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Se c re t a r ia d e l a Func i ó n Pób li ca y
H. As a mblea Ge n e ra l de Aso c iado s d e l
I n s t i t ut o d e Eco lo g í a , A. C . (INECOL )
P r e s e n t e.

He mos e x a mi n ado l o s b ala n ces g e ne r a l e s del Inst it ut o de Ecol ogia ,
A . C . ( I NECOL ) al 31 d e di ciembre de l 2010 y 20 0 9 Y l os est a d o s de
re su ltados ,
de v a r i a cio n e s en el patrimonio y de fluj o s de
e f ect ivo que les so n r e l at i vos , p or los ejerci c ' o s termin ado s en
es a s f ec ha s .
Dich o s e s t a dos f i na n ci e ros son r e s p o n s a b ilida d de
la a dm in i s tra ci ón de l Ins tit u t o . Nues tra r e spon sa b i l i d a d co n s i st e
en exp r e sar una op inió n sob r e l os mismos, con ba s e e n nu e s t ra
a udit o ría .
Nu e s t r o e xamen
fue
re a l iz ado de acuerdo co n las no rma s de
au di t o rí a g e neralmen t e ace p ta d a s en Mé x i co, las cuales r e qui eren
q ue l a auditoría s ea pl a nead a y realizada de t al man e ra, q ue
que l o s
e s tado s
pe r mi ta obtener una s e g uri d ad razonable d e
fina n c iero s no contienen erro r e s important e s y de q ue e stán
prepa rad o s de acuerdo c o n las normas generales y espec íf icas de
inf o rma c i ó n finan c i e ra gube r namen tal para el s e c t or p a r a e s ta t al
emit id a s por la Secr et aría de Hacienda y Cr é d it o Público (S HCP),
d e con f o rmidad con la Le y Gen e r a l de Contabilidad Gubernamen ta l .
La
au d it o ría
consis te
en
el
examen,
con
ba s e
en
pru e bas
s e l e c t iv a s , de la evidencia que soporta las c if r as y reve la ci o ne s
de l os estados financieros; asimismo, incluye la evaluación d e las
no r mas y de las bas e s co nt a b l es utilizadas, de las e s t i ma ciones
si gn i fica i vas
ef e ct u a d a s
po r
la
adm i ni s t r a ción
y
de
la
pre se nt ació n de los e sta d o s fin a n c i eros tomado s en s u c on j unto .
Co n s id e r amos que nu e str o e x amen pr opo r c iona un a ba s e r az o n ble
p ara su s t e nt a r nu est r a op inió n.
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Como se describe en 1 Nota 2A a los estados fina n c i eros , la adml 
nistración del 1 stituto está obligada a p r eparar y present r
sus est dos financieros con base en lo.s l ineami entos contables
emitidos por la Secretaría de Hac · enda y C é i ta Público , 1 s que
en a lg unos aspectos no
coinciden con las no r m s de info macion
fi nanciera emitidas por el Consejo Mexicano p r a 1
Investigaci6n
y Desarrollo de ~o rmas de Información Financie ra , A. C . (CINlf) .
En nuestra op i nión ,
los estados financiero s a nte s mencionados
present n razona bl emente , en todos lo s a spectos ' mporta n tes , la
situación financiera del Inst ituto de Ecolo g ía , A . C . al 31
e
diciembre de 201 0 Y 2009, lo s resulta do s d e sus op era ciones
la s
variacione s e n su patr ' mon 1.0 y los fl u j os de efecti v o por los
ejercicio s termi nados en es s fe chas , de c onformi ad con las bases
co table s a nt e s menc ionadas .
I
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INSTITUTO OE ECOLOG IA, A.C .
Balance general al 31 de diciembre del 2010 y 2009.
( cifras en miles de pesos )

A CTI VO

31 Oic.'1 0

CI RCULANTE :
Dispon ible:
Efectivo en caja y bancos
(Notas 20 , 3 Y 11 )
Inversiones en valores
(Notas 2E , 4 Y 11 )

31 Oic .'09

PASIVO

31 Dic .'10

31 Dic .'09

A CORTO PLAZO:

$

21 ,603 .2
33 ,1 48 .9
54 ,752. 1

Cuentas por cobrar:
Deudores diversos (N ota 5)
. Inventarios (Notas 2F-y 6)

$

7,546 .3

Impuestos y cuotas por pagar
(Nota 9)
Acreedores diversos

$

31 ,761 .4
39 ,307.7

878 .3
8.0
886 .3

289 .0
0.2
289 .2

$

P A TRIMO N IO
4 ,54 1.7
2,905 .7
62, 199.5

OTROS ACTIVOS :
Inversión en acciones (Nota 21)
Pagos anticipados (Nota 7)
Otros intangibles

2,017. 3
11 ,148. 6
108.7
13,274 .6

FIJO:
Inmuebles, mobiliario y equipo
- neto (Notas 2G , 2H Y 8)

2,241 .3
3,0 31 .3
44,580 .3

1,803 7
20,908. 3
104.4
22,8 16.4

99,261 .0

95,404.3

$ 174,735.1

$ 162,801.0

Patrimonio (Nota 10)
Aportaciones del Gobierno Federal
de años anteriores (Nota 2k)
Aportaciones del Gobierno Federal
del año (Nota 2k)
Superávit por revaluación
Remanente (déficit) de ejercicios
anteriores
Remanente (déficit) de l ejercicio

