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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

A la Secretaría de la Función Pública 

A la H. Junta de Gobierno del 
Colegio de Postgraduados 

Opinión 

Hemos auditado los estados financieros del Colegio de Postgraduados (Colegio o COLPOS), 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 2018 y 2017, y los estados de actividades, 
los estados de variación 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 las notas 
explicativas a los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos, que se describen en el párrafo anterior, están 
preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con las disposiciones en materia de 
información financiera que se indican en la Nota 5 de gestión administrativa, a los estados financieros 
que se acompañan y que están establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Fundamento de la opinión 

Hemos llevado a cabo nuestras auditorías de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. 
Nuestras responsabilidades, de acuerdo con estas normas, se describen con más detalle en la sección 
"Responsabilidades del auditor para la auditoría de los estados financieros" de nuestro informe. Somos 
independientes del Colegio de conformidad con el Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano 
de Contadores Públicos, A.C. junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestras 
auditorías de los estados financieros en México, y hemos cumplido con las demás responsabilidades de 
ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional. Consideramos que 
la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra 
opinión. 

Párrafo de énfasis 

base de preparación contable y utilización de este informe 
Llamamos la atención sobre la Nota 5 de gestión administrativa, 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 el COLPOS y para ser integrados en el Reporte de la Cuenta de 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. Nuestra opinión no se modifica por esta cuestión. 
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registro en 2018 del valor del activo, Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogo 
Como se menciona en la nota 5 del apartado correspondiente a las notas de desglose a los estados 
financieros adjuntos, la cuenta de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos se integra por los 
saldos derivados de los Proyectos de Investigación Científica (PIC) y Proyectos de Investigación 
Vinculados (PIV), así como por la aportación inicial que el COLPOS realizó para la creación del ahora 
conocido como "Fideicomiso Revocable de Administración e Inversión No. 167304 para el 
establecimiento y operación de los fondos para la investigación científica y desarrollo tecnológico del 
Centro Público Colegio de Postgraduados". El monto registrado de $27,926,991 al 31 de diciembre de 
2018, como valor del activo de la cuenta de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos se deriva de 
la información que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento 
dispone que debe ser reportada por el Colegio en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (PASH) y extraída del mismo con la información correspondiente a la captura del cuarto 
trimestre del 2018 y diversas cédulas de trabajo. Cabe aclarar que dicha cifra puede ser vinculada a la 
que muestran los estados financieros dictaminados del citado Fideicomiso, al 31 de diciembre de 2018. 

Responsabilidades de la administración y de los encargados del gobierno de la entidad sobre 
los estados financieros 

La administración es responsable de la preparación de los estados financieros adjuntos de conformidad 
con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental que se describen en la Nota 5 de gestión administrativa, a dichos estados 
financieros, y del control interno que la administración consideró necesario para permitir la preparación 
de estados financieros libres de incorrección material debida a fraude o error. 

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la valoración de la 
capacidad del COLPOS para continuar operando como una Entidad en funcionamiento, revelando, en 
su caso, las cuestiones relativas a la entidad en funcionamiento y utilizando las bases contables 
aplicables a una Entidad en funcionamiento, a menos que la administración tenga la intención de 
liquidar al Colegio o cesar sus operaciones, o bien no exista una alternativa realista. 

Los encargados del gobierno del Colegio de Postgraduados son responsables de la supervisión del 
proceso de información financiera del COLPOS. 

Responsabilidades del auditor sobre la auditoría de los estados financieros 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre de que los estados financieros, en su 
conjunto, se encuentran libres de incorrección material , debida a fraude o error, y emitir un informe de 
auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es 
una garantía, de que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de 
Auditoría siempre detecte una incorrección material cuando exista. Las incorreciones pueden deberse a 
fraude o error y son consideradas materiales si individualmerite, o en su conjunto, puede preverse 
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios hacen basándose en los 
estados financieros. 

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos 
1 • 

nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la 
auditoría . También: 
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Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a 
fraude o error, diseñamos y aplicamos los procedimientos de auditoría para responder a esos riesgos y 
obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada para obtener una base para nuestra opinión. El 
riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es mayor que en el caso de una 
incorrección material por error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, manifestaciones 
intencionalmente erróneas, omisiones intencionales o la anulación del control interno. 

Obtenemos conocimiento del control interno importante para la auditoría con el fin de diseñar los 
procedimientos de auditoría que consideramos adecuados en las circunstancias, y no con la finalidad de 
expresar una opinión sobre la eficacia del control interno del Colegio. 

Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones 
contables, así como las revelaciones hechas por la administración del COLPOS. 

Concluimos sobre lo apropiado del uso de la administración de las bases contables aplicables a una 
entidad en funcionamiento y, con base en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o 
no una incertidumbre importante relacionada con eventos o con condiciones que pueden originar dudas 
significativas sobre la capacidad del Colegio para continuar como Entidad en funcionamiento. Si 
concluimos que existe una incertidumbre importante, se nos requiere que llamemos la atención en 
nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, 
si dicha revelación es insuficiente, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se 
basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe. Sin embargo, hechos o 
condiciones futuros pueden ser causa de que el COLPOS deje de ser una Entidad en funcionamiento. 

Nos comunicamos con los responsables del gobierno del Colegio de Postgraduados en relación, entre 
otras cuestiones, con el alcance planeado y el momento de realización de la auditoría y los hallazgos 
importantes de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que 
identificamos durante nuestra auditoría. 

Benito Juárez, Ciudad de México, a 15 de marzo de 2019 

OROZCO MEDINA Y ASOCIADOS, S.C. 

CPC y PCF Miguel/1,g~ I) Orozco Medina 
Socio Responsable de la Auditoría 
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Ente Público: 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

Ingresos de la Gestión 

Impuestos 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 

Contribuciones de Mejoras 

Derechos 

Productos de Tipo Corriente 

Aprovechamientos de Tipo Corriente 

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la ley de 
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes 
de Liquidación o Pago 

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas 

Participaciones y Aportaciones 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 

Otros Ingresos y Beneficios 

Ingresos Financieros 

Incremento por Variación de Inventarios 

Disminución del Exceso de Est imaciones por Pérdida o Deterioro 
u Obsolescencia 

Disminución del Exceso de Provisiones 

Otros Ingresos y Beneficios Varios 

Total de Ingresos y Otros Beneficios 

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas so 

8,939.125 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

8,939,125 

o 

1,37 4,59 5,S35 

o 
1,374,595,535 

o 

o 
o 
o 

o 
o 

1,383,534,660 

Cuenta Pública 2018 

CUENTA PÚBLICA 2018 
ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL lo. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 
(PESOS) 

Colee::io de Post~raduados 

11,840,219 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

11,840,219 

o 

1,413,121,573 

o 
1,413,121,573 

o 

o 
o 
o 

o 
o 

1.424,961,792 

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 

Gastos de Funcionamiento 

Servicios Personales 

Materiales y Suministros 

Servicios Generales 

Transferencia, Asignaciones. Subsidios y Otras Ayudas 

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 

Transferencias al Resto del Sector Público 

Subsidios y Subvenciones 

Ayudas Sociales 

Pensiones y Jubilaciones 

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 

Transferencias a la Seguridad Social 

Donativos 

Transferencias al Exterior 

Participaciones y Aportaciones 

Participaciones 

Aportaciones 

Convenios 

Intereses. Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 

Intereses de la Deuda Pública 

Comisiones de la Deuda Pública 

Gastos de la Deuda Pública 

Costo por Coberturas 

Apoyos Financieros 

Otros Gastos y Pérdidas Extraordina rias 

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y 
Amortizaciones 

Provisiones 

Disminución de Inventarios 

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o 
Deterioro y Obsolescencia 

Aumento por Insuficiencia de Provisiones 

Otros gastos 

Inversión Pública 

Inversión Pública no Capitalizable 

Tota l de Gastos y Otras Pérdidas 

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 

rrectos y responsabilidad del emisor. 

COLEGIO DE POSTGRADUADOS 

1,381,749,189 1,397,168,502 

1,007,834,569 974,587,393 

87,637,601 73,868,568 

286,277,019 348,712,541 

o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 

o o 
o o 
o o 
o o 

o o 
o o 
o o 
o o 
o o 

30,827,155 57,499,146 

47,798,583 50,861,011 

o o 
1 ,8 02,548 o 

o 219,012 

o o 
-18,773,976 6.419,123 

o o 
o o 

1,412,576,344 1.454,667,648 

-29 ,041 ,684 -29,705,856 

Página l del 



ACTIVO 

Activo Circulante 

Efectivo y Equivalentes 

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 

Inventarios 

Almacenes 

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 

Otros Activos Circulantes 

Total de Activos Circula ntes 

Activo No Circulante 

Inversiones Financieras a Largo Plazo 

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 

Bienes Muebles 

Activos Intangibles 

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 

Activos Diferidos 

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 

Otros Activos no Circulantes 

Total de Activos No Circulantes 

Total del Activo 

\ 

Bajo protesta de decir verdad declaramos que Jos Estados Financieros y sus Notas Son raz 

44,754,453 

9,433,002 

789,276 

o 
5,729,416 

-4,510,040 

o 

56,196,107 

27,930,926 

o 
3,956,29 3,064 

686,760,433 

o 
-912,407,091 

o 
o 
o 

3.758,577,332 

3,814, 773,439 

Cuenta Pública 2018 

CUENTA PÚBLICA 2018 
E5T ADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 

(PESOS) 

75,503,746 

30,072,102 

87,444 

o 
6,754,837 

-1,291,080 

o 

111,127,049 

3,935 

o 
3,956,680,271 

799,486,350 

o 
-937,069,014 

o 

o 

3,819,101,542 

3,930,228,591 

PASIVO 

Pasivo Circulante 

Cuentas por Pagar a Corto Plazo 

Documentos por Pagar a Corto Plazo 

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 

Títu los y Valores a Corto Plazo 

Pasivos Diferidos a Corto Plazo 

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a 
Corto Plazo 

Provisiones a Corto Plazo 

Otros Pasivos a Corto Plazo 

Total de Pasivos Circulantes 

Pasivo No Circulante 

Cuentas por Pagar a Largo Plazo 

Documentos por Pagar a Largo Plazo 

Deuda Pública a Largo Plazo 

Pasivos Diferidos a largo Plazo 

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración 
a largo Plazo 

Provisiones a Largo Plazo 

Total de Pasivos No Circulantes 

To tal del Pasivo 

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 

Aportaciones 

Donaciones de Capital 

Actualización de la Hacienda Pública I Patrimonio 

Hacienda Pública/Patrimonio Gene rado 

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 

Resultados de Ejercicios Anteriores 

Revalúas 

Reservas 

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda 
Publica/Patrimonio 

Resultado por Posición Monetaria 

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 

Total Hacienda Pública/ Patrimonio 

Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio 

COLEGIO DE POSTGRADUADOS 

23,647,798 100,268,088 

o o 
o o 
o o 
o o 

14,082,289 14,079,352 

16,441,377 15,274,926 

27,426,991 o 
81,598.455 129,622,366 

o 
o o 
o o 
o o 
o o 

o o 
o o 

81,598,455 129,622,366 

637,445,162 622,785,988 

318,460,646 318.460,646 

318,984,516 304,325 ,342 

o o 
3,095,729,822 3,177,820,237 

-29,041 ,684 -29.705,856 

-S43,8BS,714 -514,679,858 

3,668,657,220 3,722,205,951 

o o 
o 
o 

o o 
o o 

3,733,17 4, 984 3,800,606,225 

3,814,773,439 3,930,228,591 
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Ente Público: 

ACTIVO 

Activo Circulante 

Efectivo y Equivalentes 

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 

Inventarios 

Almacenes 

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 

Otros Activos Circulantes 

Activo No Circulante 

Inversiones Financieras a Largo Plazo 

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en 
Proceso 
Bienes Muebles 

Activos Intangibles 

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 

Activos Diferidos 

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 

Otros Activos no Circulantes 

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razon'\b 

168,745,898 

55,632,774 

30,749,293 

20,639,100 

o 
o 

1,025,421 

3,218,960 

o 

113,113,124 

o 
o 

387,207 

112,725,9 17 

o 
o 
o 
o 
o 

Cuenta Pública 2018 

CUENTA PÚBLICA 2018 
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL l o. DE ENERO Al 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
(PESOS) 

53,290,746 

701,832 

o 
o 

701,832 

o 
o 
o 
o 

52,588,914 

27,926,991 

o 
o 

o 
o 

24 ,6 61,923 

o 
o 
o 

PASIVO 

Pasivo Circulante 

Cuentas por Pagar a Corto Plazo 

Documentos por Pagar a Corto Plazo 

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 

Títulos y Valores a Corto Plazo 

Pasivos Diferidos a Corto Plazo 
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/ o Administración 
a Corto Plazo 
Provisiones a Corto Plazo 

Otros Pasivos a Corto Plazo 

Pasivo No Circulante 

Cuentas por Pagar a Largo Plazo 

Documentos por Pagar a Largo Plazo 

Deuda Pública a Largo Plazo 

Pasivos Diferidos a Largo Plazo 
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en 
Administración a Largo Plazo 
Provisiones a Largo Plazo 

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 

Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido 

Aport aciones 

Donaciones de Capital 

Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio 

Hacienda Pública/ Patrimonio Generado 

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 

Resu ltados de Ejercicios Anteriores 

Revalúas 

Reservas 

Rect if icaciones de Resu ltados de Ejercicios Anteriores 
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda 
Publica/Patrimonio 

Resu ltado por Posición Monetaria 

Resu ltado por Tenencia de Activos no Monetarios 

COLEGIO DE POSTGRADUADOS 

28,596,379 76,620,290 

28,596,379 76,620,290 

o 76,620 ,290 

o o 
o o 
o o 
o o 

2,937 o 

1,166,451 o 
27,426,991 o 

o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 

o o 
15,323,346 82,754,587 

14,659,174 o 
o o 

14,65 9,174 o 
o o 

664,172 82,754,587 

664,172 o 
o 29,205.856 

o 53,548,73 1 

o o 
o o 
o o 

o o 
o o 
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Ente Público: 

Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2017 

Aportaciones 

Donaciones de Capital 

Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio 

Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017 

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 

Resultados de Ejercicios Anteriores 

Revalúas 

Reservas 

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 

Cuenta Pública 2018 

CUENTA PÚBLICA 2018 
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 

DEL lo. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
(PESOS) 

622,785,988 

318,460,646 

304,325,342 

o 
3,207,526,093 

-514,679.858 

3,722.205,951 

o 
o 

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 
Neto de 2017 

Resultado por Posición Monetaria 

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 

Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2017 

Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2018 

Aportaciones 

Donaciones de Capital 

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2018 

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 

Resultados de Ejercicios Anteriores 

Revalúas 

Reservas 

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 

Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda 
Pública/Patrimonio Neto de 2018 

Resultado por Posición Monetaria 

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 

622,785,988 

14,659,174 

o 
14,659, 174 

o 

637,445,162 

3,207,526,093 

-29,205,856 

-29,205,856 

3,178,320.237 

Bajo protesta de decir verdad declaram~. que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 

