Rocha Salas y Cfa ., S.C.
CONTADOAES PUBLICOS

Ciudad de Mexico, a 22 de octubre de 2018

C.P. ARTEMIO JESUS CANCINO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE AUDITORIAS EXTERNAS
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

Con relaci6n a los Terminos de Referencia para Auditorias Externas de los Estados y Ia
Informacion Financiera Contable y Presupuestaria y de conformidad con las Condiciones de
Entrega de los Dictamenes, lnformes y Documentos , sus Plazos de Entrega y Distribuci6n , nos
permitimos adjuntar el lnforme de Auditoria lndependiente del Institute de Investigaciones
Dr. Jose Maria Luis Mora, por Ia aud itoria que se le practic6 por el perfodo comprendido del 1
de enero al 31 de agosto de 2018.
Quedamos de usted para cualquier aclaraci6n a Ia presente.
Atentamente,

c.c.p.: Ora. Diana Lucrecia Guillen Rodriguez.- Directora General del lnstituto de Investigaciones Dr. Jose Maria Luis Mora.
Mtro. Roberto Escobar Caballero.- Director de Administraci6n y Finanzas del lnstituto de Investigaciones Dr. Jose Maria
Luis Mora.
Lie. Leopoldo Riva Palacio Martinez.- Titular del Organo lnterno de Control en el lnstituto de Investigaciones Dr. Jose Maria
Luis Mora.
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Rocha Salas y Cfa ., S.C.
CONTADOAES PUBLICOS
lnforme del Auditor lndependiente

A Ia Secretaria de Ia Funcion Publica
A Ia Junta de Gobierno dellnstituto de
Investigaciones Dr. Jose Maria Luis Mora
Opinion
Hemos aud itado los estados financieros de Ia Entidad Gubernamental INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES DR. JOSE MARiA LUIS MORA, que comprenden el estado de
situacion financiera, el estado analitico del activo y el estado analitico de Ia deuda y otros
pasivos al 31 de agosto de 2018 y el estado de actividades, el estado de variaciones en el
patrimonio, el estado de flujos de efectivo y el estado de cam bios en Ia situacion financiera,
correspondientes al perfodo comprendido del1 de enero al31 de agosto de 2018, asf como
las notas explicativas a los estados financieros que incluyen un resumen de las polfticas
contables significativas.
En nuestra opinion, los estados financieros adjuntos, que se describen en el parrafo
anterior, estan preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con las
disposiciones en materia de informacion financiera que se indican en el incise C) Netas de
Gestion Adm inistrativa numeral c) V a los estados financieros que se acompafian y que
estan establecidas en Ia Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el Manual de
Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal em itido por Ia Unidad de
Contabilidad Gubernamental de Ia Secretarfa de Hacienda y Credito Publico y en las
Normas de Informacion Financiera, que son aplicables de manera supletoria y que le fueron
autorizadas a Ia Entidad por dicha Secretarfa.
Fundamento de Ia opinion
Hemos llevado a cabo nuestra aud itorfa de conformidad con las Normas lnternacionales
de Aud itorfa. Nuestras responsabilidades, de acuerdo con estas normas, se describen con
mas detalle en Ia seccion "Responsabilidades del auditor para Ia auditorfa de los estados
financieros" de nuestro informe. Somes independientes de Ia entidad de conform idad con
el Cod igo de Etica Profesional dellnstituto Mexicano de Contadores Publicos, A. C. (Codigo
de Etica Profesional), junto con los requerimientos de etica que son aplicables a nuestra
aud itorfa de los estados financieros en Mexico, y hemos cumplido con las demas
responsabilidades de etica de conformidad con esos requerimientos y el Codigo de Etica
Profesional. Consideramos que Ia evidencia de auditorfa que hemos obtenido proporciona
una base suficiente y adecuada para nuestra opinion .
Parrafo de enfasis: base de preparacion contable y utilizacion de este informe
Llamamos Ia atencion sobre el incise C) Netas de Gestion Administrativa numeral V a los
estados financieros adjuntos en Ia que se describen las bases contables utilizadas para Ia
preparacion de los mismos. Dichos estados financieros han sido preparados para cumplir
con los requerimientos normativos gubernamentales a que esta sujeta Ia entidad y con el
unico proposito de dar cumplimiento al Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos
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Generales para Ia regulacion de los procesos de Entrega-Recepcion y de Rendicion de
Cuentas de Ia Administracion Publica Federal, emitidos par Ia Secretarfa de Ia Funcion
Publ ica, que requiere que Ia informacion financiera se refiera al 31 de Agosto de 2018 y al
perfodo de ocho meses terminado en esa fecha, par lo que estes no se presentan en forma
comparativa con los correspondientes a Ia misma fecha y perfodo de 2017, y pueden no
ser apropiados para otra finalidad. Los estados financieros mencionados, estan
presentados en los fermatas que para tal efecto fueron establecidos par Ia Unidad de
Contabil idad Gubernamental de Ia Secretarfa de Hacienda y Credito Publico. Este informe
esta dirigido unicamente a Ia Secreta ria de Ia Funcion Publica y al Organa de Gobierno de
Ia Entidad , par lo que no debe ser distribuido a, ni utilizado par partes distintas a aquella a
Ia que esta dirigido. Nuestra opinion nose modifica par esta cuestion.
Responsabilidades de Ia administraci6n y de los encargados del gobierno de Ia
entidad sobre los estados financieros

La administracion es responsable de Ia preparacion de los estados financieros adjuntos de
conformidad con las disposiciones en materia de informacion financiera establecidas en Ia
Ley General de Contabilidad Gubernamental que se describen en el incise C) Netas de
Gestion Administrativa numeral V a dichos estados financieros, y del control interne que Ia
administration considero necesario para permitir Ia preparacion de estados financieros
libres de incorreccion material debida a fraude o error.
En Ia preparacion de los estados financieros, Ia administracion es responsable de Ia
valoracion de Ia capacidad de Ia entidad para continuar operando como una entidad en
funcionamiento, revelando, en su caso, las cuestiones relativas a Ia entidad en
funcionam iento y utilizando las bases contables aplicables a una entidad en
funcionamiento, a menos que Ia admi nistracion tenga Ia intention de liquidar Ia entidad o
cesa r sus operaciones, o bien no exista una alternativa realista.
Los encargados del gobierno de Ia entidad son responsables de Ia supervision del proceso
de informacion financiera de Ia entidad.
Responsabilidades del auditor sobre Ia auditoria de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros ,
en su conjunto, se encuentran libres de incorreccion material, debido a fraude o error, y
emitir un informe de auditorfa que contiene riuestra opinion. Seg uridad razonable es un alto
nivel de seguridad, pero no es una garantfa de que una auditorfa realizada de conform idad
con las Normas lnternacionales de Auditorfa siempre detecte una incorreccion material
cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y son consideradas
materiales si individualmente, o en su conjunto, puede preverse razonablemente que
influyan en las decisiones economicas que los usuaries hacen basandose en los estados
financieros.
Como parte de una auditorfa de conformidad con las Normas lnternacionales de Auditorfa,
aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional
durante toda Ia aud itorfa . Tambien:
•

ldentificamos y evaluamos los riesgos de incorreceion material en los estados
financieros, debida a fraude o error, disefiamos y aplicamos los procedimientos de
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auditorfa para responder a esos riesgos y obtener evidencia de auditorfa suficiente
y apropiada para obtener una base para nuestra opinion. El riesgo de no detectar
una incorreccion material debida a fraude es mayor que en el caso de una
incorreccion material, ya que el fraude puede implicar colusion, falsificacion,
manifestaciones intencionalmente erroneas, omisiones intencionales o Ia anulacion
del control interne.
•

Obtenemos conocimiento del control interne importante para Ia auditorfa con el fin
de disefiar los procedimientos de auditorfa que consideramos adecuados en las
circunstancias, y no con Ia finalidad de expresar una opinion sobre Ia eficacia del
control interne de Ia entidad .

•

Evaluamos lo apropiado de las polfticas contables utilizadas y Ia razonabilidad de
las estimaciones contables, asf como las revelaciones hechas porIa administracion
de Ia entidad.

•

Concluimos sobre lo apropiado del uso de Ia administracion de las bases contables
aplicables a una entidad en funcionam iento y, con base en Ia evidencia de auditorfa
obten ida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre importante relacionada
con eventos o con condiciones que pueden originar dudas significativas sobre Ia
capacidad de Ia entidad para continuar como entidad en funcionamiento. Si
conclu imos que existe una incertidumbre importante, se nos requiere que llamemos
Ia atencion en nuestro informe de auditorfa sobre Ia correspondiente informacion
revelada en los estados financieros o, si dicha revelacion es insuficiente, que
expresemos una opinion mod ificada. Nuestras concl usiones se basan en Ia
evidencia de auditorfa obten ida hasta Ia fecha de nuestro informe. Sin embargo,
hechos o condiciones futures pueden ser causa de que Ia entidad deje de ser una
entidad en funcionamiento.

Nos comunicamos con los responsables del gobierno de Ia entidad en relacion , entre otras
cuestiones, con el alcance planeado y el memento de realizacion de Ia aud itorfa y los
hallazgos importantes de Ia auditorfa , asf como cualquier deficiencia significativa· en el
control interne que identificamos durante nuestra auditorfa.

ATENTAMENTE,

Leibnitz 185, Col. Anzures , C. P. 11590 Ciudad de Mexico.
22 de octubre de 2018
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CONCEPTO

CON(EP TO

31/AG0/18

31/AG0/ 18

PASIVO CIRCULANTE

ACTIVO CIRCULANTE

23,500,603.00

EFECTIVO YEQUIVALENTES DE EFECTIVO
DERECHOS A RECIBIR EFEClWO 0 EQUIVALENTES
DERECHOS A RECIBIR BIENES 0 SERVICIOS

445,192.00

DOCUMENIOS POR PAGAR ACORTO PLAZO

224,682.00

PORC16N A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO

10,693,707 00

INVENTARIOS

3,291,194.00

CUENTA5 POR PAGAR A CORIO PLAZO

TiTULOS Y VALORES A COR TO PlAZO
PASIV05 DIFERIDOSA CORTO PLAZO

AlMACENES
ESTIMACI6N POR P~RD!DA 0 OETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES

-$

3,774,£i66.00

122,149.00
1,276,750.00

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTfA Y/0 ADMINISl RACI6N A CORTO PlAZO
PROVISIONES A CORTO PLAZO

0 1 ROS ACrtVOS CIRCULANTES

31,089,518.00

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANT£5

38,233.00

OTROS PASIVOS A CORIO PLAZO

4,728,326.00

TOTAL DE PASIVO CIRCULANT[
ACTIVO NO CIRCULANTE

6,729,381.00

INVERSIONES FINANCIERAS A lARGO PLAZO

163,261,829.00

BIENE5 INMUEBLES, INFR.A£5TRUCTURA Y CONS fRUCCIONES £N PROCESO

6],000, 782.00

BIENESMUEBLES

2,994,561.00

ACTIVOS INTANGIBLES
DEPRECIACION, OETERIORO Y AMORTIZAC16N ACUMULAOA DE BIENE5

PASIVO NO CIRCULANT£
CUENTA5 POR PAGAR A LARGO PLAZO

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 0 EQUIVALENTES A LARGO PlAZO

