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OPINIÓN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

A la Secretaría de la Función Pública
A la Asamblea General de Asociados del CIATEC, A. C.

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de la Entidad Gubernamental CIATEC,
A. C., que comprenden los estados de situación financiera, los estados analíticos del activo
y los estados analíticos de la deuda y otros pasivos al 31 de diciembre de 2014 y 2013, y
los estados de actividades, los estados de variaciones en el patrimonio, los estados de
flujos de efectivo y los estados de cambios en la situación financiera, correspondientes a
los años terminados en dichas fechas, así como un resumen de las políticas contables
significativas y otra información explicativa. Los estados financieros han sido preparados
por la administración de la Entidad de conformidad con las disposiciones en materia de
información financiera que se indican en la Nota 5 a los estados financieros que se
acompañan y que están establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
en el Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal emitido
por la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y en las Normas de Información Financiera Mexicanas emitidas por el Consejo
Mexicano de Normas de Información Financiera, que son aplicadas de manera supletoria
y que le fueron autorizadas a la Entidad por dicha Secretaría.

Responsabilidad de la administración en relación con los estados financieros
La administración de la Entidad es responsable de la preparación de los estados
financieros adjuntos de conformidad con las reglas contables indicadas en el párrafo
anterior y que se mencionan en la Nota 5 a los estados financieros que se acompañan, y
del control interno que la administración consideró necesario para permitir la preparación
de estos estados financieros libres de desviación importante, debida a fraude o error.

Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos
basada en nuestras auditorías. Hemos llevado a cabo nuestras auditorías de conformidad
con las Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas exigen que cumplamos los
requerimientos de ética, así como que planeemos y ejecutemos la auditoría con el fin de
obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de desviación
importante.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría
sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaluación de los riesgos de
desviación importante en los estados financieros, debida a fraude o error. Al efectuar dicha
evaluación del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la
preparación de los estados financieros por parte de la administración de la entidad, con el
fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las
circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control
interno de la entidad. Una auditoría  también incluye la evaluación de la adecuación de las
políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas
por la administración, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros
en su conjunto.
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Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido en nuestras auditorías
proporciona una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría.

Opinión del auditor
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos de la Entidad Gubernamental CIATEC,
A. C., mencionados en el primer párrafo de este informe, al 31 de diciembre de 2014 y
2013, y por los años terminados en esas fechas, han sido preparados, en todos los
aspectos importantes, de conformidad con las disposiciones en materia financiera que se
mencionan en la Nota 5 a los estados financieros adjuntos.

Base de preparación contable y utilización de este informe
Sin que ello tenga efecto en nuestra opinión, llamamos la atención sobre la Nota 5 a los
estados financieros adjuntos, en la que se describen las bases contables utilizadas para la
preparación de los mismos. Dichos estados financieros fueron preparados para cumplir con
los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta la entidad y para ser
integrados en el Reporte de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, los cuales están
presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos por la Unidad de
Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
consecuentemente, éstos pueden no ser apropiados para otra finalidad.

Otras cuestiones
Las cifras que se presentan al 31 de diciembre de 2013, solo se presentan para efectos de
información ya que estas fueron dictaminadas por otro Contador Público, el cual expreso
una opinión sin salvedades.

________________________________
Luis Gerardo Zepeda Dávila

Contador Público Certificado.

19 de marzo de 2015
México, D. F.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CIATEC, A.C.
Por los años que terminaron el 31 de diciembre del 2014 y 2013
(Cifras expresadas en pesos)

1. Introducción

CIATEC, A.C. fue fundado en 1976 con el propósito de proporcionar a la industria regional el soporte
tecnológico para generar ventajas competitivas.

Es una Asociación Civil con personalidad jurídica y patrimonio propios, constituida como una entidad
paraestatal asimilada al régimen de las empresas de participación estatal mayoritaria, forma parte de la
Red de Centros Públicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) que contribuye al
desarrollo tecnológico, económico y social del País,

El Sistema de CPI’s comprende 27 instituciones, con las que es posible complementar las capacidades
individuales de cada Centro.

Su actual denominación social es CIATEC, A.C. (Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías
Competitivas), según constan en Escritura Pública No. 12,903 de fecha 6 de noviembre de 2003, otorgada
ante la fe del Notario Público No. 28, con jurisdicción en León, Estado de Guanajuato., Lic. José Antonio
García Retana, cuyo primer testimonio se encuentra inscrito en el folio civil V20.000162, en el Registro
Público de León, Estado de Guanajuato.

CIATEC atiende más de 1,700 empresas por año a través de servicios, proyectos de investigación aplicada,
desarrollo tecnológico y formación de recursos humanos. El 90% de estas son MIPYMES.

Con un equipo de trabajo de más de 150 especialistas y con una infraestructura de primer nivel, CIATEC a
través de sus Programas de innovación ofrece a la industria soluciones a problemas de base científica y
tecnológica por medio de Proyectos de I + D + i, en los cuales se aplica el conocimiento generado en las
siguientes líneas de trabajo:

Laboratorios. El aseguramiento de la calidad es básico en el desarrollo de productos y procesos porque
alienta a las empresas e instituciones a ofrecer artículos confiables a sus clientes; esta calidad se logra cuando
el personal involucrado conoce las magnitudes que afectan a sus procesos y realiza las mediciones con
métodos que les brinden exactitud en los resultados para una mejor toma de decisiones.

Por ello, CIATEC pone a disposición de los sectores industriales una gran variedad de pruebas de laboratorio,
todas ellas realizadas con la calidad que caracteriza a CIATEC y en estricto apego al cumplimiento de las
normas NMX-CC-9001-IMNC-2008 y NMX-EC-17025-IMNC-2006.

Posgrados y cursos. Como parte de su misión, CIATEC contribuye al desarrollo social ofreciendo los
siguientes programas educativos:

Posgrado Interinstitucional en Ciencia y Tecnología (PICYT), Especialización en Curtido de Pieles, Programa
de Educación Continua

Transferencia Tecnológica. Por medio de su Oficina de Transferencia Tecnológica y como miembro del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT, continua enfocando sus esfuerzos en el desarrollo
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tecnológico y económico del país a través de la generación de innovaciones y la transferencia tecnológica
con la finalidad de respaldar y afianzar el crecimiento de los sectores productivos, industriales y comerciales,
así como el impacto que este tiene en la sociedad.

El Centro apoya a gestionar recursos a través de proyectos de investigación en fondos estatales, sectoriales
y federales, ya que con lo dispuesto en la Ley de Ciencia y Tecnología. Mediante resolución del CONACYT,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de agosto de 2000, CIATEC fue reconocido como centro
público de investigación. Administra de forma autónoma su patrimonio, ejerciendo en forma íntegra y directa
su presupuesto, en apego a lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Misión

Contribuir al desarrollo industrial y mejorar la calidad de vida de la sociedad mediante la aplicación de ciencia,
tecnología e innovación en las áreas de sustentabilidad, salud laboral e industria de la manufactura.

Visión

2030 CIATEC es una institución de clase mundial, autosuficiente, líder en Latinoamérica en términos de
impacto tecnológico, generación de conocimiento, creación de valor y soluciones innovadoras para el
desarrollo tecnológico, económico y social.

2018 CIATEC es reconocido a nivel nacional por ser un socio tecnológico de alto impacto, generador de
conocimiento y de soluciones innovadoras que inciden de manera relevante y con oportunidad en el
desarrollo tecnológico, económico y social.

Valores

Comunicación. Buscamos escuchar y expresarnos de manera clara con nuestros clientes internos y externos.

Cumplimiento. Realizamos nuestras actividades con confiabilidad y responsabilidad para ejecutar lo pactado
dentro de los plazos acordados.

Calidad. Orientamos nuestro quehacer a cumplir las expectativas de nuestros clientes siguiendo en todo
momento nuestro proceso de mejora continua.

Respeto. Generamos un ambiente de servicio basado en la confianza, al reconocer y aceptar las cualidades
de cada persona con trato digno y cortés.

Responsabilidad. Nos desempeñamos con eficiencia, integridad y compromiso, adoptamos criterios de
racionalidad, ahorro y transparencia sobre recursos asignados.

Resultados. Buscamos en todos los proyectos y servicios dar la solución más rentable y que genere valor
para nuestros clientes internos y externos.

Productividad. Ejecutamos con precisión y excelencia las funciones encomendadas, para ofrecer a nuestros
clientes productos y servicios cada vez más competitivos.

Profesionalismo. Somos honestos y éticos en todo lo que hacemos, aportamos nuestros conocimientos y
habilidades en beneficio de nuestra Institución y de la sociedad.

Participación. Fomentamos una cultura de colaboración y trabajo en equipo que permita la sana convivencia
y transferencia del conocimiento.

2. Panorama Económico y Financiero
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Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 es, en primera instancia, el documento que rige la programación y
presupuestación de la Administración Pública federal de la cual el CIATEC forma parte. De acuerdo con la
Ley de Planeación, todos los programas sectoriales, Especiales, Institucionales y regionales que definen las
acciones de gobierno deben elaborarse en congruencia con éste Plan. Asimismo, la citada ley de Planeación
requiere que la iniciativa de ley de Ingresos de la Federación y el Proyecto de Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación compaginen con los Programas Anuales de ejecución que emanan de éste.

Constituye el elemento rector sobre la actuación que debe tener el CIATEC para incidir en su ámbito de
acción en la consecución de los objetivos económicos y sociales que establece el Ejecutivo Federal,
representadas en cinco metas nacionales, de las cuales el Centro encuentra que debe participar de una
manera clara en lo que respecta a México en Paz, México con Educación de Calidad, México con
Responsabilidad Global y México Próspero y de manera colateral en lo que respecta a un México Incluyente.

De igual manera se acota a apoyar en las tres estrategias centrales del Gobierno de la República como son
la de Democratizar la Productividad, consolidar un Gobierno Cercano y Moderno, e incorporar la Perspectiva
de Género. Estas estrategias transversales definidas normarán el desempeño institucional para hacer eco a
la política presidencial.

En lo que respecta a la alineación con las Metas Nacionales que explícitamente manifiestan un sostenido y
decidido impulso para apoyar la transformación del país, el CIATEC no puede menos que congratularse por
la clara intención del gobierno federal para impulsar una sociedad basada en el conocimiento, en la cual, la
ciencia, la tecnología y la innovación desempeñan un papel central, clave y de gran compromiso en lo que
ahora se espera del Sistema de Centros Públicos de Investigación.

El Objeto del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, consiste en “Hacer del desarrollo científico, tecnológico
y la innovación, pilares para el progreso económico y social sustentable”.

Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2014-2018 (PECITI)

El Objetivo del PECITI es el de “Guiar en la transición del país hacia una economía basada en el
conocimiento”.

Llevar a México a su máximo potencialObjetivo
General

I. México
en paz

II. México
Incluyente

IV. México
Próspero

V. México con
Responsabilidad

Global

III. México
con

educación

Cinco Metas
Nacionales

i) Democratizar la productividad

ii) Gobierno cercano y moderno

iii) Perspectiva de género

Tres
Estrategia
Transversales

Esquema Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
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Su propósito es el de “Lograr que la sociedad mexicana se apropie del conocimiento científico y tecnológico
y lo utilice para ser más innovadora y productiva”.

Una señal distintiva del compromiso del Gobierno Federal consiste en la creación desde el mes de abril de
2013 de la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación en la misma Oficina de la Presidencia de la
República y con funciones específicas establecidas.

El otro actor fundamental es el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, del cual el CIATEC
es un agente activo y que asocia a gobierno, empresas, academia y centros de investigación para mejorar
la competitividad y las condiciones de vida de los mexicanos.

Asimismo, el PECITI plantea retos importantes en los cuales es claro que el CIATEC debe de contribuir,
entre los que destacan: Incrementar el financiamiento para alcanzar de manera gradual la meta de una
inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico del uno por ciento del PIB. Una eficacia
y transparencia en el uso de los recursos públicos, estimulando una mayor inversión en ciencia, tecnología
e innovación, incluyendo la del sector privado. Encontrar formas de luchar contra la desigualdad y la pobreza
en el cual la ciencia y la tecnología deben de apoyar a crear soluciones a las grandes necesidades sociales
que nos aquejan.

En el siguiente esquema se muestra la vinculación del Plan Nacional de Desarrollo (PND), Programa
Especial de Ciencia y Tecnología 2014-2018 (PECITI) y el Programa Estratégico de Mediano Plazo (PEMP):
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Acciones prioritarias del PECITI

 Creación de bienes y servicios de alto valor agregado.

 Generación, distribución y uso intensivo del conocimiento y la información.

 Consolidar el acervo de capital humano de alto nivel, fortaleciendo los programas de posgrado de los
CPI’s y la incorporación de personal altamente calificado.

 Estimular la innovación e incrementar el número de empresas innovadoras de base tecnológica.

 Masa crítica de empresas con perfil innovador y fomento de la cultura emprendedora.

 Creación de redes empresariales.

 Detonar la inversión privada en actividades de IDE + innovación.

 Divulgación y acceso al conocimiento.

Como se puede observar, en todas y cada una de ellas el CIATEC debe mostrar su contribución, participando
de acuerdo a lo que establece su propia planeación estratégica que se muestra a continuación:

Temas en que el CIATEC puede incidir alineado a los problemas
prioritarios contemplados en el PECiTI

Programa Sectorial Estrategias Sectoriales que responden a
Problemas Prioritarios

Temas Prioritarios del
Sector CTI en que puede

incidir el CIATEC

Programa de
Desarrollo
Innovador

 Impulsar la productividad de sectores
maduros.

 Incrementar la competitividad de los sectores
dinámicos.

 Atraer y fomentar sectores emergentes.
 Promover la innovación en los sectores bajo

el esquema de la Triple Hélice.
 Promover la innovación en el sector servicios

bajo  el esquema de la Triple Hélice.
 Impulsar una cultura emprendedora a través

de una cultura emprendedora a través de un
ecosistema de fomento a emprendedores y
MIPYMES.

 Acceder a nuevos mercados de exportación
y consolidar mercados en los que se dispone
de preferencias comerciales.

 Promover la adopción de tecnologías de
información y la comunicación en los
procesos productivos.

Manufactura de Alta
Tecnología

Desarrollo de Materiales
Avanzados

Sociedad y Economía Digital

Desarrollo de las TI
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Programa Sectorial Estrategias Sectoriales que responden a
Problemas Prioritarios

Temas Prioritarios del
Sector CTI en que puede

incidir el CIATEC

Programa Sectorial
de Comunicaciones
y Transportes

Fomentar el desarrollo de servicios y contenidos
digitales, que impulsen la educación, bienestar y
desarrollo socioeconómico de la población.

Desarrollo de las TI

Programa Sectorial
de Energía

Incrementar la participación de energías limpias
y renovables en la generación de electricidad.

Desarrollo y aprovechamiento
de energías renovables y
limpias

Promover el aprovechamiento sustentable de la
energía en todos sus procesos y actividades,
desde la exploración hasta el consumo.

Consumo sustentable de
energía

Programa Sectorial
de Medio Ambiente

Fortalecer la gestión integrada y sustentable del
agua.