-29,705,856 

-29,705,856 

-29,705.856 

-52,884,559 

-29,041,684 

29,705,856 

-53,548.73 1 

o 
o 

-82,590,415 

Jefa del Departamento de 

COLEGIO DE POSTGRADUADOS 

o 

o 
o 
o 

o 

o 
o 
o 

622,785,988 

318.460,646 

304,325 ,342 

o 
3,177,820,237 

-29,705,85 6 

-514,6 79,858 

3,722,205,951 

o 
o 

o 

o 
o 

3,800,606,225 

14,659,174 

o 
14,659,174 

o 
-82,090,415 

-29,041,684 

500,000 

-53,548,731 

o 
o 

o 

o 
o 

3,733,174,984 
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Ente Públ ico: 

ACTIVO 

Activo Circulante 
Efect ivo y Equivalentes 

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 

Inventarios 

Almacenes 

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 

Otros Activos Circulantes 

Activo No Circulante 

Inversiones Financieras a Largo Plazo 

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 

Bienes Muebles 

Activos Intangibles 

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 

Activos Diferidos 

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 

Otros Activos no Circulantes 

Cuenta Pública 2018 

CUENTA PÚBLICA 2018 
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO 

DEL lo. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 201 8 
(PESOS) 

Colegio de Post graduados 

3 ,930,228,591 3 ,498,387,196 

ll l ,127,049 3 ,577,775 ,264 

75,503, 74 6 3,41 3,716,959 

30,0 72,102 160,880,281 

87,444 2,469,888 

o o 
6,754,837 642,785 

-1,291,080 65,35 1 

o o 
3,819,101,542 -79,388,068 

3,935 27,926,99 1 

o o 
3,956,680,271 -309,687 

799,486,350 -109,855,527 

o o 
-93 7,069,014 2,850, 155 

o o 
o o 
o o 

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 

:os Dueñas Hernández 

3,6 13,842,348 3,8 14,773,439 

3,632,706,206 56,196,107 

3,444.466,25 2 44,754.453 

181,519,381 9,4 33,002 

1,768,056 789 ,276 

o o 
1,668,206 5,729,416 

3,284,311 -4,5 10,040 

o o 
-18,863 ,858 3,758,577,332 

o 27,930,926 

o o 
77,520 3,956 ,293,064 

2,870,3 90 686,760,4 33 

o o 
-21,811,768 -912,407,091 

o o 
o o 
o o 

Jefa del Departamento de Cont<l.bilidad y Control Presupuest a! 

COLEGIO DE POSTGRADUADOS 

-115,455 ,152 

-54,930,942 

-30,749,293 

-20,639,100 

701,832 

o 
-1,025,421 

-3 ,218,960 

o 
-60,524,210 

27,926,991 

o 
-38 7,207 

-112,725,917 

o 
24,661,923 

o 
o 
o 
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Ente Público: 

DEUDA PÚBLICA 

Corto Plazo 

Deuda Interna 

Instituciones de Crédito 

Títulos y Valores 

Arrendamientos Financieros 

Deuda Externa 

Organismos Financieros Internacionales 

Deuda Bilateral 

Títulos y Valores 

Arrendamientos Financieros 

Subtotal Corto Plazo 

Largo Plazo 

Deuda Interna 

Instituciones de Crédito 

Títulos y Valores 

Arrendamientos Financieros 

Deuda Externa 

Organismos Financieros Internacionales 

Deuda Bilateral 

Títulos y Valores 

Arrendamientos Financieros 

Subtotal Largo Plazo 

Otros Pasivos 

Total Deuda y Otros Pasivos 

Cuenta Pública 2018 

CUENTA PÚBLICA 2018 
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS 

DEL lo. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
(PESOS) 

Colegio de Postgraduados 

MN 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

129.622,366 129,622,366 

129,622,366 

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 

Jefa del Departamento de Contabilidad y Control Presupuesta! 

COLEGIO DE POSTGRADUADOS 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

81,598,455 

81,598,455 
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Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación 

Origen 

Impuestos 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 

Contribuciones de Mejoras 

Derechos 

Productos de Tipo Corriente 

Aprovechamientos de Tipo Corriente 

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de 
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes 
de Liquidación o Pago 
Participaciones y Aportaciones 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 

Otros Orígenes de Operación 

Aplicación 

Servicios Personales 

Materiales y Suministros 

Servicios Generales 

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 

Transferencias al Resto del Sector Público 

Subsidios y Subvenciones 

Ayudas Sociales 

Pensiones y Jubilaciones 

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 

Transferencias a la Seguridad Social 

Donativos 

Transferencias al Exterior 

Participaciones 

Aportaciones 

Convenios 

Otras Aplicaciones de Operación 

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas :on r 

1,484,813,103 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

8,939,125 

o 

o 
1,374.595,535 

101.278,443 

1,517,825,457 

1,007,834,569 

87,637,601 

286,277,019 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

136,076.268 

-33,012,354 

Cuenta Pública 2018 

CUENTA PÚBLICA 2018 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

DEL lo. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 
(PESOS) 

Colegio de Postgraduados 

1,522,621,502 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

11,840,219 

o 

o 
1,413,121,573 

97,659 ,710 

1,486,960,934 

974,587,393 

73,868,568 

348,712,541 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

89,792,432 

35,660,568 

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión 

Origen 

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 

Bienes Muebles 

Otros Orígenes de Inversión 

Aplicación 

Bienes Inmuebles. Infraestructura y Construcciones en Proceso 

Bienes Muebles 

Otras Aplicaciones de Inversión 

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento 

Origen 

Endeudamiento Neto 

Interno 

Externo 

Otros Orígenes de Financiamiento 

Aplicación 

Servicios de la Deuda 

Interno 

Externo 

Otras Aplicaciones de Financiamiento 

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al 
Efectivo 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 

·ectos y responsabilidad del emisor_ 

COLEG IO DE POSTGRADUADOS 

_· .. ~,l;_ 

113,113,124 147,729,684 

387,207 o 
112,725,917 o 

o 147,729,684 

72,460,506 3,594,836,053 

o 3,573,587,028 

o 21,249,025 

72,460,506 o 
40,652,618 -3,447,106,369 

15,159,174 3,447,346,528 

o o 
o o 
o o 

15,159,174 3,447,346,52 8 

53,548,731 o 
o o 
o o 
o o 

53,5 48 ,7 31 o 
-38,389,557 3,447,346,528 

-30,749,293 35,900,727 

75,503,746 39,603,019 

44,754,453 75,503,746 
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Cuenta Pública 2018 

CUENTA PÚBLICA 2018 
PATRIMONIO DEL ENTE PÚBLICO DEL SECTOR PARAESTATAL 

(PESOS) 

Ente Público: Colegio de Postgraduados 

Total de Patrimonio del ente público 3,733,174,984 

% del Patrimonio del Ente Público que es propiedad del Poder Ejecutivo 100.00 

Patrimonio del ente público que es propiedad del Poder Ejecutivo 3,733,174,984 

Bajo protesta de decir verdad declaraml\s que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 

Elaboró: L.C. Socorro/;ánchez Castro 
Jefa del Departamento de Contabilidad y Control Presupuesta! 
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CUENTA PÚBLICA 2018 

COLEGI O DE PO STGRADUADO S 

I NFORME DE PAS IVOS CONTINGENTE S 

Esta relación se integró de acuerdo a lo informado por el Director Jurídico del Col egio de Postgraduados en el oficio 

DIRJU . 19. - 0011. 

Al 31 de diciembre de 2018 el Colegio de Postgraduados t i ene los siguientes Expedientes : 

229 2004 VALSECA ROJAS ROSALIO 4,000 , 000.00 

249 2007 ESPEJEL MORALES VICTORIANO 2 , 484 . 00 

778 2009 VENEGAS TORRES MAYRA 885 , 621 . 96 

66 2010 SANDOVAL REYES VIRGINIA ARISBETH 1 , 299 , 745.00 

88 2010 DE LA CRUZ RICARDES JUAN 7 , 021.44 

89 2010 HUESCAS SANCHEZ JOSE ANGEL JOAQUIN 313 , 709 . 25 

279 2010 BUENDIA MORALES MIGUEL ANGEL 862 , 051 . 00 

457 2010 GUTIERREZ RODRIGUEZ MARIO 6 , 527 , 093.48 

565 2010 PEDRAZA LOPEZ ORCAR OLISES 276 , 056.35 

624 2010 RAMIREZ GARCIA JOAN 1, 778 , 361.28 

820 2010 CERVANTES GARCIA MARIA ESTELA 5 , 798.79 

845 2010 RAMIREZ CASTILLO MANUEL NERY 1 , 298 , 950.00 

140 2011 ROMERO LARA LORENA 449 , 867 . 22 

168 2011 GONZALEZ HERNANDEZ RAYMONDO 273 , 330 . 89 

V) 201 2011 BURGUEÑO FERREIRA JUAN ANDRES 14 , 219,693.06 

941 2011 ANAYA HERNANDEZ LETICIA CECILIA 1 , 273, 701.55 

121 2012 MUÑOZ GONZALEZ KARINA 1 , 332 , 578 . 85 

1 29 2012 ARELLANO RAMIREZ LUCRECIA 1 , 649 , 844 . 21 

140 20 12 TORRES CAST I LLO GUILLERMO AGOLAR Y CALVILLO EDGAR I VAN 191 , 261 . 27 

310 2012 CARRILLO JARA MANUEL 3,007,341.39 

392 2012 BALTAZAR BRIONES JUAN CARLOS 1 , 767 , 756 . 06 

488 2012 ORTIZ VERGARA MARIA SUSANA 6 , 379 , 457 . 92 

608 2012 CARRASCO CARRETO CLAUDIA 2,686 , 496.94 
I 

--- - -
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610 

630 

631 

636 

726 

835 

842 

843 

6 

223 

292 

350 

351 

384 

420 

794 

795 

796 

897 

926 

1001 

1486 

95 

96 

105 

172 

185 

291 

310 

327 

332 

371 

2012 

2012 

2012 

2012 

2012 

2012 

2012 

2012 

2012 

2013 

2013 

2013 

2013 

2013 

2013 

2013 

2013 

2013 

2013 

2013 

2013 

2013 

2014 

2014 

2014 

2014 

2014 

2014 

2014 

2014 

2014 

2014 

CUENTA PÚBLICA 2018 

LOPEZ CALDERON TITO 

DE LA ROSA GARCIA MARCOS 

RAMIREZ VEGA BIBIANO 

ELIZALDE TOVAR FABIAN 

MUÑOZ ARENAS ROSA ELVIRA 

GARCIA CASTAÑEDA MARISOL 

SANTOYO DE LA CRUZ MARIA ISABEL 

DE LA CRUZ CANDELA SOFIA 

ESPEJ EL ESTRADA MARCELINA Y OTROS 

LANDEROS SANCHEZ FRANCISCO 

MORALES CALDERON BEATRIZ 

GIL RODRIGUEZ BENJAMIN 

BOTA ISLAS MARISOL 

SALAZAR RICARDES ERNESTINO 

BERZUNZA ROMERO ALEJANDRO 

CARRILLO MARTINEZ ALDRIN MITCHEL 

PACHECO ESPINOZA ELMER JOSE 

ROSADO DODRIGUEZ CARLA GABRIELA 

JUMENEZ VALENZUELA LUIS ADRIAN 

BARRERA URUZQUIETA JORGE ANGEL 

SAAVEDRA SAINZ AGUSTIN 

GARCIA CERON MARIA DE LOS ANGELES 

GONZALEZ MEZA ALICIA IVETTE 

SUAREZ LOPEZ JESUS RUVISEL 

ORTEGA ORTIZ JOSE CANDELARIO 

URBINA HERNANDEZ JOSE ANGEL 

MADRIGAL ZAPATA MARTIN 

BARCENAS CARRASCO ANGEL FERNANDO 

TENORIA DAVALOS ANGEL 

TELLO GARCIA ENRIQUETA 

CORDOVA BARAHONA ERICK 

PEDRAZA PORTUGUEZ LEONARDA 

COLEGIO DE POSTGRADUADOS 

3 , 459 , 126 . 41 

765 , 700.13 

13 , 488.44 

594 , 242.64 

49 , 036 . 66 

922,683.62 

86 , 194 . 75 

135 , 232 . 93 

356 , 178.10 

215 , 000 . 00 

600,472 . 44 

225,109.02 

378 , 200 . 91 

273 , 611 . 59 

385 , 316 . 48 

1,136 , 285 . 39 

464,522 . 03 

259 , 591. 39 

244,100 . 56 

390,546.50 

636 , 249.60 

554 , 070 . 66 

233 , 141.92 

394 , 686 . 44 

178,659 . 52 

453 , 472.67 

1,862,929 . 52 

197 , 690.60 

280,575 . 35 

737 , 590.60 

178,675 . 96 

1 , 250,649 . 60 

----------------------- - ---
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452 

457 

462 

4 65 

466 

467 

573 

576 

577 

725 

2 

50 

61 

104 

150 

151 

198 

201 

205 

206 

207 

208 

209 

210 

236 

243 

245 

284 

421 

473 

474 

479 

2014 

20 1 4 

2014 

20 1 4 

2014 

2014 

20 1 4 

2014 

2014 

2014 

2015 

2015 . 