-$

66,153,233.00

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
FONOOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/0 ADMINISTRACI6N A lARGO PLAZO

ACTIVOS OIFERI DOS

PROVISIONES A LARGO PLAZO

ESTIMAC16N POR P~RDIDA 0 D£T[RIORO DE ACTIVOS NO CIRCUlANTES

TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE

169.00

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

TOTAL DE L PASIVO
TOTAL DEL ACTIVO NO CIRCUlANTE

169,833,489.00

TOTAL DEL ACTIVO

200,923,007 .00

HACIENDA Pl.rBUCA/ PATRlMONIO
HACIENDA Pl.rBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUI DO
APORTACIONES

129,641,507.00

OONACIONES DE CAPITAL

105,605,834.00

ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PLIBLICA/PMRIMONIO
HACIENDA Pl.rBUCA/PATRIMONIO GENERADO
4,838,99~.00

RESULT ADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)
RE5ULTA00 DE EJERCICIOS ANTERIORES

-$

57,783,746.00

REVAUJ05
RE5ERVAS
RECTifiCACIONES DE RESULrADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
EXCESO 0 INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACI6 N DE LA HACIENDA PUBLICA /PATRI MONIO
RESULT ADO POR POSICION MONET ARIA

13,892,091.00

RESUlTADO POR TENENCIA DE ACTIVQS NO MONETARIOS
TOTAL HACIENDA PliBLICA/PATRIMONIO

196,194,681.00

200,923 007.00

ORA. DIANA LUCRECIA GUILLEN RODRIGUEZ
OIRECTORA GENERAL

CtrRAS UPRlSADAS EN PESOS
lii\I!I-1HU10 Of INVlS1fGAOONU • oR JOS~ MARfA LUIS MORA•

CONCEPTO

CONCEPTO

31 / AG0/18

31/ AG0/ 18
GASIOS y OTRAS Pt RDIDAS

INGRESOS Y OTROS SENEFICIOS
GASTOS DE FUNCIONAM!ENTO

INGRESOS DE LA GESTI 6N
IM PUESTOS

SERVICIOS PERSONAtES

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIOAO SOCIAL

MATERIALES Y SUMINISTROS

CONTR!BUCIONES DE MEJORAS

SERVICIOS GENERAtES

DERECHOS

62,441,921 .00
2,346,461 .00
36,537,125.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS!DIOS Y OTRAS AYUDAS

PRODUCTOS DE T!PO CORRIEN TE

1 RANSFERENC!AS !NTERNAS Y AS!GNACIONES Al SECTOR PUBLICO

APROVECHAMIENTOS DE T!PO CORRIENTE

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO

!NGRESOS POR VENTAS DE B!ENES Y SERVI CJOS

6,275,363.00

INGRE SOS NO COMPRENDIOOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSAOAS
EN EJERC!CIOS F!SCALES ANTERIORES PENOIENTES DE l!QUIOAC!6N 0 DE PAGO

SUBSIOIOS Y SUBVENCIONES
AYUDAS SOC!ALES

7,080,585.00

PENSIONES Y JUBILACIONES
PARTIC!PACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENC!AS, AS!GNACJONE S, SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUOAS

TRANSFERENCIAS A FIDEICOM ISOS, MANDATO$ Y CON TRATDS AN.\LOGOS

PARTICIPAC!ONES Y APORTACIONES

TRANSFERENC!AS A LA SEGURIDAD SOCIAL

TRANSFERENCIAS, ASIGNAOONES, SUBS!OIOS Y OTRAS AYUOAS

111,243.524.00

OTRAS !NGRESOS Y BENEFIC!OS

DONATIVOS
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR

INGRESOS FINANC!EROS

265,847.00

INCREM ENTO$ POR VARIA0 6 N DE INVENTARl O

PARTICIPAC!ONES Y APDRTAC!ONES
PARTICIPAC!ONES

DISMINUC!6N DEL EXCESO DE ESTIM ACIONES POR PtRD!DA 0 DETERIORO U OBSOLESCENCIA

APORTAC!ONES

DISMIN UC!6N DEL EXCESO DE PROVI SIONES

CONVENIOS

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

INTERESES, COM!SIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA
INTERESES DE LA DEUOA PUBLICA

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFIC/OS

117,784,734.00
COMIS!ONES DE LA DEUOA PUBLICA
GASTO S DE LA DEUOA PUBLICA
COSTO POR COBERTURAS
APOYOS FINANCIEROS
OTROS GASTOS Y PtRDIDAS EXTRAORD!NARIAS
ESTIMACIONES, DEPREC! AC!ONES, DETERIOROS, OBSOLESCENC!A Y AMORTIZAC!ONES

4,539,647.00

PROVISIONES
DISMINUCI6N DE INVENTAR lO
AU M ENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTI MACIONES POR P~ RDIOA 0 DETERI ORO Y OBSOLESCENCIA
AUM ENTO POR INSUFIC!ENCIA DE PROVISIONES
OTROS GASTOS
INVERSION PUBliCA
INVERSI6 N PUBLICA NO CAPITALIZABLE
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PtRDIOAS

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

ORA. DIANA LUCRECIA GUILLEN RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL

112,945,739.00

4,838,995.00

C.lfRAS

U Pftf ~ OAS

fN Pf.SOS
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CONCEPTO

Origen

Ap li caciOn

Orlgen

Ap llud6n

~

$3,077,914.00

$2, 169,222.00

$443,710.00

$1,452,240.00

$0.00

CUEN TAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

5716.982.00

so.oo

DERECHOS A RECIBIR BIENES 0 SERVICIOS

$0.00

$0.00

INV[NTARIOS

so.oo

$443.710.00

ALMACENES

$0.00

so.oo

PASIVOS OIFERIDOS A CORTO PLAZO

$0.00

5278.308.00

ESTIMACI6N POR PfROIOA 0 DETERIORO DE ACTIVO$ CIRCULANTES

$0.00

$0.00

FONOOS V BIENES DE TERCEROS EN GARANTiA V/0 ADMIN!STRACI6N A CORTO PLAZO

so.oo

$6,366,655.00

OTROS ACTIVO$ CIRCULANTES

$0.00

$0.00

ACTIVO CIRCUlANTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
OERECHOS A RECJBIR EFECTIVO 0 EQUIVALENTES

$24,137.00

$11,325,314.00

$24, 137.00

$ 11,325,314.00

so.oo

$4,680,351.00

OOCUMENTOS POR PAGAA A CORTO PLAZO

$0.00

so.oo

PORCI6N A CORTO PLAZO DE LA DEUOA PUBLICA A LARGO PLAZO

50.00

so.oo

TfTULOS V VALORES A CORTO PLAZO

so.oo

50.00

PASIVO CIRCUlANTE

PROVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

ACTIVO NO CIR CULANT£

so.oo

so.oo

524,137.00

so.oo

$0.00

$0.00

$4,539,647.00

$2,634,204.00

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PlAZO

$0.00

$246,687.00

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 0 EQUIVALENTES A LARGO PLA20

$0.00

$0.00

CUE NT AS POR PAGAR A LARGO PLAZO

$0.00

so.oo

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA V CONSTRUCCIONES EN PROCESO

$0.00

$0.00

OOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

so.oo

50.00

BIENESMUEBLES

$0.00

$2,387,517.00

DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO

so.oo

$0.00

ACTIVO$ INTANGIBLES

$0.00

50.00

PASIVOS DIFERIDOS A lARGO PLAZO

$0.00

$0.00

$4,539,647.00

50.00

FONDOS V BIENES DE TERCEROS EN GARANTfA V/0 A0MINISTRAC16N A LARGO PLAZO

so.oo

$0.00

ACTIVOS DIFERIDOS

$0.00

50.00

PROVISIONES A lARGO PLAZO

$0.00

$0.00

ESTIMACI6N POR PfRDIOA 0 OETERIORO DE ACTIVO$ NO CIRCULANTES

$0.00

50.00
514,758,953.00

$7,088,731.00

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

$0.00

$0.00
$2,831,227.00

$0.00

OEPRECIACI6N, OETERIORO Y AMORTIZAC16N ACUMULADA DE BIENES

PASIVO NO CIRCUlANTE

HACIENDA PllBUCALPATRIMONIO
HACIENDA PlJ BLICA/PATRIMONIO CONTRIBUI DO
APORTACIONES
DONACIONES DE CAPITAL
ACTUALIZACI6N DE LA HACIENDA PlJBLICA/PATRIMONIO

$0.00

$2,387,517.00

so.oo

$0.00

$0.00

HACIENDA PliBLICA/PATRIMONIO GENERADO

$11,927,726.00

$7,088,731.00

RESULT ADO DEL EJERCJCIO (AHORRO/DESAHORRO)

$11,927,726.00

$0.00

50.00

$7,088,731.00

RESULT ADO DE EJERCICJOS ANTERIORES
REVALUOs

50.00

$0.00

RESERVAS

$0.00

$0.00

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE E..IERCICIOS ANTERIOR£$
EXCESO 0 INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACI6N DE lA HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO

ORA. DIANA LUCRECIA GUILLEN RODRIGUEZ
DIRECT ORA GENERAL

$443,710.00

$0.00

$0.00

so.oo

so.oo

RESULT ADO POR POSICION MONHARIA

$0.00

$0.00

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVO$ NO MONETARIOS

50.00

so.oo

ESTAOO DE VARIACION EN lA HACIENDA PUBliCA

OH lo. DE ENERO AL31 DE AGOSTO DE .2018

CIFRAS UPRESAOAS EN PESOS
INSTITUTO 0[ IN V[SJIGACIONES " DR. lOS( MARfA lUIS MORA"

CONCEPTO

Hacienda
PUblica/Patrimonio
Generado de Ejercicios
Anteriores

Hacienda
PUblica/Patrimonio
Contribuido

Hacienda
PUblica/Patrimonio
Generado del Ejercicio

Ajustes por Cam bios
de Valor

TOTAl

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Patrimonio Neto Inida l Ajustado del Ejerdcio

232,416,114.00

APORTACIONES

232,416,114.00

s 232,416,114.00

DONACIONES DE CAPITAL
ACTUALIZACI6N DE LA HACIENDA PlJBUCA/PATR IMON IO

-s

Variaciones de Ia Hacienda PUblica/Patrimonio Neto del Ejercicio

50,695,015.00

-s

7,088,731.00

13,892,091.00

-$ 43,891,655 .00

7,088,731.00

RESUlTADOS DEl EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO )

7 ,088, 731.00

50,695,01 5.00

RESULTADOS DE EJERCJCIOS ANTE RIO RES

50,695,015. 00

REVAlllOS
RESERVAS

232,416,114.00

Hacienda PUblica/Patrimonio Neto Fina l del Ejercicio 2017
Cam bios en Ia Hacienda PUblica/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018
APORTACIONES

-s

50,695,015.00

-s

7,088, 731.00

13,892,091.00

s 18&,524,459.00

2,831,227.00

2,831,227.00

443,710.00

443 ,710.00

2,387,517.00

DONACIONES DE CAPrTAl
ACTUAUZACI6N DE LA HACIENDA PLIBLICA/PATRIMONIO

-s

Variaciones de Ia Hacienda PUblica/Patrimonio Neto del Ejercicio

7,088,731.00

-S

4,838,995.00
4,838,995.00

RESULTADOS DEl EJERCICIO (AHORRO/OESAHORRO)
RESUlTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