68 ,748 .2

60 ,738 .7

134,537.4

133,427.9

7,100 .0
87 ,061 .3

1,109 .5
87 ,079. 0

(12 1,603 .4)
(1 , 9 94. 7 ~
173,848. 8

$

174, 735. 1

(127,266. 7)
7,423.4
162,51 1. 8

$

162,80 1. 0

Las notas expli cativas a los estad os financi eros adju ntas, son parte integrante del presente estado .
CUENTAS DE ORDEN
Presupuestarias de ingresos y egresos (Nota 12)
Xalapa , Veracruz a 2 de marzo del 2011 .
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MARTíN- RAMÓN A~UJA SCHUNEMAN HOFER. PhD

Director General

L.C. JOsÉ ISAAC PÉREZ HERNÁ NDEZ
Director de A dm inistración
( en funciones a partir del 3 de enero del 2011 )

INSTITUTO DE ECOLOGIA, A.C.
Estado de resultados por los ejercicios del 1e de enero
al 31 de diciembre de los años 2010 y 2009 .
( cifras en miles de pesos )

31 Dic.'09

31 Dic.' 10
INGRESOS POR:
· Proyectos realizados
· Transferencias de recursos para proyectos del CONACYT
El fideicomiso
Proyectos especiales (OIMT)
Servicios prestados
Rendimientos de inversión y cuentas bancarias

23,086 .8
23,941 .2
4 ,558. 2
878.8
349.8
347. 2
53 ,1 62 .0

$

GASTOS DE:
Operación con recursos fiscales
Servicios personales
Materiales y suministros
Servicios generales
Subsidios y transferen ci as
Operación con recursos propios
Proyectos realizados
Proyectos del CONACYT
Proyectos especiales (O IMT)
El fideicomiso
Costo de pUblicaciones
Depreciaciones y amortizaciones
Co~odeb~asdeactivo fflo

REMANENTE (DÉFICIT) ANTE S DE SU BSIDIOS Y TRANSFE
RENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL
· Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal para gasto
gasto corriente (Nota 2K)
REMANENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO

$

$

24, 168.8
6,599.2
3,497.9
3,478.4
1,193.7
1,085.2
40 ,023 .2

139,753.0
4,591 .8
44,165 .0
851 .0
189,360 .8

133,246 .2
4,736. 7
31 ,902.7
851 .0
170,736.6

25 ,001.3
8,713.2
1,484.4
447.8
791 .6
10,979.0
38 .1
47,455.4

18,219 .1
6,036 .6
1,803.4
1,975.0
740.7
10 ,251.7
30.9
39 ,057.4

(183 ,654.2)

(169 ,770.8)

181,659.5
(1,994 .7)

$

177,194.2
7,423.4

Las notas explicativas a los estados financieros adjuntas, son parte integrante del presente estado .
Xalapa , Veracruz 2 de marzo del 2011.
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MARTíN RAMÓN AL! ; SCHU NEMAN HOFER, PhD
Director General

L. C. JOSÉ ISAAC PÉREZ HERNÁNDEZ
Director de Administración
( en funciones a partir del 3 de enero del 2011 )
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Estado de variaciones en el patrimonio por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de los años 2010 Y 2009.
( cifras en miles de pesos)
Patri monio del
Fondo de Inv.
y Desarrollo
Tecnoló9 ico

Patrimonio
SALDOS A L 31 DE DICIEMBRE DEL 2008
Corrección a la revaluación de activos fijos
por ventas y bajas de bienes
Aportaciones del Gobierno Federal para
gasto de inversión
Afectación al remanente de ejercicios
anteriores por capitalización de activo fijo
Reva luación de las inversiones en acciones
Apl icación de capitalización de activo fijo y
obras en proceso
Apli cación del déficit del ejercicio 2008
Remanente (Déficit) del ejercicio 2009
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
Corrección a la revaluación de activos fijos
por ventas y bajas de bienes
Aportaciones del Gobiemo Federal para
gasto de inversión
Afectación al remanente de ejercicios
anteñores por capitalización de activo fij o
Revaluación de las inversiones en acciones
Aportacione s del Fideicomiso para adquisio
nes de equipo
Aplicación de capitalización de activo fijo y
libros
Aplicación de capitalización de servici os - 
pres tados para adquisición de terreno
Aplicación de capitalización de intereses 
ganados por rendimientos de inversiones
para adqUiSición de terreno
Aplicación del remanen te del ejercicio 2009
Défi cit del ejercicio 2010
SALDOS AL 31 DE D ICIEMBRE DE 2010

$

39 ,740,4

$

13,567,4

Aportaciones
del Gobierno
Federal

$

133,4279

Remanente
(déficit) de
ejercicios
anteriores

Superávit por
revaluación

$

87,126 .6

$

(114 ,028.7)

Remanente
(déficit)
del
ejercicio

$

(5 ,735.7)

Total del
patrimonio

$

(47.6)

(47.6)

1,109.5

1,109.5
(7 ,5023)

(7 ,502 .3)
418.7

418 .7
7,012 .2

7,012.2
(5,735.7)

47, 171. 3

13,567,4

134 ,537 .4

87 ,079.0

(127 ,266.7)

5,735.7
7,423,4

7,423,4

7,423,4

162 ,5118

(17.7)

( 17.7)

7,100.0

7,100.0
(1,760 .1)

(1 ,760 1)
213 .6

213.6
971 .0

971.0

5,623 .9

5,623.9

595 .3

595.3

605.7

605.7
7,423.4

$

154,097.9

55,180 .8

$

13,567,4

$

141, 6374

$

87 ,061 .3

$

(121 ,603,4)

$

(7,423.4)
(1 ,9947)
(1 ,994 ·72

..,....---...,.
Las notas explicati vas a los estados fin ancieros adjuntas . son parte integrante del presente estado.
Xalapa, Veracruz a 2 de marzo del 2011 .