201 5 

201 5 

2015 

2015 

20 1 5 

2015 

2015 

2015 

2015 

2015 

2015 

2015 

2015 

2015 

2015 

2015 

2015 

2015 

2015 

2015 

CUENTA PÚBLICA 2018 

HERRERA DURAN OSCAR 110,404.68 

SANDOVAL QUINTERO I RLANDA ARIZBET 738 , 229 . 66 

DURAN VITE GELACIO 346,762.00 

LOPE Z J IMENEZ GENOVEVA 130 , 875 . 84 

DIAZ CORNEJO MARCELA 1 47,612 . 15 

DOMINGUEZ SANCHEZ ELSTELVINA 87 , 185 . 85 

PAZ PELLAT FERNANDO 215 , 017.50 

BLANCAS CARRILLO MI RIAM 140 , 905 . 64 

BLANCAS MARTINEZ FERNANDO 822 , 692 . 58 

FIGOERO RODRIGOEZ CATIA 255 , 423 . 00 

MARTINEZ OSORIO JUAN MANUEL 200 , 418.40 

PEREZ MARTINEZ ELISA 171 , 919 . 50 

GALICIA GONZALEZ ZOE ALEJANDRA 448 , 367.11 

HUERTA AGOILAR EMMANUEL 696 , 321.74 

MORALES FRUTERO VERONICA 219,166.89 

ROJO NAH ALDO 301,302 . 13 

MORALES FUNES VIRIDIANA 1 , 229 , 596.46 

MORALES FRUTERO ADELA 214, 672. 20 

ARELLANO SOTO ELEAZAR 309 , 192.04 

LOPEZ PEREZ JORGE RE FUGIO 240 , 927.17 

REYES MALANCHE AURORA 126 , 720. 00 

HERNANDEZ GARCIA SANDRO 658 , 567.29 

MARTINEZ RAMOS MARIO ALBERTO 

TELLEZ SUAREZ EDGAR ULISES 

516 , 536 . 28 ~ 108 , 898.02 

CHAVARRIA GONZALEZ HECTOR ISRAEL 1 89 , 728 . 44 

SANCHEZ CAMACHO MIGUEL ANGEL Y OTRO 668 , 488 . 95 

MEJIA SANDOVAL PATRICIA 661 , 532.40 

PONCE DE LEON PEREZ KARLA PATRICIA 990 , 612 . 28 

LONA RAMIREZ MARIA AZUCENA 220 , 780 . 00 

ACOSTA LOPEZ JAZMIN AZUCENA 643 , 180 . 37 

BALDERAS GARCIA DORA GUADALUPE 643,180.37 

GUAJARDO HERNANDEZ LENIN GERARDO 444 , 002 . 40 

COLEGIO DE POSTGRADUADOS Página 3 de 5 



836 

837 

839 

19 

150 

171 

174 

236 

365 

286 

371 

391 

373 

452 

453 

454 

988 

487 

40 

71 

78 

85 

86 

92 

108 

113 

129 

149 

156 

157 

160 

175 

2015 

2015 

2015 

2016 

2016 

2016 

2016 

2016 

2016 

2016 

2016 

2016 

2016 

2016 

2016 

2016 

2016 

2016 

2017 

2017 

2017 

2017 

2017 

2017 

2017 

2017 

2017 

2017 

2017 

2017 

2017 

2017 

CUENTA PÚBLICA 20 18 

GONZALEZ PORTUGUEZ MARIA GUADALUPE 

VARGAS MARTINEZ VICTOR 

SANCHEZ TETLAMATZI ADRIANA 

ARMANDO SANCHEZ ESPINOZA Y ROGELIO DIAZ 

MARTINEZ MORALES DAVID 

CASTRELLON DE LA TORRE ROCIO ALEJANDRA 

LOPEZ REYNA CONSUELO 

DELGADO ESCOBEDO EVA PATRI CIA 

JEREMIAS MORALES VIDAL Y FCO . GONZALEZ D 

ALMERAYA QUINTERO SILVIA XOCHITL 

VELA JUAREZ PEDRO DAVID 

GARCIA DURAN JOEL 

VILLEGAS CORTES FERNANDO 

ACOSTA LOPEZ JAZMIN AZUCENA 

VENEGAS HERNANDEZ KARINA IVONNE 

GONZALEZ CHAVEZ JOSE JESUS 

SILVIAS CELAYA LUIS ALFONSO 

SANDOVAL AYALA MARTHA MARINA 

PAVON LANZ CARLOS MANUEL 

CANUL CANCHE ALMA DEL ROSARIO 

MONTENEGRO SOLIS SAMANTHA 

BRIONES MORALES GISSEL 

ORIBE MARTINEZ PATRICIA 

ALVAREZ ORTEGA JASMIN GUADALUPE 

NAH MARTINEZ SELMY ARELY 

PEREDA RINCON EDUARDO MAURICIO 

PUGA CONCHA DAGOBERTO ROMAN 

CALZONZIN GONZALEZ SONIA KARINA 

OCAMPO RODRIGUEZ LUZ ALICIA 

VILCHIS TELLO NANCY ISBET 

FLORES MENDEZ JANETH 

LOPEZ CUELLAR ALEJANDRO 

COLEGIO DE POSTGRADUADOS 

92 , 599 . 55 

197 ,4 68.47 

40 , 284 . 00 

419 , 721.76 

105 , 406.04 

499,128 . 16 

1, 393 , 726 .15 

179 , 280.60 

405 , 766.14 

302 , 8:?2.00 

377 , 832 . 71 

1 , 293 , 633.88 

1,839 , 769 . 08 

213,389 . 60 

678 , 971.38 

328,768 . 10 

14,337,332.00 

433 , 857.55 

868 , 006 . 07 

1 , 215,859 . 01 

1 , 361,168.08 

1,274 , 376 . 57 

~~ 730 , 539 . 72 

925 , 898.59 

725 , 104 . 38 

1 , 051 , 529 . 63 

443 , 422 . 60 

1 , 475 , 441.88 

792 , 914.40 

1, 039 , 532 . 88 

775 , 592 . 08 

509,367.68 
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189 

190 

215 

227 

228 

260 

326 

326 

327 

328 

329 

330 

68 

77 

110 

181 

191 

202 

205 

2253 

289 

320 

354 

383 

471 

689 

Totales 

Autorizó 

Cargo 

2017 

2017 

2017 

2017 

2017 

2017 

2017 

2017 

2017 

2017 

2017 

2017 

2018 

2018 

2018 

2018 

2018 

2018 

2018 

2018 

2018 

2018 

2018 

2018 

CUENTA PÚBLICA 2018 

CARRILLO DIAZ ANGELICA ABIGAIL 

FLORES ROMERO RICARDO 

ROMAN DIAZ GILBERTO 

GOMEZ SEGURA ODIR 

SANCHEZ DELGADILLO LAURA INES 

MEDINA ROMERO MARIA ALEJANDRA 

PERALTA MENDEZ DAVID 

DELGADO PARTIDA JOSE LUIS 

DIAZ AGUILAR JOSE 

ZARAGOZA CASTELL MARIA DE LOS ANGELES 

NAVA MORENO ROBERTO 

DE LA CRUZ ESPINOZA EMMANUEL 

AGUILAR MARTINEZ IRMA JUDITH 

SOTO FLORES ROBEN 

DIANA LOPEZ RANGEL 

JULIO CESAR JIMENEZ PEREZ 

BETANCOURT ROJAS DIANA EDITH 

J.LUIS MTNEZ . VELAZ Y JULIANA RODRIG . FERN 

CARRILLO REYES LAURA 

GARCIA REYNA JORGE LUIS 

GOMEZ MERINO FERNANDO CARLOS 

GONZALEZ CABRERA MERCEDES 

LOPEZ NARANJO MARIA GRISELDA 

ACOSTA CABALLERO NAYELY 

CRUZ MARIA 

JIMENEZ LANDERO 

s Dueñas Hernández 

648 , 771 . 55 

788 , 008.81 

150 , 043.0 8 

512 , 353.62 

670 , 707.53 

791 , 217 . 80 

323 , 980.89 

553 , 972. 93 

620 , 132.05 

657 , 132.13 

669 ' 641. 66 

605 , 368.02 

690 , 416.75 

25 1 , 086.74 

169 , 114 . 14 

292 , 776.96 

484 , 072.44 

679,894.88 

716 , 480.68 

320 , 722 . 44 

139 , 999.92 

675,856.02 

332 , 290 . 39 

471,298.91 

226 , 119. 52 

450 , 316.08 

520 , 770 . 36 

Elaboró L . C. Socorro Sárlchez Castro 

Cargo Jefa Depto. Contabilidad y Control Presupuestal 
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CUENTA PÚBLICA 2018 

COLEGIO DE POSTGRADUADOS 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

a) NOTAS DE DESGLOSE 

I . NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ACTIVO 

~ NOTA l . EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

Al 31 de diciembre de 2018 , se integra como s igue : 

(Pesos) 

Fondos fijos de caja 

HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple , Grupo Financiero HSBC . 

Banco Santander (México) , S . A. Institución de Banca Múltiple , Grupo Financi e r o Santander México. 

BBVA Bancomer , S.A . Institución de Banca Múltiple , Grupo Financi ero BBVA Bancomer . 

HSBC Méx i co , S . A . Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. (Cuenta dólares) 

Totales 

o 7 ' 675 

26 , 052 , 812 56 , 925,257 

1 3 , 603 , 070 13 , 602,272 

332 , 898 180,324 

4, 765, 673 4, 788 ,218 

44,754,453 75,503,746 

Las cuentas bancarias con las que opera el Colegio de Postgraduados (COLPOS) , se utilizan para el manejo de recursos 

fiscales , propios , en custodia y de recurs o s proveni entes de terceros correspondientes a proyectos exte rnos . Todas las 

c u entas bancarias que maneja y controla son " productivas" y los int ereses que éstas gene ran, se depositan mens ualmente a 

la Tesorería de la Federación (TESOFE) . 

COLEGIO DE POSTGRADUADOS Página 1 de 46 
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CUENTA PÚBLICA 2018 

+:- Fondos con afectación específica 

El COLPOS no cuenta con fondos con afectación específica. 

+:- Inversiones temporales 

El COLPOS no tiene inversiones financieras a corto plazo cuyo vencimiento sea menor a 3 meses. 

~ NOTA 2. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR 

Al 31 de diciembre de 2018 , 

integra de : Documentos po r 

Subsidio Para el Empleo $166 . 

el rubro de "Derechos a Recibir Efectivo o Equiva l entes" por la cantidad de $9 , 433 , 002 

Cobrar $1 , 729 , 215 , Deudores Diversos $4 , 536 , 793 , Ministraciones a Campus $3 , 166 , 828 

se 

y 

A continuación , se desglosa cada concepto : 

•:• Documentos por Cobrar . 

(Pesos) 

., .... 
1) Profesores y Empleados 638 , 561 2 , 366 , 883 

2) Alumnos 843 , 470 843 , 470 

3) Tesorería de la Federación 247,184 12,671,575 

Totales 1 , 729 ,215 15 , 881 , 928 

1) Corresponde a remane nte de recursos ministrados y no ejercidos por los Campus ; saldo que se provisiona al cierre ~ ' 

de cada ejercicio y se aplica y salda en el mes s i guiente . j/ 
2) Documentos pendientes de cobro por concepto de incumplimientos a los convenios derivados del 

Formación de Profesores. El saldo se encue ntra provisionado en la cuenta "Estimación Para Cuentas 

sujeto a proceso de recuperación por la vía jurídica ; a la fecha aún no se cuenta con una resolución . 

Programa de 

Incobrables " 

3) Recursos pendientes de recibir por parte de la TESOFE , relativo a Re cursos Fiscales correspondientes al ejercicio ~ 

2018. 
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+:- Deudores Diversos. 

Los Deudores Diversos a l 31 de diciembre de 2018 se integran como sigue : 

(Pesos) 

~ ~ -- ',!" .. 

1) Profesores , Empleados y Alumnos 1 , 661,462 1 , 781 , 396 

2) Rendimientos Caja de Ahorro 442 , 474 442,474 

3) Cheques en Transito 10,128 10 , 128 

4) Descuentos Seguro de Gastos Médicos Mayores 1,156 1,156 

5) Deudores por Concepto de Colegiaturas 61,175 61,175 

6) Retención de IVA por Depositar 36 , 655 36 , 655 

7) Gastos y Viáticos por Comprobar 2 , 14 0 , 770 2 , 241 , 220 

8) Impuestos por Aplicar o Recuperar 182,973 547,111 

Totales 4 ,536 , 793 5,12 1 ,315 

1) Recursos pendientes de comprobar por concepto de adquisición de mater i ales , asistencia a cursos , pago de 

membresías, pago de trámites de patentes , entre otros, que se utilizan para la operación ordinaria de las 

actividades del área a donde se encuentran asignados. 

2) El saldo se integra por $419,090 que corresponden a recursos transferidos a la caja de ahorro del Sindicato 

Independi ente de Trabajadores de el Colegio de Postgraduados (SINTCOP); para efectos de la recuperación de esos 

recursos , se han celebrado reuniones conciliatorias entre el SINTCOP, y autoridades del COLPOS para lograr el 

reintegro por parte del Sindicato ; y por $23 , 384 que corresponde a la Asociación de Académi cos de Montecillo, v¡ 
A . C. (ASAMAC). En razón a que no se han tenido resultados favorables , en ambos casos , se propuso la vía legal 

para la definición y destino de los recursos en comento. 

3) La documentación que soporta el saldo está extraviada, como consta en Acta Administrativa denominada "Extravío de 

Documentos" . Dicho importe se ha considerado como de "práctica i mposibilidad de cobro", por lo que se encuentra 

provisionado en la cuenta "Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes" La situación actual de este 
concepto, se encuentra turnado a la Dirección Jurídica para las acciones correspondientes . 
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4) El Adeudo del personal surge a raiz de que no le fue descontado a sus beneficiarios en el pago del seguro de 
gastos médicos mayores. Se ha turnado el expediente a la Dirección Juridica para las respectivas acciones legales 
de cobro . 

5) Colegiaturas pendientes de pago por parte de tres exalumnos inscritos de maestría y doctorado . Los expedientes se 

han turnado a la Dirección Juridica para las acciones de cobro respectivas . 

6) Retenciones de impuestos pendientes de depositar por los Campus. Los casos han sido turnados al Área Juridica del 
COLPOS , para realizar las acciones de aclaración o devolución respectiva en su caso. 

7) Recursos otorgados a empleados del COLPOS , por concepto de Viáticos pendientes de comprobar. Los saldos con 
antigüedad , ya se tienen plenamente identificados. Los montos transferidos en el ejercicio , se consideran 
controlados dentro de los parámetros normales. 

8) En el ejercicio 2018 se logró la restitución de I . V.A. pagado por cuenta del Fideicomiso que se encontraba 
reconocido como derecho a recibir . El saldo actual se origina por un pago duplicado al Servic i o de Administración 
Tributaria por I.V.A. de actos accidentales causados en la operación de proyectos externos ; se encuentra 
contemplado para su solución con el apoyo de l a Dirección Juridica. 

-!- Ministraciones a Campus . 

Recursos ministrados a los centros regionales para su operación . Su integración al 31 de dic i embre de 2018 es la 

siguiente : 

(Pesos) 

Campus Campeche 6~6,304 1,153 , 686 

Campus Córdoba 2,220,847 2 , 220 , 847 

Campus Montecillo 105,231 5, 425 , 663 

Campus Puebla 145,682 190 , 335 

Campus San Luis Potosí 41 , 874 57,750 

Campus Veracruz 16 , 890 20 , 578 

Totales 3,166,828 9,068,859 
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En el ejercicio de 2018 durante el proceso de recuperación de ministraciones pendientes de comprobación de ejercicios 

anteriores , se lograron avances importantes , en virtud de que se continuó con la aplicación estricta de los 

procedimientos y acuerdos tomados en el seno del Consejo General Administrativo (CGA'd) , apoyada en una comunicación 

constante con los Directores y Administradores de cada Campus. Derivado de estas estrategias , se logró una disminución 

general del saldo de un 65% con respecto al saldo del mismo peri odo del ejercicio anterior. La disminución por Campus 

fue : Montecillo 98 %, Campeche 45 %, San Luis Potosí 27% , Puebla 23% y Veracruz 18 %. 

+:+ Subsidio Para el Empleo. 

La cantidad de $166 refiere al saldo pendiente de acreditar por concepto de Subsidio Para el Empleo derivado de la 

aplicación del Decreto correspondiente. Se genera un derecho a recibir al momento de pago de los sueldos y salarios cuyo 
acreditamiento se realiza en el periodo siguiente. 