-s

7,088,731.00

-s

57,783,746.00

2,249,736.00

4,838,995.00

-s

7,088,731.00

REVAU.iOS
RESERVAS

Saldo Neto en Ia Hacie nda PUblica/Patrimonio 2018

235,247,341.00

ORA. DIANA LUCRECIA GUILLEN RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL

4,838,995.00

13,892,091.00

s 196,194,681.00

-

~

EST ADO ANALITICO DEL ACnVO
DElla. DE ENERO Al31 DE AGOSTO DE 2018
CIFRAS EKPRESADAS EN PESOS
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ''DR. JOSE MARfA lUIS MORA"

Sa ldo inicial

CONCEPTO

Abonos del

Cargos del periodo

Variaci6n del

Saldo final

periodo

periodo

ACTIVO CIRCUlANTE
EFECTIVO Y EQUIVAlENTE5 DE EFECTIVO
DERECH05 A RECIBI R EFECTIVO 0 EQUIVAlENTE5

24,952,843.00

293,235,750.00

294,687,989.00

23,500,603.00

1,162,175.00

10,235,342.00

10,952,325.00

445,192.00

224,682.00

DERECH05 A RECIBIR BIENES 0 SERVI CIOS

10,249,996.00

INVENTARIOS

·S 1,452,239.00
·$

716,983.00

224,682.00
6,826,642.00

6,382,932.00

10,693,707.00

443,710.00

AlMACENE5
ESTIMACI6N POR P ~ RDIDA 0 DETERI ORO DE ACTIVOS CIRCULANTES

·S

·S

3,774,666.00
169.00

OTROS ACTIVOS CIRCUlANTES

3,774,666.00
169.00

ACTIVO NO CIRCUlANTE

6,482,693.00

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PlAZO

262,927.00

16,240.00

6,729,381.00

246,687.00

DERECH05 A RECIBIR EFECTIVO 0 EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

163,261,829.00

BIENE5 INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE50

60,613,265.00

BIENE5 MUEBLE5

163,261,829.00
2,387,517.00

63,000,782.00

2,994,561.00

ACTIV051NTANGIBLES
DEPRECIACI6N, DETERIORO Y AMORTIZACI6N ACUMUlADA DE BIENES

·S

ACTIVOS DIFERID05
ESTIMACI6N POR P~RD I DA 0 DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULA NTES
OTROS ACTIV05 NO CIRCUlANTES

~~3\~d"
ORA. DIANA LUCRECIA GUILLEN RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL

61,613,586.00

2,387,517,00

2,994,561.00
38,692.00

·S

4,578,339.00

·$

66,153,233.00

4,617,031.00

EST ADO ANALITICO DE lA OEUOA Y OTROS PA.SIVOS
DEl lo. DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018
OFRAS EXPRESAOAS EN PESOS
INSTITUTO DE INVESTIGAOONES · oR. lOSt MARIA lUIS MORA•

CONCEPTO

Moneda de

lnstituci6n o

Saldo I nidal del

Sa id a Final del

Co ntrataci6n

Pais Acreedor

Period o

Period a

DEUDA PUBLICA
Corto pla za
Oeuda intern a
lnstituciones de r.redito
Titu los y valores
Arrendamientos financieros
Oeuda externa
Organismos Financieros lnternacionales
Deuda Bilateral
Titulos y Valores
Arrendamientos financieros

Subtotal Carta Plaza

Largo plaza
Oeuda intern a
lnstituciones de credito

$
$

Titulos y Valores

$'

Arrendamientos Financieros

$

Deuda extern a
Organismos Financieros lnternacionales
Deuda Bilateral
Titu los y va l ores
Arrendamientos fin ancieros

Subtotallarga Plaza
Otros pasivos

16,029,503.00

Total Deuda y Otros Pa sivos

ORA. DIANA LUCRECIA GUILLEN RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL

4,728,326.00

~ll-U-U-U-U-U~~-U-ll-U-U-U-U-U-U--l
£.ST~OO DE FtU.IOS DE EH CTI\10
Otl lo 0[ E Nf~Q Al 11 0[ <\GOSTO Of 10 1!
ClfltAS UC PRE.(iA0A5 EN PESO~
IN(o.llf UlO 0[ INV [Sl tG•CIO NU •oq JOS~ MAR IA l lJ•S MORA

CONC[P TO

31/AG0/ 18

Flujos de Elcctivo de las Actividadcs de Opc raci6n

CONCEPTO

31/AG0/18

Flujes de Elective de las Actividades de InversiOn
Origen

50.00

BIENES INMUEBLES,INFRAE5l RUCTURA V CON5TRUCCIONES EN PROCESO

$0.00

so.oo

BIENESMUEBLES

$0.00

so.oo

0 TR0 5 ORIGENES DE INVERSION

50.00

511 7,521,807.00

Oricc n

IMPUESTOS

$0.00

CU01A5 Y AP0RTACIONE5 DE SEGURIOAO SOCIAL

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

DERECHOS

50.00

PROOUOOS DE T1PO CORRIENTE

$0.00

APROVECHAMIENlOS DE TIPO CORRIENTE

Ap licaci6 n

$0.00

BIENES INMUEBlES,INFRAESl RUCTURA V CON5TRUCCIONES EN RROC£50

$0.00

BIEN£5 M UEBLES

$0.00

50.00

$6,278.282.00

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVtCIOS
INGRESOS NO COMPRENDIOOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEV DE INGRESOS CAUSADAS
EN EJERCICIOS FtSCALES ANTERIORES PENDIENTES DE UQUIDACION 0 DE PAGO
PARTICIPACIQN(S Y APORTACIONES

$0.00

OTRAS APLICACIONES DE INVERSION

$0.00

flujes Netes de Elective per Actividades de Inver siOn

$0.00

$0.00
Flujes de Efectivo de las Act ividad es de Flnanci amienle

TRANSFERENCI-"5, ASIGNACIONES, SUBSIOIOS V OTRAS AYUf)AS

$111,243,525.00
Ofigen

OTROS ORiGENES DE OPERACI(JN

$716,982.00

$0.00

$ 108,389,852.00

Apliciid6n
SERVICIOS PERSONALES

$62,4 41,921.00

MATERIALES Y SU M INISTROS

ENDEUDAMIENTO NETO
INTERNO
EXTERNO
O TR05 ORIGENE5 DE FINANCIAMI ENTO

S<l.OO
S<l.OO
$716,982.00

$2,346,461.00
f.p licaci6 n

SERVICIOS GENERALES

-$11,301,177.00

$36,520,885.00

TRANSFERENCIA5 INTERNAS V ASIGNACIONES Al 5Et:l'OR PUBLICO

$0.00

TRAN5FERENCIAS Al RESTO DEL SECTOR PUBLICO

S<l.OO

SUBSIDIOS V SUBVENCIONES

SERVICIOS DE LA DEUDA
INTERNO
EXTERNO

$0.00
$0.00

OTRAS APLICACIONES DE FINAI'ICIAMIENTO

-$11,30 1,171.00

Flujos nel es de Erective per Actlvidades de Financlamien te

· 510,584,195.00

$7,080,585.00

AVUDAS SOCIAlES

$0.00

PEN510NES V JUBILACIONE5

$0.00

lncremente/Disminuci6 n Neta en el Efective y Equiva lentes al Elective

TRAN5FERENCIA5 A FIOEICOMISOS, MANDATO$ V CONTRATOS ANALOGOS

$0.00

Eferti'JO y Equivalentes at Elective al lnkio del Ejercicie

$24,952,843.00

TRANSFERENCLAS A LA SEGURLDAD SOCIAL

$0.00

Efectivo y Equivalentes at Efectiv o al Final del Ejerckie

$23,500,603.00

DONATIVOS

$0.00

TRANSFF.RENCIAS Al EXTERIOR

$0.00

PARTICIPACIONE5

$0.00

APORTACION£5

S<l.OO

CONVENIOS

$0.00

OTRAS APLICACIONES DE OPERAC16N

$0.00

Flujes Netes de Elective por Actividades de Oper ;aciOn

59,131,955.00

ORA DIANA LUCRECIA GUILLEN RODRIGUEZ
DIRECT ORA GENERAL

·51,452,240.00

PATRIMONIO DEL ENTE PUBliCO DEl SECTOR PA·RAESlATAl
CIFRAS EXPRESAOAS EN PESOS
INS TITUlO DE INVESTIGACIONES "OR. JOSE MARIA LUIS MORA""

CONCEPTO
TOTAL DE PATRIMONIO DEL ENTE PUBLICO
% DEL PATRIMON IO DEL ENTE PUBLICO QUE ES PROPIEDAD DEL PODER EJECUTIVO
PATRIMONIO DEL EN TE PUBLICO QUE ES PROPIEDAD DEL PODER EJECUTIVO

ORA. DIANA LUCRECIA GUILLEN RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL

MONTO

196,194,681.00
100%

196,194,681.00

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DR. JOSE MARiA LUIS MORA
INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES

1. Informe sobre pasivos contingentes
AI 31 de agosto de 2018, este lnstituto tiene dos pasivos laborales contingentes:
El primero se encuentra en Ia Junta Especial n(lmero once de Ia Junta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje. El 25 de mayo de 2016 notificaron Ia reso luci6n del Laudo en el que
condenan al lnstituto al pago de $839.9 miles y aportaciones de seguridad social. Con fecha 14 de junio de 2016 en respuesta al laudo, se present6 amparo directo con el tin de
revertir Ia condena y el 29 de junio de 2016, Ia Secretaria Auxiliar de Amparos de Ia Junta Especial N(unero Once de Ia Federal de Co nciliaci6n y Arbitraje. admiti6 el amparo
presentado por el lnstituto. El 17 de agosto de 2016, el despacho Estrategias Juridicas para el Desarrollo, S.C., notitica que respecto al juicio de amparo presentaclo con fecha 29 de
junio de 2016, se desconoce a cual tribunal colegiaclo fue turn ado. Asi mismo in forma que el trabajador a su vez interpuso tam bien una demanda de amparo en contra del Laudo por
no estar conforme con Ia indemnizaci6n detinida. En el (iltimo informe proporcionado por el despacho de abogados externo, de fecha 18 de agosto de 2017, comentan que ambos
juicios de amparo resolvieron que se dejaba sin efecto el laudo emitido y se requiri6 al autor aclarar su demanda. En resumen , las cosas volvieron al estado prev io de Ia clemanda y
se esta en espera de una nueva notificaci6n para conocer los terminos correspond ientes. AI 31 de agosto de 2018 no presenta cam bios en el estatus y se estima que al 30 de
noviembre siga en las mismas condiciones.
El segundo caso COITesponde a una demanda laboralnotificada el 23 de agosto del presente, porIa C. Sidney Karla Morales Mejia, Ia cual fue interpuesta en Ia Junta Especial de Ia
Federal de Conciliaci6n y Arbitraje No. 14 BIS . AI 31 de agosto de 2018, el despacho de abogados se encuentra en proceso de dar atenci6n a Ia demanda. AI 30 de novi embre de
2018 se espera haber llegado a Ia firma de un convenio Iaboral para dar por concluido este procedimiento.