Gestión integral del agua,
seguridad hídrica y derecho
al agua

Fomentar la conservación y restauración de los
ecosistemas y su biodiversidad, para mantener el
patrimonio ambiental y sus servicios
ambientales.

Aprovechamiento y
protección de ecosistemas y
de la biodiversidad

Promover la participación ciudadana en la
política ambiental e incorporar en ésta el respeto
al derecho humano al medio ambiente sano.

Resilencia frente a desastres
naturales y tecnológicos

Programa Sectorial
de Salud

Instrumentar la estrategia nacional para la
prevención y control del sobrepeso, la obesidad
y la diabetes.

Enfermedades emergentes y
de importancia nacional

Programa Sectorial
de Educación

Aprovechar las tecnologías de la información y la
comunicación para el fortalecimiento de la
educación superior.

Sociedad y economía digital

Programa Sectorial
de Desarrollo
Social

Promover la generación y consolidación de
proyectos productivos sustentables en el sector
social de la economía para mejorar los ingresos
de las personas en situación de pobreza.

Estudios de política pública y
de prospectiva para el
desarrollo sustentable
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Planes Estatales Guanajuato

En la siguiente gráfica se presenta la alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2015 de Guanajuato, así como
al Programa Estatal de Divulgación de la Ciencia y la Tecnología de Guanajuato al 2030 y al Programa de
Desarrollo Innovador 2013 – 2018.

El CIATEC debe alinear sus capacidades e infraestructura para atender a los sectores y clústers definidos
como prioritarios en la Agenda estatal y compaginarlos con la alineación a los grandes ejes nacionales. Los
sectores comprenden: Automotriz y autopartes; Agroindustria; Cuero, calzado, textil, moda y diseño;
Turismo; Salud; Química; Energía y Sustentabilidad. Los clústers son: Automotriz y autopartes; Textil,
calzado y moda; Logística; Agroalimentario; Salud y Bienestar; Turismo; y Vivienda e Innovación Urbana.

Se ha puesto una especial importancia en no ubicarse en lo que se conoce como Sectores en declive ni en
los Tractores menguantes y enfocarse por una parte a los Tractores estatales y nacionales definidos en el
Programa de Desarrollo Innovador de la Secretaría de Economía, así como a los Futuros Tractores de la
economía en ambos ámbitos. En el primer caso es notoria la importancia del sector manufacturero, de
transporte y de salud. En el segundo, de servicios en los diferentes ámbitos y al Gobierno.

Actualmente está en proceso la Agenda Estatal de Innovación en Guanajuato, bajo la coordinación del
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato, en la cual se participa y de la cual estamos
atentos a sus conclusiones para incorporar lo procedente.
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Contexto CIATEC

CIATEC analiza los factores internos y externos que crean valor para la formulación y evaluación de
estrategias, incluyendo los recursos, activos, habilidades, etcétera. Este análisis se plasma en la siguiente
matriz:

Modelo de planeación de CIATEC

A continuación se muestra el Modelo de Planeación utilizado para la formulación del Programa Estratégico
de Mediano Plazo 2014 – 2018, el cual parte de la Situación Actual, definida como el entorno prevaleciente
a fines del año 2013 y con los resultados alcanzados en el mismo. A partir de este Modelo se analizó el
Entorno prevaleciente en los diversos aspectos y en las diversas áreas geográficas en las que el centro
participa de manera más intensa. A partir del Modelo de negocio de la Situación Actual se realizaron las
definiciones esenciales, tales como la Misión, Visión, Valores, Filosofía de Operación enfocados a la
Situación Deseada, realista pero retadora y definida sobre los aspectos cualitativos y cuantitativos a modificar
para alcanzar una Visión a mediano y largo plazos. Para alcanzarla se plantean los objetivos estratégicos,
las estrategias, las iniciativas y las métricas que permitirán materializarla para posteriormente ir
incrementando los niveles de desempeño.
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3. Autorización e Historia

a) CIATEC fue constituido el 12 de agosto de 1976, mediante Escritura Pública 5,044 otorgada ante la fe del
Notario Público No. 1 de la Ciudad de León, Estado de Guanajuato, Lic. Andrés Soto Anaya, inscrita en el
Registro Público de Guanajuato, bajo el número 56, folios 31-32, del tomo número 1 del libro de sociedades
y asociaciones civiles, el 13 de octubre de 1976.

b) El 23 de febrero de 2012 se modificó nuevamente el acta constitutiva del CIATEC bajo la escritura 46,903,
siendo los principales cambios la disminución de BANCOMEXT de sus asociados; la adaptación constitutiva
para realizar el trámite de aprobación ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para recibir donativos
deducibles en el Impuesto Sobre la Renta; asimismo, se realizaron actualizaciones a los estatutos vinculados
con la Ley de Ciencia y Tecnología vigente.

4. Organización y Objeto Social

a) El objeto social de CIATEC es realizar actividades a fin de mejorar y certificar los niveles de desempeño
del sector productivo en México, para incrementar la competitividad tecnológica de las empresas, a través
de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico, actividades de investigación básica y aplicada,
enseñanza superior y capacitación, la certificación de productos, procesos y conocimientos, servicios de
laboratorio y asesoría tecnológica.

b) La principal actividad es la prestación de servicios tecnológicos, productos de investigación y desarrollo
tecnológico, entendiéndose que los productos se refieren a los resultados de las investigaciones y/o
desarrollos tecnológicos; impartir capacitación para la formación de recursos humanos calificados.

Se desenvuelven en tres Líneas de investigación: Salud e Higiene Laboral, Medio Ambiente y
Sustentabilidad, Ingeniería Industrial y de Manufactura.
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Salud e Higiene Laboral. Son proyectos de desarrollo tecnológico cuya implementación impacta
directamente en la salud de las personas, ya sea en ambientes urbanos y rurales, o bien, dentro de un
entorno laboral.

o Atlas de riesgo laboral
o Biomecánica y Ergonomía

Medio Ambiente y Sustentabilidad. El desarrollo e implementación de estos proyectos produce un impacto
directo en el bienestar ambiental de la sociedad.

o Agua , suelo y residuos
o Riesgo ambiental
o Zonas urbanas

Ingeniería Industrial y de Manufactura. Son proyectos que crean productos innovadores por medio de la
mejora y la optimización de los procesos de producción.

o Polímeros
o Diseño y desarrollo de producto
o Ingeniería Industrial y de procesos
o Ingeniería Electromecánica
o Normalización y Certificación
o Ingeniería en Sistemas

c) El ejercicio fiscal que ha asumido CIATEC para la integración de sus estados financieros corresponde al
año natural, durante el cual se realizan cortes trimestrales para la presentación de información financiera
intermedias.

d) La Asociación es una entidad paraestatal asimilada al régimen de las empresas de participación estatal
mayoritaria a que se refiere la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de las
Entidades Paraestatales y el Código Civil Federal, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Ciencia y
Tecnología, cuenta con el carácter de Centro Público de Investigación.

e) Para amplitud de información se mencionan las siguientes Consideraciones Fiscales:

Para efectos fiscales el régimen de la Asociación es; Personas morales con fines no lucrativos, siendo
contribuyente del Título III de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, los servicios prestados son afectos a la ley
del Ley del Impuesto al Valor Agregado y está obligada a dictaminar sus estados financieros

Durante los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013, el CIATEC no es una entidad autorizada
por parte de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para recibir donativos deducibles, para efectos del
impuesto sobre la renta y durante los ejercicios no se recibieron donativos.

CIATEC se ubica dentro de las personas morales a que se refiere el artículo 79 de la Ley del Impuesto Sobre
la Renta, por lo que no es sujeto del pago del I.S.R; pero tiene la obligación de retener el impuesto cuando
realice pagos a terceros, expedir los comprobantes fiscales que acrediten los servicios que presta, así como
y recabar los comprobantes fiscales de las erogaciones que efectúa.
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f) La estructura organizacional básica del CIATEC se divide en direcciones, que dependen directamente
de la dirección general. Cuenta también con departamentos internos que ayudan a la operación del CIATEC.

Organigrama Organizacional autorizado
Vigencia: 01 de enero 2014

CONACyT
CIATEC, A.C.

g) Fideicomisos en cuales CIATEC participa como fideicomitente:

Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de CIATEC – Constituido el 6 de noviembre
de 2000, entregando al Banco Mercantil del Norte, S.A., en su carácter de fiduciario, los remanentes de
tesorería generados por los recursos propios del CIATEC. El objetivo principal del fideicomiso es el desarrollo
de proyectos específicos de investigación, el desarrollo científico y tecnológico, la creación, mantenimiento
y equipamiento de instalaciones de investigación, así como la formación y fortalecimiento de grupos
académicos de investigación especializados, el otorgamiento de incentivos extraordinarios al personal
relacionado con los proyectos científicos y tecnológicos aprobados. El patrimonio del fideicomiso se
incrementa con las aportaciones que efectúe el CIATEC en su carácter de fideicomitente, provenientes de
recursos autogenerados.

En el ejercicio 2012, el CIATEC, celebró el convenio modificatorio al contrato del fideicomiso registrado con
el número 10591- 6 (040023-3) a fin de que dicho contrato se encuentre alineado a las nuevas reglas de
operación aprobadas por el Consejo Directivo del CIATEC.

Fondo de Pasivos Laborales y Primas de Antigüedad de CIATEC – Constituido el 17 de diciembre de
2003, con el Banco Internacional, S.A. (Actualmente HSBC México, S.A.) en su carácter de fiduciario,
destinado a cubrir el costo del pasivo laboral de conformidad con la Norma de Información Financiera (NIF)
“Obligaciones Laborales”  D-3 y Norma de Información Financiera Gubernamental General para el Sector
Paraestatal NIFGG SP05.

5. Bases de presentación de los Estados Financieros
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a. En Observación de la Normatividad Emitida por el CONAC, CIATEC formula sus estados financieros
cumpliendo con el Marco Conceptual  de Contabilidad Gubernamental, acuerdo publicado en el diario oficial
de la federación (DOF) el 20 de agosto de 2009.

b. Los estados financieros cumplen con la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), con los
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG) la Norma de Información Financiera
Gubernamental General para el Sector Paraestatal (NIFGGSP) emitidos por la Unidad de Contabilidad
Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y las
Normas Específicas de la Información Financiera Gubernamental para el Sector Paraestatal (NEIFGSP) y
de manera supletoria de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público.
(NICSP), emitidas por la Junta de Normas Internacionales del Sector Público y con las Normas de
Información Financiera (NIF), emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C.
(CINIF).
A la fecha el CONAC ha emitido diversa reglamentación que regula el registro contable y presupuestal de
las operaciones de las entidades en los tres ámbitos de gobierno con un enfoque progresivo de aplicabilidad,
y de la cual se encuentra en proceso de aplicación el CIATEC.

c. El Marco Conceptual y los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental aprobados durante 2009
entraron en vigor el 30 de abril de 2010, con la finalidad de que los entes públicos establezcan un proceso
ordenado de adecuación en su organización interna, así como de capacitación sobre las características del
sistema de contabilidad que les permita cumplir con el sistema de contabilidad establecido en la LGCG.

El CIATEC, se encuentra obligado, a partir del 1 de enero de 2012, a elaborar registros contables con base
acumulativa y en apego al Marco Conceptual, Postulados Básicos, Normas y Metodologías que establezcan
los momentos contables, Clasificadores y Manuales de Contabilidad Gubernamental armonizados y de
acuerdo con las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y
41 de la Ley de Contabilidad, excepto operación  y generación de información financiera en tiempo real.
Asimismo, a partir de la fecha señalada deberán emitir información contable, presupuestaria y programática
sobre la base técnica prevista en los documentos técnicos contables referidos.

d. El 29 de julio de 2011 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Subsecretaría de
Egresos, Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, emitió los
“Lineamientos de la Estrategia de Armonización para la Administración Pública Federal Paraestatal a efecto
de dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental”; con base a estos lineamientos se
emitió el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para los Centros Públicos de Investigación mismo
que fue aprobado el 15 de diciembre del 2011 incluyendo los siguientes aspectos; Plan de cuentas,
Instructivo de Manejo de Cuentas, Modelo de Asientos para el registro Contable y Guías Contabilizadoras.
A partir del 1 de enero de 2013 dicha Unidad emitió el Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector
Paraestatal Federal en cumplimiento a la ley antes mencionada e incluyéndose los mismos aspectos que el
Manual predecesor bajo la dinámica evolutiva de los documentos normativos que lo fundamentan.

En febrero de 2013, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental se
emite “El Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal”, a fin de establecer la
adecuada armonización en los registros contables para los entes públicos de dicho Sector.

Durante el ejercicio de 2014, se presentaron diversas modificaciones a la Normatividad Gubernamental,
mismas a las que CIATEC se apega en cumplimiento de sus funciones. Principales modificaciones:

Título Fecha de publicación
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Clasificadores Presupuestarios

Clasificador por Objeto del Gasto 22/12/2014

Plan de Cuentas

MCG Capítulo III Plan de Cuentas 22/12/2014

Reglas de Registro

Reglas Específicas de Registro y Valoración del Patrimonio 06/10/2014
22/12/2014

Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos
presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios
y los gastos contables 06/10/2014

Instructivos de Cuentas

MCG Capítulo IV Instructivos de Cuentas 22/12/2014

Guías Contabilizadoras

MCG Capítulo VI Guías Contabilizadoras 22/12/2014

Estados Financieros Contables

Estado de Situación Financiera 06/10/2014

Estado de Actividades 06/10/2014

Estado de Variación en la Hacienda Pública 06/10/2014

Estado Analítico del Activo 06/10/2014

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos 06/10/2014

Estado de Cambios en la Situación Financiera 06/10/2014

Estado de Flujos de Efectivo 06/10/2014

Notas a los estados financieros 06/10/2014

MCG Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental 06/02/2014

06/10/2014

22/12/2014

Estados Presupuestarios

Estado Analítico de Ingresos 06/10/2014

22/12/2014

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 06/10/2014

Estados e Informes Programáticos

Estados e Informes Programáticos 06/10/2014

Cuenta Pública

Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas 06/10/2014

Norma en materia de consolidación de Estados Financieros y demás
información contable 06/10/2014

e. Para dar cumplimiento a los lineamientos emitidos por la CONAC, CIATEC dispuso apegó a sus
operaciones e informes a la normativa con base devengado y durante el ejercicio del 2014, no se
implementaron nuevas políticas de reconocimiento de la información financiera, ni cambios en las políticas,
en la clasificación o en la medición de las mismas.
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6. Políticas de contabilidad significativas

a) Los estados financieros deben cumplir con la LGCG, los PBCG y de manera supletoria con las NICSP,
emitidas por la Junta de Normas Internacionales del Sector Público y las NIF, emitidas por el CINIF. Su
preparación requiere que la administración del CIATEC efectúe ciertas estimaciones y utilice determinados
supuestos para valuar algunas de las partidas de los estados financieros y para efectuar las revelaciones
que se requieren en los mismos. Sin embargo, los resultados reales pueden diferir de dichas estimaciones.
La administración del CIATEC, aplicando el juicio profesional, considera que las estimaciones y supuestos
utilizados fueron los adecuados en las circunstancias. Las principales políticas contables seguidas por el
CIATEC son las siguientes:

Reconocimiento de los efectos de la inflación. El CIATEC se apega a la NIFGG SP 04 “Reexpresión”, esta
norma adopta los estándares contables nacionales e internacionales que permiten a la contabilidad
gubernamental ser comparable con otros entes económicos en el reconocimiento de los efectos de la
inflación en la información financiera. La norma antes mencionada establece dos entornos económicos: a)
entorno inflacionario, cuando en los tres ejercicios anuales anteriores la inflación acumulada es igual o mayor
del 26%, para lo cual se debe reconocer el efecto de la inflación en la información financiera y b) entorno no
inflacionario, cuando en el mismo período la inflación es menor del 26% no debe reconocerse los efectos de
la inflación del período para lo cual se desconectara la contabilidad inflacionaria, reconectándose cuando el
entorno económico sea inflacionario.