Director General
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L.C. JOSE- ISAAC PÉREZ HERNANDEZ
Director de Administración
( en funciones a partir del 3 de enero del 2011 )

$

(1 ,994.7)
173,848 .8

INSTITUTO DE ECOLOG[A, A. C.
0

Estado de fl ujos de efectivo por los ejercicios del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010 Y 2009.
( cifras en miles de pesos)

ACTIVIDADES DE OPERACiÓN

2010

Rema nente (déficit) del ejercicio

(1,994.7)

2009

$

7,423.4

más:
Partidas relacionadas con actividades de inversión y financiamiento
Depreciaciones, amortizaciones y licencIas
Costo de bajas de activo fijo
Intereses a fav or
Incrementos en :
Impuestos y cuotas por pagar
Acreedores dive rsos
Inventarios
Otros activos
Inversiones en acciones
Deudores diversos
Pagos anticipados

31,8 789
38 .1
(9529)
28 ,969.4

23,65 3.8
30.9
(1 ,085 .2)
30 ,0229

589 .3
7.8

4 1. 3
(2957)
(10.4)
(418.7)
(217. 8)
(20,9075)
(21,8088)

(18.1 )
(213.6)
(2,300.4)
(11,1391)
(13,0741)

Disminuciones en :
Inventarios
. Tesorería de la Federación
. Acreedores diversos
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACn VIDADES DE OP ERAC ION

125.6

16,020.9

5,3C O.0
(1.3)
13,5128

952 .9
(14,878 .8)
(13,925 .9)

1,0852
(8,121 .6)
(7,036.4)

Aportaciones del Gobierno Federal para gasto de inversión
Incremento neto del patrimonio por capitalización de activo fijo
Aportaciones del fideicomiso por adquisiciones de equipo
Capitalización de ingresos por servicios prestados para adquisición de terreno
Capitalización de ingresos por intereses para adquisición de terreno
Afectación al remanente de ejercicios anteriores por bajas de activo fijo
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

7,100.0
5,837.5
971.0
5953
605.7
(1,760.1)
13,349.4

1,1 09.5
7,430.9

(7,502.3)
1,0381

Incremento (decremento) neto del efectivo
Efectivo al principio del período
Efectivo al final del período

15,444.4
39,307.7
54,7521

7,514.5
31 ,7932
39 ,307.7

ACTIVI DADES DE INVERSION
Intereses cobrados
Adquisición de activo fijo
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

$

$

Las notas a los estados financieros adjuntas , son parte integrante del presente estado.
Xalapa , Veracruz a 2 de marzo del 2011 .

MARTiN~ A~C~N

HOFER, PhD

Director General
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L.C. JOSÉ ISAAC PÉREZ HERNÁNDEZ
Director de Administración
( en funciones a partir del 3 de enero del 2011 )

INSTITUTO DE ECOLOGíA, A.C.
Notas explicativas a los estados financieros por los
ejercicios terminados al31 de diciembre de 2010 y 2009
(cifras en miles de pesos)

Nota 1- Constitución , misión y objetivos del Instituto.
Es una entidad paraestatal asim ilada al régimen de la~ empresas de parti cipación estatal
mayoritaria, que se encuentra sectorizada al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología,
CONACYT, segun publicación en el Diario Oficial de la Federación del 12 de agosto de 2010 .
por la constitución mediante escritura publica No. 47016 de fecha 7 de agosto de 1975, ante la fe
de la Notaría Pú blica No. 69 , contando con personalidad j urldica y patrimonio propio.
La misión del Instituto es la de producir conocimiento científico, desarrollar tecnologías, crear
opinión pública y preparar profesionales en ecol og ía, biodiversidad y manejo de recursos
naturales para la conservación del patrimonio natural y el desarrollo social y económico del país,
por lo que sus pri ncipales objetivos son los siguientes:

1-

Realizar actividades de investigación básica y aplicada en el área de ecología,
biodiversidad, conservación, manejo de recursos y disciplinas afines y, en su caso, elaborar
los estudios socioeconómicas que las fundamenten, orientados hacia la solución de
problemas nacionales, regionales y locales de nuestro país.

11-

Formular, ejecutar e impartir programas para estudios de especialidades, maestrías,
doctorados y estancias posdoctorales, así como cursos de actualización y especialización
de personal profesional en actividades relacionadas con el objeto propio del Instituto.

111-

Orientar la investigación cientffica y el desarrollo e innovación tecnológica a la
modernización del sector productivo, y promover y gestionar ante 'las organizaciones
publicas, sociales y privadas la transferencia del conocimiento.

IV- Difundir y publicar información técnica y científica sobre los avances que registre en su
especialidad, así como de los resultados de las investigaciones y trabajos que realice.
V-

Contribuir con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología para asociar el trabajo científico
y la formación de recursos humanos de alto nivel al desarrollo del conocimiento y a la
atención de las necesidades de la sociedad mexicana.