Ora. Diana Lucrecia Guillen Rodriguez
Directora General

Director de Administraci6n y Finanzas
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DR. JOSE MARIA LUIS MORA
NOT AS A LOS EST ADOS FINANCIEROS
AL 31 DE AGOSTO DE 2018
(PESOS)

A) NOT AS DESGLOSE

a) I. Notas al Estado de Situaci6n Financiera
ACTIVO
a) I.l Efectivo y Equivalentes
)>

En este saldo se encuentran los recursos para pago de pasivos, impuestos y cuotas por pagar registrados al 31 de agosto de 2018, integrandose de Ia siguiente forma:

1 Total

23 ,500,603

Los importes reflej ~dos correspond;~;·! rubro efectiv~ y equiva lentes a corto plaza.
Fuente : Institut e de Investiga c iones Dr. Jose Maria Luis Mora
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a) 1.2. Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
a) 1.2. 1. Derechos o Equivalentes a Recibir· Efectivo.
)>

El saldo al 31 de agosto se integra como sigue:

~ -~· -- -·+·-------.___
- 323E4~
Total

~-,---:-·:-:----------44_5,192 l

Fuente: ln;o del;l vesti£~i011es ""
Dr .""'Jo-s-:e w:M-:-aria Luis Mora

. ., :"i>EJU:CHOS 0 EQl!IV.\LENTES' A RECiBni· EFEcTiVO

·" ·

·

(Pesos)
~

•

,.

•

,

Concep!?~,

L

.:.* :F \.

:,_';.,"·•'"

,_r;;,.

Cuentas por cobrar, venta de publicaciones

Cuentas por cobrar a Ia federaci6n

::'.1;;.·

..-~. 9~ ~!!l~.•. ~

..

I

· Cuentas por cob rar por servicios

.

';:.

----------·--

Total

'

·
_;.

,

.. }§9 !_)las;.,-__

"'.' ~- ,,..

..

. ,:

.
.3.~·8.?.?)

·: '

·
"

·
_.,-

~

,•.

"''<·. ,,,·,-

.,.

• ·."'·' ,;;..;

··
"

• ·

.::

' ~

..... · ~ 2!_~6~~.: ~---,,~6~~"-•· , "'-"'J:.o!_~l ~""'

~s"~~o~. ll_ - - -

23 ,000

23,6oo!
0;

·--+---~--·

0:
Of
o,
----'1----------'-i------'-l--------11'--

Se representan los derechos a rec ibir efectivo en desagregaci6n par su ~cin~ento e,';'dias.

·

__,__ _ _ _ _ _ E ,B82 i _ _ _ _3_5,:66
.._s ,_l_ _ _ _
23...:..,6_oo
--"-----

oJ

t

99,150

0
0

0
·--~

~--!E_,150 J

Fuente : Institut e de In vest igaciones Dr. Jose Maria Luis Mora

)>

Correspondientes a los saldos pendientes de cobro por los Servicios prestaclos por $23 ,000, por ven ta de libros y publicaciones en el ejercicio actual dentro de los que
destacan : Centro de serv icios bibliograticos SA de CV. $917 , Educal S.A. de C. Y. $4,739, FCE Jose Maria Luis Mora $26,9 17, librerias Gandhi, $36,370, Mariela Noe l
Calcagno Almada $1 ,275 Libreria del S6tano $ 16,925. UNAM 5,300, Universo Bibliograti co $3,000 y Publico General por $3,707.

INSTITUTO DE INVESTIGAC IONES DR. JOSE MARIA LU IS MORA
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a) 1.2.2. Derechos o Equivalentes a recibir Bienes o Servicios.
~
"

~ ·oEREC.tos
·

o EQm,:,\LENTE5 :\ REciBiR~BtENEs <>"s'I2R\' tcios ·~~
, ·

·

~~

(Pesos)'

·

• · ', .
~

~

,.,;;

,A:$
Z("'·. , v!.'a. ~- " {oh., C~!!!P~"'?' ~- ~·~u·~·'" io~\~ ~~ ..~ ..~~;;;o /T~-·;,...~~~~1~~J~ ~wir.~~"·<t·. . ~'"'lS~l.:;.;~
1

j

'.

:

'

· Derechos a recibir bienes o servicios

/:

"'

O

>

;

>

!
.----

~

'

...

224,682 ~

l~~
--~-·
----.4---Fuent e: lnstituto de In vesti gaciones Dr. Jose Maria Lu is Mora
~

•

.. _.____ · - - 224,682

I

En el presente ejerci cio nose reali zaron depos itos; el saldo corresponde al ej erci cio 2016 por un deposito en garantia a Ia Comi sion Federal de Electricidad.

a) 1.3. Bienes Disponibles para su Transformaci6n o Consumo (inventarios)
a)

1.3.1. lnventario de mercancias terminadas.

)>

El saldo de este rubro corresponde al monto de los Iibras y publicac iones propieclad del lnstituto susceptibles de ser enajenados; as i co mo los efectos de Ia actualizacion
de las cifras hasta el 3 1 de di ciembre de 2007 . El saldo se integra como sigue:

:·

.

. '.

-iN\'ENTARIO l>E - ~fERC\1'\CiAS TElUil~Aii\s ~
. ' ·

(Pesos)

Concepto ·

.

Almacen de articu los terminados

-

.

..

~

•

:

--t

----·--·----

....

-:.

·, 2018 ,

'

..

: .•

··- ------- _8~54~-~-1
I ,709,67 Jj

429,7 19 !

I--- -- ··-

~~u-b~~~l _

-- _

_

··-. -

,_Estimaci6~~~r ~-~terioro de inventa~~~~

.
tTotal

~ ubtotal

. . I 0,693, 707 1

- - - ---_

_I

- -- --

···--

I
. ---'-------- - -

Fuente : Institut e de In vestigaciones Dr. Jose Maria Lui s Mora

~

El in ventario se presenta en cuanto el metoda de Valuacion par costa de adqui sicion.

)>

Es registrado mediante elmetodo de valuacion de primeras entradas primeras salidas (PEPS)

····;3~;74,;6.?.l.l
( ~ ,7..74~6_?.?) 1

-,

L- ..._ - -

·"

•

•

Libros entregados en consignaci6n
Efectos de Ia inflaci6n

.

--~

....~!?. 1 ~!~

INSTITUTO DE INVESTI GACION ES DR. JOSE MARIA LUI S MORA
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a) 1.4. Inversiones Financieras
~

El importe de este rubro co rresponde de acuerdo con los Lineamientos que deberan observar los Entes Publ icos para Registrar en las C uentas de Act ivo los Fideico mi sos
sin Estru ctura Organ ica y Co ntratos A nalogos, lncluyendo Mandatos, el e fectivo que se ti ene en el Fideicomiso, el cual, se ap lic6 por primera vez en 20 15.

~

Fide icomisos, Mandatos y contratos ana logos

6,729,38 1

I... Total
6,729,381 I
-::----:-.....,---,-,.----,,.-...,..-.......,,.--:-..,...,...-:-:-'--:-:-:---------- ---- -Fuente: ln stitut o de In vesti gaciones Dr. Jo sC Maria Luis Mora

~

El instituto Mora es el Fideicomitente del fidei co miso denominado " Fonda de lnvesti gac i6n C ienti fica y Desarrollo Tecnol6gico" el cual fue constituido, con previa
autorizaci6n de Ia junta de Gobierno dellnstituto Mora; este Fideicomiso corresponde al ramo 38 del Co nsejo Nacional de C ienci a y Tecnologia.

~

Su patrimo nio se integra por las aportac iones proveni entes del rem anente de Recursos Propios, Conven ios, Serv icios de Investigaci6 n, Donativos y rendimientos que
genera Ia reinversion del patrimonio Fidei co mitido.

~

El movimiento de Ia cuenta de fideicomi so durante el ejercicio 2018 se muestra a continuaci6n :

I

I

i Sa ldo lni cial al 20 17

6,4_g693

I

Rendimientos Bancarios del ano 20 18

-~ ·~ -~-- ------------·-----+--------~~92~1

, Total de lngresos en Fideicom iso

,

6,745,6~

16,240

i

16,240
6,729,381

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DR. JOSE MARlA LUIS MORA

I
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a) 1.5. Bienes muebles, inmuebles e intangibles
~

Este rubro se integra como sigue:

Agosto 2018

143,243,806 .

155,194, 151 i
Otros Mobiliarios y Eq uipo de Adm6n .

_34 ,~31 , 85 :?._·_

,.------

~ Mobiliario_:'. eq ui ~ ~e-Adn~6n

- - - - - . 9,85:h?ll4

10,127,429

l

1
_

II ,793,309 ;

- ----,

2,195 ,468 1

4.:_693,39 1 1
"}

Equipo de transpon e

- - - +---'-_..:._~-------'---'----'--1--- -~i

795 ,563 .

227,022 '

- ...... -·- rI 833 ?75
-

' _

,-

0

I,422,060 :

+----'·--.:.-"-r-------"-'--"""""t----.·-··-i

+- - - - - - -

15 1,731 '

3,2 14 ,49_? .
203,093

i

01

-----~·.J.·-··

· Otros Equipos y Herramientas

r~quipo de ~~municaciones y TeL .

.s.3~97,.._~ · - · - · - · - - _ _

9L

-·--·- -·-·

ol

r---···
: Subtotal

!--- - - - - - - - - -

----+---·----------5_,;
0,625,112 .

! Software
J--··-·
· Subtota l
1 Total
L, _____ ... - - · - - - · - - · .... - - - - ..

2,994 ,56 1
2,9~4,561 '

______

..,_._~--

208,813,824
-----

132,0 10

69,7~

----,----~C.:.'-'-:·-·--------+--

12,375,670 I

---- - -··-----O
T-

----- oJ

(32, 182,608)
(1 ,528,984)

I

I

;s~;;-r-==-·-_··-_·-__

20,443,34~1._

_

_____,:
132,308

18,3 94,55! ~

i
I ,465 ,577 .

163,103,939 :

Fuente : lnstituto de In vestigac iones Dr. Jose Maria Luis Mora
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-------.l>

Depreciaci6n de Bienes Muebles

inmediato posterior al de su adquisici6n

33.33%

----- ------:----------l--------------

I Mobiliario y Eq uipo de Ofic ina

(572,54 12_ 1~

I

(3_.}_23) ~ .

------~

l

Eq uipos Aud io Yisua les

~-

Linea Recta

10%

Se comienza a depreciar a partir del mes
inmediato posterior al de su adquisici6nj

l

-·

' Eq uipo de Herramie ntas y

I

quinas_ H_erramientas

1

n 1

1 inmediato

-=----"r~-----

'
(?79 458)i

1

I

1 Se
J

_ _

_

i Li nea Recta
( I 528 984)

j

.... Jl~4S:~;Ll~=-= _\~~~~_!_:~93)ll_

.

com ienza a depreciar a partir del mes

inmediato posterior al de su adq uisici6n

Se com ienza a depreciar a partir del mes

1inmed iato posterior al de su adquisici6n

- - - - - - - - -·

J7~.~622l------- .

posterior al de su adq uisici6n

__________ ,20%

I Li nea Recta

0

~- __ .

; 10%

!Linea Recta

\~}~~_olt------------(_13 ,9422..j_

'
i Se comienza a dep reciar a partir del mes

20%

.. ____ _____

---15%

-~ ~~ - ~--~-- ~ ·_

..