La inflación acumulada de los tres ejercicios anuales anteriores al 31 de diciembre de 2014 y 2013, es 11.62%
y 11.36%, respectivamente; por lo tanto, el entorno económico califica como no inflacionario en ambos
ejercicios y consecuentemente, no se reconocen los efectos de la inflación en los estados financieros
adjuntos. Los porcentajes de inflación por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2014 y 2013 fueron
4.08% y  3.97%, respectivamente.

A partir de enero de 2008 el CIATEC suspendió el reconocimiento de los efectos de la inflación en los estados
financieros, sin embargo, los activos y pasivos no monetarios y el capital contable incluyen los efectos de
reexpresión reconocidos hasta el 31 de diciembre de 2007.

b) Las operaciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio en vigor a la fecha de su celebración.
Los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera se valúan en moneda nacional al tipo de cambio
vigente a la fecha de los estados financieros. Las fluctuaciones cambiarias se registran en los resultados.

c) El Centro no tiene ni realiza inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y
asociadas.

d) En virtud de que el CIATEC, A.C., cuenta con un sistema integral de información financiera, el cual de
manera natural, acepta el método de valuación de primeras entradas - primeras salidas (PEPS), el almacén
se expresa en pesos de poder adquisitivo a la fecha de los estados financieros, determinado mediante el
método de PEPS.

Al valuar los inventarios mediante el método PEPS, propicia que al finalizar el ejercicio, las existencia del
inventario final mostrado en el Estado de Situación Financiera, queden valuadas prácticamente a los últimos
costos de adquisición. El valor del almacén no excede de su valor de mercado. Su integración se presenta
a continuación.
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e) Los beneficios a empleados se valúan en proporción a los servicios prestados, considerando los sueldos
actuales y se reconoce el pasivo conforme se devengan. Incluye principalmente ausencias compensadas,
como vacaciones y prima vacacional, e incentivos.

El CIATEC registra sus obligaciones laborales al retiro de conformidad con la NIFGG SP 05 “Obligaciones
Laborales”, aplica los lineamientos establecidos en la Norma de Información Financiera D-3 "Obligaciones
laborales" para la determinación de las reservas de prima de antigüedad y pensiones mediante cálculo por
actuarios independientes con base en el método de crédito unitario proyectado utilizando tasas de interés
nominales.

Para cubrir las prestaciones e indemnizaciones de retiro de los empleados se gestionan los recursos con la
Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

Concepto dic-14 dic-13

Indemnización por retiro voluntario $        5,483,100 $        2,627,909
Gratificación por jubilación 3,865,954 1,944,938
Prima de antigüedad legal 434,694 197,943
Pago por defunción 643,777 0
Indemnización legal 188,374 95,370

Provisión para pensiones a largo plazo $      10,615,899 $        4,866,160

f) Las provisiones se reconocen cuando se tiene una obligación presente como resultado de un evento
pasado, que probablemente resulte en la salida de recursos económicos y que pueda ser estimada
razonablemente.

g) Al cierre del ejercicio CIATEC no creó reservas.

h) En el año de 2013 CIATEC adoptó la “Guía de vida útil estimada y porcentajes de depreciación”,
modificando con esto los años de estimación de vida útil de sus bienes muebles e inmuebles.

i) Durante el ejercicio y a su cierre no se presentaron cambios en los tipos de operaciones financieras y
presupuestarias que motivaran a realizar reclasificaciones.

j) Al analizar y examinar las cuentas de Balance no se detectaron saldos improcedentes, que debieran
depurarse o ser cancelados..

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Las operaciones de CIATEC son realizadas en moneda nacional, por lo cual no se tiene una posición en
moneda extranjera que refleje riesgo cambiario.

8. Reporte Analítico del Activo

a) Los Bienes muebles e inmuebles se registran al costo de adquisición. Los saldos que provienen de
adquisiciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2007 se actualizaron aplicando factores derivados del
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Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) hasta esa fecha. La depreciación se calculó por el método
de línea recta con base en la vida útil remanente de los activos, durante el 2013 el CIATEC adoptó los
parámetros de vida útil estimada para los bienes muebles e inmuebles sugerida por el CONAC dicha
modificación se realizó de manera prospectiva:

Tipo de bien Porcentaje de
depreciación

Edificios no habitacionales 3.3%

Mobiliario y equipo de administración 10%

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 20%

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 20%

Equipo de transporte 20%

Maquinaria, otros equipos y herramientas 10%

Colecciones, obras de arte y objetos valiosos 1247 10%

b) Para el ejercicio de 2014 se conservaron los porcentajes y método de depreciación aplicados en ejercicios
anteriores, mismos emitidos por el CONAC.

c) Los registros iniciales por las adquisiciones de bienes durante el ejercicio fueron definitivos, por lo que no
se realizaron gastos tanto financieros como de investigación y desarrollo que afectaran la inversión y que
debieran capitalizarse.

d) Las inversiones financieras de CIATEC fueron realizadas en moneda nacional, por lo que no se tiene
riesgo financiero asociado a la fluctuación por tipo de cambio.

e) Los movimientos realizados durante 2014 en los rubros de bienes inmuebles, construcciones en proceso,
bienes muebles e intangibles, son los siguientes:

En Bienes Inmuebles, Construcciones en Proceso se realizó una inversión por $7,817,842.
Se realizó una inversión de $45,195,892 en Bienes muebles los principales equipos adquiridos son:

1.- Impresora 3-d eden 500v printer,
2.- Centro de datos de supercomputo institucional,
3.- Dma analizador dinámico mecánico,
4.- Servidor de red,
5.- Sistema de desorción térmica acoplado a gc/ms,
6.- Reómetro de deformación controlada, rango del torque 0.05 un.m a 200 mn.m
7.- Chasis para rack,
8.- Máquina de ensayos universal instron de 5kn,
9.- Red contra incendio,
10.- Reómetro de torque, intelli-torque plasti-corder torque rheometer (01-45-000).

Con respecto a los Bienes Intangibles la inversión ascendió a $3,390,704.
La depreciación del ejercicio se calcula por el método de línea recta y en el ejercicio ascendió a
$30,036,269 y ($19,866,557  en 2013).

f) No se tienen por revelar otras circunstancias o eventos posteriores de carácter significativo que afecten
el activo de CIATEC.

g) Durante el ejercicio CIATEC no tuvo afectación en la valoración de la propiedad y equipo por conceptos
de desmantelamiento, procedimiento, implicaciones y efectos contables.
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h) Se cuenta con un sistema de administración de activos; lo que permite su uso, control y gestión de forma
eficiente, los bienes muebles que no son utilizados se desincorporan a través del comité de bienes, lo
que optimiza la inversión en cumplimiento del objetivo del Centro.

Información adicional

a) Durante el ejercicio de 2014, CIATEC utilizó la totalidad de sus efectivos, los excesos son invertidos a la
vista en papel gubernamental.

b) De acuerdo con los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2014 y 2013, el patrimonio de CIATEC se
conforma como sigue:

Concepto dic-14 dic-13

Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido $ 324,210,743 $ 276,436,743
Aportaciones 307,944,753 260,170,753

Donaciones de Capital 813,692 813,692

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 15,452,298 15,452,298

Hacienda Pública / Patrimonio Generado ($ -
7,126,233) ($ -

24,836,562)
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro) 17,710,330 (

-
13,921,461)

Resultados de Ejercicio Anteriores (
-

24,836,563) (
-

10,915,101)

Hacienda Pública / Patrimonio $ 317,084,510 251,600,181

c) CIATEC no cuenta con inversiones en empresas de participación mayoritaria.

d) CIATEC no cuenta con inversiones en empresas de participación minoritaria.

e) El Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal, clasifica a CIATEC como
un organismo No Empresarial, No Financiero (Gubernamental), de control presupuestario indirecto.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

a) Unidad Responsable: 90G CIATEC, A. C., Ramo o Sector: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología,
de acuerdo a la estructura de la clave presupuestaria del Presupuesto de Egresos de la Federación para el
ejercicio de 2014:

b) A continuación se en listan los Fideicomisos con que cuenta el CIATEC, al cierre de los ejercicios de 2014
y 2013:

Concepto dic-14 dic-13

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogo $ 58,596,249 $ 30,272,856

Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 54,148,799 25,904,850

Fondo de Pasivos Laborales y Primas de Antigüedad 4,447,450 4,368,006

Total de Inversiones Financieras a Largo Plazo $ 58,596,249 $ 30,272,856
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10. Reporte de Recaudación / Cobranza

a) A continuación se presenta el análisis del comportamiento de la cobranza
Ingresos de gestión. Se refiere a los ingresos provenientes de la operación propia de la Entidad,
principalmente de la venta de servicios.

Respecto a la captación de los recursos propios se superó la meta al alcanzar 85.9 millones, la meta para el
ejercicio de Ingresos Autogenerados fue de 72  millones de pesos.

Las aportaciones del Gobierno Federal y CONACyT para inversión recibidas se acumulan en el patrimonio
del CIATEC en el ejercicio en que esto ocurre, los recursos ministrados no ejercidos en el ejercicio, deben
reintegrarse a las mismas instancias.

Otros ingresos y beneficios. Representan principalmente los ingresos que obtiene el CIATEC que se derivan
de transacciones y eventos inusuales, que no son propios de su objeto los cuales son reconocidos de
conformidad a su derecho legal de cobro.
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b) La proyección de ingresos del Programa Estratégico de Mediano Plazo 2014-2018, se plasma en la
siguiente gráfica (cifras en millones de pesos):

Proyección de la Distribución de los Ingresos a 2018:

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.

a) Las deudas del Centro son en correlación al reconocimiento de transacciones de su operación No se
tiene deuda pública. Por lo que no se puede determinar los indicadores: deuda respecto al PIB y deuda
respecto a la recaudación.

b) No se emiten valores de deuda o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones,
tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

Los pasivos a corto y largo plazo se muestran en la siguiente imagen.
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12. Durante el desarrollo del ejercicio CIATEC no requirió ni fue sujeto a calificación crediticia u opinión
prospectiva sobre riesgos.

13. Proceso de Mejora

a) El entorno en el que opera CIATEC, contempla tanto factores internos como externos que pueden influir
de manera negativa en el cumplimiento de metas y objetivos institucionales; sin embargo considerando que
CIATEC realiza un esfuerzo permanente en la mejora continua atendiendo los factores internos; nos hemos
enfocado en manifestar los cinco factores críticos externos que limitan el desarrollo de la Institución y el logro
pleno de sus objetivos enmarcados en el Plan Estratégico de Mediano Plazo.

El PEF no  ha contemplado el incremento de plazas para personal científico, tecnológico y administrativo;
siendo este el factor más importante para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos establecidos.

Los productos tecnológicos que obtienen los investigadores en el CIATEC, no son aceptados en las
comisiones  de evaluación del S.N.I.

CIATEC actualmente cuenta con 7013 m2 de superficie de terreno y 9,466 m2 de construcción y se encuentra
en proceso de construcción de nuevos espacios que incrementaran los metros cuadrados de construcción
en 14,919 m2. Se requiere un crecimiento en nuevos espacios sobre una base de 9.01 hectáreas.

Adicional a lo señalado en los Objetivos estratégicos y a las estrategias, se requiere asimismo de un cambio
de enfoques para complementar las acciones necesarias que permitan alcanzar la transformación cualitativa
y cuantitativa esperada para el Centro en los próximos 5 años.  Estas acciones en gran medida recopilan la
retroalimentación que a la fecha se ha realizado en diversos foros organizados por el CONACYT en su
carácter de Coordinadora Sectorial, los cuales han resultados de suma utilidad y no tienen precedente en
este tipo de procesos en los Centros.
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b) Programas y proyectos de inversión a desarrollar en el CIATEC.

Prioridades entre programas o proyectos de inversión

Es importante destacar que el compromiso del Ejecutivo, es apoyar la Ciencia y la Tecnología del País; bajo
este tenor, y para el caso particular de CIATEC nos permitimos enfatizar la importancia que tienen los
proyectos que a continuación se enumeran para el logro de objetivos y metas institucionales.

Proyectos Estratégicos de mayor importancia, a desarrollar en los próximos 5 años

A continuación se enumeran y se describen brevemente los proyectos de mayor importancia a desarrollar
en los próximos cinco años. Cabe hacer mención que estos proyectos se encuentran alineados a nuestro
Plan Estratégico, cuya Misión radica en “Contribuir al desarrollo industrial y mejorar la calidad de vida de la
sociedad mediante la aplicación de ciencia, tecnología e innovación en las áreas de sustentabilidad, salud
laboral e industria de la manufactura”.

Programas y proyectos de inversión

1. Habilitación y optimización de espacios de trabajo en CIATEC, A.C.
2. Laboratorios de Pruebas y Plantas Piloto de Investigación.
3. Reemplazo y acondicionamiento de equipos obsoletos de las áreas sustantivas 2016.
4. Reemplazo y acondicionamiento de equipos obsoletos de las áreas sustantivas 2017.
5. Reemplazo y acondicionamiento de equipos obsoletos de las áreas sustantivas 2018.

14. CIATEC se encuentra en disposición de proporcionar la información financiera de manera segmentada,
con la finalidad de informar acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los
productos y servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el
objetivo de dar a entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y
entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

En la siguiente gráfica se ilustran los Proyectos en ejecución al mes de diciembre de 2014, por Eje Temático:

15. A la emisión de los Estados Financieros no se suscitaron eventos que afectaran económicamente para
efecto de los Estados Financieros de 2014, y que no se conocieran a la fecha de cierre.

16. En el desarrollo del ejercicio 2014 no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia
significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.
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17. La emisión de los estados financieros adjuntos fue autorizada por las personas que firman al calce de
acuerdo con sus reglamentos internos con fecha 19 de marzo del 2015.

1) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

I. Efectivo y Equivalentes de Efectivo.

El rubro se integra por el Efectivo; fondos fijos de caja, más el efectivo recibido en caja por el cobro de la
venta de bienes y prestación de servicios. Bancos/Tesorería; saldo en las cuentas de Bancos, recursos
utilizados para el flujo de la operación sustantiva, así como el saldo de los Fondos para Proyectos de
Investigación, pendiente de ejercer en el desarrollo de diversos Proyectos de Investigación y Desarrollo
Tecnológico.