VI- Realizar labores de vin culación con los sectores publico, social y privado.
VII- Colaborar con las autoridades competentes en actividades de promoción de la metrología,
establecimiento de normas de calidad y la certificación en apego a la ley de la materia.
Nota 2- Principales pollíticas contables.
A)

Bases de contabilización
El registro de las operaciones se apega de manera obligatoria al marco conceptual,
postulados básicos de contabilidad gubernamental y a las normas generales y específicas
de información financiera gubernamental del sector paraestatal, NGIFG y N EIFGSP,
emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, SHCP, de conformidad con la
nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental, tal como lo indica Ila Unidad de
Contabilidad Gubernamental e Informes de la Gestión Publica, UCGGP, en su Oficio No.
309-A-11-141/2009 d e fecha 18 de d iei:m bre de 2009

t

Dichas normas gubernamen tales, salvo algunos aspectos, coinciden con las normas de
información finanCIera aceptadas en México y a los boletines normativos vige ntes emitidos
por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Norma de Información
Financiera, A,C. CINIF, las cuales podrá el Insti uto aplicar de manera supletoria prevía
solicitud y autorización de la UCGGP. conforme se indica en el Artículo 234 del Reglamento
de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Los gastos se reconocen y registran en el momento que se realizan, independientemente de
su pago y, los ingresos por subsidios federales cuando se reciben, tal como se indica en el
Art 235 del Reglamento de la Ley Federal de Presu pu esto y Responsabilidad Hacendaría ,
Los ingresos propios se reconocen al momento de que exista jurídicamente el derecho de
cobro .
8) Integración de los estados financieros
El Instituto lleva el registro independiente de las operaciones generadas por el tipo de
recursos que recibe, ya sean propios fiscales, del CONACYT, OI MT y del Fideicomiso;
sin embargo, para efectos de su presentación y análisis de la información financiera ,
estos registros se integran presentándose de manera conjunta.
C) Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera
La entidad reconoce los efectos de la inflación en la información financiera conforme a la
obligatoriedad de la norma NEIFGS P - 007 , quedando clasificada dentro del Apartado
"O" , o sea , como una entidad paraestatal no lucrativa , que cumple una clara función
social, que su eficie ncia y productividad no pueden ser medibles en términos de
rentabilidad financiera, y que sus recursos de operación y de inversión provienen
predominantemente de las transferencias que les otorga el Gobierno Federal, vía
subsidios, previa aprobación de sus presupuestos anuales para gastos de operación y
de inversión; se trata de una institución prestadora de servicios de carácter educativo ,
científico y tecnológico.
La nueva NEIFGSP-007 relativa al reconocimiento de los efectos de la inflación , entró en
vigor en el ejercicio 2008 y req uiere que, a partir del ejercicio en que se confirma el
cambio a entorno no inflacionario, se dejen de reconocer los efectos de la inflación del
período.
Para efectos de esta norma, se considera que el entorno económico es no inflacionario,
cuando la inflación acumulada de los 3 ejercicios anuales anteriores es menor que el
26% y además, de acuerdo a los pronósticos económicos oficiales , se identifica una
tendencia de inflación baja en ese mismo sentido.
A partir del inicio del periodo anual en que se confirma el cambio de entorno , de
inflacionario a no inflacionario, la entidad debe dejar de reconocer en sus estados
financieros los efectos de la inflación del período, desconectándose de la contabilidad
inflacionaria, No obsta nte, debe mantenerse en sus estados financieros , los efectos de
reexpresión reconocidos hasta el período inmediato anterior En el periodo del cambio ,
los estados financieros comparativos de períodos anteriores deben presentarse
expresados en unidades monetarias de poder adquisitivo de los últimos estados
financieros en que se aplicó la reexpresión .