---·-·=-·

j_ inn~~ia,!_<?J>OSterior a l de ~~quisici6n

: Se comienza a depreciar a partir del mes
i inmedi~o_posterior a~e su adquisici~

.1-----·-· .... ____ ---·-···

Nota: Debido a que se cuenta con bienes muebles a los que se le aplico el efecto de reexprcsi6n a! 3 1 de diciembre de 2007. cuenta con un sa ldo de $ 12.423,6 17, el cual COJTesponde a Ia actua lizaci6n de Ia depreciaci6n.
Fuente: Jnstit uto de In vestigacion es Dr. Jose Maria Luis Mora

.l>
.l>

n

i Se com ienza a dep rec1ar a partir del mes

'

Eq uipo de Transporte

Softwa re ········
.........

2

.

.. __ .. _ - - - _
- -

'

.J2_1.28~ .~___

--

Se com ienza a dep reciar a partir del mes

33.3%

Linea Recta

1 _ _____

·· - - -

. inmediato posterior al de su adq uis ici6n

-------<

Linea Recta

(27 .~~

... _ _ _~

I
I

I 0%

- - - - (,_1_11.:..,8_2-'
9)41,.._________,_(_35_0;_
,2_28..:.)- t - - - -

J_ _ _

-

i•:ned iato ~oste:wr al de su adqw: :

-·! Linea Recta

"(3_
02..;.,4_8-'
3)'+-----~(::.;
3,~
06:.:2~,7..:67~)+-·--- - - - --

IrLaboratori
__ o

-

1 Se comienza a depreciar a partir del mes

(3,39~-~

Eq uipo Instru mental Medico y de

~
~
I

33.33%

(5,470,233) i

Eq uipo de Comunicaci6n y Tel.

Otros actJvos fij os

Li nea Recta

---

Los porcentajes de depreciaci6n se efect(lan con forme a los parametres de estimaci6n de vida uti! emitidos por el CONAC aplicab les en Ia Ley de General de
Con tab ilidad Guberna men tal, lo anterior por sugerenci a de Ia firma de auditores externos, dicha modificaci6n se realiz6 a partir del ej ercicio 20 17 .
Depreciaci6n de Bienes lnmue bles
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I
I

0 1No A plica

Terrenos
Edi-ficios--··

Li nea Recta

----

+-

_5.!!_?4 ,!._?3) ·

( 16,569,864)
---

Co nstrucci6n en proceso

1

~-=-·--------+ -- .!',_9 4·'~ -

--

--1~o- A;ic:

1

l

No A plica

No ap hca deprecJacJon

3.3%

Se comienza a depreciar a partir delmes
inmediato. posterior a l de s u adquis ici6n

---~·-- ~o Aplica

~-;;- ~~:plica deprec:;;-;,-- - - - - - 1

'"-:;?'"'~~--- - ----'----===---i -·-=---:--.- _j

Nota: Dcbido a que se cuenta con bienes muebles a los que se aplic6 el efec to de reexpresi6n al 3 1 de dic iembre de 2007, se cucnt a con un saldo de $3 ,448, 158 el cual concsponde a Ia actua li zaci6n de Ia depreciaci6n .

Fuente: lnstituto de In vestigac iones Dr. Jose Maria Luis Mora

)>

)>

)>

Los porcentajes de depreciaci6n se efectuan con form e a los pariunetros de estim aci6n de vida uti I emitidos por el CONAC aplicables en Ia Ley de General de
Contabilidad Gubernamental, lo anterior por sugerenci a de Ia firm a de auditores ex ternos, dich a moditicaci6n se reali z6 a partir del ej ercici o 20 17.
Los activos del lnstituto que es tan integrados con bi enes muebles e inmuebl es, se muestran con capacidades funcionales y operat ivas, se manticnen en 6pt im as
condi ciones durante el desarrollo de cad a actividad en el transcurso de cada afio .
lntegraci6n de Bienes muebles:

Maquinaria y Equ ipo
Mobi liario y Equipo de Oticina

2 19,397
56,407,037

Equipo de T ransporte

1,022,585

Otros Activos Fijos

0

Eq uipos Audio visuales

5, 148,670

Equipo Instrumental Medico y de Laboratorio
Sum a de Bienes Muebles

203,093
63,000,782

Fuente: lnst ituto de In ves tigaciones Dr. Jose Maria Luis Mora
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)>

lntegraci 6n de Bienes lnmuebles:

._· . _-_-_·---=t-~-.----~:--~~---·_.;_68;.!,.7:.7;:9~,=9-4=-~=-~

.~·- _··-~-~_

r-Edificios no l-labitacionales

I

94,481,883

Subtotal de Bienes lnmuebles

~n:~::;~~::t~:_:r_a_es_;_:-_c·t:·;;~------=-----~--E

l63,26 1,829

-

- - - - - - - - - - - - - -:- ;

Construcc i6n en Proceso de Bienes Propios

0

~::;;: ~,?;~:~:: '":'~
F;;te~n s titu W.dei ~ ~~li g;~ i oncs D;.N
J;;'se Ma ria Luis Mora

a) 1.6. Estimaciones y Deterioros
)>

En el presente ej erci cio se co menta que no ex iste estimaci6n ya que se ha recuperado Ia cmt era de cuentas por cobrar de manera constante, en el supuesto que sea
necesari o crear Ia estim aci6n se reali zara en apego a Ia NIFGG SP-03 " Estimac i6n de Cuentas lncobrables" .

a) 1.7. Otros Activos
)>

"Sin informacion a revelar"
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Pasivo
a) 1.8. Cuentas y Documentos por Pagar

II ,445 i
---·-1

---· · - - - - - ----l----·-

!
~2 1,953 1

Proveedores por pagar a corto plazo

0

99,556

I Retenciones y co ntribuciones por pagar

r:-

..

-

--+

Acreedores TESOFE

l Total

-------+----1

99,~..?_.

+--0

0

-;~

1

Rendimientos de cuentas bancarias

0

oI

0

oI

-

-I

7 1,986 1

. .,.,._.

~I

3,02 1,953

'

0

0

--

I

o I..

~~

0 .l....
' ____71,9861

8·:.25~
71,986 '

-------~

3,291,194 1

Fuente : Institut e de In vestigac iones Dr. Jose Maria Lui s Mora

)>

Los documentos y cuentas por pagar a 90 dias son saldados en el mes de septiemb re, respecto a los mayores a 365 dias sen1n saldados durante el ejercicio 2018 en cuanto se
emita Ia solicitud para Ia operaci6n del mi smo.

a) 1.8.1. Servicios Personates por Pagar a corto Plazo

~ •·

SER\"fctOS PERSON.\

US .POR
p,\GAR .\
"'
.

CORTO PL. \ZO

~

. · :,

.

(Pesos) .-

~

.

Conn•pto . ~

Remuneraciones por pagar a l personal de
~-~acte~~;~n_ent e _( I ) _ _ _

Total
( I)

,

' ..

~ . 2~18 .

_. .. .

._

I

1

II ,445 :
11 ,445

El impo;;-·; ;tlejado COl-res ponde a Ia n6mina· d':-e- t_m_a_p_e,-·so- ,-,.-q-u-e -;
d-e.r7iv-a-:
do- d;e- pr-o-:bl;-e-m-as_ c_o_n su·~-tit~lc i6n bancaria su pago se efectu6 en elmes de sept iembre de
20 18.
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-------a) 1.8.2. Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1

1-Co~ataci6n de Servi_cio~~
Total

L. .

(I)

1

-

...... --- ...

El imp011e re tlejado corresponde al servic io pa r seguros patrimoniales a cargo de Seguros lnbu rsa di cho saldo disminuinl co n forme se deve ngue el scrvicio, mis mo que co ncluye al 3 1 de
di c icmbre del prcse nt e.

a) 1.8.3. Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo
Se integran como sigue:

~

:~
•

. RETE~': ClONES Y COl\TRIBUciO:'ms POR p,\{; ,\ ·R·A CORTO PL,\zo

·
.

.
C:<!ncepto

. - (Pesos)
- .. . : • .. : , :

·

. __

·
2018 , :__ ,~

_ _"

lmpuesto sobre sueldos y sa Iarios

I , 135,987

Retenci6n ISR I0% honorarios
Retenci6n IVA honorarios

·

205 ,446

---1-------~--------

__....2_! 9, 142

3% lrnpuesto Sobre Nomina
Total
(I)
~

3,021,954

Fuente: Institute de In vestigaciones Dr. JosC Maria Luis Mora

El lnstituto se encuentra dentro del regimen tiscal del Titu lo Ill de Ia Ley del lmpuesto Sobre Ia Renta, que regula a las personas moral es con fin es no lucrativos, por
tratarse de un Organis mo Publico cledicado a apoyar Ia investi gaci6n y Ia docencia; asf como ll evar a cabo actividades academicas.
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a) 1.8.4. Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
}>

El saldo al 31 de agosto de 2018, se integra como sigue:

[; .
-----1 Acreedores TESOFE ( 1)
i-

-

-

86,2541
71 ,986

---

-

-·-

, Toia1
1

( I)

I

158,240
Cor~espond;-;-"se~,Tci.os devengados no c~brados p~- l~benefi;:1rio;,-;1~ism~~ c;;~ seni n re· j ·l~tegl; dos~-;1 p~e;'u e ejercicio.

a) 1.8.5. Fondos en Administraci6n de Terceros en Administraci6n y/o Garantia.

,

FONDOS Ei\ AD:\IIi\ISTR.\CI6i\ DE TERCEROS Ei\ AD\IINISTR:\Ct6N Y/0 ~
GARAi\TL\ ·
·

,

.

Concepto

(Pesos)

.-

, .: ·

. ,

I

,, •

21!18 .· ·

·, .

,, :

!r--Fondos en ad ministraci6n a cort~ pl: zo_______ _! _______ _
L~~-ndos en administraci6n a largo plazo
·-- -----. -----. ~~~~

----

---- - -·---···------·---------

Fu; nte : Institute de ln ~estigaciones b~~;rN1;ria Luis Mora
}>

.

-~ .

Se comenta que a esta fecha se cuenta con cinco convenios vigentes: 4 de ellos son convenios suscritos en otros ejercicios mismos que conforme al objeto establecido en
cada caso su vigencia es plurianual y cuentan con un saldo inicial que proviene de ejercicios anteriores debido a que estan en proceso de ej ecucion. Durante estc periodo, se
signaron dos convenios, el primero denominado " lnfraestructura Cientifica y Tecnologica para Estudios Metropolitanos" e l cual ya fue concluido y el Segundo denominado
" Region tran sfronteri za Mexico Guatemala Dimension Regional y bases para su desarrollo integral", ·mi smo que sigue vigente
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--------a)

1.8.6. Pasivos Diferidos
:,·

'

PASIVOS DIFE iUDOS

'-''

(Pesos}
'

ConcPpto.

'"

""' "t

- ,

"'\

M

~

_

~

_,;;.,i.

·.

_
.. ..,...::,:
·. -

li •

7

.' 2018 ,'·

x .• ~.... k~

.::...•·

'C~~

c
•

•

Bienes por

·,

~ ,,,~~ ....:\<..

ln gresos recibidos por adelantado

Q,

entre~ar~~ ~ue;,t; por cobrar ( Il_._-f--~---

122 , 149 I

-- ----·----j

Total

1~,1 49 !