Concepto dic-14 dic-13

Efectivo $ 2,000 $ 23,249
Bancos/Tesorería 24,613,433 31,155,403

Bancos flujo de la operación sustantiva 12,000,807 29,001,063

Fondos para proyectos de investigación 8,171,546 1,255,700

Moneda extranjera 4,441,080 898,640

Total de Efectivo y equivalentes de efectivo $ 24,615,433 $ 31,178,652

II. Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes.

Los Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes se integran por las Inversiones Financieras a Corto Plazo,
recursos invertidos en instituciones financieras a la vista, Cuentas por Cobrar a Corto Plazo; monto que se
encuentre pendiente de cobro de los Servicios y Proyectos facturados. Deudores Diversos por Cobrar a
Corto Plazo importe de las provisiones de recursos asignados por concepto de viáticos a las personas
comisionadas para el desarrollo de un encargo o comisión o para la adquisición de material en el desarrollo
de proyectos. Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo monto de los documentos
por cobrar de los clientes, así como por el importe del impuesto al valor agregado acreditable.

Concepto dic-14 dic-13

Inversiones Financieras de Corto Plazo $ 35,246,619 $ 25,386,871
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 23,538,726 7,083,636
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 22,360 16,530
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

a Corto Plazo 4,899,208 4,096,687

Impuesto al Valor Agregado 4,899,208 4,096,687

Total de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes $ 63,706,913 $ 36,583,724
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III. Bienes Disponibles para su Consumo (Almacén)

El método de valuación del almacén utilizado es el de primeras entradas - primeras salidas (PEPS), el
almacén se expresa en pesos de poder adquisitivo a la fecha de los estados financieros, determinado
mediante el método de PEPS.

Al valuar los inventarios mediante el método PEPS, propicia que al finalizar el ejercicio, las existencia del
inventario final mostrado en el Estado de Situación Financiera, queden valuadas prácticamente a los últimos
costos de adquisición. El valor del almacén no excede de su valor de mercado. Su integración se presenta
a continuación.

Concepto dic-14 dic-13

Materiales de Administración, Emisión de Documentos $ 1,107,448 $ 485,879
1) Materiales y Útiles de Oficina e Impresos 559,176 365,438

a. Materiales y Útiles de Oficina 384,883 165,593

b. Otros Servicios Comerciales (Impresos) 174,293 195,621

c. Impresión Elaboración Información (Impresos) 0 4,224

2) Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción 540,417 108,079
3) Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y

Bienes Informáticos 7,855 12,362

Total de Bienes Disponibles para su Consumo (Almacén) $ 1,107,448 $ 485,879

No se cuenta con artículos o bienes no duraderos para destinarlos a la comercialización, ni con mercancía,
una vez concluido el proceso de producción ya sea para su uso o comercialización o que está en proceso
de elaboración o transformación, tampoco cuenta con materias primas en estado natural, transformadas o
semi-transformadas de naturaleza vegetal, animal y mineral, materiales y suministros que se utilizan en los
procesos productivos.

IV. Inversiones Financieras a Largo Plazo

Con respecto a las inversiones financieras el CIATEC, A.C. cuenta con dos fideicomisos que se reflejan en
la cuenta de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, su integración se muestra en la nota 9.

V. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso se integra por los saldos de las cuentas
de Terrenos, Edificios no Habitacionales, Construcciones en Proceso en Bienes Propios

Bienes Muebles comprende los conceptos de Mobiliario y Equipo de Administración, Mobiliario y Equipo
Educacional y Recreativo, Equipo o Instrumental Médico y de Laboratorio, Equipo de Transporte,
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas,
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Activos Intangibles se compone por el Software, Licencias Informáticas e Intelectuales

Estimaciones y Deterioros

Con respecto a la estimación para cuentas incobrables del rubro de Derechos a Recibir Efectivo y
Equivalentes se reconoce como reserva para cuentas incobrables, una cantidad equivalente a las cuentas
con una difícil factibilidad de recuperación, con una antigüedad mayor a 180 días.

No se ha realizado estimación alguna en el rubro de Bienes Disponibles para su Consumo (Almacén) por
deterioro al no contar al 31 de diciembre con materiales y suministros de consumo obsoletos y/o de lento
movimiento.

Pasivo

VI. Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

El rubro de Cuentas por pagar a Corto Plazo; se integra por los Servicios Personales por Pagar a Corto
Plazo; adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público. Contratistas por Obras
Públicas por Pagar a Corto Plazo; adeudos con contratistas derivados de obras. Retenciones y
Contribuciones por Pagar a Corto Plazo; monto de las retenciones efectuadas sobre las remuneraciones
realizadas al personal, a proveedores de servicios, a contratistas y servicios relacionados, así como las
contribuciones por pagar. Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo; el cual se integra por los depósitos
realizados por los clientes, en contraprestación de un servicio a futuro por recibir. De acuerdo al esquema
de contratación la factibilidad de pago de los pasivos contraídos es del 100%.

Concepto M O I Baja Revaluación Valor inversión
Depreciación

histórica
Depreciación

revaluada
Depreciación

Saldo al Cierre
del Ejercicio

Bienes Inmuebles y Construcciones en Proceso  $        108,890,574  $                      -  $      42,336,674  $        151,227,247  $         26,699,243  $       37,579,451  $        64,278,694  $        86,948,554
Terrenos        2,937,968                  -    3,806,045        6,744,013                    -                 -                   -      6,744,013
Edificios no Habitacionales      98,134,763                  -  38,530,629    136,665,392     26,699,243   37,579,451    64,278,694    72,386,698
Construcciones en Proceso (Obra  Pública)        7,817,842                  -                -        7,817,842                    -                 -                   -      7,817,842
Bienes Muebles  $        210,086,746  $         2,501,004  $      13,699,572  $        221,285,314  $       103,460,755  $       13,697,812  $      117,158,567  $      104,126,748
Mobiliario y Equipo de Administración  $  44,350,014  $    212,890  $1,455,898  $  45,593,022  $ 24,380,153  $ 1,456,591  $25,836,744  $19,756,278
Muebles de Oficina y Estantería        6,754,000          81,029       770,940        7,443,911       4,757,812        774,425      5,532,238      1,911,674
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería        5,971,580          25,456       111,868        6,057,991       2,335,534        109,081      2,444,615      3,613,377
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información      29,509,581        106,405       553,291      29,956,467     16,963,084        553,291    17,516,375    12,440,092
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración        2,114,853                  -         19,800        2,134,652          323,724          19,794         343,517      1,791,135
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo  $    3,054,017  $      11,777  $   233,052  $    3,275,292  $   1,875,085  $    233,052  $  2,108,137  $  1,167,155
Equipos y Aparatos Audiovisuales        1,554,670            9,983       206,615        1,751,303       1,366,888        206,615      1,573,503         177,800
Aparatos Deportivos               9,782                  -              710             10,492              9,782               710           10,492 -                 0
Cámaras Fotográficas y de Video        1,489,564            1,794         25,727        1,513,497          498,415          25,727         524,142         989,355
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                    -                  -                -                    -                    -                 -                   -                  -
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio  $124,137,331  $    596,084  $8,910,771  $132,452,019  $ 63,633,235  $ 8,911,655  $72,544,890  $59,907,129
Equipo Médico y de Laboratorio    116,451,841        596,084    8,779,217    124,634,973     62,920,550     8,779,217    71,699,766    52,935,207
Instrumental Médico y de Laboratorio        7,685,491                  -       131,555        7,817,046          712,685        132,438         845,123      6,971,922
Equipo de Transporte (vehículos)        9,659,179        340,595         99,260        9,417,845       5,327,178          99,260      5,426,438      4,090,667
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas  $  28,618,505  $ 1,339,658  $1,513,233  $  28,792,081  $   7,977,405  $ 1,509,897  $  9,487,301  $19,304,780
Maquinaria y Equipo Industrial      14,469,371     1,339,372    1,103,770      14,233,769       5,801,139     1,100,784      6,901,923      7,331,846
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de
Refrigeración        3,328,651                  -         49,747        3,378,399          880,621          49,419         930,040      2,448,359

Equipos de Generación Eléctrica        3,809,684                  -       193,918        4,003,603          810,334        193,918      1,004,252      2,999,351
Herramientas y Máquinas-Herramienta           567,171               286       165,797           732,683          414,577        165,776         580,353         152,330
Otros Equipos        6,443,628                  -                -        6,443,628            70,734                 -           70,734      6,372,894
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos           267,699                  -    1,487,357        1,755,056          267,699     1,487,357      1,755,056                  -
Activos Intangibles  $          10,905,125  $                      -  $                    -  $          10,905,125  $                        -  $                     -  $                       -  $        10,905,125
Software        6,713,320                  -                -        6,713,320                    -                 -                   -      6,713,320
Patentes, Marcas y Derechos                    -                  -                -                    -                    -                 -                   -                  -
Licencia        4,191,805                  -                -        4,191,805                    -                 -                   -      4,191,805
Menos: Depreciación, y Amortización Acumulada                    -                   -

Total de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles  $        329,882,444  $         2,501,004  $      56,036,246  $        383,417,686  $       130,159,998  $       51,277,262  $      181,437,260  $      201,980,426
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Concepto dic-14 dic-13

Cuentas por Pagar a Corto Plazo $ 21,554,720 $ 16,279,110
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 7,423,826 72,869

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 0 6,129,802

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10,908,553 7,238,445

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 3,222,341 2,837,993

Total de Cuentas por Pagar a Corto Plazo $ 21,554,720 $ 16,279,109

Integración de la cuenta Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Concepto dic-14 dic-13

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo $ 10,908,553 $ 7,238,445

ISR Remanente Distribuible 26,618 28,203

Impuesto Sobre el Producto del Trabajo 5,831,471 4,113,955

ISR Retenido por Honorarios 55,761 82,472

ISR Retenido por Arrendamiento 0 8,000

IVA Retenido por Honorarios 53,340 82,832

IVA Retenido por Arrendamiento 0 8,533

IVA Retenido Transportistas  4% 839 688

Retención 5 al Millar Obra Pública 29,920 198,088

IVA por Pagar 2,844,881 941,344
Contribución Seguridad Social

Aportaciones al IMSS 496,736 462,283
Aportaciones al Seguro de Cesantía 471,785 438,969
Aportaciones al INFONAVIT 5% 558,315 516,673
Aportaciones al Sistema de  Ahorro para el Retiro 223,326 206,669

Impuesto Sobre Nómina 307,980 138,433

Retención Impuestos Cedular 7,582 11,303

Total de Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo $ 10,908,553 $ 7,238,445

Pasivos diferidos a corto plazo
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Concepto dic-14 dic-13

Pasivos Diferidos a Corto Plazo $ 776,275 $ 270,041
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo 776,275 270,041

Total de Pasivos Diferidos a Corto Plazo $ 776,275 $ 270,041

2) Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio

El Patrimonio Contribuido se integra por las Aportaciones; recursos aportados con fines permanentes por
los asociados y las Donaciones de Capital; monto de las transferencias de capital, recibidas de unidades
gubernamentales u otras instituciones, con el fin de dotar al ente público de activos necesarios para su
funcionamiento.

Las aportaciones para inversión recibidas del Gobierno Federal y CONACYT para inversión se acumulan en
el patrimonio de la Entidad; los relativos a la operación se consideran ingresos del ejercicio en que se reciben.
En caso de que los recursos ministrados del Gobierno Federal y CONACYT no se hayan ejercido en el
ejercicio, son devueltos y los correspondientes a inversión se registran con cargo al patrimonio acumulado
en el año en que esto ocurre. La aportación del Gobierno Federal y CONACyT para Inversión del ejercicio
ascendió a $47,774,000 ($96,376,980 en 2013).

El grupo del Patrimonio Generado; se integra por el Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro);
resultado de la gestión del ejercicio, respecto de los ingresos y gastos corrientes y los Resultados de
Ejercicios Anteriores; monto correspondiente de resultados de la gestión acumulados provenientes de
ejercicios anteriores.

El Patrimonio Generado se modificó por el resultados de la gestión, en el ejercicio registró un ahorro de
$17,710,330 (desahorro de $13,921,461 en 2013).

En el grupo Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio: se integra por el rubro Resultado
por Posición Monetaria; en la cual se refleja el Reconocimiento de los efectos de la inflación sobre los
Activos fijos.

Exceso o insuficiencia en la actualización del patrimonio

Concepto 2014 2013

Resultado por Posición Monetaria $ 15,452,298 $ 15,452,298
Superávit por Reexpresión 15,452,298 15,452,298

Total de o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio $ 15,452,298 $ 15,452,298
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3) Notas al Estado de Actividades

El Género de Ingresos y Otros Beneficios se integra por los grupos siguientes: Ingresos de Gestión;
Importe de los ingresos por concepto de venta de bienes y servicios por los Proyectos y Servicios que realiza
la Entidad. Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas;
Importe de los ingresos que recibe el CIATEC que no se encuentran incluidos en el Presupuesto de Egresos,
recibidos con objeto de sufragar gastos inherentes a su objeto y Otros Ingresos y Beneficios se integra por
los conceptos de Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros, Bonificaciones y Descuentos
Obtenidos, Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes y Otros Ingresos y Beneficios
Varios.

Concepto dic-14 dic-13

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS $ 287,073,022 $ 185,752,909
Ingresos de Gestión

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 88,417,352 57,549,221
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias al Resto del Sector Público (gasto corriente) 194,763,932 124,262,826

Otros Ingresos y Beneficios 3,891,738 3,940,862
Total de los Ingresos y Otros Beneficios $ 287,073,022 $ 185,752,909

Gastos y Otras Pérdidas:

El Género de Gastos y Otras Pérdidas representa el importe de los gastos en que ha incurrido el CIATEC,
y se integra por los grupos siguientes: Gastos de Funcionamiento, Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas; y Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias.

El grupo de Gastos de Funcionamiento; Comprende el importe del gasto por Servicios Personales,
Materiales y Suministros y Servicios Generales, en el rubro de Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas; Erogaciones por Compensaciones por Servicios de Carácter Social y el grupo
de Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias; Depreciaciones de bienes muebles e inmuebles, Provisiones,
y Otros Gastos (Diferencias por Tipo de Cambio Negativa en Efectivo y Equivalentes y el valor agregado no
acreditable).

Concepto dic-14 dic-13

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 215,031,942 $ 160,168,185
Servicios Personales 115,421,449 105,676,607
Materiales y Suministros 16,262,310 15,544,701
Servicios Generales 83,348,183 38,946,877



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $ 679,964 $ 1,548,665

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS $ 53,650,786 $ 37,957,520
Depreciaciones 30,036,269 19,866,557
Provisiones 5,749,739 93,991
Otros Gastos 17,864,778 17,996,972

Total de Gastos, Otras Pérdidas $ 269,362,692 $ 199,674,370



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
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CIATEC, A. C.