~ Derechos a Recibir Bienes o Servicios 

+:+ Anticipos a Corto Plazo 

(Pesos) 

Anticipo a Contratistas Nacionales 

1) G&S Supervisión Construcción y Proyecto, S.A. de C . V. 178,837 o 

2) Nex Us. Instalaciones, S. de R.L. de C.V. 253,573 o 

1) Construcciones, Perforaciones y Obra Electromecánica RAO , S.A. de C . V. 201 , 773 o 

1) Construcciones NAAXA Internacional, S.A. C.V. 67 , 649 o 

3) Edificación y Desarrollo Arquitectónico, S.A. de C.V. 87 , 444 87,444 

Totales 789,276 87 ,444 

1) Mantenimientos del ejercicio 2018 concluidos, en proceso de pago y aplicando anticipos . 

2) Mantenimiento del ejercicio 2018 , que cuenta con convenio de ampliación en tiempo , está en proceso de conclusión. 
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3) El saldo es derivado del contrato de obra pública CP- OP-LP- 009/09 cuyo objeto fue la Construcción de Producción 

de Lácteos Campo Experimental Tecámac del Campus Montecillo . Dicha obra inició en el ejercicio 2009 y quedó 
inconclusa , quedando pendiente la amortización de $87 , 444. Cabe aclarar que se levantó una fe de hechos sobre el 

estado que guardaba la obra ante el notario público Nº 117 del Estado de Méx ico , quedando asentado en el 

instrumento Nº 2 , 881 , volumen 111 Especial de fecha 09 de mayo de 2011. En razón a la respuesta "No favorable " de 

la reclamación que el COLPOS hizo a través de la Dirección Jurídica ante la Comisión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) en contra de la Afianzadora Grupo Financiero 

Aserta , S . A. de C.V. , se procederá con la conciliación . 

En cuanto a la antigüedad de saldos, a continuación , se presenta de manera agrupada , las cuentas que integran los rubros 

"Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes", y "Derechos a Recibir Bienes o Servicios " , (excepto cuentas por cobrar de 

contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro del rubro, "Inversiones Financieras, Participaciones y 

Aportaciones de Capital"), en una desagregación por su vencimiento en días : 

(Pesos) 

•TI 

Documentos por Cobrar 885 , 745 o o 843,470 1,729 , 215 

Deudores Diversos 99,957 48 , 350 49,701 4,338,785 4,536 , 793 

Ministración de Recursos a Campus o o o 3, 166, 828 3,166 , 828 

Bonificación Fiscal 166 o o o 166 

Anticipo a Contratistas Nacionales 380 , 610 .13 321 , 222 o 87 , 444 789,276 

To t ales 1,366 , 478 369 , 572 49 , 701 8 ,4 36 , 527 10, 222,277 

Las características cualitativas re l evantes que afectan a estas cuentas , se enuncian a continuación: 

Documentos por Cobrar . El saldo con antigüedad mayor a 365 días , representa el 48% del tota l del adeudo , dicho 

saldo se propuso a proceso de recuperación por la vía jurídica y a la fecha aún no se cuenta con una resolución 

por parte de las instancias legales pertinentes, monto qué por sus características , se puede considerar como una 

cuenta de práctica imposibilidad de cobro , lo cual ya lo dispondrá en su oportunidad , el "Comité de Cancelación 

de Adeudos a Cargo de Tercero y a Favor del Colegio de Postgraduados (COCACT) . 

Deudores Diversos. Salvo los saldos correspondientes a una antigüedad mayor a 365 días , los montos se consideran 

controlados dentro de los parámetros normales. 
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Ministración de Recursos a Campus . A la fecha , el saldo con antigüedad menor a 365 días se encuentra totalmente 

comprobado . Respecto a l os saldos con antigüedad mayor a 365 día s, corre sponden a : 1999 $1 , 649 ; 2000 $318 , 071; 

2003 $27 , 075 ; 2005 $379 , 940 ; 2006 $322 , 104 ; 2007 $1 , 558 , 928 ; 2008 $505 , 284 ; 2010 $120 ; 2011 $50 , 000 ; 2012 $587 ; 

2013 $3 , 688 ; y 2015 $5 , 964. Saldos por los que se han realizado acciones tendientes a lograr su recuperación o en 

su caso someterlos a la instancia correspondiente por trata rse de saldos con imposibilidad práctica de cobro , es 

importante mencionar que los avances respecto a estos saldos se han venido reportando en las sesiones ordinarias 

celebradas durante el ejercicio 2018 , del "Comité de Control y Desempeño Institucionaln (COCODI). 

Bonificación Fiscal. Saldo controlado 

Anticipo a Contratistas Nacionales. Excepto por lo relativo al saldo con antigüedad mayor a 365 días , l as 

aplicaciones de anticipos a proveedores se es tán rea lizando adecuadamente . 

~ NOTA 3. BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS) 

•!• Inventarios 

" Sin información que revelar" El COLPOS no utiliza bienes disponibles para su transformación y/o elaboración de bienes 

•!• Almacenes 

El saldo de la cuenta de almacén corresponde al stock de material destinado al consumo propio pa ra el desarrollo de l as 

activi dades operativas del COLPOS , el cual se surte a cada una de las Unidades Básicas de Programación y Presupuestación 

(UBPP'S) que conforman a la Institución , de acuerdo a sus necesida des. Su integración es la siguiente : 

(Pesos) 

Almacén de materiales y suministros 5 , 729 , 416 6,7 54 , 837 

Totales 5 , 729 , 416 6,754,837 

El método de valuación utilizado es el de Costo Promedio y la conveniencia de su apl i cación es dada la naturaleza de las 

operaciones del Colegio . No se tiene contemplado un cambio en el método de valuación . 
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~ NOTA 4. ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES 

La integración de la estimación de cuentas incobrables al 31 de diciembre de 2018, es la siguiente: 

(Pesos) 

Cuentas y Documentos por cobrar 4 , 510 , 040 1 , 291 , 080 

Totales 4,510,040 1,291,080 

El criterio adoptado inicialmente para considerar un saldo deudor como cuenta incobrable, fue la prescripcion de 
conformidad a lo comunicado en su momento , por la Dirección Jurídica, mediante oficio DIRJU . 14. -1323 de fecha 9 de 

diciembre de 2014 , que incluye los saldos con una antigüedad mayor a 5 años. 

En el ejercicio de 2018 , se realizaron cancelaciones de saldos autorizados por el COCACT por $65 , 351 y disminución de 
$5, 535 derivado de depuraciones por recuperaciones realizadas mediante pago a la Tesorería del COLPOS o por la 

celebración de convenios de descuento vía nómina . Así mismo se realizó registro de las estimaciones de cuentas de 
práctica imposibilidad de cobro con afectación a la cuenta "Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes " 
por $3 , 289 . 846. 

Se continúa trabajando con el COCACT para que, en el ámbito de sus atribuciones , emita los acuerdos basados en el 
análisis de los informes entregados de los casos que se ponga a su consideración. 

~ NOTA 5. INVERSIONES FINANCIERAS 

(Pesos) 

1 ) Inversiones Financieras 3,935 3 , 935 

2) Fideicomisos , Mandatos y Contratos Análogos 27,926 , 991 o 

Totales 27,930,926 3,935 

1) Corresponden a Acciones en Teléfonos de México. 
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2) Se integra por l os saldos derivados de los movimientos realizados por la administración de Proyectos de 
Investigación Científica (PIC) y Proyectos de Investigación Vinculados (PIV), así como , por la aportación inicial 
que el COLPOS realizó para la creación del "Fideicomiso Revocable de Administración e Inversión no. 167304 para 
el Establecimi ento y Operación de los Fondos para la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Centro 
Público Colegio de Postgraduados" (Fideicomiso) , del cual el COLPOS es Fideicomitente , en contraparte , dichos 
recursos se reflejan en la cuenta " Otros Pasivos a Corto Plazo". 

Los registros relativos a las operaciones del Fideicomiso en mención , se realizaron con los datos acumulados al 
31 de diciembre de 2018 y se integra por $500 , 000 de aportación inicial del COLPOS; más $26 , 018 , 341 de 

Aportaciones PIV y PIC; más $1 , 715,030 de Rendimientos del periodo ; menos $290 , 000 de Honorarios Fiduciario del 

Periodo ; menos $16 , 380 importe en conciliación. Los registros consideran las afectaciones a que hace referencia 
el punto C. 2 .1 de los "LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN OBSERVAR LOS ENTES PÚBLICOS PARA REGISTRAR EN LAS CUENTAS DE 

ACTIVO LOS FIDEICOMISOS SIN ESTRUCTURA ORGÁNICA Y CONTRATOS ANÁLOGOS, INCLUYENDO MANDATOS" . 

~ NOTA 6 . BIENE S MUEBLES, I NMUEBLES E INTANGIBLES 

+!+ Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 

Los saldos de Bienes Inmuebles reflejados en el Estado de Situación Financiera, se integran con el costo de adquisición 

actualizado con el valor razonable de terreno y valor de reposicion nuevo de la s construcciones adheridas al terreno; de 

conformidad con los avalúos paramétricos emitidos por el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales 

(INDAABIN). El registro se realizó en apego a la Norma Específica de Información Financiera Gubernamental NEIFG 003 -

Bienes Nacionales y Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio . 

La Integración al 31 de diciembre de 2018 y 2017 , es la siguiente: 

(Pesos) 

Terrenos 3 , 222,758 , 206 3,222,758 , 206 

Edificios no Habitacionales 732 , 469 ,50 9 732,391 , 987 

Subtota l de Biene s I nmuebles 3,955,227,715 3 , 955 , 150 , 193 

Construcciones en Proceso en Bienes Propios 1 , 065,349 1,530,078 

Subt otal de Const rucciones en Proceso 1,065 , 3 4 9 1,530,078 

Totales 3 , 956 , 293 , 064 3 ,956 , 680 , 271 
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• El incremento reflejado en el concepto "Edificios no Habitacionales" por la cantidad de $77 , 522 , se debe a la 

capitalización de $77 , 520 de la obra denominada "CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE EDIFICIO DE LABORATORIO DE USOS 

MÚLTIPLES PUEBLA", derivado del contrato de obra pública CP- OP-AD-016/06 y la diferencia de $2 proviene de 

reclasificación . La razón del registro extemporáneo, obedece a los trabajos de depuración , ya que el registro se 

había codificado erróneamente a la obra " CONSTRUCC I ÓN DE EDIFICIO DE CUBÍCULOS ACADÉMICOS EN EL CAMPUS 

MONTECILLO ." 

• Respecto al Subtotal de Bienes Inmuebles , existe una diferencia en comparación con la Relación de Bienes 

Inmuebles que conforman el Patrimonio reportado en la Cuenta Pública 2018 existe una diferencia por $77 , 522 que 

deriva del registro mencionado en el párrafo anterior . Se realizará el registro de corrección correspondiente en 

el siguiente ejercicio. 

• En relación al concepto "Construcciones en Proceso en Bienes Propios", se observa una disminución de $4 64, 7 2 9 

respecto al periodo anterior . La disminución se debe al seguimiento del acuerdo 3. 8: 1 EXTRA manifestado en la 

primera sesión extraordinaria del Comité de Obras Públicas del Colegio de Postgraduados celebrada con fecha 15 de 

noviembre de 2016, Dicho acuerdo consiste en realizar revisión de las cuentas que presentan saldo pa r a obtener 

los elementos que amparará la terminación de las obras en los diferentes Campus del COLPOS o en su caso realizar 

la reclasificación correspondiente . 

A continuación , se presenta el detalle de los movimientos: 

(Pesos) 

EDIF. DE SUELOS AGUA PLANTAS VERACRUZ 111 , 933 111 , 933 o -111, 933 

CONSTR. EDIF. CUBÍCULOS ACADÉMICOS EN EL CAMPUS MONTECILLO 352,796 352 , 796 o - 352,796 

CONSTR. DE EDIFICIO DE LABORATORIOS USOS MÚLTIPLES PUEBLA o 77,520 77 , 520 o o 

PRODUCCION LACTEOS CAMPO EXPERIMENTAL TECAMAC 1 , 065 , 349 o o 1,065 , 349 o 

Totales 1 , 530 , 078 7 7 , 520 542 , 249 1,065,349 -464 , 729 

1) La disminución por la cantidad de $111 , 933 , se origina por la reclasificación de registros de las pólizas PD 112 

y 121 de fecha 31/08/2013 , Se trata de devoluciones realizadas a la Tesorería de la Federación que se cargaron 
erróneamente a la cuenta de activo "Obras en Proceso" y se debió afectar a cuentas de resultados. Por tratarse de 

un registro extemporáneo , no se puede afectar a devoluciones de ingresos del ejercicio , por lo tanto , se afecta 

"Otros Gastos" para disminuir el resultado de ejercicios anteriores. 
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2) La disminución por la cantidad de $352 , 796, se origina por la reclasificación de $77,520 de la póliza PD 178 de 
fecha 31/05/2013; en razón a que se habia codificado a la obra "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE CUBÍCULOS ACADÉMICOS 
EN EL CAMPUS MONTECILLO" y debió ser "CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE EDIFICIO DE LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES 

PUEBLA". Asimismo, se realizó reclasificación de $49,538 de la póliza PD 88 de fecha 30/06/2007 y $225,738 de la 
póliza PD 112 de fecha 31/08/2013; en virtud de que se trata de devoluciones realizadas a la Tesorería de la 
Federación que se cargaron erróneamente a la cuenta de activo "OBRAS EN PROCESO" y se debió afectar a cuentas de 
resultados. Por tratarse de un registro extemporáneo, no se puede afectar a devoluciones de ingresos del 
ejercicio, por lo tanto, se afecta a "OTROS GASTOS" para disminuir el resultado de ejercicios anteriores. 

3) El cargo realizado a esta cuenta por la cantidad de $77,520, se debe a la reclasificación de la póliza PD 178 de 
fecha 31/05/2013; en razón a que se había codificado erróneamente a la obra "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 
CUBÍCULOS ACADÉMICOS EN EL CAMPUS MONTECILLO . " y corresponde a la obra "CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE EDIFICIO DE 
LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES PUEBLA". Posteriormente se realizó un abono por la misma cantidad por concepto de 
capitalización a la cuenta de "EDI FICIOS " como quedó asentado en la nota correspondiente al concepto . 

4) El saldo por $1,065,349 deriva del contrato de obra pública CP- OP- LP- 009/09 cuyo objeto fue la Construcción de 
Producción de Lácteos Campo Experimental Tecámac del Campus Montecillo. Dicha obra inició en el ejercicio 2009 y 

quedó inconclusa, quedando pendiente la amortización de $87,444 de anticipo que se ve reflejada en la cuenta 
"ANTICIPO A CONTRATISTAS NACIONALES" del rubro "Derechos a Recibir Bienes o Servicios" Ante tal situación, se 
levantó una fe de hechos sobre el estado que guardaba la obra ante el notario público Nº 117 del Estado de 
México, quedando asentado en el instrumento Nº 2,881, volumen 111 Especial de fecha 09 de mayo de 2011. Posterior 
a ello, la Dirección Jurídica realizó gestiones ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) en contra de la Afianzadora Grupo Financiero Aserta, S.A. de C.V .. A 
la fecha se cuenta con respuesta "No favorable" de la reclamación por parte de la CONDUSEF; por lo que se 
continuará con el proceso de conciliación. 