~·~~~~~ta p~li;;~ciones y prcst7t'ci6;;-d~~s~ ~obrados a agosto 20 18

(I) Corrcspo ndcn a ! registro
de
Fuente: Institute de In ves ti gac io nes Dr. JosC Ma ri a Luis Mora

a) 1.8.7. Otros Pasivos diferidos

"' "'

OTROS

p,\srvos"bfFE.RIDOS ~

.

(Pesos)
.

: Total

Concept~

~

_

-=--=-~~:=~==r

• -~· ..-

.

, . -

·
.

~01~;,;..

_ _ . __

, ,

(I)
El importe reAejado COITesponde a depOsitos por venta de publicaciones no reconoc idos por los cli entes en e l ejercicio.
Fuent e: Insti tute de In vestigac iones Dr. Jose Maria Lui s Mora .

II. Notas al Estado de Actividades

a) 11.1. Ingresos en Gesti6n

);>

Los ingresos de Gesti6n estan integrados por recursos obtenidos del Presupuesto de Egresos de Ia Federac i6n y por los recursos autogenerados. Otros ingresos y
Beneficios corresponden a los fond os recibidos en admin istraci6n de conven ios celebrados con el CONACYT y otras instituciones.
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--- ------··
. ln gresos por bienes

----------~5~49 ,997
I

; lngresos por servicios

-·s"·J1 3J I!

Jngresos por otros prod uctos

6 12,248 .

Transferencias, as ignaciones y otras ay udas

Ill ,243,524 I

--

---·.
Total de ingresos en gesti6n
Fue nt e: lnstitut o de In vesti gaciones Dr. Jose Ma ri a Luis Mora

a) 11.2. Gastos

;

,

·,

·~-·

•

r

:"~--

••

'·"'

•

.,.,_ GASl:OS y OT}iA's 'PERDli>AS- _..,.

~

·

<

.:· +

•

{Pesos)

ConceP.t_o,i,;;.~;•• ~

: Partida

·

'

.
·-

. ~ , •' ~ ~~ .. ~.".

"'.

-~

.

.

.

'

_••• ,;·

• ·
~

'

---~~::;;., . _ •

~

b.l~p_ii:~c_!..

l

<. ~,_j

i

• 2000
3000

I Herramientas y Suministro~
Servicios Ge nerales

2,346,461

-,

36,537, 125 '

-.-

Ayudas Sociales
:---4;..;;0_;;_
00'-:-~-'--' _ _. ____... ... - - - - ·- ·-- ---·

-·

_2,080 ,58~J

Fue nte: Instituto de In vestigaciones Dr. Jose Maria Luis Mo ra

~

Los gastos co ntemplan las erogaciones que son indispensables para el desarrollo de las actividades sustantivas que comprenden: lnscripciones a congresos, ponencias,
conferencias mag istral es, invest igaciones, se presenta el gas to ad mini strativo que corresponde principalmente a sueldos y salarios y pago de bienes y servici os.

a) III. Notas al Estado de Variaci6n en Ia Hacienda Publica

JNST ITUTO D E INVEST IGAC IONES DR . JOSE MARIA LU IS MORA
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a) III.l Modificaciones al Patrimonio
)>

El incremento del Patrimoni o Contribuido por un monto de $2,83 1,227 al 3 I de agosto 20 18, se integra por:

•!•

Aumento en inventarios de Iibras por un monto de $443 ,710.

•!•

Aum ento en las donaciones capital por $2,387,517 integrado por Ia donaci6n recibida por parte de " JN FOT EC" por Ia cantidad $2,2 17,000 y $ 170,51 7
correspondiente a activos comprados con recursos del proyecto " Reg i6 n tran s fronteri za Mex ico Guatemala Dimension Regional y bases para su desarrollo integral.
Los bienes mu ebles recibidos estan integrados de Ia siguiente forma: Muebles de Oficin a y estanteria 18 bi enes por un a totaliclad de $159,400.00; Equipo de
C6 mputo 8 bienes por un a totalidad de $157,804. 00; Equipo de operaci6n 5 bienes por un a totalidad de $57 1,300.00; Mobiliario y equipo educacion al y
recreativo 25 bienes por una tota1idad de $1 ,363,31 3; Equipo de Comunicaci6n y Tcleco muni caciones 5 bienes por un a tota lidad de $ 135,700 .00

a) 111.2 Informacion sobre modificaciones al patrimonio generado
);;>

El aumento al patrimonio por un monto de $4,849,529 corres ponde al resultado de l ejercicio actual.

a) IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

a) IV. l Efectivo y Equivalente

)>

El ori gen de ingresos del ej ercici o proviene de los recursos ministrados conforme al presupuesto de egresos y de los recursos autogenerados recibidos por Ia venta de
publicac iones, impartici6n de talleres, diplomados, inscripciones a Ia Licenciatura en Hi storia, coedicion es y overhead. La aplicaci6n de los recursos fi scales se efectua
conforme al presupuesto de egresos y siempre cubri endo las erogaciones de actividades sustantivas, en este ej erci cio su aplicaci6n fu e en los Capitulos 1000, 2000, 3000
y 4000; as imi smo, los recursos autogenerados son considerado s para complementar dichos capitulos.

)>

Respecto a Ia aplicaci6n de los fondo s en admini straci6n, estos se erogan con forme a lo establecido en cada Convenio .

)>

El anal isis de los saldos inicial y final fi guran en Ia ultima parte del Estado de Flujo de efectivo en Ia cuenta de efectivo y equivalentes y es como sigue:
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a) IV.2 Detalle de adquisici6n de Bienes Muebles e Inmuebles.
)>

"No hay informacion que revelar

a) IV.3 Conciliaci6n de Flujo de Efectivo

Tota l

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DR. JOSE MARIA LUIS MORA
Pagina 15 de 28

------Fuent e: Institute de In ves ti gac iones Dr. Jose Maria Lui s Mo ra

}>

Los flujo s netos de operaci6 n integran el incremento en cuentas por cobra r deri vadas de Ia venta bienes y servicios no cobrados al cierre del ejercicio, depositos en
garanti a, deudores, cuentas por pagar que corres ponden principalmente a retencion es efectuadas a los empleados, enteros a Ia TESOFE derivados de los ahorros de l
presupuesto y el au mento del manejo de fondos de terceros entre otros.

a) V. Conciliaci6n entre los ingresos Presupuestarios y Contables, asi como entre egresos Presupuestarios y Gastos Contables.
}>

Se detalla como sigue:

a) V.l. Conciliaci6n entre los ingresos Presupuestarios y Contables

262,927

2. M,\s Ingresos Contables No Presup uestarios
0

Incremento por variaci6n de inve ntarios
Disminuci6n del exceso de estim aciones por perdida o deterioro u

0

obso lescencia
262 ,927

lngresos Financ ieros (Fide icom iso)

0

3. Me nos ingresos pres upuestarios no contables
Productos de capital

0

Aprovechamientos de capital

0

lngresos derivados de financiamientos

0

Otros ingresos presupuestarios no con tables

0

Invers ion pub lica

0

Bienes muebl es, inmuebles e intangibles

0

ro;,.,

...

~~

~

~

•

~

4. lngresos Contable~ (4=1+2-3) .

.

Fuente : lnstituto de In vestigac iones Dr. Jose Maria Luis Mora
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a) V.2 Conciliaci6n entre los egresos Presupuestarios y los Gastos Con tables

e: ' "
:

.

.

CO:"CILIACIOr\ E:'oiTRE LOS EGRESOS PRESUPUE.sT:\R-IOS Y

'·

.
.. ,

'

..

Dell 0 de

.

En~r~ aiJ1 de agosto io18
~~·~~
:

1:os GASTOS CONTABLES ~·- <
., ·

,·

.. ·~et";.~

'
-

2. Menos egrcsos prcsupuestarios no contablcs

3,180,193

Mob iliario y eq uipo de ad ministraci6n

0

Mobiliario y eq uipo ed ucaciona l y recreativo

0

Eq uipo e in strumental medico y de labo ratori o

0

Maquinaria, otros eq uipos y herramienta

0

Otros egresos presupuestales no con tab les

0

Operaciones Aje nas por Cuenta de Terceros

3, 180 , 193

3. Mas gastos contables no presupuestalcs

4,555,654

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obso lescencia y

4,539,647

amortizaciones
Disminu ci6n de inventarios

0

Otros gastos

16,007

Fondos del Fideicomiso ( lntereses Bancarios)

0

Operaciones ajenas por cuenta de terceros

~

0

.

~

,4. Total del gasto con_table (4=1-2+3)

-.

Fuen te : ln stituto de In vestigac iones Dr. Jose Maria Luis Mora
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DR. JOSE MARIA LUIS MORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018
Integra cion Analitica de los conceptos que componen el rubro de "otros " en las conciliaciones Contables-Presupuestales hasta el 4to. Nivel de
desagregac ion

a) Otros lngresos Contables No Presupuestarios

4-3-1-0-00-00-00000 lngresos Financieros
4-3-1 -1-01-05-00001

262,927.0
262,927.0

Fideicomiso Rendimientos generados

b) Otros lngresos Presupuestarios No Contables

NA

c) Otros Egresos Contables no Presupuestarios

NA

d) Otros Egresos Presupuest arios No Contables
2.1.1.7.00.0000 Retenciones y Contribuciones x Pagar a largo Plaza (Enteros)

~_:~:t:ri:;~xo:~.:,•·~o·:'. !0·~":·'!3•.~.; S:~~~~~~ :~canac~
:_•.
:0•.

•.

:'2-1-1-7-01-02-00001
·2:·,_1 ·~7

-O"i·-o2:oooo2··

.'2-1: 1-7~o,:02-oooo3"
· '2-1-1-1"-02-01:ciaa·i:i2
. '2-1-1-7-02-01-00004
'2-1-1-7-02-01-00006

isRRei Hono,.,;o, Rec
iVA-·Ret·. 'HO~Ora rios Rec
~-iVA..RE!i".""HonOrarios Rec
···'· iVA"Rei· Honoranos Rec

Fisc

Prop1os
Conacyt

·>-c ·uotas··F6\ttSSSTE
... Ap0rtac1ones

s A.R

P·o·te·nCiaCiOri Seguro Vida 1nstituc1ona1

,..2_,_·,-~ 7~02·:o1 :ooo"18

.segu·~O"\.i"i·da ··lndiViduat

:·2-1-1-7-02-01-00028

;S.eQUi-Q..de··cesantla en Edad Avanzada y Vejez

·. 2~1 ·: ·1 :7:0"2-01·:ooo 1·9· ··········· ·'· seg ~·ro · de·R·etiro

''2-1-1-7-02-o'i:ooo29 · ···· ··-rs·eguro··cte··Retiro cesantia y Vejez

!·.2:1·:·1·:7:o2·:a1·:ooo3·1... ···········rAho·r·ro·sor·idario
1·.-2:1":·;·:·fa3·:o1·:oo0"0'1

...... ~ivA·rra·sia·d·ado cobrado

1;2:·1·:1·:::;:·os:0"1·:aooo1............. >2 : s· o;~. impueSto sobre Nomina
2.1.1.9.00.0000 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
'2-1-1-9-11-01-00008 lntereses Generados de Recursos Fiscales
'2-1-1-9-11-01-00009 Tesoreria de Ia Federaci6n

3,021,953.0

':l~~~~

49.711 .oo
160,717.00

5,401 .00
53,024.00
313,715.00
125,486.00
345.00
21.445.00
6.921 .00
199,209.00
423,940.00
181 .051 .00
295.00
170,949.00
158,240.0
86

254.00 ,

ii :gas:ooj

i........... .........