Notas presupuestales al 31 de diciembre del 2014

(Cifras expresadas en pesos)

1. Constitución y objeto de la entidad

CIATEC fue constituido el 12 de agosto de 1976, mediante Escritura Pública 5,044 otorgada ante la fe del
Notario Público No. 1 de la Ciudad de León, Estado de Guanajuato, Lic. Andrés Soto Anaya, inscrita en el
Registro Público de Guanajuato, bajo el número 56, folios 31-32, del tomo número 1 del libro de sociedades
y asociaciones civiles, el 13 de octubre de 1976.

El 23 de febrero de 2012 se modificó nuevamente el acta constitutiva del CIATEC bajo la escritura 46,903,
siendo los principales cambios la disminución de BANCOMEXT de sus asociados; la adaptación constitutiva
para realizar el trámite de aprobación ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para recibir donativos
deducibles en el Impuesto Sobre la Renta; asimismo, se realizaron actualizaciones a los estatutos
vinculados con la Ley de Ciencia y Tecnología vigente.

El objeto social de CIATEC es realizar actividades a fin de mejorar y certificar los niveles de desempeño del
sector productivo en México, para incrementar la competitividad tecnológica de las empresas, a través de
proyectos de investigación, desarrollo tecnológico, actividades de investigación básica y aplicada,
enseñanza superior y capacitación, la certificación de productos, procesos y conocimientos, servicios de
laboratorio y asesoría tecnológica.

2. Normatividad gubernamental

En Observación de la Normatividad Emitida por el CONAC, CIATEC formula sus estados financieros
cumpliendo con el Marco Conceptual  de Contabilidad Gubernamental, acuerdo publicado en el diario oficial
de la federación (DOF) el 20 de agosto de 2009.

Los estados financieros cumplen con la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), con los
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG) la Norma de Información Financiera
Gubernamental General para el Sector Paraestatal (NIFGGSP) emitidos por la Unidad de Contabilidad
Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y las
Normas Específicas de la Información Financiera Gubernamental para el Sector Paraestatal (NEIFGSP) y
de manera supletoria de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público.
(NICSP), emitidas por la Junta de Normas Internacionales del Sector Público y con las Normas de
Información Financiera (NIF), emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C.
(CINIF).



A la fecha el CONAC ha emitido diversa reglamentación que regula el registro contable y presupuestal de
las operaciones de las entidades en los tres ámbitos de gobierno con un enfoque progresivo de aplicabilidad,
y de la cual se encuentra en proceso de aplicación el CIATEC.
El Marco Conceptual y los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental aprobados durante 2009
entraron en vigor el 30 de abril de 2010, con la finalidad de que los entes públicos establezcan un proceso
ordenado de adecuación en su organización interna, así como de capacitación sobre las características del
sistema de contabilidad que les permita cumplir con el sistema de contabilidad establecido en la LGCG.

El CIATEC, se encuentra obligado, a partir del 1 de enero de 2012, a elaborar registros contables con base
acumulativa y en apego al Marco Conceptual, Postulados Básicos, Normas y Metodologías que establezcan
los momentos contables, Clasificadores y Manuales de Contabilidad Gubernamental armonizados y de
acuerdo con las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y
41 de la Ley de Contabilidad, excepto operación  y generación de información financiera en tiempo real.
Asimismo, a partir de la fecha señalada deberán emitir información contable, presupuestaria y programática
sobre la base técnica prevista en los documentos técnicos contables referidos.

El 29 de julio de 2011 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Subsecretaría de Egresos,
Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, emitió los “Lineamientos de la
Estrategia de Armonización para la Administración Pública Federal Paraestatal a efecto de dar cumplimiento
a la Ley General de Contabilidad Gubernamental”; con base a estos lineamientos se emitió el Manual Único
de Contabilidad Gubernamental para los Centros Públicos de Investigación mismo que fue aprobado el 15
de diciembre del 2011 incluyendo los siguientes aspectos; Plan de cuentas, Instructivo de Manejo de
Cuentas, Modelo de Asientos para el registro Contable y Guías Contabilizadoras. A partir del 1 de enero de
2013 dicha Unidad emitió el Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal en
cumplimiento a la ley antes mencionada e incluyéndose los mismos aspectos que el Manual predecesor
bajo la dinámica evolutiva de los documentos normativos que lo fundamentan.

En febrero de 2013, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental se
emite “El Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal”, a fin de establecer la
adecuada armonización en los registros contables para los entes públicos de dicho Sector.

Durante el ejercicio de 2014, se presentaron diversas modificaciones a la Normatividad Gubernamental,
mismas a las que CIATEC se apega en cumplimiento de sus funciones. Principales modificaciones:

Título Fecha de publicación

Clasificadores Presupuestarios

Clasificador por Objeto del Gasto 22/12/2014

Plan de Cuentas

MCG Capítulo III Plan de Cuentas 22/12/2014

Reglas de Registro

Reglas Específicas de Registro y Valoración del Patrimonio 06/10/2014
22/12/2014

Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios
y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables 06/10/2014

Instructivos de Cuentas

CG Capítulo IV Instructivos de Cuentas 22/12/2014



Guías Contabilizadoras

MCG Capítulo VI Guías Contabilizadoras 22/12/2014

Estados Financieros Contables

Estado de Situación Financiera 06/10/2014

Estado de Actividades 06/10/2014

Estado de Variación en la Hacienda Pública 06/10/2014

Estado Analítico del Activo 06/10/2014

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos 06/10/2014

Estado de Cambios en la Situación Financiera 06/10/2014

Estado de Flujos de Efectivo 06/10/2014

Notas a los estados financieros 06/10/2014

MCG Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental 06/02/2014

06/10/2014

22/12/2014

Estados Presupuestarios

Estado Analítico de Ingresos 06/10/2014

22/12/2014

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 06/10/2014

Estados e Informes Programáticos

Estados e Informes Programáticos 06/10/2014

Cuenta Pública

Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas 06/10/2014

Norma en materia de consolidación de Estados Financieros y demás
información contable 06/10/2014

Para dar cumplimiento a los lineamientos emitidos por la CONAC, CIATEC dispuso apegó a sus operaciones
e informes a la normativa con base devengado y durante el ejercicio del 2014, no se implementaron nuevas
políticas de reconocimiento de la información financiera, ni cambios en las políticas, en la clasificación o en
la medición de las mismas.

Asimismo se hacen precisiones en los siguientes puntos; realizar los registros contables con base en las
reglas de registro y valoración del patrimonio. Generación en tiempo real de estados financieros y emisión
de cuentas públicas en los términos acordados por el Consejo.

Postulados básicos. CIATEC tiene la obligación de apegarse en la preparación de sus estados y reportes
presupuestales a los postulados básicos emitidos por el CONAC.

Normatividad presupuestal específica. El CIATEC se encuentra obligado a la integración de sus estados
y reportes presupuestales de conformidad con los Lineamientos específicos para las entidades que
conforman el sector paraestatal para la integración de la cuenta de la Hacienda Pública Federal 2014, los
cuales requieren lo siguiente:



Información a integrar. El CIATEC se encuentra obligado a proporcionar información suficiente a la Unidad
de Contabilidad Gubernamental con el objeto de integrar los siguientes estados y reportes:

i. Analítico de Ingresos
ii. Ingresos de Flujo de Efectivo
iii. Egresos de Flujo de Efectivo
iv. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa
v. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica y por Objeto del

Gasto
vi. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional Programática
vii. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables y Conciliación entre los Egresos

Presupuestarios y los Gastos Contables

Lineamientos y guías. El CIATEC se apega a los formatos y guías emitidos por la Unidad de Contabilidad
Gubernamental para la integración de la información a través de los medios establecidos por dicha Unidad.

3. Cumplimiento global de metas por programa

En relación a los indicadores de gestión institucional del ejercicio presupuestal de 2014 y con base en el
Convenio de Administración por Resultados (CAR), se presenta a continuación el cumplimiento de la Batería
de Indicadores de Desempeño (BIDE), que forma parte de los anexos del Convenio de referencia.

Cumplimiento de Indicadores del CAR

Temática Indicador Fórmula de cálculo Meta anual 2014 Real al 2014 %
Cumplimiento

Transferencia del
conocimiento e

innovación

Transferencia de
conocimiento

No. de contratos o convenios de
transferencia de conocimiento,
innovación tecnológica, social,
económica o ambiental firmados
vigentes alineados al PECITI en el
año / lo realizado en el año anterior

45 / 41 = 1.10 39 / 39 = 1.00 91

Propiedad
Industrial Solicitada

No. De solicitudes de patentes + No.
De solicitudes de modelos de
utilidad + No. De solicitudes de
diseños industriales en el año  / Lo
realizado en el año anterior

5 / 10 = 0.5 9/10 = 0.90 180

Propiedad
industrial licenciada

No. de patentes licenciadas / No. de
patentes registradas (incluye las
diferentes figuras de PI)

0 / 25 = 0 1/30 = 0.30 120

Propiedad
intelectual

No. De derechos de autor obtenidos
en el año / No. De derechos de autor
en el año anterior

2 / 2 = 1 3/2 = 1.5 150



Cumplimiento de Indicadores del CAR

Temática Indicador Fórmula de cálculo Meta anual 2014 Real al 2014 %
Cumplimiento

Difusión y
divulgación

Actividades de
divulgación por
personal de ciencia
y tecnología

No. De actividades de divulgación
dirigidas al público en general / No.
De personal de ciencia y tecnología

115 / 136 =  0.85 154 / 136 = 1.13 133

Gestión
Presupuestal

Índice de
Sostenibilidad
Económica

Monto de ingresos propios / Monto
de presupuesto total del Centro

72,000 /
307,814 = 23

85,935 /
289,739 = 29.7 129

Índice de
Sostenibilidad
Económica para la
investigación

Monto total obtenido por proyectos
de investigación financiados con
recursos externos / Monto total de
recursos fiscales destinados a la
investigación (En miles de pesos)

40,320 /
47,163 = 0.85

43,997 /
31,281 =  1.41 166

4. Variaciones en el ejercicio presupuestal

Las modificaciones autorizadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se comunican a
través de la Coordinadora de Sector el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), sobre el
presupuesto autorizado del ejercicio fiscal 2014, se realizaron tomando en consideración los requerimientos
de reducciones presupuestales establecidas en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación,
así como a los cambios de las prioridades del CIATEC, A. C., para el mejor cumplimiento de sus funciones,
programas y metas.

A continuación se muestras el detalle de las nueve adecuaciones presupuestarias realizadas durante el
2014 por el CIATEC, A.C.

CIATEC, A. C.
ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2014
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02/07/2014 2014-38-90X-191
38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 13102 1 1 11 0 1,169,400

04/07/2014 2014-38-90X-192
38 90G 3 8 2 0 2 M 1 M001 11301 1 1 11 0 707,300

38 90G 3 8 2 0 2 M 1 M001 13201 1 1 11 0 42,900

38 90G 3 8 2 0 2 M 1 M001 13202 1 1 11 0 90,400

38 90G 3 8 2 0 2 M 1 M001 14103 1 1 11 0 143,300

38 90G 3 8 2 0 2 M 1 M001 14105 1 1 11 0 28,200



CIATEC, A. C.
ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2014
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38 90G 3 8 2 0 2 M 1 M001 14202 1 1 11 0 44,400

38 90G 3 8 2 0 2 M 1 M001 14301 1 1 11 0 17,700

38 90G 3 8 2 0 2 M 1 M001 14401 1 1 11 0 9,900

38 90G 3 8 2 0 2 M 1 M001 15401 1 1 11 0 92,000

38 90G 3 8 2 0 2 M 1 M001 15901 1 1 11 0 46,800

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 11301 1 1 11 0 560,800

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 13201 1 1 11 0 43,000

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 13202 1 1 11 0 71,700

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 13409 1 1 11 0 33,700

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 14103 1 1 11 0 99,800

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 14105 1 1 11 0 21,000

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 14202 1 1 11 0 33,100

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 14301 1 1 11 0 13,200

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 14401 1 1 11 0 7,900

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 15401 1 1 11 0 72,900

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 15901 1 1 11 0 35,600

17/07/2014 2014-38-90X-214
38 90G 3 8 2 0 2 M 1 M001 11301 1 1 11 0 56,073

38 90G 3 8 2 0 2 M 1 M001 13102 1 1 11 0 11,625

38 90G 3 8 2 0 2 M 1 M001 13201 1 1 11 0 4,299

38 90G 3 8 2 0 2 M 1 M001 13202 1 1 11 0 7,165

38 90G 3 8 2 0 2 M 1 M001 14103 1 1 11 0 10,844

38 90G 3 8 2 0 2 M 1 M001 14105 1 1 11 0 2,538

38 90G 3 8 2 0 2 M 1 M001 14202 1 1 11 0 3,997

38 90G 3 8 2 0 2 M 1 M001 14301 1 1 11 0 1,598

38 90G 3 8 2 0 2 M 1 M001 14401 1 1 11 0 1,093

38 90G 3 8 2 0 2 M 1 M001 15401 1 1 11 0 8,069

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 11301 1 1 11 0 1,344,827

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 13102 1 1 11 0 276,775

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 13201 1 1 11 0 103,101

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 13202 1 1 11 0 171,835

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 13409 1 1 11 0 80,700

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 14103 1 1 11 0 270,756

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 14105 1 1 11 0 63,362

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 14202 1 1 11 0 99,803

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 14301 1 1 11 0 39,902

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 14401 1 1 11 0 26,207



CIATEC, A. C.
ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2014
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38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 15401 1 1 11 0 193,531

17/07/2014 2014-38-90X-215
38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 15901 1 1 11 0 25,000

26/08/2014 2014-38-90X-262
38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 11301 1 1 11 0 182,600

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 13102 1 1 11 0 37,300

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 13201 1 1 11 0 13,800

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 13202 1 1 11 0 13,800

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 13409 1 1 11 0 11,000

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 14103 1 1 11 0 31,600

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 14105 1 1 11 0 8,300

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 14202 1 1 11 0 13,100

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 14301 1 1 11 0 5,200

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 14401 1 1 11 0 2,600

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 15401 1 1 11 0 26,700

29/08/2014 2014-38-90G-279
38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 14103 1 1 11 0 1,870,926

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 13102 1 1 11 0 189,034

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 13201 1 1 11 0 64,318

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 13202 1 1 11 0 607,009

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 14202 1 1 11 0 80,086

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 14301 1 1 11 0 112,036

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 14404 1 1 11 0 9,334

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 15101 1 1 11 0 35,176

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 15202 1 1 11 0 773,933

14/10/2014 2014-38-90O-351
38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 21101 1 1 11 0 1,800,000

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 31801 1 1 11 0 500,000

27/10/2014 2014-38-90G-360
38 90G 3 8 2 0 2 M 1 M001 14103 1 1 11 0 102,477

38 90G 3 8 2 0 2 M 1 M001 14202 1 1 11 0 6,763

38 90G 3 8 2 0 2 M 1 M001 14401 1 1 11 0 4,341

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 11301 1 1 11 0 2,804,997



CIATEC, A. C.
ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2014
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38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 13201 1 1 11 0 54,343