+!+ Bienes Muebles 

Los bienes muebles se registran a su costo de adquisición , El método adoptado para el cálculo de la depreciación es el 
de línea recta sobre el costo de adquisición de los activos. La integración de los Bienes Muebles netos al 31 de 
diciembre de 2018 y 2017 es la siguiente: 

(Pesos) 

Mobiliario y Equipo de Administración 126, 691, 150 195,908 , 747 

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 19 , 600,722 11,593,662 

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 387,880,032 402, 304, 694 
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Vehículos y Equipo de Transporte 85 , 098 , 463 79,407 , 527 

Equipo de Defensa y Seguridad o o 

Maquinaria Otros Equipos y Herramientas 67 ,4 90 ,066 109 , 792 , 172 

Col ecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos o 7 ' 674 

Activos Biológicos o 471 , 874 

Totales 686,760,433 799,486,350 

La variación de las inversiones netas del ejercicio 2018 en relación al ejercicio inmediato anterior , por $-112,725,917, 

se explica de siguiente manera : 

• Se registraron altas de bienes muebles por la cantidad de $15,176,557 provenientes de adquisición de bienes en la 

operación de proyectos externos administrados por los campus del COLPOS por la cantidad de $14,662,069 monto que 

se ve reflejado en incrementos a la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido dentro del rubro "Donaciones de 

Capital". La diferencia por la cantidad de $514 , 488 se refiere a comprobaciones de ejerci cios anteriores del 

campus Campeche que en su momento afectaron al patrimonio del COLPOS . 

• Se r egistraron disminuciones en el rubro "Bienes Muebles" por la cantidad de $2 , 870,390 debido a bajas de bienes 

muebles por donación, extravío u obsolescencia . 

• 

En contraparte, dichas bajas se ven reflejadas en la disminuci ón de la "Depreciación Acumulada" y la cuenta de 

otros gastos denominada "Disminución de Bienes Por Pérdida , Obsolescencia y Dete rioro" 

En la integración del saldo se observa un cargo negativo por la cantidad de $- 125, 032, 084 en el concepto 

" Revaluación de Bienes Muebles" que deriva de los trabajos de depuración de registros contables para corregir 

bajas, altas , revaluaciones y depreciaciones acumuladas de bienes muebles. En contraparte se ve reflejado en 

abono negativo a la cuenta "Revaluación de la Depreciación de Bienes Muebles" y un decremento en el concepto 

"Revalúas" del Patrimonio . 

-!- Depreciación , Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 

Su integración al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es la siguiente : 
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(Pesos) 

Edificios y Construcciones 21,645 , 256 255,896 , 912 234,251,656 

Mobiliario y Equipo de Administración 4,366,800 124, 518,223 168,365,393 

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 1 , 050 , 298 17,812,408 7,229 , 068 

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 15,508,102 365,001 , 419 363,590,610 

Vehículos y Equipo de Transporte 1,050 , 249 83 , 385,799 65,595,823 

Maquinaria , Otros Equipos y Herramientas 867 , 797 65 ,7 92 , 330 97,559 , 274 

Activos Biológicos o 0477.190 477 f 190 

Totales 44,488,502 912,407,091 937,069,014 

La Depreciación del Ejercicio de "Edificios y Construcciones" por $21, 645 , 256 , se realizó conforme a la depreciación 

mensual r evaluada proporcionada por el INDAABIN mediante avalúos paramétricos en el ejercicio de 2017 . En razón a que en 

el ejercicio 2017 no se reflejó la depreciación correspondiente conforme a los avalúos en mención , se integra por la 

cantidad de $10 , 822 , 628 correspondiente al ejercicio 2017 y 1 0 , 822 , 628 al ejercicio 2018 . 

La Depreciación del Ejercicio de "Bienes Muebles" por $22 , 843 , 246 se integra por $20, 291 , 511 que corresponde a la 

Depreciación Histórica del Ejercicio más $2 , 551,735 que corresponde a la Depreciación de la Revaluación . 

La variación en la Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes por $24 , 661,923 con respecto al periodo 

anterior se integra por 

Depreciación de l Ejercicio 44 . 488.502 

+ Corrección de la Depreciación Acumulada Histórica 3,359 , 330 

Corrección de la Depreciación Acumulada Revaluada 69,659,599 

Baja de la Depreciación Acumulada Histórica 1,877,804 
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Baja de la Depreciación Acumulada Revaluada 972 , 352 

Totales 24,661 , 923 

El método de depreciación adoptado por el COLPOS para el cálculo es el de línea recta , con base en la vida útil de los 
activos . Las tasas de depreciación aplicadas son las siguientes : 

Edifi cios y Construcciones 5% 

Mobiliario y Equipo de Administración 10% 

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 35% 

Equi po e Instrumental Médico y de Laboratorio 3 5 % 

Vehículos y Equipo de Transporte 25% 

Maquinaria e Implementos Agrícolas 25% 

Equipo de Cómputo 30% 

Herramientas 35% 

Los bienes muebles e inmuebles con los que cuenta el COLPOS , se encuentran en un estado razonablemente óptimo , que 
permite el funcionamiento para la cons e cución de las actividades sustantivas . Los bienes muebles e inmuebles 
deteriorados o que ya no son útiles para las actividades del COLPOS , se propone su baja mediante venta o donación a 
través del Comité de Bienes Muebles . 

La últ i ma revaluación integral registrada en los Estados Fina ncieros fue a l 31 de diciembre de 2008 , 
aplicación de la Norma NEIFGSP 007 "Norma de Información Financiera para el Reconocimiento de los 
Inflación" apartado "D" emitida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público . 

El Colegi o de Postgraduados no cuenta con activos intangibles y diferidos. 
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> NOTA 7 . OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 

"Sin información que revelar." El COLPOS no cuenta en su contabilidad, con información contable que sea considerada 

dentro del rubro de " OTROS ACTIVOS" 

PASIVO 

)>- NOTA 8 . CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 

En este rubro, se encuentran registrados los pagos pendientes a realizar a proveedores 

servicios , por los pagos de pensiones a personal , impuestos, rendimientos bancarios, 

recursos destinados a proyectos , becas para estancias posdoctorales , así como otros 

instancias gubernamentales . 

por adquisiciones de bienes o 

así como, el registro de los 

apoyos a académicos de otras 

El rubro de Cuentas por Pagar a Corto plazo que asciende a la cantidad de $23,647 , 798 al 31 de diciembre de 2018, se 

integra por las siguientes cuentas: Proveedores $2 , 410 , 678 y Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo 

$21 , 237 ,12 0. 

•!• Proveedores . 

El saldo se integra de la siguiente forma: 

(Pesos ) 

Proveedores Nacionales 2 ,410 , 678 35 , 993 , 932 

Totales 2,410,678 35,993,932 

Se refiere a compromisos de pago pendientes de realizar al cie rre del periodo a proveedores, por la adquisición 

bienes y servicios ; el saldo fue cubierto, durante el ejercicio 2019. 

+:+ Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo. 
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(Pesos) 

!_ ---
1) Tesorería de la Federación - 344 , 398 30 , 501 , llO 

2) Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México -51,754 1 , 953 , 678 

3) Seguros 1 , 018 , 689 875 , 652 

4) IS SS TE 11,542,435 17 , 640 , 245 

4) FOVISSSTE 4,560 , 197 6 , 473 , 304 

4) 2 % "SAR" 1 , 955 , 482 3 , 279 , 170 

5) Instituto de Capacitación para la Industria de la Construcción 0.2 % 205 , 150 191 , 745 

5) Retención Parcial 5 al millar 65 , 430 306,006 

5) Supervisión y Vigilancia SFP 5 al millar 1,346 2 , 570 

5) 3 al millar Supervisión Constructoras 1 , 869 , 139 1 , 863 , 689 

6) Instituto Mexicano del Seguro Social 14,318 14 , 3 1 8 

7) SINTCOP 540 , 572 488,873 

7) SIACOP 58' 971 410 , 509 

8) Prestamos FONACOT - 289,888 190 , 106 

8) Seguro de Automóvil 5 , 768 5 , 768 

9) Pena Convencional 24 , 328 24 , 328 

10) Fondo De Ahorro 57 , 232 48 , 982 

11 ) Bonificación fiscal 4, 103 4,103 

Totales 21,237,120 64,274 , 156 

1) Corresponde a retenciones de ISR e IVA enteradas al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaria 

de Hacienda y Crédito Público (SHCP) . El saldo contrario a su naturaleza se encuentra en proceso de revisión , el 

monto de $16 , 157 , 127.00 corresponde al mes de diciembre de 2018 , el cual fue provisionado y afectando el 

presupuesto del ejercicio 2019. 
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2) Corresponde al Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP) enterados a la 
Secretaria de Finanzas del Estado de México, en el mes siguiente . El saldo contrario a su naturaleza se 
encuentra en proceso de revisión , el monto de $1,310,838.00 corresponde al mes de diciembre de 2018, el cual fue 
provisionado y afectando el presupuesto del ejercicio 2019. 

3) Retenciones al personal por los seguros contratados al 31 de diciembre de 2018, mismas que se enteran al mes 

siguiente . 

4) Cuotas al ISSSTE, FOVISSTE Y SAR por enterar, cuyo saldo está en proceso de depuración; adicional a lo anterior , 
se informa que el COLPOS tiene un adeudo por contribuciones pendientes de enterar por un monto de $3,048,020 
relativo a las catorcenas 25 y 26 de los ejercicios 2015, 2016 y 2017 por concepto de ISSSTE. 

5) Retenciones efectuadas a las constructoras por contratos de mantenimiento y obra, la variación respecto al 
periodo anterior corresponde a reclasificaciones. Destacarnos que a la fecha no se ha recibido notificación o 
reclamo de las constructoras a las que se realizó la retención por concepto de "supervisión de obra", por lo que 

se procederá al reintegro del saldo. 

6) Corresponde a las provisiones realizados por las obras por "Administración Directa" . El saldo se encuentra en 

proceso de depuración . 

7) Ret enciones de cuotas sindicales a trabajadores administrativos y académicos derivadas de la emisión de la 

nómina , las cuales, se pagan al mes siguiente. 

8) Retenciones realizadas a los trabajadores por la contratación de créditos y seguros . El saldo contrario a su 

naturaleza , se encuentra en proceso de revisión . 

9) Penas convencionales por el incumplimiento de contrato . Derivado de la antigüedad del saldo, se propone reconocer 

como ingresos , sujeto a la autorización de la instancia competente. 

10) Descuentos vía nómina por concepto de las aportaciones de los fondos de ahorro de los trabajadores del Colegio de 

Postgraduados. 

11) Corresponde a la amortización por subsidio al impuesto de sueldos y salarios. El saldo se encuentra en proceso de 
depuración . 
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La integración de las cuentas y documentos por pagar al 31 de diciembre de 2 018 con desagregación por su venc i miento en 

días es la siguiente: 

(Pesos) 

~ ill.i. -- - - -- -- - -

Proveedores 2 , 167,912 o o 242 , 766 2,410,678 

Impuestos por Paga r 6 , 638 1,317 o 388,198 396,153 

Dese. y Retenciones a favor de Terceros 99 , 955 39 , 285 79 , 996 21 , 409 , 933 21,629 , 169 

Otros Pasivos a Corto Plazo 27 , 426 , 991 o o 4 , 104 27,431,095 

Total.es 29,701,495 40,602 79,996 22,045,001 51,867,094 

~ NOTA 9 . FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO 

Estos fondos se refieren a remanentes de proyectos patrocinados con recursos de terceros con un fin específico , normados 

estrictamente por convenios debidamente suscritos cuyos finiquitos no fueron realizados ; es importante mencionar que 

estos saldos que cuentan con disponibilidad bancaria, fueron solicitados para ser considerados como recursos propios y 

contar con la autorización para ejercerlos en 2019 , ante la H, Junta Directiva en la primera sesión extraordinaria 

celebrada el 17 de enero del 2019 Dichos importes no ref i eren fondos administrados por el Fideicomiso , instancia que 

administra los recursos de proyectos externos en el COLPOS. 

(Pesos) 

Fondos en Administración Proyectos Internacionales 12 , 927 ' 729 12 , 924 , 792 

Fondos en Administración Proyectos Nacionales 1,154 , 560 1 , 154 , 560 

Totales 14,082,289 14,079,352 

La contrapartida de estas cuentas son las cuentas de bancos en moneda nacional , así como la cuenta bancaria de dólares . 
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~ NOTA 10. PROVISIONES A CORTO PLAZO 

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2018, se integra como sigue: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

(Pesos) 

Pensión Alimenticia 268,139 269, 500 

Proyectos 260 260 

Otros Acreedores 12,141,069 8,739,306 

Creación de Pasivo o 28, 999 

Repatriación 1,048,517 2, 336, 517 

Saldos iniciales 2009 de impuestos - 6,879 -6,879 

Intereses Bancarios 91, 710 135,439 

Creación de pasivo 2015 o 1,301 

Pasivos 2017 o 1, 178, 616 

• Pasivos 2018 2,825,030 o 

Sueldos por Pagar 73,531 2, 591, 867 

Totales 16,441,377 15,274,926 

1) Corresponde a retenciones y provisiones que se pagan a beneficiarios de pensión alimenticia. 

2) El importe está representado por las aportaciones recibidas para la ejecución de proyectos. Se encuentra en 

proceso de depuración. 

3) Pasivos registrados para el reconocimiento de obligaciones por cubrir por parte del Colegio de Postgraduados; 

incluye recursos por devolver a la TESOFE. Los saldos con una antigüedad mayor a un año, se encuentran en proceso 

de depuración. 

4) Saldo depurado en el ejercicio. 

5) Recursos transferidos al Colegio de Postgraduados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), para 

cubrir becas de repatriación, así como para estancias posdoctorales. 
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6) Saldo contrario a su naturaleza , se e ncuentran en proceso de depuración para su posible reclasificación . 

7) Depósitos realizados en la cuenta bancaria de la administración central, por los intereses generados , que se 
enteran a la TESOFE. 

8) Saldo provisionado por reconocimiento de obligaciones por pagar al cierre del periodo , que se saldan en el 

siguiente periodo. 

9) Provisiones de sueldos y salarios que quedan pendientes de cubrir en e l periodo y que se saldan en el periodo 

siguiente . Con respecto a los saldos más antiguos , se continúa con el proceso de depuración y se observa una 
disminución de 97 % respecto al saldo del mismo periodo del ejercicio anterior . 

~ NOTA 11 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 

(Pesos) 

Proyectos de Investigación Científica 14 , 551 , 462 o 

Proyectos de Investigación Vinculados 12,875,529 o 

Totales 27 , 426,991 o 

El saldo se refiere a recursos de Proyectos de Investigación Científica (PIC) y Proyectos de Invest i gac i ón Vinculados 

(PIV) que son operados por el "Fideicomiso de Apoyo a la Inves tigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Colegio 

de Postgraduados número 167304" , del cual el COLPOS es Fideicomitente . 