TOTAL

3,180,193.0

ELABORO
MTRO. ROBERTO ESCOBAR CABALLERO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTORA GENERAL

17-~

lnstituto de Investigaciones Dr. Jose Maria Luis Mora
lntegraci6n "Otros Gastos"

lnstituto

M<>ra

Capitulo de Gasto
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras
Ayudas
Total

~~~['.
Ora. Diana Lucrecia Guillen Rodriguez
Directora General

Saldo Presupuesto
Saldos Contabilidad
Diferencia
2,411,105.16
2,346,460.90 64, 644.26
36 ,537,124. 95
36,439,663.33
97 ,461 .62

7,097,395.67

45 ,948,164.16

7,080,585.47 -

45,964,171.32

16,810.20

16,007.16

B) NOT AS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
}>

Las cuentas de orden son utilizadas para registrar operaciones cuyos sa ldos no afectan o modifican los estados financieros despues de haberse rca li zado Ia liquidaci6n
entre cuentas; se integran como sigue:

b) I. Cuentas de Orden Contable

: •

.,,

-.

"ctiENT,\S DE-ORDE:\

'

(l>esos)

"

.

~

,

.••• "

•

, , _,Conc~p_to , '\"

j Materiales de inventario
L-----··
. -- - ·-

-

.'

.

.: ·~~- •

:

·' -

•
~

~

,_ ,;..;.·"'.· . . .

4;

y

·.

.; ;,.;;

•

~

"'

lmpor~e,, ·

.

:

-

j lnventario de materiales
'
.Fuente: Instit ut e de j;ve;t'ig~T;;,cs Dr. i076
M3ria ~is Mora

b) II. Cuentas de Orden Presupuestal
b)

II.l. Cuentas de ingresos

.
·

'.

ClJE:"'T.\S DE [\GRESOS

·

"

(Pesos)
<:;oncepto

•

. '
.

_

.

lmporte

Ley de ingresos estimada

·
I

11 5,634,237

ILey de in gresos---devengada
--------------------l------_;_:..:..:::.=:.:.:....1_
j Ley de ingresos recaudada

Fuente: lns tit~lt ;ct~rn·~estiiacio;·~es r);-·:·J;;~ ria L~;;-~-....--·~~""'~,._.,_,_.,...,.,...,...,.,..,_.
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b)

H.2. Cuentas de egresos

! Presupuesto de egresos aprobado

115,634,237

I

' Presupuesto de egresos por ejercer
Presupuesto de Egresos Modificado

113 ,654 ,0~

0•

- - - - - - - - · · -- - - - + - - -

i Presupuesto de Egresos eje rcido
f---.-· ... -- --·
! Presupuesto de Egresos pagado

-

I08,390,084

I

- - ·-------<
08 ,390,084
- -·-· ---·-- -1
I

I 08,390,084 1

Fuente: Institute de In vestigaciones Dr. Jose Maria Luis Mora

C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
c) I. Introducci6n
!>

Las presentes notas tienen como objeto Ia revelaci6n del contexto y de los aspectos econ6micos-financieros mas relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y
que deberan ser consideradas como parte integrante de los estado s fin ancieros para su mayor comprensi6n .

!>

El lnstituto de Investigaciones Dr. Jose Marfa Luis Mora, es un Organismo Descentralizado co n respon ab ilidad juridica, patrimonio propio y autonomia de decis ion
tecnica, operativa y administrativa.

c) II. Panorama econ6mico y financiero
!>

Para estar en posibilidades de dar cumplimiento a los objetivos institucionales del lnstituto de Investigacion es Dr. Jose Maria Luis Mora, con sede en Ia Cuidad de
Mexico, Ia H. Camara de Diputados autoriz6 para el ejercicio presupuestario de 2018 Ia cantidad de $180,815 ,016 conformado por recursos tiscales y recursos propios
por $177,3 15,016 y $3,500,000 respectivamente; dicho presupuesto en el tran scurso del afio tuvo adecuaciones presupuestarias, sin embargo los recursos captados fueron
jercidos de acuerdo at presupuesto autorizado en el ejercicio.

INSTITUTO DE INVESTIGACION ES DR . JOS E MARIA LUIS MORA
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-----c) III. Autorizaci6n e historia

>

El lnstituto de In vestigaciones Dr. Jose Marfa Luis Mora fue creado por Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de Ia Federaci6n el 30 de septiembre de 1981
y reestructurado porIa mi sma via el II de octubre de 2006.

)>

El lnstituto se rige co n forme a las disposiciones de Ia Ley de Ciencia y Tecnologia y del Decreto de reforma respectivo. publicado en el Diario Oficial de Ia Federaci6n el
II de octubre de 2006, supl etoriamente por Ia Ley Federal de las Entidades Paraestatales, asi como Ia Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad f-lacendaria y otras
especificas de su sector.

)>

Se establece que el lnstituto podni recibir donativos en especie o efcctivo deducibles de impuestos en terminos de lo sefialado en Ia Ley del lmpuesto Sobre Ia Renta y las
Reglas de Can\cter General que al efecto expida Ia Secretarfa de Hacienda y Credito Pt1blico.

c) IV. Organizaci6n y objeto social
)>

Su objeto es realizar y fomentar actividades de investigaci6n cientifica y de formaci6n especial izada de capital humano en el campo de Ia historia y las ciencias sociales;
asi como difundir los resultados de sus investigaciones .

)>

En cumplimiento de dicho objeto, el lnstituto podra reali zar entre otras, las siguientes actividades :

•!•
•!•
•!•
•!•
•!•

Desarrollar e impul sar Ia investigaci6n cientifica en el campo de Ia historia, llevando a cabo estudios en materia de su especializaci6n .
Formu lar, ejecutar e impartir ensefianza superior en programas de estudios de licenciatura, especialidad, maestrfa y doctorado; asi como cu rsos de actualizaci6n y
especiali zaci6n en los campos de Ia hi storia.
Publicar y difundir informacion tecnica y cientitica sobre los avances que registre en su especialidad, los resultados de sus investigaciones y trabajos que real ice su
personal academ ico.
Vincularse con las instituciones publicas y privadas de su entorn o, con Ia finalidad de que los resultados de sus in vestigaciones respondan de manera eficiente a las
demandas de Ia sociedad .
Conservar y acrecentar el acervo bibliogratico con obras representativas en el campo de las humanidades y de las ciencias sociales de Mexico y el extranjero.

>

Derivado de Ia estructura juridica y actividad que desarrolla, no es causante del lmpuesto Sobre Ia Renta, ni del lmpuesto al Valor Agregado. Respecto de los actos o
actividades que realiza no estan gravadas las enajenaciones de libros, peri6dicos y revistas, asi como el derecho para usar o ex plotar una obra que real ice su autor.

)>

En relaci6n a Ia estructura del lnstituto de Investigaciones Dr. Jose Maria Luis Mora se encuentra en cumplim iento con el Programa Nac ional de reducci6n de Gasto
Publico y lo dispuesto en los Lineamientos que establecen los criterios para reducci6n de estructuras organicas y ocupacionales de los 6rganos internos de control; asi
como con apego al numeral II , tracci6n l del Manual Administrative de Aplicaci6n General; actual mente cuenta con 20 plazas de personal de mando autorizadas,
integrada por una Direcci6n General, seis Direcciones de area, tres Subd irecciones y diez Jefaturas de Departamento.

c) V. Bases de preparaci6n de los estados financieros
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);>

El Instituto de Investigaciones Dr. Jose Maria Luis Mora ha observado Ia normatividad e mitida par e l CONAC y las di sposiciones legales ap licab les.

);>

Los estados tinancieros y sus notas esttm reconocidos, valuados y presentados con base en las norm as y metodologia e mitida aplicable a las entidades de Ia
Adm inistraci6n P(tblica Federal conforme a lo sefi alado en el Manual de Contabil id ad Gubernamental (MCG) emitido por el Consejo Nacional de Armoni zac i6 n Co ntab le
(CONAC), par las Norm as de lnformaci6n Financiera Gubernam ental General para el Sector Paraestatal N IFG S P, em itidas por Ia Secretaria de Hacienda y Credito
Publico, y demas norm atividad co ntable gubernam ental e mitid a con anterioridad y que no ha sido dad a de baja de manera especfi·i ca.

);>

Los eventos econ6micos-tinancieros son registrados med iante operacion es, e labo raci6 n y presentaci6n en los estados tinancieros cons iderando Ia ap li caci6n de los
postulados bas icos de contabilidad de sustancia economi ca, en tes publicos, ex istencia permanente, revelacion suti ciente, importa nci a relati va, reg istro en integrac ion
presupuestaria, consolidacion de inform ac ion tinanc iera. devengo contable, periodo contab le, evaluaci6 n, dualidad econ6 mi ca y consistencia, en cumplimiento con Ia Ley
de Co ntabilid ad Gubernamental.

);>

En este sentido, considera de caracter supletorio Ia ap licacio n de las Normas de lnlormaci6n Financiera e mitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Informacion
Financiera (CINIF).

d) V.I. Caracteristicas del sistema de contabilidad gubernamental
);>

Actualmente el fn stituto de Investigacio nes Dr. Jose Maria Lui s Mora se encu entra en una fase de mi graci6 n de datos, as i mi smo se ll eva un registro de operaciones
paralelo con el " Sistema de Informaci on Financiera del Instituto de In vestigacion es Dr. Jose Maria Luis Mora"; cabe mencionar que el prop6sito de Ia migracion de datos;
a un nuevo sistema es cumplir razonab lemente con las sigu ientes caracteristi cas:

•:•
•:•
•:•
•:•
•:•

•:•
•:•
•:•

•:•

Ser (mico, uniforme e integrador:
Integrar en forma automat ica Ia operacion contab le con el ejercicio presupuestario;
Efectuar los registros considerando Ia base acumulati va (devengado) de las transacciones;
Registrar de manera auto matica y, por (mica vez, e n los mom entos con tab les correspondientes.
Efectuar en las cuentas contab les, el registro de las etapas del presupuesto de los entes publicos, de acuerdo con lo sigui ente:
•

En lo relativo al gasto: registrar los momentos contables: aprobado, moditicado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.

•

En lo relativo al ingreso: registrar los mom entos contables: estimado, modificado, devengado y recaudado.

Facilitar el registro y co ntrol de los inventarios de bi enes muebl es e inmu eb les de los entes p(tblicos;
Generar en tiempo real estados tinancieros de ejecucion presupuestaria y otra informacion que coady uve a Ia toma de decisiones, transpare)lcia, programacion con
base en res ultados, evaluaci6n y rendicion de cuentas;
Estar con Ia inform acion so bre rec ursos fisicos que genera n las mi smas areas que orig in an Ia informacion contab le y presupuestari a, perm itiendo estructu rarl o de
forma tal que permita su contabilizacion el es tabl ecimiento de rel aciones de insumo-producto y Ia ap li cacion de indicadores de evaluaci6n del desempefio y
dete rmin ac ion de costas de Ia producci6n publica.
Estar di sefiado de forma tal que perm ita su procesamiento y gene racion de estados flnanci eros med iante eluso de li errami entas propias de Ia informatica.
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~c) VI. Politicas de contabilidad significativas
I. Reexp•·esion de Estados Financieros