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 13202 1 1 11 0 678,944

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 13409 1 1 11 0 120,000

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 14103 1 1 11 0 1,490,627

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 14202 1 1 11 0 87,011

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 14301 1 1 11 0 39,431

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 14401 1 1 11 0 7,624

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 15101 1 1 11 0 36,644

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 15202 1 1 11 0 1,047,993

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 15901 1 1 11 0 2,766,485

28/10/2014 2014-38-90G-375
38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 21101 1 1 11 0 183,515

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 21201 1 1 11 0 977,854

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 21501 1 1 11 0 13,000

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 21502 1 1 11 0 977,854

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 21601 1 1 11 0 46,000

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 22104 1 1 11 0 244,292

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 22106 1 1 11 0 200,000

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 22301 1 1 11 0 60,000

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 25101 1 1 11 0 300,000

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 25301 1 1 11 0 856,000

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 25501 1 1 11 0 1,932,000

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 27101 1 1 11 0 645,000

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 27201 1 1 11 0 295,000

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 29101 1 1 11 0 130,000

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 29201 1 1 11 0 30,000

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 29301 1 1 11 0 5,000

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 29401 1 1 11 0 130,000

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 29501 1 1 11 0 195,000

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 29601 1 1 11 0 10,000

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 31201 1 1 11 0 18,000

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 31602 1 1 11 0 620,042

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 31701 1 1 11 0 74,000

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 31801 1 1 11 0 430,061

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 31902 1 1 11 0 8,500

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 32601 1 1 11 0 58,000

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 32701 1 1 11 0 1,060,000



CIATEC, A. C.
ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2014
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Transferencias

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 33301 1 1 11 0 392,000

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 33401 1 1 11 0 910,000

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 33601 1 1 11 0 15,000

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 33605 1 1 11 0 135,000

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 33801 1 1 11 0 742,000

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 33901 1 1 11 0 5,698,000

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 33903 1 1 11 0 5,252,882

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 34101 1 1 11 0 87,000

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 34501 1 1 11 0 1,335,000

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 34701 1 1 11 0 56,000

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 35102 1 1 11 0 870,000

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 35201 1 1 11 0 1,500

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 35301 1 1 11 0 388,000

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 35401 1 1 11 0 752,000

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 35701 1 1 11 0 1,695,000

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 35801 1 1 11 0 1,755,000

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 35901 1 1 11 0 220,000

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 38201 1 1 11 0 124,000

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 38401 1 1 11 0 95,500

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 39202 1 1 11 0 198,000

38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 39301 1 1 11 0 260,000

06/11/2014 2014-38-90G-392
38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 33901 1 1 11 0 2,378,481

10/11/2014 2014-38-90G-392
38 90G 1 3 4 0 1 O 1 O001 12101 1 1 11 0 13,674

38 90G 3 8 2 0 2 M 1 M001 12101 1 1 11 0 186,042

12/12/2014 2014-38-90G-439
38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 39801 1 1 11 0 2,378,481

17/12/2014 2014-38-90G-461
38 90G 3 8 2 0 4 E 2 E002 15202 1 1 11 0 5,832,644

Total 36,480,491 26,613,463



Las adecuaciones al presupuesto del ejercicio 2014 obedecen a lo siguiente:

FOLIO OBJETIVO

2014-38-90X-191
Transferencia compensada con cargo al paquete salarial , con el fin de llevar a cabo la actualización del factor de la
prima de antigüedad para el personal científico y tecnológico así como para el Administrativo Técnico y Manual,
movimiento que coadyuvará al cumplimiento de las metas y objetivos de los programas del Centro.

2014-38-90X-192 Transferencia compensada con cargo al paquete salarial, con el fin de llevar a cabo la creación de 3 plazas de personal
científico y tecnológico.

2014-38-90X-214
Transferencia compensada de recursos, a efecto de cubrir la Política Salarial al Personal Científico y Tecnológico y
Administrativo y de apoyo adscrito a los Centros Públicos de Investigación CONACYT, con vigencia a partir del 1 de
enero y/o febrero del 2014.

2014-38-90X-215 Transferencia compensada de recursos, a efecto de cubrir las cargas administrativas adscritas a CIATEC, A.C.

2014-38-90X-262 Transferencia compensada con cargo al paquete salarial asignado al sector , con el fin de llevar a cabo la conversión
por promoción de 12 plazas de personal científico y tecnológico a favor de CIATEC,A.C.

2014-38-90G-279

Transferencia compensada de recursos del capítulo de Servicios Personales con el fin cubrir las necesidades del
CIATEC, A.C. en relación con las prestaciones de Acreditación por años de servicio, Aportaciones al Infonavit,
Aportaciones al Sistema de Ahorro para el retiro, Primas vacacionales y dominical, Gratificación de fin de año, Cuotas
para el Seguro de Separación Individualizado, Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil y pago de liquidaciones
utilizando la partida de Aportaciones al IMSS.

2014-38-90O-351

Transferencia compensada de recursos presupuestarios entre unidades responsables respecto de partidas de gasto
corriente con motivo del apoyo CIATEC, A.C. está brindando al Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste,
S.C. (CIBNOR) en Razón de la situación de emergencia que enfrenta dicho centro derivada del paso del Huracán
Odile por el territorio de B.C.S. y con el objetivo de disminuir en lo posible la afectación a sus operaciones y actividades
sustantivas, que en opinión de esta Coordinadora Sectorial se considera procedente atender.

2014-38-90G-360

Transferencia compensada de recursos del capítulo de Servicios Personales con el fin cubrir las necesidades del
CIATEC, A.C. en relación con las prestaciones de Primas vacacionales y dominical, aportaciones al Sistema de Ahorro
para el Retiro, Gratificación de fin de año, Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil, pago de liquidaciones y
otras prestaciones utilizando las partidas de aportaciones al Infonavit, aportaciones al IMSS, sueldo base,
compensación por adquisición de material didáctico y cuotas para el seguro de vida del personal civil.

2014-38-90G-375

Adecuación compensada de recursos fiscales con el fin de cubrir las necesidades del CIATEC A.C. en relación al
capítulo 2000 de Materiales y Suministros y capítulo 3000 de Servicios Generales para la compra de materiales,
accesorios y suministros de laboratorios, vestuarios, uniformes refacciones y mantenimiento los cuales son necesarios
para la realización de los proyectos de investigación que en materia de ciencia y tecnología e innovación que realiza
el Centro.

2014-38-90A-386
Reducción líquida al presupuesto autorizado a diversos Centros Coordinados por este Consejo, con el fin de dar
cumplimiento al numeral 3 de las "Disposiciones específicas para la autorización de plazas presupuestarias de
carácter eventual, así como para el control presupuestario en materia de servicios profesionales por honorarios"
contenidas en el oficio número 307-A-0099 emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario.

2014-38-90G-392

Transferencia compensada de recursos entre unidades responsables a fin de cubrir el costo de los servicios
provenientes de la subcontratación que la entidad lleva a cabo con personas físicas o morales especializadas, esto
para dar cumplimiento a un proyecto de investigación y desarrollo tecnológico que requiere la presencia del personal
de campo en los tres sectores que comprenden la extensión del proyecto, de no contar con estos servicios se
incrementarán los traslados de todo el personal a todos los destinos, generando pérdidas económicas y horas hombre
en tiempos muertos.

2014-38-90G-439 Reducción líquida al presupuesto del CIATEC, A.C. Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas, para
el envío de recursos fiscales al Ramo General 23, al concepto Reasignaciones Presupuestarias Medidas de Cierre.

2014-38-90G-461
Transferencia compensada de recursos entre Unidades Responsables respecto de partidas del capítulo de Servicios
Personales, con el fin de cubrir los compromisos de liquidaciones de personal que se desincorpora. No se omite
señalar que la reorientación de estos recursos no ejerce presión de gasto para MORA e INECOL en las partidas que
se reducen.



5. Disposiciones de racionalidad y austeridad presupuestaria

Se realizaron contrataciones consolidadas con otros centros públicos de investigación del sistema
CONACYT, con la finalidad de abastecer bienes y servicios para el periodo del 2014, esto permitió obtener
mejores precios y en consecuencia ahorros significativos para cada uno de los centros participantes.

Las licitaciones consolidadas que se desarrollaron, fueron las siguientes:

No. LICITACIÓN DESCRIPCIÓN CENTROS
PARTICIPANTES

LA-03890S999-N76-2013 Adquisición de materiales y suministros
en general 2014.

CIATEC-CIO-CIMAT

LA-03890S999-N77-2013
Servicio de servicio de expedición de
pasajes aéreos nacionales e
internacionales 2014.

CIATEC-CIO-CIMAT

LA-03890G999-N6-2013 Servicio de limpieza y vigilancia  2013-
2014.

CIATEC-CIO-CIMAT

En la licitación para la adquisición de materiales y suministros en general, tratándose de papelería y en
específico para la adquisición del papel para uso de oficina, se dio cumplimiento a lo establecido en los
Lineamientos para las adquisiciones de papel para uso de oficina por parte de las dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal publicados en el DOF el día 02/octubre/2009; así como con la NOM-
050-SCFI-2004. Pues la composición de dicho papel,  se compone con un mínimo de 50% de fibras de
material reciclado o de material reciclable, o  de fibras naturales no derivadas de la madera, o  de materias
primas provenientes de aprovechamientos forestales manejados de manera sustentable en el territorio
nacional que se encuentren certificadas o de sus combinaciones y elaborados en  procesos con blanqueado
libre de cloro.

En el Centro se implementaron las siguientes prácticas para cumplir con las medias de ahorro y
austeridad en lo referente al gasto administrativo y de operación:

ENERGÍA ELÉCTRICA
Acciones permanentes:
 Programa de ahorro de energía.
 Campaña de concientización de ahorro de energía.
 Recorridos para observar desperdicios de energía por el personal.
 Monitoreo de consumos.
 Levantamiento y actualización de cargas.
 Actualización permanente en la identificación de oportunidades de mejora.
 Actualización de planos y diagramas.
 Mantenimiento a Instalaciones Eléctricas y equipos de operación básica.
 Mantenimiento a equipo de laboratorio con proveedor especializado.
 Mantenimiento a Aires Acondicionados de confort.
 Plan de Acción a Corto y Mediano Plazo.
 Actualización de información a CONUEE.



Acciones realizadas durante 2014:
 Se actualizó el levantamiento general de Instalación eléctrica, mediante el cual se identificaron

oportunidades de mejora.
 Se realizaron diagnósticos para identificar áreas de oportunidad.
 Se identificaron los puntos adecuados para la reinstalación de equipos de monitoreo por cambios a

las instalaciones eléctricas.
 Redistribución de aires acondicionados, de acuerdo a volumetría, capacidad de equipos y

adecuaciones de infraestructura.
 Se realizó la distribución optimizada de luminarios en nuevas áreas y espacios modificados, de

acuerdo a normas de eficiencia energética.
 Se llevó a cabo la redistribución de sensores de acuerdo a las adecuaciones de espacios.
 Se trabaja en la exploración tecnológica de productos y/o equipos para reducir consumos de energía

eléctrica.
 Reingeniería a Instalaciones Eléctricas.
 Balancear cargas por fase.
 Proyecto para la instalación de contactos regulados y UPS en los equipos que lo requieran, así como

el incremento en la interconexión de equipos a planta de emergencia.
 Remodelaciones arquitectónicas para permitir el aprovechamiento de la luz y ventilación naturales.
 Instalación de lámparas LED para disminuir consumo en áreas detectadas con mayor uso de

iluminación.
 Independización de luminarias derivado de actividades de remodelación
 Ajuste de sensores
 Compra de sensores para habilitar más espacios inteligentes.
 Compra de tableros inteligentes.
 Aplicación de impermeabilizantes térmicos en azoteas
 Instalación de 4 equipos UPS de 10 kVA para proteger las cargas más críticas.

Oportunidades de mejora identificadas para su tratamiento posterior
 Instalación de aislamiento térmico a base de un aditivo cerámico en muros.
 Aplicación de pintura térmica.
 Incrementar la instalación de luminarias LED para reemplazar a las fluorescentes.
 Atacar áreas pendientes por independizarán apagadores para favorecer el ahorro en áreas grandes
 Se calibrarán sensores de presencia, así como una nueva etapa de instalación
 Levantamiento y actualización de planos
 Instalación de timers para aires acondicionados.
 Se revisará cada adquisición de maquinaria o equipo, antes de la compra.
 Se buscará la modernización de máquinas o equipos altamente consumidores.
 Optimización del control de demanda energética.
 Creación de azotea verde
 Actualización de sistema de monitoreo

Estas acciones son el producto de un análisis integral de las variables que inciden en el uso eficiente de la
energía eléctrica.

Las acciones se han llevado a cabo con éxito ya que a pesar del incremento de carga instalada en el centro
del orden de un 40% aproximadamente, derivado de la construcción de Unidad de Antropometría, Puente
Peatonal, laboratorio de bolsas de aire para la industria automotriz, y para el segundo semestre la instalación
de un nuevo SITE, crecimiento de laboratorio de pruebas físicas, creación de laboratorio de membranas  y
crecimiento general en la infraestructura física; los consumos de energía eléctrica no se han incrementado



en la misma proporción, ya que el costo de la facturación en promedio creció en el orden del 21.59%%  y el
consumo eléctrico en el orden del 18.72%, con referencia al año 2013.

AGUA POTABLE
Acciones Permanentes:
 Mantenimiento a redes Hidráulicas, a efecto de eliminar fugas y contar con información para la

identificación y análisis de consumos de agua
 Se dio continuidad a las actividades de revisión general de instalaciones, detección y corrección de

fugas en general en el sistema hidráulico.
 Se realizó el mantenimiento a los sistemas hidroneumáticos y bombas de alimentación principal de

agua en todo el complejo.

Acciones realizadas durante el 2014:
 Mantenimiento General a equipos Hidro Neumáticos
 Cambio de líneas secundarias de bajadas hidráulicas (Servicios Específicos)
 Mantenimiento a tarjas, lavabos, inodoros, tanto de sanitarios generales, como en el suministro de

agua para laboratorios.
 Actualización de planos hidráulicos
 Colocación de inodoros de bajo consumo.
 Colocación de mingitorios secos.
 Colocación de perlizadores en llaves con temporizador.
 Desasolve de líneas hidráulicas.
 Colocación de purificadores de agua por osmosis inversa para reducir el consumo de garrafones de

agua.
 Conexión de líneas de drenes de equipos con agua limpia a cisternas.
 Captación de agua pluvial.

Así mismo se identifican  los siguientes Indicadores  Generales a considerar en el consumo cotidiano:
 Consumo total de agua (L/Hr)
 Consumo de agua en sistemas de enfriamiento y calentamiento (M3/mes)
 Consumo de agua en jardines (M3/mes)
 Consumo de agua en labores de limpieza (L/Hr)
 Consumo de agua por unidad individual (L/Hr)

Aún con el incremento en la infraestructura física del centro y la colocación de un muro verde de gran
proporción y gran cuidado, la facturación con respecto al año 2013 solo se incrementó en un 2.13%.

