Area específica 

02 Dirección de Administración. 

Siste~as de Control y/o Controles específicos propuestos 

Traspaso de las actividades contables de la Coordinación de Administración Financiera de 

Proyectos a la Dirección de Administración. 

ituación actual: 

mejora 

X 

Formato 2 

Hoja .Y del 

Ejercicio 

2009 

implantación 

ctualmente la Coordinación de Administración Financiera de Proyectos Externos, es la encargada del registro contable de los 

ecursos que se obtienen para el financiamiento de proyectos que realizan los investigadores del CIESAS y depende de la Dirección 

i e Vinculación, sin embargo para los cierres contables se dificulta la coordinación entre ésta área y la Subdirección de Recursos 

1 inancieros para el procesamiento de la información financiera y generar la balanza de comprobación consolidada, así como los 
1 stados financieros del· Centro, originando retrasos en algunas ocasiones en la entrega de este tipo de información para las instancias 

fiscalizadoras. 

1-------------- -------------- - ------------ -----.-.----Descripción de la propuesta: 

:s necesario que la Coordinación Administración Financiera de Proyectos forme parte integrante de la estructura funcional y 

perativa de la Subdirección de Recursos Financieros, lo cual permitirá concentrar la información financiera de forma inmediata para 

I procesamiento de la misma y la oportuna generación de los estados financieros para la toma de decisiones. 

cciones concretas o específicas a implementar: 

olicitar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologla, Secretarla de Hacienda y Crédito Público y, de la Función Pública, 

utorización para efectuar la modificación a la estructura orgánica del CIESAS, correspondiente a la creación de la Jefatura de 

ontabilidad de Proyectos dependiente de la Dirección de Administración, o en su caso llevar a cabo la integración y dependencia 

otal de la actual Coordinación de Administración Financiera de Proyectos a la Subdirección de Recursos Financieros. 

csultados esperados: 

portunidad en el eguimiento y supervisión en la elaboración de la contabilidad de los diversos proyectos externos del CIESAS y, 

dhesión a las P. autorizadas por la Dirección de Administración. 

Superiores en Antropología Social 

Centro de Investigaciones y Estudios 

Superiores en Antropología Social 

Centro de Investigaciones y Estudios 

Superiores en Antropología Social 