Registro realizado en apego de lo s LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN OBSERVAR LOS ENTES PÚBLICOS PARA REGISTRAR EN LAS CUENTAS DE 

ACTIVO LOS FIDEICOMISOS SIN ESTRUCTURA ORGÁNICA Y CONTRATOS ANÁLOGOS , INCLUYENDO MANDATOS . 

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 

~ NOTA 12. INGRESOS DE GESTIÓN : -

Del l de enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017 , el rubro se integra por : 

(Pesos) 
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1) Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 8,939,125 11, 840,219 

2) Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,374,595,535 1,413,121,573 

Total de Ingresos y Otros Beneficios 1,383,534,660 1,424,961,792 

1) Este monto se refiere a recursos propios generados por los Campus, por la venta de servicios, productos y 

subproductos de investigación; las razones por las que pudiera el Colegio no llegar a lo presupuestado como 

"Recursos Propios", está en función de la producción animal, afectaciones climatológicas en las cosechas o en la 
poca demanda de algún servicio de laboratorio. 

2) Este importe corresponde a "Recursos Fiscales" recibidos mediante transferencias realizadas por la TESOFE al 
COLPOS para la operación en el capítulo 1000 "Servicios Personales"; 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 
"Servicios Generales". 

El COLPOS, no obtuvo ingresos durante el ejercicio de 2018, que por su naturaleza deban de ser considerados dentro del 

rubro de "Otros Ingresos" 

~ NOTA 13. GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS: 

Los Gastos y Otras Pérdidas del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017, están representados por los siguientes 

conceptos: 

(Pesos) 

1) Gastos de Funcionamiento 1,381,749,189 1,397,168,502 98% 

2) Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 47,798,583 50,861,011 3% 

3) Disminución de Inventarios 1,802,548 o 

4) Otros Gastos -18, 773, 976 6, 638,135 -1 % 
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Total de Gastos y Otras Perdidas 1,412,576,344 1,424,358,532 100% 

A continuación , se procede a explicar aquellas cuentas que en lo individual representan el 10% o más del total de l os 

gastos . 

1) Este importe corresponde a los gastos realizados con recursos fiscal es y recursos propios para la operación del 

COLPOS, provenientes de erogaciones presupuestales con cargo a los capítulos 1000 " Servicios Personales", 2000 

"Materiale s y Suministros" y 3000 "Servicios Generales". 

2) El rubro "Estimaciones, Depreciaci ones, Deterioros , Obsolescencia y Arnorti zaciones ", se integra por : " Pérdida o 

Deterioro de Activos Circulantes" $3, 289 , 846 ; "Depreciación de Bienes Inmuebles $21 , 645 , 256; "Depreciación de 

Bienes Muebles" $22 , 843 ,2 46 y "Disminución de Bienes por Pérdida , Obsolescencia y Deterioro" $20 , 235 . 

La Depreciación d e l Eje rcic i o de Edificios y Construcciones por $21 , 645 ,256 , se realizó confo rme a la 

depreciación mensual revaluada proporcionada por el INDAABIN median t e avalúos paramétricos en el ejercicio de 

2017. En razón a que en el ejercicio 2017 no se reflejó la depreciación correspondiente conforme a los avalúos en 

mención, se integra por l a cantidad de $10 , 822 , 628 correspondiente al ejercicio 2017 y $10,822 , 628 al ejercicio 

2018. 

3) Registro de las requis iciones del material de stock proporcionado durante el ejercicio 2 018 , por el almacén 

gene r al a las UBPPS que lo solicitaron . 

4) Los Otros Gastos regist r an los importes rela t ivos a los procesos de depuración de las cuentas colect ivas por 

cobrar y por pagar, así como el reg is tro de comprobaciones realizadas por los Campus, de ejercicios anteriores . 

III. NOTAS AL ESTADO VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA 

~ NOTA 14. MODIFICACIONES AL PATRIMONIO CONTRIBUIDO 

Las modificaciones al Patrimon i o Contribuido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 se integran a continuación : 

(Pesos) 

Donaci ones de Capital en especie Incremento 14,659,174 

Totales 14,659,174 
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El incremento en el rubro de "Patrimonio Contribuido" proviene en su totalidad de la capitalización de bienes muebles 
adquiridos por la operación de proyectos externos administrados en los campus del COLPOS. En contraparte , se ve 
reflejado en aumento en el r ubro Bienes Muebles por la cantidad de $15 , 1 76 , 557 ; la diferencia en el incremento del 

activo por $517 , 383 , corresponde a comprobaci ones de ejercicios anteriores del campus Campeche. 

~ NOTA 15. INFORMACIÓN SOBRE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO GENERADO 

Las modificaciones al Patrimonio Generado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 se integran a continuación : 

(Pesos) 

1) Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Aumento 664,172 

2) Resultado de Ejercicios Anteriores Disminución 29 , 205 , 856 

3) Revalúas Dismi nución 53 , 548 , 731 

Total.es -82,090,415 

1) El resultado se vincula con los ingresos y gastos devengados en el periodo , relacionados en el Estado de 
Actividades. El aumento representa la variación del resultado con respecto al periodo anterior . 

2) La variación por $-29 , 205 , 856 respecto al periodo anterior , se origina por el traspaso del Resultado del 
Ej ercicio 2017 (Ahorro/Desahorro) por $ - 29 , 705 , 856 , más la cantidad de $500 , 000 que corresponden a la aportación 
que el COLPOS realizó al " Fideicomiso Revocable de Administración e Inversión No . 167304 para el Establecimiento 
y Operación de los Fondos para la Investigación Cientifica y Desarrollo Tecnológico del COLPOS" , del cual es 
Fideicomitente . El registro a la cuenta Resultado de Ejercicios Anteriores , es en apego al punto C. 2 . 1 de los 
LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN OBSERVAR LOS ENTES PÚBLICOS PARA REGISTRAR EN LAS CUENTAS DE ACTIVO LOS FIDEICOMISOS SIN 
ESTRUCTURA ORGÁNICA Y CONTRATOS ANÁLOGOS , I NCLUYENDO MANDATO . 

3) La conciliación contable- fisica de los bienes muebles reportados por el Área de Almacén habia mostrado 
diferencias y era motivo de observaciones ; por lo que en el ejercicio de 2017 se llevó a cabo la depuración de 
registros históricos para corregir bajas y al t as de bienes muebles , asi como su depreciación acumulada y con ello 
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atender la r ecomendación recurrente de las i nstancias fiscalizadoras . Siguiendo con el plan de traba j o de 

depurac i ón d e saldos , e n el e jercici o de 2018 se l levó a cabo la revisión y recti f icación de registros de la 

revaluación y su d e preciación corre spondiente , los cuales contaron con el visto bueno de la firma de audito res 

externos Orozco , Medina y Asociados , S . C., ; po r lo que la disminución en el concepto Revalúos por la cantidad de 

$53 , 548 , 73 1 s e integra por d i sminución de la Revaluación de Bienes Mueb l es por la c antid ad de $125 , 032 , 084 y 

d i sminución de la Reval uación de la Depreciación por $69 , 659 , 599 ; la diferencia de $1 , 823 , 754 se registró en la 

cuenta de gas tos d e e j e r cicios anter i ores . 

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

~ NOTA 16 . EFECTIVO Y EQUIVALENTES. 

El análisis del saldo y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efe ctivo en la cuenta de efectivo y 

equivalentes es como sigue : 

(Pesos) 

Efectivo en Fondos Revolventes de Caja o 7 ' 675 

Efectivo en Bancos - Tesorería 39 , 988 , 780 70 , 707 , 852 

Efectivo en Bancos en Moneda Extra njera 4 , 765,673 4 , 788 , 219 

Totales 44,754,453 75,503,746 

El detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global se presenta a continuación : 

(Pes os) 

Bienes Inmuebles o 
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Bienes Muebles 15 ,176 , 557 

Totales 15,176,557 

-:+ Detalle de la Adquisi ción de Bi enes Muebles e Inmuebles 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 , el Colegio de Postgraduados no realizó adquisiciones de b i enes muebles e 
inmuebles provenientes del Cap í tulo 5000 " Bienes muebles , i nmuebles e intangibles" . El aumento de $15 , 176 , 557 es 
derivado de la capi talización de bienes obt enidos de la operac i ón de proyectos ex ternos admi nistrados por los diferentes 
campus del Colegio de Postgraduados ; que en contraparte se ve r e f lejado en increment o de $14 , 659 , 174 a la Hacienda 
Pfibl i ca/Patrimoni o Cont r ibuido dentro de l rubro " Donaciones de Capi tal" y la cantidad de $517 , 383 se aplicó a 

comprobac i ones del campus Campeche de ejerc i cios anteri ores . 

-:+ Conciliación de los Flu j os de Efectivo Ne t os de las Ac t ivi dades de Operación y la Cuenta de Ahorro/Desahorro 
a ntes de Rubros Extraord inarios . 

(Pesos) 

Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios -29,041,684 -29,705,856 

Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectiv o. -3 , 970,670 65,366,424 

Estimaciones, De preciaciones , Deterioros , Obsole sce ncia y Amortizaciones 47,798 , 583 50 , 861 , 011 

Amortización o o 

Incremento s en las Provisione s o o 

Incremento en invers iones producido por r e valuación o o 

Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y e q uipo o o 

Partidas Extraordinarias o o 

De r e chos a Recibir Efectivo o Equivalentes 20 , 639 , 100 - 766 , 928 

Derechos a Recibir Biene s o Servicios - 701 , 832 o 

Almacenes 1 , 025 , 421 1 , 625 , 240 

Estimación por Pérdida o Dete r ioro de Activos Circulantes 3 , 218 , 960 - 83 , 872 
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Otros Activos Circulantes - 27 ' 926, 991 o 

Cuentas por Pagar a Corto Plazo - 76 , 620 ,2 90 45 , 173 , 459 

Documentos por Pagar a Corto Plazo o o 

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo o o 

Títulos y Valores a Corto Plazo o o 

Pasivos Diferidos a Corto Plazo o o 

Fondos y Bienes de Terce ros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 2,937 - 302,647 

Provisiones a Corto Plazo 1 , 166 , 451 -31,139,839 

Otros Pasivos a Corto Plazo 27,426,991 o 

V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS 
EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES 

:e1111:.rei11(•l ;ilO. \f;.féüm!)*Ji!ti.):J 

(Cifras en pesos) 

l_ Total de Ingresos Presupuestarios 1,386,595,535 

2_ Más Ingresos Contables no Presupuestarios o 

2_1 Ingresos Financieros o 

2_2 Incremento por Variación de Inventarios o 

2 _3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia o 
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2 . 4 Disminución de l Exceso de Provisiones o 

2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios o 

2 . 6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios o 

3 . Menos Ingresos Presupuestarios no Contables 3,060 , 875 

3.1 Aprovechamientos Patrimoniales o 

3 . 2 Ingresos Derivados de Financi amientos o 

3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables 3,060,875 

4. Total de Ingresos Contables 1,383 , 53 4 ,660 

La cantidad manifestada en el rubro de Otros Ingresos Presupuestarios no Contables, se integra por la diferencia entre 

la cantidad presupuestada de ingresos propios por $12 , 000 , 000 y la cantidad efect i vamente recibida por dicho concepto 
$8,939 , 125 . 

(Cifras en p e sos) 

l. Total de Egresos Presupuestarios 1,383 , 070,270 

2 . Menos Egresos Presupuestarios No Contables 1,321 , 080 

2.1 Materias Primas y Material e s de Producción y Comercialización o 
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2 . 2 Material e s y Suministros o 

2 . 3 Mobiliario y Equipo d e Administ r ación o 

2 . 4 Mobil i ario y Equipo Educacional y Recreativo o 

2 . 5 Equi po e Instrumental Médico y de Laboratorio o 

2.6 Vehículos y Equipo de Transporte o 

2. 7 Equipo de De f ensa y Seguri dad o 

2.8 Maquinaria , Otros Equi pos y Herramientas o 

2.9 Acti vos Biológicos o 

2 . 10 Bienes Inmuebles o 

2 . 11 Activos Intangibles o 

2 .12 Obra Públ i ca en Bienes de Dominio Público o 

2 . 13 Obra Públ i ca en Bi enes Propios o 

2 . 14 Acciones y Participaciones de Capital o 

2 . 15 Compra de Títulos y Valore s o 

2.16 Concesión de Préstamos o 

2 . 17 Inversiones en Fideicomisos , Mandatos y Otros Análogos o 

2 . 18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Espec i ales o 

2.19 Amortización de la Deuda Pública o 

2 . 20 

2 . 21 

o v¡ 1 , 321 , 080 

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 

Otros Egresos Presupuestarios No Contables 

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios 30,827,154 

3 . 1 Estimaciones , Depreciaciones, Deterioros , Obsolescencia y Amortizaciones 47 , 798 , 583 

3 . 2 Provisiones o 

3 . 3 Di sminución de Inventarios 1 , 802 , 547 

3.4 Aumento por Insuficien cia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia o 

3 . 5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones o 
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3.6 Otros Gastos -18, 773, 976 

3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios o 

4. Total de Gastos Contables 1,412,576,344 

La cantidad manifestada en el concepto "Otros Egresos Presupuestarios No Contables" por la cantidad de $1, 321, 080, s 

refiere a erogaciones real i zadas en el ejercicio de 2018, cuyo consumo, comprobación o aplicación, se realiza en el 

periodo siguiente. Entre los conceptos de gastos se describen los siguientes: materiales y útiles de oficina; material 

de limpieza; gastos de información en medios masivos; 

servidores públicos; y ot r os impuestos y derechos. 
mantenimiento y coneervación de inmuehlee' paeajee y viáticoe pa~ 
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b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) 

Dentro de las cuentas de orden Contable y Presupues tarias, se distinguen las siguientes 

~ NOTA l. CUENTAS DE ORDEN CONTABLES: 

•!• Valores 

Al 31 de diciembre de 2018 "Sin información que revelar" 

+:+ Emisión de obligaciones 

Al 31 de diciembre de 2018 "Sin información que revelar" 

•!• Avales y garantías 

Al 31 de diciembre de 2018 "S in información que revelar" 

•!• Juicios 

• Pasivos Contingentes . Cierra con un saldo de $130 , 520 , 770 , que representa una obligación surgida a raíz de 

sucesos pasados, cuya existencia puede ser consecuencia con cierto grado de incertidumbre , de un suceso 

futuro. El registro no obliga a la Entidad a desprenderse de recursos por no ser susceptible de cuantificación 

en ese momento . 

+:+ Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares 

Al 31 de d i ciembre de 2018 "Sin información que revelar" 
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•!• Bienes concesionados o en comodato 

Al 31 de diciembre de 2018 "Sin información que revelar" 

•!• Otros 

• Proyectos Externos . Su saldo al 31 de diciembre de 2018 , asciende a la cantidad de $37 , 257 , 778 , representa la 

diferencia de los ingresos y gastos derivados de los contratos y/o convenios de Proyectos Externos ingresados 
a nivel Campus del COLPOS. 