eíere,

En tales condiciones, las entidades en México operan actualmente en un entorno
económico no inflacionario, ya que la inflación acumulada en los últimos
3
anteriores, 2009, 2008 Y 2007 fue de 14.48%.
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En el caso que los niveles de inflación provoquen que la moneda se deprecie de manera
importante en su poder adquisitivo y puede dejar de considerarse como referente para
liq uidar transacciones económicas ocurridas en el pasado, es decir, cuando la inflación
acumulada de los tres ejercicios anuales anteriores es igualo superior al 26%, se estará
en un entorno económico inflacionario, por lo que el Instituto estará obligado actualizar
los rubros de inventarios, del activo fijo, ca rgos diferidos y las depreciaCiones y
amortizaciones acumuladas y del ejercicio.
D) Operaciones en moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio en vigor a la
fecha de su operación . Los activos y pasivos en moneda extranjera existentes , se
ajusta n al tipo de cambio de divisas extranjeras para el cierre contable indicado y emitido
por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública de la
SHCP, el cual al 31 de diciembre del 201 0 fue de $12.3571 por cada dólar americano . La
diferencia por fl uctuación se registra afectando la partida especifica en el gasto o
ingreso, según sea una pérdida o utilidad respectivamente, cumpliendo con lo señalado
en la NGIFG005 "Para ajustar al cierre del ejercicio los saldos en moneda nacional
originados por derechos u obligaciones en moneda extranjera para efectos de
integración"
E) Inversiones en va lores
Se registran al costo de adquisición , los rendimientos obtenidos se reconocen al
momento de la venta, afectando los resultados, sobre aquellas cuentas de inversión que
provengan de los recursos propios generados por el In stituto.
Los intereses generados sobre las cuentas de inversiones de recursos fiscales son
reintegrados a la Tesoreria de la Federación durante los primeros diez dias naturales del
mes siguiente al de su obtención.
F) Inventarios
El valor de los inventarios de publicaciones se determina conforme al costo de impresión ,
el cual no excede el valor de mercado, asimismo el inventario de materiales de consumo
se registra al costo promedio de acuerdo al Oficio - Circular 309 -A 0035/2008 emitido
por la SHCP y al Manual de Bienes Muebles y Manejo de Almacenes , así como a los
Lineamientos Generales para la Administración de Almacenes de las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública Federal .
G) Inmuebles, mobiliario y equipo
Las inversiones en activo fijo son registradas a su valor de adquisición, el cual se
actualiza con base al Indice Nacional de Precios al Consumidor, INPC, publicado por el
Banco de México, tal como lo indica la norma de información financiera .
El acervo bibliográfico está registrado con el valor que le asignó el Nacional Monte de
Piedad, mediante avalúo practicado en el año de 1990, actualizándose dicho valor por
medio del INPC; a partir de esa fecha , 'las nuevas adquisiciones se registran a su cost
de adquisición y se actualizan de la misma manera .
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H) Depreciación de propiedades, mobiliario y equ ipo
La depreciación del ejercicio se calc ula por el método de linea recta , aplicándose las
siguientes tasas anuales:
5%

Edificio
Mobiliario y equipo de oficina

10%

Acervo bibliográfico

10%

Equipo de laboratorio

35%

Equipo de transporte

25%

Equipo de cómputo

30%

Equipo de comunicación

10%

Maquinaria, equipo y herramientas

35%

Equipo eléctrico

25%

1) Inversión en acciones
Se registra a su costo de adquisición y los títulos representativos de las acciones son
depositados en Scotiabank, el cual al cierre de cada ejercicio , informa del valor de
posición de las acciones de Tel mex y de America n Móvil que son propiedad del Instituto;
durante los ejercicios 2010 Y 2009 se tuvieron incrementos de 2136 y 418 .7 miles de
pesos respecti vamente, que fueron registrados dentro del patr,imonio para reflejar el
superávi t por participación en acciones obtenido.
J) Obligaciones laborales

El Instituto se apega a la obligatoriedad en el cumplimiento de la N EIFGSP-008 sobre el
reconocimiento de las obligaciones laborales al ret~ ro de los trabajadores de 'las
entidades del sector paraestatal , emitida por la SHCP, la cual especifica que será
obl igatoria su aplicación en cuanto a la cuantificación y registro del monto de estos
pasivos y su divulgación en notas a los estados financieros de las reglas de
reconocimiento y revelación, siempre y cuando no implique la determinación de un
resultado del ejercicio de naturaleza desfavorable, situación que trae el Instituto de
ejercicios anteriores, por lo que no se consideró conveniente llevar a cabo tal
reconocimiento por parte de la administración de dicho Il nstituto.
K) Transferencias del Gobierno Federal
Los subsidios autorizados que se deben recibir conforme a un calendario presupuestal ,
son de los siguientes tipos
a)

De operación

Los que sirven para cubrir su gasto corriente por
concepto de servicios personales, materiales y
suministros, servicios generales y becas, figurando
dentro del estado de resultados .

b)

De inversión

Son los destinados para invertir en activos fiJOS y
obras públicas, incrementando su patrimonio

Lo anterior de conformidad con la NEIFGSP-003 Norma para el registro contable de los
subSidios y transferencias corrientes , así como las aportaciones de capital en e; se tor
paraestatal
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L) Fondo de los recursos propios y del CONACYT para proyectos de investigación
específicos
El Instituto ref eja como aportaciones las adqu isiciones de activo fijo provenien tes de este
tipo de recursos, asl tamb ién se co nsideran como disponibilidad final de los proyectos de
investigación especificas financiados por los fondos sectoriales y mixtos que el
CONACYT creó con el apoyo de Sec retarias de Estado y Gobiernos Estatales, así como
tam bién por diferentes instituciones tanto nacionales como extranjeras .
Al momento de su captación y du ra nte su ejercicio,' se registran en una contabilidad por
separado y en caso de generarse remanente de ingresos, a la conclusión de los
proyectos, en su caso, éstos son devueltos a las insti tuciones financiadoras .
Nota 3- Efectivo en caja y bancos.
Su saldo se refiere a cuentas bancarias en dólares y moneda nacional para su operación y
diversos proyectos autorizados. asf como por un Fondo para la administración e invérsión de
recursos del Fideicomiso para la Investigación Cientifica y Desarrollo Tecnológico, integrándose
como sigue
Moneda nacional

2010

$

BBVA-Bancomer, SA
Scotiaban k, SA
Scotiabank, SA (Fideicomiso)

21,45 1.9

2009

$

6,766.4

27. 3

10.8

8.8
21,488.0

42.1
6,8 19.3

Moneda extran jera
BBVA-Bancome r, S A (dólares)