>-

En el ejercicio 2012 entr6 en vigor IaN lFGG SP 04 "Reexpresion" Ia cual establece las circunstancias en Ia cuales las Entidades debenin reconocer o no, los efectos de Ia
inflaci6n en los estados financieros, considerando para tales efectos dos situaciones:

>-

Ento rno econ6mico no intlacionario. - Se refiere cuando Ia inflaci6n es poco importante y se considera contralada en el pais; es decir, cuando Ia inflaci6n acumul ada de
los Ires ejercicios anuales anteriores es menor que cl 26% (pramedio anual del 8%).

>-

Ento rno econ6 mico inflacionario. - C uando los niveles de inflaci6n provocan que Ia moneda se deprecie de manera importante en su poder adqu isitivo y puede dejar de
ser considerada como referente para liquidar transacc iones econ6micas ocurridas en el pasado; es decir, cuando Ia inflaci6n acumulada de los tres ejercicios anteriores es
igual o superior que el 26% (promedio 8% anual).

>-

Por lo que respecta a las cifras revaluadas, estas contemplan ajustes reali zados hasta el 31 de diciembre de 2007, de talmanera que los efectos de reexpresi6n reconocidos
hasta esa fecha, seg uiran vi gentes siempre que correspondan a activos, pasivos o componentes del patrimon io con table que nose haya dado de baja.

2. Cifras Historicas en moneda nacional

>-

Las cifras de los estados financieros y notas se refieren a pesos mexicanos.

3. Efectivo en caja, bancos y valo•·es de realizacion inmediata

>-

Corresponden a los recursos en fonda fijo, bancos e inversiones en valores, destinados a cubrir las obligaciones de pago provenientes del ejercicio del presupuesto; los
intereses generados por las cuentas productivas de recursos fiscales so n reintegrados a Ia Tesoreria de Ia Federaci6n (TESOFE) ; adicionalmente, los recursos no utilizados
al cierre del ejercicio pravenientes del Subsidio que otorga el Gobierno Federal , se reintegran a Ia TESOFE en los plazas establecidos en Ia normatividad vigente
ap licable.

4. Cuentas por cobrar

>-

Con Ia finalidad de poner a disposici6n de Ia sociedad e l producto de sus investigaciones, realiza publicaciones y venta de Iibras; esta enajenaci6n se efectua por venta
directa en mostrador, consignaci6n y directa a clientes, en estas dos ultimas se conceden creditos hasta por 90 dias de conformidad con las politicas establecidas por el
lnstituto.

>-

Toda vez que el objeto principal del Instituto no es Ia obtenci6n de Iuera con Ia venta de libros, no ha considerado establecer una reserva para cuentas incobrables, lo
anterior en consideraci6n directa del manto de este tipo de saldos.

5. Inventarios

>-

Se integra por existenci as de publicaciones propiedad del lnstituto, su costa corresponde al determinado en su elaboraci6n segtm ficha tecnica que realiza Ia Subd irecci6n
de Publicaciones, en Ia que se identifica el costo de adquisici6n de los materiales y servicios utilizados en Ia elaboraci6n de los mismo s.
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6. Obligaciones laborales
)>

De conformidad con Ia NIFG G SP 05 "Norm a de lnform aci6n Financiera General para el Sector Paraestatal Obli gaciones Laborales" las entidades paraestatales cuyas
relacion es de trabajo estan suj etas at Apartado " B" del articulo 123 constitucional y su legislaci6n reglamentari a, en principia no reco noceran pas ivos por obligaciones
laboral es at retiro de sus trabajadores; toda vez qu e estas, son en su totalidad as umidas por el Instituto de Seguridad y Servi cios Socia les de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE); respecto a las primas de anti gUedad, no ex iste esta obligaci6n.

7. lntegracion del Patrimonio
)>

El Patrimonia del Instituto, se integrara con:
•!• Los bienes muebles e inmuebles y derechos que por cualquier titul o legal haya adquirido; asi como con los recursos que le transtiera el Gob ierno Federal en los
tenninos de las di sposiciones apli cables.

•!•

Los recursos que le sean as ignados o transfcridos co n form e at Presupuesto de Egresos de Ia Federac i6n.

•!•

Los subsidios, transferencias, parti c ipaciones, donaciones, herencias y legados que reciba de personas tisicas y morales, nacionales y ex tranj eras; as i co mo, de los
beneticios que reciba deri vados de los contratos y co nvenios que celebre con fo rme a las clisposiciones juridicas.

•!•

Los ingresos que por sus servic ios reciba.

•!•

Los demas bienes, derechos y rec ursos que por cualquier titulo legal que adqui era.

8. Aportaciones del Gobiemo Federal
)>

)>

De conformidad con Ia N IFGG SP 02 "Subsidies y Tras ferencias Corri entes y de Capital en sus diferentes modalidades", los subsidies para in version en acti vos tij os
(capitulos 5000 y 6000) se registran en el patrim onio y e l gas to de operaci6n (capitulos 1000, 2000, 3000 y 4000) se presenta en e l estado de ingresos y gastos.
Las ministraciones pendientes de recibir at cierre del ej erci cio, se registran como otras cuentas por cobrar a cargo de Ia Tesoreri a de Ia Federaci6n.

9. Fondos en administracion
)>

El Institute recibe fondo s en administraci6n propiedad del CONA CYT y de otras entidades, los cuales son utili zados para tinanci ar proyectos de in vesti gaci6n en los que
coparti cipa. Co n dichos fond os, se reali zan gastos necesarios para el desarrollo de Ia investi gaci6n (pago de ayudantes, eventos academicos naci onales e internacionales,
investi gaci6n de campo, impresiones de publicaciones) y se adqui ere esencia lmente, equipo de c6mputo como herramienta de trabajo para las in vesti gaciones como se
muestra en Ia nota I. I.

10. Cambios en las politicas contables y correccion de errores retrospectivos o prospectivos
)>

Las correcciones a los ingresos y gastos de afios anteri ores por particlas conocidas en fecha posterior a Ia emisi6n de estaclos tinancieros, se registran en cuentas de
resultados sin afectar los estados tinancieros de los afios anteriores.
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11. Depuracion y cancelacion de saldos
);>

Las depuraciones en los rubros de activo ci rculante, activo no circulantc, pasivos y patrimonio se !levan a cabo peri6dicamente sin afectar los estados financieros de
ejercicios anteriores.

c) VII. Posicion en Moneda Extranjera y Protecci6n por Riesgo Cambiario
);>

"No hay informacion que revelar"

c) VIII. Reporte Analitico del Activo
);>

De acuerdo con pn'tcticas de contabilidad gubernamental , las inversiones permanentes en terrenos, edificios, mobiliario y eq uipo de administraci6n, ed ucacional y recreativo,
bienes infonmiticos, de transporte y de otros activos fijos , se registran original mente a su costo de ad quisici6n o construcci6n, transferencia o donaci6n, seg(m corresponda.

);>

La depreciaci6n se calcula con forme al metodo de linea recta a partir del mes sigu iente al de su adquisici6n, de conformidad a lo establecido en el CONAC. Los porcentajes
de depreciaci6n utili zados, son los siguientes:

Mobiliario y eq uipo de oficina
1

Eq uipo de ad mini straci6n

r---

Equipo de tran spo rte

_25~

Equipo de computo

33.3%

Otros activos

'

20%

Equipo e instrum ental med ico y de laboratorio

20% '
-1

------+--- ---- 20°~0

Equipo de herramientas y maqu inarias
Equipo educacional , recreativo y de comunicaci6n
N---··~--------·

--

--~----·---
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XIII. I. Nm·matividad

c)

)>

Se llevo a cabo Ia revision para su actualizacion o ratificacion de Ia normatividad institucional que derivo fundamentalmente en Ia aprobacion del Manual Ge neral de
Organizacion y su Estatuto Org!mico.

c)

Xlll. l . Metas
!>

El PEF establece el indi cador estrategico "Generacion de co nocimi ento de calidad". AI primer se mestre del ejercicio 20 f 8, Ia meta alcanzada de este indicador fue de
23 .03%, lo que sign ifica un cumplimiento con relacion a Ia meta ori ginal. Esto se debe a que el n(un ero de publicaciones arbitradas que se tenia estimado generar para Ia
meta fue de 100 con 561nvestigadores titulares, contraeltotal de publicaciones generadas arbitradas que fue de 100 con 56 investigadores titulares del centro.

"':+.-...~':'? «;f~~

.,

~)~~~:;;}.. ~ ··;;~

·. cumpiimiento , ·

',; Unidad ~e ,'!led!da

).lf..<,/:<"..;;i' '-~~... ,.r~ ... t~..

profesores investigadores

Calidad

I

___ . ____ ___ ...

L-.. . . -------..i...-. ·------·'-·--··-·

Porcentaje

1. 78%

. 1.95%

I

Icon Ia categoria "Titular"
cJel

centro~----

.

I

I

referentes a! total de

.

!

los in vestigadores con Ia
categoria de "T itular"

.

___ l

Fuente: Institute de In ves tigac io nes Dr. Jose Maria Luis Mora

l 0.4 1%

23.03 %

I
J

c) XIV. Informacion por segmentos
!>

" Sin informacion a revelar"

c) XV. Eventos posteriores al Cierre
!>

Se continua Ia ejecucion del presupuesto calendarizo para el peri odo restante de l ejercicio.

!>

Se reali zan\ Ia recuperac ion de los saldos de cuentas por cobrar.

!>

Realizara Ia desincorporacion de l ten·eno ubicado en, Parcela 140, Z-P, P 1/1 del ejido de Jurica, en an illo vial Fray Junipero Serra s/n, Delegacion Santa Rosa Jau regu i,
Queretaro, una vez que se obtenga el documento oficial por parte del estado de Queretaro, esto atendi endo el acuerdo num ero JG/03/EX/11/20 18 establecido en el acta de
Ia segunda sesion ex traordinaria de 2018 de Ia junta de gobi erno del lnstituto Mora.
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c) XVI. Partes Relacionadas
)>

"Sin informacion a revelar"

c) XVII. Informacion Adicional

)>

>

Ellnstituto de Investigaciones Dr. Jose Maria Lui s Mora ti ene cinco sedes:

•!•

Plaza Val entin Gomez Farias# 12, San Juan Mixcoac, Benito Juarez C. P. 03730 Conmutador 55-98-37-77

•!•

Bufalo # 172, Del Valle, Benito Ju(t.rez, C. P 03100, Conmutador 55-3 4-27-83

•!•

Madrid #82, Del Carmen, Coyoacan C. P. 04 100 Conmu taclor 55-5 4-89-46

•!•

Poussin #45 , Sanjuan Mixcoac, Benito Juarez C. P. 03730

•!•

Parcela 140, Z-P, P 1/ 1 del ejido de Jurica, en anillo vi al Fray Junipero Serra s/n, Delegacion Santa Rosa Jauregui , Q ueretaro.

El sitio en internet www. institutomora. edu.m x

c) XVIII. Responsables sobre Ia presentacion Razonable de Ia informacion contable.
)>

Las presentes notas forman parte integrante de los Estados Financieros del lnstituto de Investigaciones Dr. Jose Maria Luis Mora.

Bajo protesta de decir verdad dec laramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabi Iidad del emi sor.

Ora. Diana Lucrecia Guillen Rodriguez
Directora General
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