No obstante es muy importante considerar el incremento en el costo por m3 de agua, ya que en promedio
el consumo en m3 durante el año 2014 representa un 92.77% en comparación con el año 2013, es decir, se
tuvo un ahorro de 7.22%.

OTRAS ACCIONES REALIZADAS

Se implementaron medidas en materia de ahorro en Gastos de Operación entre las que destacan:

Programa interno de reutilización de papel



CIATEC, como medida de ahorro e impacto ambiental cuenta con un programa interno de reutilización de
papel, que consiste en recolección y distribución de hojas a efecto de ser reutilizadas en impresiones y
documentos internos.
Se ha fomentado el uso del reúso con gran impacto en formatos de mantenimiento y servicios generales.

Telefonía fija, celular y radiocomunicación
Acciones realizadas:
 Este Centro cuenta con restricciones respecto al uso de llamadas a celular y larga distancia,

autorizados únicamente a Directores, Coordinadores, Gerentes, Asistentes de Dirección y usuarios
donde la ejecución de sus labores dependan de estos factores.

 Se continua con el monitoreo de llamadas telefónicas a través del uso de claves personales.
 Campaña de uso adecuado de telefonía.
 Se han buscado los mejores planes que se adecuen a las necesidades de radiocomunicación del

centro, buscando un servicio que garantice la comunicación interna y proveeduría externa, con tarifas
preferenciales.

Combustibles
De la misma manera, se realizan las siguientes acciones:
 Seguimiento de programas de mantenimiento preventivo de acuerdo a manuales de operación.
 Implementación y capacitación al personal en general sobre buenas prácticas y manejo adecuado

del parque vehicular.
 Continuidad al programa permanente de afinación y lubricación del parque vehicular  del  Centro.
 Se continuó con la implementación de medidas tendientes a reducir el consumo de combustible, tales

como el cumplimiento estricto en los programa de mantenimiento a las unidades, planificación en el
uso de los vehículos hacia el mismo destino, logística de asignación de vehículos etc.

 Monitoreo y revisión diaria del parque vehicular.
 Programación y calendarización de servicios preventivos y correctivos de acuerdo al uso y registros

históricos del parque vehicular en referencia a la atención dada por los especialistas mecánicos.
 Análisis de vehículos con la mejor relación costo/eficiencia, para futura adquisición, en cumplimiento

a las necesidades generadas por proyectos de las áreas sustantivas.
 Desincorporación de vehículos donde la relación de costos de mantenimiento supera la eficiencia y

funcionalidad.
 Mejoras al documento compartido en drive para mantener en tiempo real el estatus de los vehículos

y optimizar el proceso de solicitud, recepción y entrega de vehículos.
 Seguimiento y control de hologramas en vehículos utilitarios, con un sistema de control de

combustible para cada vehículo, logrando erradicar vales de combustible que podrían ser sujetos a
mal uso. Adicional, el sistema de hologramas permite identificar cada auto con el tipo de combustible
que requiere, genera reportes y emitir reportes en relación a cada recarga.

 Se instalaron controles a los vehículos para generar reportes de mantenimiento en tiempo real,
supervisar la velocidad de los vehículos y eficientar en de forma general el consumo de combustible.

 Capacitación constante en control vehicular.

Estas acciones han permitido controlar el gasto en combustible a pesar del incremento en el precio de la
gasolina y el incremento en la actividad sustantiva del Centro.

Mantenimiento
Actualmente el mantenimiento del centro forma parte de los procesos de apoyo que se encuentran
integrados al Sistema de Gestión de Calidad. Las políticas de calidad y mantenimiento se han ido
modificando para brindar a nuestros clientes un mejor servicio.



Actualmente el mantenimiento del centro forma parte de los procesos de apoyo que se encuentran
integrados al Sistema de Gestión de Calidad. Las políticas de calidad y mantenimiento se han ido
modificando para brindar a nuestros clientes un mejor servicio.
El personal de mantenimiento interno ha sufrido cambios y se ha incrementado en pro de un mejoría en
reducción de tiempos,  y atención a clientes; esto ha sido un resultado del crecimiento en la infraestructura
del centro, y el aumento de personal general.
El mantenimiento se divide principalmente en 2 grandes grupos, mantenimiento menor y mantenimiento
mayor, ambos con la finalidad de atacar las necesidades preventivas y las acciones correctivas,
dependiendo de su especialidad y alcances, buscando llegar a ser un centro con suficiente control para
poner en marcha un mantenimiento predictivo.
El mantenimiento menor se lleva a cabo por medio de personal interno adscrito a CIATEC, donde la
capacitación continua juega un papel importante, logrando atender los mantenimientos programados de
menor magnitud, las solicitudes de servicio que diariamente levantan los usuarios del centro, resolviendo
los contratiempos y urgencias que han ido a la baja, y donde adicional a la operación, se han logrado
mejorar los procesos administrativos que representan estas labores, teniendo un control presupuestal más
detallado.
El contrato del servicio externo de “Mantenimiento a Infraestructura del Centro” como mantenimiento mayor,
continuó con sus actividades, cubriendo lo referente a albañilería, hidráulica, neumática, iluminación a gran
escala, donde se verificó la mejora calidad y precio en la prestación del servicio para el centro.
Actualmente estamos en proceso de actualización de planos, derivado de fuertes adecuaciones de
infraestructura, así como la correcta distribución de señalización correspondiente de cada uno de los
edificios, para la correcta identificación del usuario, tanto interno como externo, esto con la finalidad de
minimizar riesgos y estar preparados en caso de cualquier contingencia y en caso de evacuación.
En conjunto con personal de OLASS (Orden, Limpieza, Ahorro, Seguridad y Salud) se realizan recorridos
programados por las instalaciones para la identificación de condiciones de riesgo,  optimización de recursos
y adecuado ambiente de trabajo. para la corrección y mejora en materia de Seguridad así como
inspecciones y llenado de Bitácoras respecto al equipo contra Incendio Instalado en el Centro como
complemento al tema de seguridad.

Acciones adicionales
a) La construcción de la Unidad de Antropometría, Ingeniería Ambiental y Servicios Tecnológicos está

finalizada, y contiene un muro verde que promueve el uso de luz y ventilación natural, la captación y
uso del agua de lluvia; como parte de un mejor aprovechamiento de energía y agua.

b) CIATEC, promueve el uso de comunicaciones por medios magnéticos cuando la información pueda ser
distribuida a través de los sistemas electrónicos institucionales.

6. Sistema integral de información.

Durante el ejercicio 2014 se presentó la información presupuestal a través del sistema integral de información (SII-
WEB). La Cuenta de la Hacienda Pública Federación, con respecto a la información presupuestal y programática; se
cargó el día 7 de marzo, la información contable; se cargó en el sistema el 17 de marzo, dando cumplimiento a los
plazos establecidos en los lineamientos aplicables.

Se adjunta el reporte del flujo de información del sistema integral de información:



SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTO PÚBLICO
Flujo de efectivo, Observado

(Cifras en pesos)

DATOS DEL INFORMANTE DATOS DEL REPORTE FECHAS DE ENVÍO
Clave de la Entidad: 338228 Ejercicio Fiscal: 2014 112  Version: 2 Envio: 13/03/2015 05:53:52 PM
Nombre de la Entidad: CIATEC, A.C. Periodo: 12 Clasificación Información:  Pública

Periodicidad: Mensual
Fecha de Consulta: 13/03/2015
Hora de Consulta: 05:55:35 PM

DESCRIPCION CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
ENTRADAS 1,0,0,0,0,0,0 13,549,460 17,540,505 18,429,245 27,242,060 32,628,433 34,766,135 50,551,409 23,241,589 17,969,328 25,713,545 33,623,224 41,398,897

INGRESOS TOTALES 1,1,0,0,0,0,0 13,549,460 17,540,505 18,429,245 27,242,060 32,628,433 34,766,135 50,551,409 23,241,589 17,969,328 25,713,545 33,623,224 41,398,897
VENTA  DE SERVICIOS NO FINANCIEROS 1,1,2,1,0,0,0 782,317 5,582,851 3,896,515 6,823,982 1,803,076 301,147 4,901,872 10,470,961 7,539,683 14,308,796 7,595,667 18,425,499

OTRAS VENTAS DE SERVICIOS 1,1,2,1,5,0,0 782,317 5,582,851 3,896,515 6,823,982 1,803,076 301,147 4,901,872 10,470,961 7,539,683 14,308,796 7,595,667 18,425,499
INTERNAS 1,1,2,1,5,1,0 782,317 5,582,851 3,896,515 6,823,982 1,803,076 301,147 4,901,872 10,470,961 7,539,683 14,308,796 7,595,667 18,425,499

INGRESOS DIVERSOS 1,1,7,0,0,0,0 32,236 - 99,449 - 42,186 88,549 926,473 896,678 302,804 87,118 408,853 618,553
PRODUCTOS FINANCIEROS 1,1,7,1,0,0,0 32,236 - 99,449 - 42,186 88,549 - 896,678 - 87,118 408,853 184,921

OTROS PRODUCTOS 1,1,7,1,50,0,0 32,236 - 99,449 - 42,186 88,549 - 896,678 - 87,118 408,853 184,921
OTROS INGRESOS DIVERSOS 1,1,7,50,0,0,0 - - - - - - 926,473 - 302,804 - - 433,631

INGRESOS AJENOS POR CUENTA DE TERCEROS 1,1,9,0,0,0,0 1,988,278 - 2,230,743 3,407,335 2,087,885 3,360,369 3,009,571 3,731,923 1,939,238 3,536,340 4,939,206 7,271,262
RETENCIÓN DE IMPUESTOS 1,1,9,1,0,0,0 908,919 - 1,762,922 1,396,603 1,600,759 1,250,715 2,520,359 1,558,913 1,424,060 1,242,744 4,460,933 5,068,163

IVA COBRADO 1,1,9,1,1,0,0 - - - 467,821 675,294 220,998 1,238,502 495,871 409,098 227,710 1,459,020 443,080
IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS DEL TRABAJO 1,1,9,1,3,0,0 908,919 - 1,762,922 928,782 925,465 1,029,717 1,281,857 1,063,042 1,014,962 1,015,034 3,001,913 4,625,083

RETENCIONES DE APORTA. A SEG. SOCIAL Y VIVIENDA 1,1,9,2,0,0,0 1,079,359 - 467,821 2,010,732 487,126 2,109,655 489,212 2,173,010 515,179 2,293,596 478,273 2,203,098
CUOTAS DE IMSS E ISSSTE 1,1,9,2,1,0,0 885,868 - 467,821 1,101,773 487,126 1,159,961 489,212 1,207,909 515,179 1,287,026 478,273 1,191,847
APORTACIONES A INFONAVIT Y FOVISSSTE 1,1,9,2,2,0,0 193,491 - - 908,958 - 949,694 - 965,102 - 1,006,570 - 1,011,251

RECURSOS DEL GOBIERNO FEDERAL 1,3,0,0,0,0,0 10,746,629 11,957,654 12,202,538 17,010,744 28,695,285 31,016,069 41,713,493 8,142,027 8,187,602 7,781,291 20,679,497 15,083,584
TRANSFERENCIAS 1,3,1,1,3,0,0 10,746,629 11,957,654 12,202,538 17,010,744 28,695,285 31,016,069 41,713,493 8,142,027 8,187,602 7,781,291 20,679,497 15,083,584

TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES 1,3,1,1,3,1,0 7,281,983 8,480,168 8,725,053 7,132,524 6,747,065 7,093,849 10,163,152 8,142,027 8,187,602 7,781,291 18,301,016 15,083,584
TRANSFERENCIAS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS 1,3,1,1,3,2,0 1,306,971 1,306,971 1,306,971 2,875,334 2,875,334 2,875,334 3,136,733 - - - - 0
TRANSFERENCIAS PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 1,3,1,1,3,3,0 2,157,675 2,170,515 2,170,514 4,446,886 16,446,886 18,446,886 22,421,608 - - - 2,378,481 0
TRANSFERENCIAS PARA BIENES INMUEBLES 1,3,1,1,3,5,0 - - - 1,756,000 1,756,000 1,756,000 3,462,000 - - - - 0
TRANSFERENCIAS PARA OBRAS PÚBLICAS 1,3,1,1,3,6,0 - - - 800,000 870,000 844,000 2,530,000 - - - - 0



SALIDAS 2,0,0,0,0,0,0 8,078,400 6,168,508 13,595,788 13,463,657 14,882,805 20,603,704 16,002,676 12,516,265 14,294,276 12,854,995 26,775,248 168,766,295
EGRESOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN FÍSICA 2,1,0,0,0,0,0 6,090,122 6,168,508 9,892,516 11,202,914 11,445,471 18,485,818 12,592,307 10,249,325 10,649,127 11,097,145 19,707,597 107,328,719

SERVICIOS PERSONALES 2,1,1,0,0,0,0 5,862,485 5,983,900 8,543,435 7,173,878 6,432,275 6,941,720 7,980,590 7,785,274 6,289,232 7,397,500 5,493,851 39,966,120
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 2,1,1,1,1,0,0 3,268,075 2,954,845 2,976,120 3,399,526 3,251,116 3,146,432 3,269,423 3,367,481 3,379,020 4,102,901 3,211,388 4,163,671
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 2,1,1,1,2,0,0 - - 272,481 608,881 464,191 262,547 279,415 241,272 232,939 130,336 373,404 243,820
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 2,1,1,1,3,0,0 809,321 783,701 3,260,630 799,419 883,245 813,285 1,621,536 1,433,712 985,851 936,405 1,290,865 8,728,309
SEGURIDAD SOCIAL 2,1,1,1,4,0,0 907,351 1,357,521 1,173,770 1,515,783 675,453 1,470,305 719,331 1,520,286 1,021,884 1,748,420 - 1,547,670
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 2,1,1,1,5,0,0 877,739 887,833 860,434 850,270 1,158,271 1,249,151 2,090,885 1,222,523 669,538 479,438 580,635 16,681,076
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 2,1,1,1,7,0,0 - - - - - - - - - - 37,561 8,601,574

MATERIALES Y SUMINISTROS 2,1,2,0,0,0,0 16,357 28,174 188,119 728,730 803,747 675,252 839,273 255,037 350,262 452,533 2,348,827 12,676,223
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y

ARTÍCULOS OFICIALES 2,1,2,1,0,0,0 1,462 1,462 19,224 215,498 85,538 63,587 116,246 136,011 98,853 269,264 15,534 2,382,335

ALIMENTOS Y UTENSILIOS 2,1,2,2,0,0,0 1,530 1,530 7,852 31,367 84,125 84,054 208,414 - 147,677 - 452,212 556,424
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y

COMERCIALIZACIÓN 2,1,2,3,0,0,0 - - 27,462 38,169 79,792 47,948 51,085 - - - - 415,284

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE
REPARACIÓN 2,1,2,4,0,0,0 - - 37,972 224,181 36,442 238,532 59,046 32,747 50,339 10,688 121,572 2,343,383