$

115.2
2 1,603.2

$

727. 0
7,546 .3

El saldo a' cierre del ejercicio 2010 de 9.32 miles de dólares americanos fue valuado al tipo de
cambio de $123571 .
Nota 4- Inversiones en valores .
El saldo de esta cuenta corresponde a valores adquiridos con carácter temporal y su
disponibilidad es inmediata, los cuales son efectuados a través de contratos de inversión con
distintas instituciones financier-as y se integran como sigue al cierre del ejercicio 2010:
Contrato de
inversión
Scotíabank, SA
(Fideicomiso)

BBVA Bancomer,
SA

Tasa

Plazo

Venci
miento

Im ~orte

0550047963

Pagaré

4.02%

30 días

13-ene-11

$

3, 880.0

0550047963

Pagaré

4.02%

30 días

13-ene-11

$

8,71 2.9

0550047963

Pagaré

4.02%

28 días

13-ene-11

$

4,0000
16,592 .9

2011248456

Títulos
BMERGOB

524,853 Titulos con un
valor de 31 .544048
$

9

16,556.0
33,148 .9

Nota 5- Deudores diversos .
Se integra principalmente por convenios celebrados durante el ejercicio para la realización de
distintos proyectos, destacándose el de Energla Sierra Juárez, S de R. L. de C.V. por 3,051 6, el
Parque Ecológ ico de México, SA de C.V por 661 .3 y la Universidad Veracruzana por 393 .1 .
Nota 6- Inventarias.
Al 31 de diciembre de 20 10 y 2009, el saldo de este rubro se integra como sigue
2010
Al macén de publicaciones

$

2,6402

2009

$

2,7010

Almacén general (materiales de consumo)

143.1

2005

Almacén de publicaciones (consignación)

122.4

129.8

$

2,905 .7

$

3,031.3

Nota 7- Pagos anticipados.
Su saldo se refiere principa lmente a erogaciones realizadas por el Instituto para las
suscripciones de revistas científicas electrónicas con vigencia para el ejercicio 20 11, por un
importe de 11,139.1, su scritas ante los proveedores Swets Information Services BV por
4,544 .3, Dot Li b Information por 1,404.0, Grupo Difusión Científ'ica, SA de CV por 762.6,
Systems Link Intern ational , INC por 81 2.6 y E-Technologies Solutions Corp. por 1,066 .2, entre
los más importantes.
Así también, se aplicaron al gasto las licencias y seguros vigentes durante el ejercicio 2010,
adquiridos con recursos del ejercicio 2009 por 20 ,899.8 .
Nota 8- Inmuebles, maquinaria y equ ipo - neto.
El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2010 Y 2009, se integra como sigue :
2010
Valor
histórico
Edificios

$

Equipo de laboratorio

84,893.8

2009

Actualj
zación

$

95,675.9

Total
$

180,569.7

Total
$

180,569.7

47,067 1
12,709.2

24,804.6

71,871.7

3,920.0

16,629.2

17,312.8

Mobiliario y equipo de oficina

8,648.4

18,229.1

26,877.5

27,228.1

Maquinaria, equipo y herramientas
Acervo bibliográfico

1,916 .3
5,435.7

3,948.6
19,659.8

5,864.9
25,095.5

24,866.3

Equipo de transporte

9,253.4

2,135.7

11,389.1

11 ,389.0

Equipo de comunicación
Equipo eléctrico

5,591 .3

2,749.8
669.7

8,341 .1
1,911.6

8,722.3

1,241.9
176,757.1

171,793.2

348,550 .3

339,193.6

(115,390 .9)

(141,3969)

(256,787.8)

(250,0868)

61 ,366.2

30 ,396 .3

91,762 .5

4,584.1

2,9144

7,498 .5

Equipo de cómputo

Depreciación acumulada
Terrenos
$

65 ,950 .3
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$

33 ,310.7

$

99,2610

60,784.5

6,400.6

1,920 .3

89,106.8
6,297,5

$

95,4043

t

El cargo a resultados del ejercicio por co ncepto de depreciación fue de 10,966 2 Y
10, 145A en 2010 y 2009, respectivamente .
Los terrenos en donde se ubican las instalaciones del Instituto se encuentran en la
Ciudad de Xalapa, Veracruz y fueron cedidos en comodato por el Gobierno del Estado
de Veracruz
Dura nte el ejercicio 2010 se adquirió un terreno 'que formó parte del predio Rancho
Guadalupe, ub icado junto al Jardín Botánico por un importe de 1'201 .O con recursos
propios autogenerados, recib idos durante el 20 10 por servicios presta dos y rendimientos
obtenidos, aprobados en la Segunda Sesión Ord inaria de Asociados con el Acuerdo No
8.CD.2.2009R, celebrada el 21 de octubre del 2009 , estando pendiente a la fecha su
escrituración e inscripción en el Registro Público de la Pro piedad .
En relación a los estudios respectivos y señalados en el Boletín C-15, por el deterioro de
los activos de larga duración y su disposición, el Instituto no lo aplica, ya que se apega a
la norma emitida por la SHCP re ferente a la Administración y Baja de Bienes Muebles de
las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal y a la NEIFGSP 015.
Nota 9- Impuestos y cuotas por pagar

2010
IVA trasladado por cobrar
IVA cobrado
Impuesto del 2% sobre nóminas (Pátzcuaro)
Cuotas all MSS
Cuotas al SAR

$

5145
323.5
22 .8

2009
$

20 .5

4.4

10.4
$

7.1
878.3

261 .1

3.0

$

289.0

Nota 10-Patrimonio.
El patrimonio de la asociación se integra con

1-

Los bienes muebles e inmuebles y derechos que por cualquier título legal haya adquirido,
así como los recursos que le transfiera los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal ;