• Pasivos. Al 31 de diciembre de 2018 su saldo es de $29,986 , 014 y representa obligaciones de pago a proveedores 
por adquisición de bienes y servicios documentadas al cierre del periodo . 

Con fecha 19 de febrero de 2019, mediante oficio SEC.17. - 0290, se informó a la Dirección General de Programación , 

Presupuesto y Finanzas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) , el pasivo circulante al 31 de 

Diciembre del 2018 , que contiene las necesidades para cubrir b i enes y servicios devengados al cierre del 

ejercicio 2018, en virtud de no contar con recursos al cierre del ejercicio, en cumplimiento a los Artículos 53 

y 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 121 , 122 y 123 de su Reglamento . 

Se informa que el COLPOS no tiene registros de valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e 

instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros . Asimismo , durante el ejercicio 2018 , 
no tiene contratos firmados de construcciones . 

>- NOTA 2 . CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES: 

~ Cuentas de Ingresos 

Al 31 de diciembre de 2018 "Sin información que revelar" 
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-:+ Cuentas de Egresos 

Su integración al 31 de diciembre de 2018 es la siguiente : 

(Pesos) 

8 . 2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado 1,367 , 848,336 

8 . 2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer o 

8 . 2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado 18,747,199 

8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido o 

8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado 1 , 383 , 070,270 

8 . 2 . 6 Presupuesto de Egresos Ejercido 1 , 383 , 070 , 270 

8.2 . 7 Presupuesto de Egresos Pagado 1 , 383 , 070,270 

e) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA 

l. INTRODUCCION. 

Los Estados Financieros del COLPOS, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, entre 

otros , principalmente al Congreso de la Unión y a los ciudadanos. 

Mediante el presente documento , se presenta la revelación del contexto y de los estados económicos - financieros más {/'/ 
relevantes que influyeron en las decisiones del periodo y que afectan la elaboración de los estados financieros . y/ 

2 . PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO. 

El COLPOS en aras de cumplir con sus actividades sustantivas, promueve la optimización de sus recursos financieros. Para 

lograr el 

eficiencia 

objetivo, 

en las 

en el ejercicio 2018 se trabajó con una mejor disciplina financiera, en donde se procuró la 

operaciones de manera que los procesos fueran más ágiles, sin menoscabo del cumplimiento a la 
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normatividad apl icable . En un entorno económico adverso por la limitación de recursos presupuestarios , se prestó mayor 

atención al cumplimiento de las obl i gaciones ineludibles , que , de no atenderse , frenarían la buena marcha del COLPOS , Se 

priorizó el ejercicio de gasto , atendiendo de manera excepcional los compromisos con el personal, derivado de los 

acuerdos sindicales . 

3 . AUTORI ZACION E HISTORIA . 

El Colegio de Postgraduados (COLPOS) es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno Federal , constituido por 
Decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 17 de enero de 1979; el 8 de agosto de 
2001 , se publicó en el DOF , la resolución por la que se reconoce al Organismo Público Descentralizado denominado COLPOS 
sectorizado a la SAGARPA, hoy SADER , como Centro Público de Investigación ; el 5 de junio de 2002, se publicó en el DOF, 
la Ley de Ciencia y Tecnología, en donde se considera como Centros Públicos de Investigación a las entidades 
paraestatales de la Administración Públ i ca Federal , que , entre otros requisitos , tengan como objeto predominante 
realizar actividades de investigación científica y tecnológica; el 22 de noviembre de 2012 , se publica en el DOF , la 
reforma al Decreto de Creación del COLPOS ; la Entidad cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios, otorgando a 
la institución , la autonomía de decisión técnica, operativa y administrativa . El COLPOS no persigue fines de lucro. 

El COLPOS enseña a investigar e investiga para enseñar , en un contexto de vinculación integral que involucra a sus siete 
campus , ubicados en : Campeche , Córdoba , Montecillo , Puebla , San Luis Potosí , Tabasco y Veracruz . 

Con la finalidad de hacer de l COLPOS una institución acorde con los cambios sociales, desde 2004 se aprobó la 
Reestructuraci ón Integral para la Modernización de la Institución , que considera el establecimiento de un Plan Rector 
Institucional , mismo que incluye: Objetivos , estrategias y líneas de accion multianuales , conformado por el Plan Rector 
de Educación , Investigación y Vinculación , con el objetivo de cumplir con la misión y la visión inst i tucionales . 

Los Directores de los Campus del COLPOS , en el ámbito de sus respectivas competencias, son responsables de la 

administración , de l as actividades de educación, investigación, vinculación, las cuales se reportan periódicamente a la 

Dirección General y Comités Externos de Evaluación , que evalúan sus avances y resultados. El COLPOS es dir i gido y 

administrado por la H. Junta Directiva y un Director General . 

4. ORGANIZACI ÓN Y OBJETO SOCIAL 

• OBJETO SOCIAL 

Realizar investigaciones científicas y tecnológicas en materia agroalimentaria, forestal y afines, impartir educación de 

postgrado y prestar servicios y asistencia técnica en dichas materias. 

COLEGIO DE POSTGRADUADOS Página 33 de 46 

0/ 



CUENTA PÚBLICA 2018 

• PRINCIPAL ACTIVIDAD 

Misión y Visión 

El COLPOS tiene por objeto realizar investigaciones científicas y tecnológicas en el campo agrícola , pecuario , forestal 
y acuícol a , la formación de recursos humanos , el desarrollo e innovación t ecnológica en las referidas materias , así como 
la prestac ión de servicios para e l desarrollo relacionados con su objeto. 

Misió n. Generar , enseñar, difundir , aplicar e innovar conocimi ento científico y tecnológico en materia agropecuaria , 
fores t al , acuícola , y formar recursos humanos de posgrado , para contribuir en la mejora de la calidad de vida de la 
sociedad . 

Visión . Ser una institución reconocida nacional e internacionalmente en investigación y educación de posgrado , que se 
distinga por la alta calidad de sus resultados científicos y tecno l ógicos , por los recursos humanos que forma y por su 
vinculación con el sector, en un marco de innovación , sustentabil idad y compromiso social. 

Sus estudiantes , profesores, ex alumnos y personal de apoyo cumplen con los objetivos en un contexto de libertad con 

responsabilidad . Impulsa la iniciativa, la integridad y la excelencia académica en un ambiente de humanismo , honradez , 

trabaj o creativo y civilidad. Sus hallazgos corno Centro Público de Investigación están al servic io de la sociedad. 

• EJERCICIO FISCAL 

Para efectos de conocer en forma periódica la situación financiera del COLPOS a través del registro de sus ope raciones y 

rendición de cuentas , la información presentada se divide en períodos uniformes de un año calendario, que comprende del 

1 de enero hasta el 31 de diciembre , y está directamente relacionado con la ejecución de la Ley de Ingresos y el 

ejercicio del Presupuesto de Egresos. 

Sin embargo , y con el fin de da r seguimi ento a la situación financiera y presupuestal , así como los requerimientos de 

información para f i nes específicos , se pueden presentar informes contables y presupuestales por períodos distintos 

uniformes que permitan su comparabilidad ; sin que esto signifique la ejecución de un cierre . 

• RÉGIMEN JURÍDICO 

Por su estructura jurídica y actividades de interés social que desarrolla en materia de impar t ición de Educación 
Profesional a nivel Posgrado . 
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Como Organismo Público Descentral izado el COLPOS, está reg istrado ante el Registro Federal de Contribuyentes como una 

persona moral no contribuyente del Impues to Sobre la Renta , por estar clasificado en el Ti t ulo III "Del Régimen de las 

Personas Morales con Fines no Lucrativos" , segundo párrafo de los artículos 79 Fracción IV de la Ley correspondiente. 

• CONSIDERACIONES FISCALE S 

Las obligaciones fiscales que tiene el COLPOS, es en su carácter de retenedor por lo que se obliga a enterar el Impuesto 

Sobre la Renta (ISR) en lo referente a lo s Capítulos I "DE LOS INGRESOS POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE 

UN SERVICIO PERSONAL SUBORD INADO" y I I " DE LOS I NGRESOS POR ACT IVI DADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES " del Título IV de 

la Ley del Impuesto sobre la Renta. Asimismo , se obliga a exigir la documentación que reúna requisitos fiscales cuando 
real ice pagos a terce ros y es tén obligados a ello en términos de ley . 

Por lo que se refiere al Impuesto al Valor Agregado (IVA), el COLPOS es una Institución de Enseñanza e Investigación en 

Ciencias Agrícolas , no lucrativa; sus ingresos corresponden principalmente a transferencias del Gobierno Federal , por lo 

que no gene ra ingresos acumulables a este impuesto y únicamente acepta la traslación del mismo en la adquisición de 

bienes y servicios propios de su operación. El Impuesto al Valor Agregado acreditable , se registra directamente en los 

costos por compra de b i enes y servicios . Sin embargo , sí se encuentra obligada a re t ener y enterar el IVA que reciba por 

la contratación de servicios profes ionales independientes, arrendamientos y servicios de autotransporte a los que se 
refiere el artículo 1- A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado . 

• ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA 

Para cumplir con su objetivo, el COLPOS basa su estructura en dos componentes : El Corporativo y el sistema de Campus ; 

este último integrándose por los Campus San Luis Potosí , Campus Campeche , Campus Veracruz , Campus Córdoba , Campus 
Tabasco , Campus Puebla y Campus Montecillo . 

La administración del Colegi o es tá a cargo de su H. Junta Directiva , que es su Órgano de Gobierno, y de un Director 

General . 

Los Directores de los Campus , en el ámbito de sus respectivas competencias, son responsables de la administración, de 

l as actividades de educación , investigación, y vinculación ; así como de evaluar sus avances y resultados. 
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• FIDEICOMISOS 

En lo que concierne a Fideicomisos , mandatos y análogos de los cuales es fide icomitente o fideicomisario : 

Con fundamento en la Ley de Ciencia y Tecnologia el COLPOS creó un fondo para apoyo de la investigación cientifica y 

desarrollo tecnológico institucionales , mediante el denominado "Fideicomiso Revocable de Administración e Inversión No . 
167304 para el Establecimiento y Operación de los Fondos para la Investigación Cientifica y Desarrollo Tecnológico del 
COLPOSu. 

5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros fueron preparados observando los requer imientos normativos gubernamentales a que es tá sujeto el 
COLPOS de conformidad con el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Se rea lizan en cumplimiento a la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) publicada en el Diario Oficial de la Federación, en consecuencia , los 

estados financieros pueden no ser adecuados para otra finalidad. 

El lº de enero de 2009 , entró en vigor la (LGCG) cuyas disposiciones son de observancia obligatoria , entre otros , para 
los siguientes entes públicos : los poderes Ejecutivo , Legislativo y Judicial de la Fede ración, los estados y el Dis t rito 

Federal ; los ayuntamientos de los municipios y las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean 

federales , estatales o municipales. 

El propósito de la LGCG , es armonizar el registro contable presupuestal de los entes públicos, asi como la emisión de 

sus es tados financi ero s con base acumulativa a partir de registros con base en lo devengado ; buscando alinears e a las 

mejores prácticas contables nacionales e internacionales, como las Normas de Información Financiera Gubernamentales . 

Para coordinar la implementación de las disposiciones de la LGCG, se creó el (CONAC) y un COMITÉ Consultivo, cuya 

función es emitir las normas contables gubernamentales que deberán aplicar los Entes Públicos. 

Con fecha 31 de julio de 2018 , se publicó el Manual de Contabilidad para el Sector Paraestatal para el ejercicio 2018 , < 

aplicable a partir del 1 de enero de 2018 para coadyuvar en el registro de las operaciones de las entidades del sector 
1 

paraest atal federal y la rendición de cuentas , de conformidad con e l Of i cio Circular No. 309- A- 004/2018 de fecha 31 de " 

julio de 2018. Dicha información fue comun icada al COLPOS por la coordinadora de sector con fecha 9 de agosto de 2018. 

Los registros contables se realizaron de conformidad con l a norma tividad aplicable vigente en el momento que dio origen 

al registro por l as operaciones , actos o actividades. 
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6. POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS . 

• Actualización 

La última re expresión integral reconoc ida en los estados financieros del COLPOS fue al 31 de diciembre de 2008. Los 

Estados Financieros elaborados por el COLPOS, reconocían parcialmente los efectos de la inflación , en apego a la Norma 

NEIFGSP 007 "Norma de In formación Financiera para el Reconocimiento de los Efectos de la Inflación" apartado "D" emitida 

por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

De acuerdo a dicha norma se actualizaban los renglones de inventarios , activo fijo , cargos diferidos y su 

correspondiente depreciación , amortización acumulada , y la depreciación del ejercicio por el método de ajuste , por 

cambios en el nivel de precios, tomando en cuenta el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) , publ i cado por el 

Banco de México . El monto de la actualización de cada renglón del activo fijo y su depreciación acumulada se registraba 

utilizando cuentas de revaluación por cada rubro , y afectando la cuenta patrimonial del superávit por revaluación . En 

cuanto a la actualización de la deprec iación del ejerc i cio , se registraba afectando los resultados del ejercicio y ésta 

se expresaba en pesos de poder adquisitivo del promedio del ejercicio . 

A partir del 1 de enero de 2018 , se actualizó la Norma NIFGG SP 004 "REEXPRESIÓN" emitida por la Secretaria de Hacienda 

y Crédito Público , que establece la desconexión de la contabil i dad inflaci onaria y por lo tanto no deben reconocerse los 

efectos de la inflación cuando la inflación es poco importante o se considera controlada en el País. En razón a ello , en 

el ejercicio 20 18, el COLPOS no realizó re expresión de sus estados financieros , por considerar que se está en un 

entorno económico no inflacionario , debido a que la inflación acumulada de los tres ejercicios anuales anteriores fue 

inferior al 26%. 

El porcentaje de inflación anual acumulada de los tres ejercicios anuales anteriores es el siguiente : 

2015 2 . 13% 

2016 3. 36% 

20 17 6 . 77 % 

Suma 12.26% 

Fuente: INEGI . Índices de precios 

COLEGIO DE POSTGRADUADOS Página 37 de 46 

vy 



CUENTA PÚBLICA 2018 

En el ejercicio 2018 , no se realizaron operaciones en el extranjero que tengan efectos sobre la información financiera 

presentada . 

Las Inversiones en valores realizables. Están integradas por acciones de Teléfonos de México , S. A . de C. V. , y se 

encuentran registradas al costo de adquisición o de mercado (el que sea menor). 

El COLPOS , no utiliza bienes disponibles para su transformación y/o elaboración de bienes ; en razón a que no realiza 

procesos que puedan ser considerados como actividades de transformación de bienes; por lo tanto , no se aplica sistema y 

método de valuación de inventarios y costo de lo vendido. 

BENEFICIO A EMPLEADOS . El COLPOS, se encuentra exento de la obligación del reparto de utilidades entre sus trabajadores , 

de acuerdo con lo que establece el artículo 126 fracción V de la Ley Federal del Trabajo . 