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 2,1,2,5,0,0,0 - - 46,663 131,774 467,210 101,742 83,890 86,279 53,392 172,580 732,409 3,542,742
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 2,1,2,6,0,0,0 13,365 25,182 - 31,404 32,129 133,134 186,479 - - - 250,333 1,528,933
VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y

ARTÍCULOS DEPORTIVOS 2,1,2,7,0,0,0 - - 4,105 5,666 - - - - - - 619,608 344,380

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 2,1,2,9,0,0,0 - - 44,840 50,670 18,511 6,255 134,112 - - - 157,161 1,562,741
SERVICIOS GENERALES 2,1,3,0,0,0,0 211,280 156,434 1,160,963 3,300,305 4,209,448 6,483,795 2,618,990 1,531,285 1,341,637 3,247,112 11,864,919 49,499,638

SERVICIOS BÁSICOS 2,1,3,1,0,0,0 61,545 64,892 334,156 296,169 206,833 206,866 235,731 173,223 215,827 56,136 69,680 3,325,051
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 2,1,3,2,0,0,0 - - 14,178 80,822 239,200 169,607 - - - - 458,035 1,308,730
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS

SERVICIOS 2,1,3,3,0,0,0 - 5,000 504,446 2,372,256 3,449,726 5,174,607 1,513,254 1,358,062 923,893 3,088,442 7,563,284 36,989,825

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 2,1,3,4,0,0,0 - - - - - - - - - - 559,480 1,167,537
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y

CONSERVACIÓN 2,1,3,5,0,0,0 - - 45,569 184,620 143,527 209,246 475,841 - - - 2,778,829 5,182,369

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 2,1,3,6,0,0,0 - - - - - - - - - - - 87,659
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 2,1,3,7,0,0,0 - - 90,000 212,447 149,045 606,619 245,994 - - - - 701,133
SERVICIOS OFICIALES 2,1,3,8,0,0,0 - - 45,000 4,346 1,785 22,628 31,066 - - - 53,791 246,183
OTROS SERVICIOS GENERALES 2,1,3,9,0,0,0 149,735 86,542 127,615 149,644 19,333 94,223 117,104 - 201,917 102,534 381,820 491,151

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 2,1,4,0,0,0,0 - - - - - 3,761,524 529,927 54,202 2,047,157 - - 2,611,899
EQUIPOS E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2,1,4,3,0,0,0 - - - - - 3,761,524 529,927 54,202 2,047,157 - - 2,611,899

OBRA PÚBLICA 2,1,5,0,0,0,0 - - - - - 623,527 623,527 623,527 620,840 - - 2,574,839



OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 2,1,5,2,0,0,0 - - - - - 623,527 623,527 623,527 620,840 - - 2,574,839
AYUDAS SOCIALES 2,3,4,0,0,0,0 - - 45,000 30,000 30,000 30,000 50,000 - - - - 494,964

CORRIENTES 2,3,4,1,0,0,0 - - 45,000 30,000 30,000 30,000 50,000 - - - - 494,964
APORTACIONES A FIDEICOMISOS 2,3,6,1,1,0,0 - - - - - - - - - - - 48,000,000

APORTACIONES A FIDEICOMISOS CORRIENTES 2,3,6,1,1,1,0 - - - - - - - - - - - 48,000,000
GASTO POR CUENTA DE TERCEROS 2,1,8,0,0,0,0 1,988,278 - 3,658,272 2,230,743 3,407,335 2,087,885 3,360,369 2,266,940 3,645,150 1,757,850 4,767,650 10,564,131

ENTERO DE IMPUESTOS 2,1,8,1,0,0,0 908,919 - 947,465 1,762,922 1,396,603 1,600,759 1,250,715 1,777,728 1,472,140 1,242,672 2,474,054 3,444,993
IVA 2,1,8,1,1,0,0 - - - - 467,821 675,294 220,998 495,871 409,098 227,710 1,459,020 443,080
IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS DEL TRABAJO (ISPT) 2,1,8,1,3,0,0 908,919 - 943,422 1,762,922 928,782 925,465 1,029,717 1,281,857 1,063,042 1,014,962 1,015,034 3,001,913
ISR 10% SOBRE HONORARIOS 2,1,8,1,4,0,0 - - 3,919 - - - - - - - - 0
OTROS IMPUESTOS O DERECHOS 2,1,8,1,6,0,0 - - 124 - - - - - - - - 0

ENTERO DE APORTACIONES A SEG. SOCIAL Y VIVIENDA 2,1,8,2,0,0,0 1,079,359 - 2,710,807 467,821 2,010,732 487,126 2,109,655 489,212 2,173,010 515,179 2,293,596 478,273
CUOTAS DE IMSS E ISSSTE 2,1,8,2,1,0,0 885,868 - 1,560,082 467,821 1,101,773 487,126 1,159,961 489,212 1,207,909 515,179 1,287,026 478,273
APORTACIONES A INFONAVIT Y FOVISSSTE 2,1,8,2,2,0,0 193,491 - 1,150,725 - 908,958 - 949,694 - 965,102 - 1,006,570 0

OTROS GASTOS POR CUENTA DE TERCEROS 2,1,8,8,0,0,0 - - - - - - - - - - - 6,640,865
GASTOS COMPENSADOS EN INGRESOS 2,6,0,0,0,0,0 - - - - - - - - - - 2,300,000 2,378,481

REINTEGROS AL PRESUPUESTO Y DE APOYOS 2,6,2,0,0,0,0 - - - - - - - - - - 2,300,000 2,378,481
REINTEGROS AL PRESUPUESTO 2,6,2,2,0,0,0 - - - - - - - - - - 2,300,000 2,378,481

CAPITAL 2,6,2,2,2,0,0 - - - - - - - - - - 2,300,000 2,378,481
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES 3,1,0,0,0,0,0 71,544,631 66,328,644 35,175,789 64,295,309 74,732,325 90,850,207 120,940,396 147,631,896 140,503,767 148,334,020 164,572,874 169,754,024

DISPONIBILIDAD INTERNA 3,1,1,0,0,0,0 71,544,631 66,328,644 35,175,789 64,295,309 74,732,325 90,850,207 120,940,396 147,631,896 140,503,767 148,334,020 164,572,874 169,754,024
MONEDA NACIONAL 3,1,1,1,0,0,0 70,636,293 65,400,080 34,137,098 63,088,270 73,439,699 89,515,440 119,413,513 145,950,079 138,645,377 146,409,525 162,483,908 166,168,830
MONEDA EXTRANJERA 3,1,1,2,0,0,0 908,338 928,564 1,038,691 1,207,039 1,292,626 1,334,767 1,526,883 1,681,817 1,858,390 1,924,495 2,088,966 3,585,194

SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES 3,2,0,0,0,0,0 66,328,644 35,175,789 64,295,309 74,732,325 90,850,207 120,940,396 147,631,896 140,503,767 148,334,020 164,572,874 169,754,024 75,057,422
DISPONIBILIDAD INTERNA 3,2,1,0,0,0,0 66,328,644 35,175,789 64,295,309 74,732,325 90,850,207 120,940,396 147,631,896 140,503,767 148,334,020 164,572,874 169,754,024 75,057,422

MONEDA NACIONAL 3,2,1,1,0,0,0 65,400,080 34,137,098 63,088,270 73,439,699 89,515,440 119,413,513 145,950,079 138,645,377 146,409,525 162,483,908 166,168,830 70,616,342
MONEDA EXTRANJERA 3,2,1,2,0,0,0 928,564 1,038,691 1,207,039 1,292,626 1,334,767 1,526,883 1,681,817 1,858,390 1,924,495 2,088,966 3,585,194 4,441,080

OPERACIONES EN TRÁNSITO 4,2,0,0,0,0,0 10,687,047 42,524,852 - 24,286,063 3,341,388 1,627,745 - 15,927,758 7,857,233 17,853,453 - 4,155,201 - 3,380,305 1,666,827 -32,670,796
INGRESOS TOTALES 5,1,1,0,0,0,0 13,549,460 17,540,505 18,429,245 27,242,060 32,628,433 34,766,135 50,551,409 23,241,589 17,969,328 25,713,545 31,323,224 39,020,416

INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL 5,1,1,1,0,0,0 814,553 5,582,851 3,995,964 6,823,982 1,845,262 389,697 5,828,345 11,367,639 7,842,487 14,395,914 8,004,521 19,044,051
VENTA NETA DE SERVICIOS 5,1,1,1,2,0,0 782,317 5,582,851 3,896,515 6,823,982 1,803,076 301,147 4,901,872 10,470,961 7,539,683 14,308,796 7,595,667 18,425,499
INGRESOS DIVERSOS 5,1,1,1,3,0,0 32,236 - 99,449 - 42,186 88,549 926,473 896,678 302,804 87,118 408,853 618,553

PRODUCTOS FINANCIEROS 5,1,1,1,3,1,0 32,236 - 99,449 - 42,186 88,549 - 896,678 - 87,118 408,853 184,921
OTROS DIVERSOS 5,1,1,1,3,2,0 - - - - - - 926,473 - 302,804 - - 433,631



INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS 5,1,1,2,0,0,0 1,988,278 - 2,230,743 3,407,335 2,087,885 3,360,369 3,009,571 3,731,923 1,939,238 3,536,340 4,939,206 7,271,262
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS NETOS DEL GOBIERNO FEDERAL 5,1,1,3,0,0,0 10,746,629 11,957,654 12,202,538 17,010,744 28,695,285 31,016,069 41,713,493 8,142,027 8,187,602 7,781,291 18,379,497 12,705,103

GASTO TOTAL 5,1,2,0,0,0,0 8,078,400 6,168,508 13,595,788 13,463,657 14,882,805 20,603,704 16,002,676 12,516,265 14,294,276 12,854,995 24,475,248 166,387,814
GASTO CORRIENTE 5,1,2,1,0,0,0 6,090,122 6,168,508 9,937,516 11,232,914 11,475,471 14,130,767 11,488,852 9,571,596 7,981,130 11,097,145 19,707,597 150,636,945

SERVICIOS PERSONALES 5,1,2,1,1,0,0 5,862,485 5,983,900 8,543,435 7,173,878 6,432,275 6,941,720 7,980,590 7,785,274 6,289,232 7,397,500 5,493,851 39,966,120
GASTO DE OPERACIÓN 5,1,2,1,2,0,0 227,637 184,608 1,349,081 4,029,035 5,013,195 7,159,047 3,458,262 1,786,322 1,691,899 3,699,645 14,213,746 62,175,861
OTROS GASTOS CORRIENTES 5,1,2,1,5,0,0 - - 45,000 30,000 30,000 30,000 50,000 - - - - 48,494,964

INVERSIÓN FÍSICA 5,1,2,2,0,0,0 - - - - - 4,385,051 1,153,454 677,729 2,667,996 - - 5,186,738
EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS 5,1,2,7,0,0,0 1,988,278 - 3,658,272 2,230,743 3,407,335 2,087,885 3,360,369 2,266,940 3,645,150 1,757,850 4,767,650 10,564,131

BALANCE FINANCIERO 5,1,4,0,0,0,0 5,471,060 11,371,997 4,833,457 13,778,404 17,745,627 14,162,431 34,548,733 10,725,324 3,675,051 12,858,550 6,847,976 -127,367,398
FINANCIAMIENTO NETO TOTAL 5,1,5,0,0,0,0 - 5,471,060 - 11,371,997 - 4,833,457 - 13,778,404 - 17,745,627 - 14,162,431 - 34,548,733 - 10,725,324 - 3,675,051 - 12,858,550 - 6,847,976 127,367,398

VARIACIÓN DE DISPONIBILIDADES 5,1,5,2,0,0,0 5,471,060 11,371,997 4,833,457 13,778,404 17,745,627 14,162,431 34,548,733 10,725,324 3,675,051 12,858,550 6,847,976 -127,367,398
BALANCE PRIMARIO 5,1,6,0,0,0,0 5,471,060 11,371,997 4,833,457 13,778,404 17,745,627 14,162,431 34,548,733 10,725,324 3,675,051 12,858,550 6,847,976 -127,367,398
BALANCE ANTES DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 5,1,7,0,0,0,0 - 5,275,569 - 585,657 - 7,369,081 - 3,232,340 - 10,949,658 - 16,853,638 - 7,164,760 2,583,297 - 4,512,551 5,077,259 - 11,531,521 -140,072,500
INGRESOS PROPIOS 5,1,8,0,0,0,0 814,553 5,582,851 3,995,964 6,823,982 1,845,262 389,697 5,828,345 11,367,639 7,842,487 14,395,914 8,004,521 19,044,051
GASTO PROGRAMABLE 5,1,9,0,0,0,0 6,090,122 6,168,508 11,365,045 10,056,322 12,794,920 17,243,335 12,993,105 8,784,342 12,355,038 9,318,655 19,536,041 159,116,552
OPERACIONES AJENAS NETAS 5,1,10,0,0,0,0 - - 1,427,529 - 1,176,592 1,319,449 - 1,272,484 350,799 - 1,464,983 1,705,911 - 1,778,490 - 171,556 3,292,869

OPERACIONES AJENAS NETAS DE TERCEROS 5,1,10,1,0,0,0 - - 1,427,529 - 1,176,592 1,319,449 - 1,272,484 350,799 - 1,464,983 1,705,911 - 1,778,490 - 171,556 3,292,869
INVERSIÓN FÍSICA CON RECURSOS PROPIOS 6,1,1,0,0,0,0 - - - - - 4,385,051 1,153,454 677,729 2,667,996 - - 5,186,738
BALANCE FINANCIERO TOTAL ACUMULADO 6,2,1,0,0,0,0 5,471,060 16,843,057 21,676,514 35,454,918 53,200,545 67,362,976 101,911,709 112,637,033 116,312,085 129,170,634 136,018,611 8,651,213
BALANCE PRIMARIO ACUMULADO 6,2,2,0,0,0,0 5,471,060 16,843,057 21,676,514 35,454,918 53,200,545 67,362,976 101,911,709 112,637,033 116,312,085 129,170,634 136,018,611 8,651,213
INGRESOS PROPIOS ACUMULADO 6,2,3,0,0,0,0 814,553 6,397,404 10,393,368 17,217,350 19,062,612 19,452,309 25,280,654 36,648,293 44,490,780 58,886,694 66,891,215 85,935,266
GASTO PROGRAMABLE ACUMULADO 6,2,4,0,0,0,0 6,090,122 12,258,629 23,623,675 33,679,997 46,474,917 63,718,251 76,711,356 85,495,699 97,850,737 107,169,392 126,705,433 285,821,985

Observaciones:
Esta consulta se integra con la información de la versión y mes solicitado así como las últimas versiones enviadas para el resto de los meses.
Responsable de la Información: ALFREDO ESTANISLAO SANCHEZ IBARRECHE
Puesto: SUBIDECTOR DE FINANZAS
Teléfono: 014777100011   Ext.: 1252
Correo Electrónico: aibarreche@ciatec.mx

La información que se presenta en este formato ha sido revisada por el (los) servidor(es) público(s) responsables de su elaboración o consolidación, por lo que la autenticidad y
veracidad de las cifras queda bajo su responsabilidad
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