11-

Los recursos que le sean asignados o transferidos conforme al Presupuesto de Egresos de
la Federación correspondiente , así como los que sean asignados por los Gobiernos
Estatales y Municipales ;

111- Los subsidios, transferencias, participaciones, donaciones, herencias y legados que reciba
de las personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, así como los beneficios
derivados de los contratos y convenios que celebre, conforme a las disposiciones legales
aplicables;
IV- Los ingresos que por sus servicios perciba; y,
V-

Los demás bienes, derechos y recursos que por cualquier título legal adquiera
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Nota 11-Fondo de Investigación y Desarrollo Tecnológico
El 5 de Junio de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de Ciencia y
Tecn olog ía, la cual establece en la fracción octava del artículo primero, el objeto de regular la
apl icación de los recursos autogenerados por los Centros Públicos de Investigación y Desarrollo
Tecnológico.
Por lo anterior, el Instituto en su tercera reu nión ordinaria del 24 de agosto del 2000 , aprobó el
Contrato de Fideicomiso y sus reg las de operación, habiéndose formalizado el 20 de octubre de
ese mismo año con el Banco Mercantil del Norte, S.A., BAN ORTE , suscribiéndose el 23 de
septiem bre del 2004 un nuevo contrato con el Scotiabank, SA con el W F/550047963 , para la
administración e inversión de los recursos del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico, conforme a la nueva Ley de Ciencia y Tecnología, con lo que el 27 de octubre del
2004 quedó extinguido el anterior fideicomiso con BANORTE.
Durante el ejercicio 20 10 el Fideicomiso presentó los sigu ientes movimientos:
Saldo al 1 de enero del 201 0

$

13,4623

más :
4,000 .0

Aportaciones recibidas del INECOL (recursos propios)
Rendimientos obtenidos:
3901
168.1

· Propios
· Aportación APEAM

5582
18,020 .5

menos :
Egresos realizados por el Fideicomiso:
1,396.5
22 .3

· Propios
· Aportación APEAM

$

1,418 .8
16,601 .7

El saldo del Fideicomiso está integrado de la siguiente manera
Banco Scotiabank , SA
Inversión en Scotiabank, SA

$
$

8.8
16,592 .9
16,601.7

Con base en el dictamen emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP,
mediante el Oficio No. 307-A-4-1903 y notificado en el Oficio No. 315-Al08824 de fecha 11 de
noviembre de 2004 , los Centros Públicos de Investigación podrán mantener en sus Tesorerías ,
los recursos disponibles de sus presupuestos proven ientes de proyectos externos de
investigación y prestación de servicios , por lo que ya no existe la obl igación de canalizar dichos
recursos al Fideicomiso al cierre de cada año, tal como se venía haciendo hasta el ejercicio
2003 .
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Nota 12- Cuentas de orden presu puestarias
Los movimientos que se efectuaron durante el ejercicio 2010 de su presupuesto autorizado fue
el sigu iente:
A) Ingresos:
Presupuesto de ingresos autorizados
Presupuesto de ingresos cobrados
Pres upuesto de ingresos fiscales cobrados
Presupuesto de ingresos fiscales devengado no cobrado
Presupuesto de ingresos deve ngados no cobrados

$

249,906.2
56,8755
189,003.5
00
4,027,2

Egresos:

B)

Presup uesto de egresos autorizado

285,053.1

Presupuesto de egresos fisca les pagado

189,0035

Presupuesto de egresos propios devengado

00

Presupuesto de egresos propios pagado

41,6673

Presupuesto de egresos propios por ejercer

54,3823

El Instiltuto con la fi nalidad de vincular el presupuesto con la contabilidad patrimonial registifa en
cuentas de orden el presu puesto autorizado y sus modifi caciones, tanto de los ingresos como
los egresos, cumpliendo co n la NEIFGSP002 "Para ell registro contable de las cuentas de orden
presupuestarias de ingresos y egresos".
Nota 13- Régimen fiscal y laboraL
El Instituto se sUjeta a los siguientes regimenes fiscales y laborales:
A)

Marco laboral
Las re l1 aciones de trabajo contractuales entre el Instituto y sus empleados, se rigen por la
Ley Federal del Trabajo, Reg lamentaria del Apartado A del Artículo 123 Constitucional, así
como por ell Reg l1amento Interior de Trabajo que está depositado legalmente en la
Junta Local de Conciliación
y Arbitraje con No. de Registro RIT 2/2001, el cual
comprende a todos sus trabajadores de las áreas académicas, administrativas y de apoyo
adscritas a la sede, centros regionales e instalaciones de campo.

B)

Régimen fiscal:
a)

Impuesto sobre la renta, ISR
El Instituto por su estructura jurídica y actividades de interés social que desarrolla,
no es sujeto de este impuesto, por estar clasificado en el Título 111 - "Régimen de las
personas morales con fines no lucrativos", de acuerdo al Art. 95 fracción XI.
Así también, el Instituto podrá recibir donativos en especie o efectivo que serán
deducibles para estos efectos, por las personas físicas o morales que los otorguen,
en términos de lo dispuesto por el Art 28 de la Ley de Ciencia y Tecnología
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b)

Impuesto empresanal a tasa única, IETU , a partir del 2008 :
El Instituto está exento de este impuesto, de conform idad con el Artículo 4 fracción I de la
correspondiente Ley

e)

Impuesto al valor agregado, IVA:
Está sujeto al 16% por los Ingresos por prestación de servicios o la enajenación de
bIenes que realicen en forma accid ental , conform e al Art 33 de la Ley corres pondiente;
así tamb ién, acepta la traslació n de dicho im puesto en Ifa adquisición de bienes y
servicios propios de su operación.

d)

Participación de los trabajadores en las utilidades, PTU
Derivado de que el Instituto no es una entidad que persiga fines de lucro, no está
obligado a otorgar dicho beneficio a sus trabajadores conforme a los Arts. 117, 120 Y 126
de la Ley Federal del Trabajo

Por otra parte, el Instituto está obligado a retener y enterar algunos impuestos federales y
estatales , entre otros , impuestos y cuotas pri ncipales siguientes
En su carácter de retenedor:
a)
b)
e)
d)

Impuesto de los ing resos por salarios y, en general , por la prestación de un servicio
personal subordinado;
Impuesto sobre la renta, por el pago de arrendamiento de inmuebles y de servicios
profesionales a personas fís icas;
Cu,otas de seguridad social a favor del IMSS y;
Impuesto al valor agregado

A su cargo como unidad econ ómica:
a)
b)
e)
d)

Cuotas patron ales deIIMSS;
Aportaciones del 5% aIINFONAVIT;
Cuotas del 2% al Sistema de Ahorro para el Retiro , SAR; e,
Impuesto local sobre nóminas en Veracruz, Durango , Michoacán y Chihuahua

Nota 14- Nuevos pronunciamientos contables y gubernamentales .
El 31 de diciembre de 2008 se expi dió la Ley General de Contabilidad Gubernamental y por la
que se derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria , cuyo objetivo principal es que los entes públicos la apliquen para facilitar el registro
y la fiscalización de los activos , pasivos , ingresos y gastos y, en general , contribuir a medir la
eficacia , economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, así como la determinación de la
valuación del patrimonio de1testado y expresión en los estados financieros .
0

Se aplicará a partir del 1 de enero del 2009 y es de observancia obligatoria para los poderes
Ejecutivo , Legislativo y Judicial de la Federación , los estados y el Distrito Federal , las entidades
de la admin istración pública paraestatal , ya sean federales, estatales o municipales, los
ayuntamientos de los municipios y los órganos autónomos federales y estatales.
Para lograr la armonización contable gubernamental se integrará un Consejo Nacional, quien
emitirá normas contables y lineamientos para la generación de información financiera, y se
conforma por: el Secretario de Hacienda y Crédito Público , 'los Subsecretarios de Ingresos, de
Egresos, de Hacienda y Crédito Público de la SHCP , el Tesorero de la Federación , el Titular de
la unidad administrativa de la Secretaría de Hacienda, responsable de la coordinación con las
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en tidades federativa s, un representante de la Secretaría de la Función Pública , cuatro
Goberna dores de los grupos a que se refi ere el Articu lo 20 frac . 11 1de la Ley de Coordinación
Fisca l, dos representantes de los Ayuntam ientos de los Mun icipios y un Secretario Técnico
Por lo que dicho Consejo ha publicado y emitido acuerd os en materia de contabilidad
gubernamental aprobando lo siguiente:
Marco conceptual del Sistema de Contabilidad Gubern amental.
Postulados baslcos.
Norma y metodología para el registro de los momentos contables de los ingresos y egresos
Clasificador por rubro de ingresos.
Clasificador por objeto del gasto.
Clasificador por ti po de gasto.
Plan de cue ntas.
Estructura de los estados fi nancieros básicos y características de sus notas .
Clasificación funcional del gasto
Lineamientos para medir los avances ffs icos y fina ncieros
Normas de info rmación financiera generales y específicas para el Sector Central y
Paraestatal
Por lo anterior, el Instituto con base en lo señalado en el Artículo quinto del. Manual de
Contabilidad Gubernamental, se ajustara y adoptará atendiendo su naturaleza y a las
indicaciones de la SHCP sus reg istros contables y presupuesta les ; así también , conforme a lo
señalado en el artículo sexto Transitorio de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
tendrá que operar de forma real el siste ma de contabilidad gubernamental', a más tardar el 31
de diciembre de 20 12, por lo que la administración de la entidad , tendrá que efectuar las
medidas pertinentes para cumplir COrl la nueva normatividad .
Nota 15- Autorización de la emisión de los estados financieros.
Los estados financieros y sus notas fueron autorizados para su emisión el 2 de marzo de 2011
por Martín Ramón Aluja Schuneman Hofer, PhD , Director General del Instituto de Ecologia,
AC . y su emisión está sujeta a la aprobación de la Asamblea General de Asociados, una vez
emitido el Dictamen de los Auditores Externos y el Informe de los Comisarios Públicos de la
SFP.
Las notas explicativas anteriormente descritas , son parte integrante de los estados financieros de los
ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2010 Y 2009.
Xalapa, Veracruz a 9 de marzo del 2011.
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MARTiN RAMON ALUFsc HUNEMAN HOFER, PhD
Director General
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JOSÉ ISAAC PÉREZ
HERNÁNDEZ
Director de Administración
( en funciones a partir del
3 de enero del 2011 )