El personal del COLPOS está inscrito en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE), aunque las relaciones laborales de la Institución con sus trabajadores se rigen por lo dispuesto en el 

artículo 123 apartado "A" , de la Coristi t ución Polít i ca de los Estados Unidos Mexicanos seg6n el "DECRETO por el que se 

reforma el similar por el que se crea un organismo p6blico descentralizado denominado COLPOS , con personalidad jurídica 
y patrimonio propios", publicado en el DOF el 22 de noviembre d e 2012 . Los compromisos en mater i a de pensiones por el 

retiro de los trabajadores de la entidad , son asumidos por dicho instituto . 

Es necesario que se conozcan las siguientes consideraciones : 

El COLPOS , regula l a relación laboral con sus trabajadores en términos del Apartado A del Artículo 123 constitucional. 

El régimen laboral es independiente del régimen de seguridad social , no se contraponen. 

El art . 1 de la Ley del ISSSTE , expresamente contempla la posibilidad de que, a las entidades , le sea aplicable dicho 
ordenamiento jurídico , a saber: 

"Artículo l . La presente Ley es de orden público, de interés social y de observancia en toda la Repúblíca, y se aplicará 

a las Dependencias, Entidades, Trabajadores al servicio civil , Pensionados y Familiares Derechohabientes, de: 

I . La Presidencia de la Repúblíca, las Dependencias y Entidades de la Admínistración Pública Federal, incluyendo al 

propio Instituto;" 

Con dicho artículo se concluye que, con índependencia del apartado bajo el cual se regula la relación laboral del COLPOS 

con sus trabajadores , éstos tienen la posibilidad, como acontece, de estar sujetos al régimen del ISSSTE. 

No es definí ti vo que las relaciones laborales reguladas por el apartado A o por el apartado B deban constreñirse a 

determinado régimen de seguridad social , como quedó acreditado con el artículo transcrito . Inclusive, la propia Ley del 

IMSS contempla la posíbilidad de que organismos del Estado también estén bajo su régimen, lo que se desprende del ,_ / 

artículo 12 fracción III, que a continuación se transcribe: yr 
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"Artículo 12 . Son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio : 

III . Las personas que determine el Ejecutivo Federal a través del Decreto respectivo, bajo los términos y condiciones 

que señala esta Ley y los reglamentos correspondientes. 

Las prestaciones otorgadas , están autorizadas en los "Contratos Colectivos de Trabajo " acordadas entre el titular del 

Colegio y los trabajadores de base a su servicio , representados por el Sindicato Independiente de Académicos del Colegio 

de Postgraduados (SIACOP) y e l Sindícato Independiente de los Trabajadores del Colegio de Postgraduados (SINTCOP), 

vigentes de s de el 1 de febrero y 7 de marzo de 2017 respectivamente . 

• PROVISIONES . En el ejercicio de 2018 , se realizaron provisiones por cuentas incobrables por $3 . 289 . 846 . El 
plazo para mantener dichos saldos está condicionada a las acciones de recuperación y las acciones jurídicas 

emprendidas , asimismo una vez que se tenga una definición de las mismas se someterán a análisis de la 
autoridad correspondiente para determinar su procedencia . 

• RESERVAS . El COLPOS no tiene reservas de ningún tipo por no estar comprendidas dentro de sus obligaciones para 

tal efecto . 

• CAMBIOS CONTABLES. En el ejercicio 2018 no se realizaron cambios en las políticas contables que afecten los 
Estados Financieros y deban revelarse . Las correcciones de errores son parte del proceso normal de las 

activ idades de depuración en busca de presentar estados financieros confiables. En el corto plazo no se 
vislumbran cambios en las políticas contables salvo por las disposiciones normativas que deban ser aplicables. 

• Las reclasificaciones realizadas at i enden a la corrección de errores , ya sea porque fueron codificadas en 
cuentas diferentes o porque el registro de la operación era contrario a su naturaleza . No se realizaron 
reclasificac i ones que implique un registro en el cambio de operaciones . 

• En el ejercicio de 2018, se continuó con el proceso de 

dificultaba su conclusión . Se logró la reclasificación 

depuración de registros que por su antigüedad 

de registros erróneos y mediante convenios o 
procedimientos jurídicos se logró la recuperación de saldos anteriores mismos que en algunos casos se han 
saldado completamente o siguen en proceso de descuentos vía nómina . La cancelación de saldos no es procedente 
sin que exista un acuerdo explícito de autoridad competente . 

• Actualmente la Dirección de Finanzas a través de las á r eas que lo conforman , continúa trabajando en una mejo 
disciplina fiscal , con acciones preventivas mediante la comunicación constante con el Departamento 
Adquisiciones y Contratos para el seguimiento a provisiones , trabajos de depuración, además de la búsqueda 

los órganos asesores internos de l a Institución . ry 
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7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN DE RIESGO CAMBIARIO . 

• ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA. Todas las cuentas de activo reflejadas en los Estados Financieros están 

expresadas en moneda nacional apl i cable a los Estados Unidos Mexicanos. 

• PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA . Todas las cuentas de pasivo reflejadas en los Estados Financieros están 

expresadas en moneda nacional aplicable a los Estados Unidos Mexicanos. 

• POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA. Las transacciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio vigente 

en la fecha en que se efectúa y los activos y pasivos en moneda e x tranjera se ajustan al mismo , al cierre del 

ejercicio o periodo de los Estados Financieros , la diferencia por fluctuación y su liquidación o valuación al 

cierre de l ejercicio se aplica a los resultados del año. 

• TIPO DE CAMBIO. En relación a la Posición en moneda extranjera, Tipo de cambio , Equivalente en moneda nacional 

y Métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio se determina "Sin información a 

revelar"; en virtud a que no le es aplicable al COLPOS 

• EQUIVALENTE EN MONEDA NACIONAL. Todas las cuentas reflejadas en los Estados Financieros están expresadas en 

moneda nacional aplicable a los Estados Unidos Mexicanos. 

8. REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO 

Los porcentajes de depreciación utilizados en los diferentes tipos de activos se muestran a continuación : 

Edificios y Construcciones 5 % 

Mobi liario y Equipo de Administración 10% 

Mobiliar i o y Equipo Educacional y Recreativo 35% 

Equi po e Instrumental Médico y de Laboratorio 35 % 

Vehículos y Equipo de Transporte 25% 

Maquinar i a e Implementos Agrícolas 25% 

Equi po de Cómput o 30 % 

He r ramientas 35 % 
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En el ejercicio 2018 , no se realizaron cambios en el porcentaje de depreciación de los activos. 

El COLPOS , no ejerció en 2018 , presupuesto proveniente del capítulo 5000 "Bienes Muebles , Inmuebles e Intangibles". 

Todos los incrementos a los Bienes Muebles provienen de capitalización de activos adquiridos por la operación de 

proyectos externos , y de los activos adquiridos con los recursos administrados por el "Fideicomiso Revocable de 
Administración e Inversión No. 167304 para el Establecimiento y Operación de los Fondos para la Investigación Científica 

y Desarrollo Tecnológico del COLPOS" , según lo manifiesten los contratos y convenios firmados con los patrocinadores. 

Las Inversiones Financieras mostradas en los Estados Financieros corresponden en su totalidad a acciones de Teléfonos de 
México , S. A. de C. V. , y se encuentran registradas al costo de adquisición en moneda nacional de uso legal en los 

Estados Unidos Mexicanos; por lo que no existe información que revelar sobre los riegos por el tipo de cambio o tipo de 

interés. 

Se informa que en el ejercicio 2018 no existen incrementos a los Bienes Inmuebles que provengan de revaluación. 

Asimismo, se informa que no se realizaron obras de construcción por administración directa. 

Los bienes muebles e inmuebles con los que cuenta el COLPOS están libres de gravamen o de alguna restricción legal tales 

como dados en garantía señalados en embargos , litigios , títulos de inversiones entregados en garantía o baja 

significativa de inversiones financieras. 

No existe actualmente proceso alguno que implique desmantelamiento de activos . 

Los activos propiedad del COLPOS se utilizan normalmente para la consecución de las actividades sustantivas , en 

medida de los recursos autorizados se les da mantenimiento, para tener condiciones de operación en todos los activos . En 

su caso cuando existe deterioro u obsolescencia, se propone su venta o donación en caso de que la autoridad 

correspondiente así lo acuerde . Se cont inuará con la planeación para un mejor aprovechamiento de los activ os del Colegio 

de Postgraduados. 

El COLPOS, no cuenta con activos 

presupuestario indirecto. 

que formen parte del patrimonio de Organismos 
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El COLPOS , no cuenta con inversiones en empresas de participación mayoritaria. 

El COLPOS , no cuenta con inversiones en empresas de participación minoritaria. 

El COLPOS , no cuenta con activos que formen parte del patrimonio de Organismos Descentralizados de control 
presupuestario directo. 

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS 

El Colegio de Postgraduados (COLPOS) 

Diario Oficial de la Federación (DOF) 
Investigación Científica y Tecnológica 

fue reconocido como Centro Público de Investigación mediante publicación en el 

de fecha 8 de agosto de 2001 , de acuerdo con la Ley para el Fomento de la 
(LEFICYT) crearía y ope raría un Fondo de Investigación Científica y Desarrollo 

Tecnológico , el cual se constituiría y administraría mediante la figura de Fideicomiso . 

El 30 de septiembre del año 2002 , se firma el contrato de Fideicomiso de Adminis tración e inversión No. 167304, para 
apoyo a la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Colegio de Postgraduados , celebrado entre el Colegio de 

Postgraduados como el Fideicomitente y/o Fideicomisario , y por otra parte , HSBC México , S.A . Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financieros HSBC , como el Fiduciario ; modificándose este contrato en dos ocasiones , la primera el 2 de 
diciembre de 2005 (primer convenio modificatorio) y la segunda el 10 de noviembre de 2006 . Rigiendo actualmente este 
Fideicomiso por su segundo convenio modif icatorio y las Reglas de Operación aprobadas mediante ACUERDO EXT . 08.01.19 de 
la Primera Sesión Extraordinaria de la H. Junta Directiva del Colegio de Postgraduados , celebrada el 17 de enero de 
2019 . 

El Fideicomiso Revocable de Administración e Inversión No . 167304 , para el Establecimiento y Operación de los Fondos 
para la Inves tigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Centro Público Colegio de Postgraduados , no cuenta con 
estructura orgánica ni personal propio para su funcionamiento; según lo establecido en la fracción VII del artículo 26 
de la Ley de Ciencia y Tecnología. 

El Fideicomiso tiene como ob jeto lo siguiente: 
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El otorgamiento de apoyos y financiamiento , con cargo a los recursos que conformen el patrimonio y hasta donde este 
alcance para: 

• Actividades directamente vinculadas al desarrollo de la investigación científica y tecnológica 

• Rea l ización de Proyectos de I nvestigación científic a y modern i zación , así como de innovación y desarrollo 

tecnológico . 

Creación y mantenimiento de instalaciones de investigación , su equipamiento y el suministro de materiales ; 

El otorgamiento de becas y formación de recursos humanos especializados ; 

El otorgamiento de Incentivos extraordinarios a los investigadores que participen en los Proyectos; 

El financiamiento de asociaciones estratégicas , alianzas tecnológicas , consorcios , o empresas privadas de 
base tecnológica; 

Financi amiento de contratación de personal por tiempo determinado , para los Proyectos , sin que ello 
implique la regularización de dicha contratación pre sente o futura . 

Divulgación de la ciencia y la tecnología ; y 

Otros propósitos directamente vinculados con los Proyectos . 

El Patrimonio del Fideicomiso estará integrado por: 

Todos los recursos que lo conforman . 

El margen otorgado al Colegio proveniente de los proyectos. 

Las aportaciones futuras que realice el Fideicomitente y/o los Aportantes. 

Los productos financieros, interese o rendimientos que se obtengan por la inversión y re inversión de los 
recursos que integran las subcuentas que conforman el patrimonio del Fideicomiso . 

Los recursos provenientes de los ahorros que se produzcan con el desarrollo de los Proyectos . 

Cualqui er otra aportación no prevista en el acto constitutivo del Fideicomiso , previo acuerdo de las 
partes . 

El monto de los recursos provenientes de conveni os celebrados con instituciones 

sectores Público, en sus tres niveles de Gobierno (Federal , Estatal y Municipal); 
nacionales , como extranjeros. 
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Las trasferencias, subsidios , participaciones , donaciones , legados y en general con los ingresos que 
obtenga por cualquier aportación a los que se deriven de cualquier actividad en el cumplimiento de su 
objeto . 

Las aportaciones que efectúen en su caso , los Fidei comisarios, por conducto del Fideicomitente , sin que 
adquiera la calidad de Fideicomitentes . 

El Fideicomiso opera 2 tipos de Proyectos: 

• Proyectos de Invest i gación Científic a (PIC). Son aquellos de índole interna para patrocinar proyectos que aporten 
a la investigación científica, una vez que fueron evaluados por la Comisión de Evaluación y autorizados por el 

Comité del Fideicomiso . 

• Proyectos de Investigación Vinculados (PIV). Son aquellos que se establecen con externos y cuyos remanentes 
incrementan el patrimonio del Fideicomiso , a fin de que se puedan incrementar los apoyos a los PIC en beneficio 
de la sociedad . 

Las cuentas de orden autorizadas por el Órgano Interno de Control en el Colegio de Postgraduados en el ejercicio 2006 
(hace 12 años aproximadamente), incluyen los saldos de las cuentas y los movimientos de los proyectos según su 
clasificación . 

Los proyectos PIC , se derivan de convocatorias internas , la última en autorizarse por el Comité de Fideicomiso fue en el 
año 2013 . 

Referente a los proyectos PIV, estos movimientos al igual que los PIC , son los saldos de los movimientos por proyecto 
que se c ontabilizan en las pólizas de diario , los cuales se determinan de los ingresos y egresos de los proyectos 
convenidos con terceros 

1 
10.REPORTE DE RECAUDACIÓN 

Al 31 de diciembre de 2018 "Sin información que revelar" 
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11.INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA 

Al 31 de diciembre de 2018 "Sin información que revelar" 

12 . CALIFICACIONES OTORGADAS 

Al 31 de diciembre de 2018 "Sin información que revelar" 

13 . PROCESO DE MEJORA 

De acuerdo al Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional (SCII) 2018 , respecto a 
los Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de mejora comprometidas en el año inmediato 
anterior en relación a los esperados , el COLPOS percibe que la participación efectiva de los Servidores Públicos 
responsables de la supervisión y seguimiento al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) , así como de los 
responsables de los distintos Procesos Prioritarios y el permanente apoyo del Órgano Interno de Control en el Colegio de 
Postgraduados, han dado como resultado un porcentaje de cumplimiento general del 100% derivado de la Evaluación del 
SCII , y del 77 . 6% de cumplimiento general, con base en la evidencia . 

Cabe señalar que algunas circunstancias externas a la institución , impidieron cumplir al cien por ciento con los 
elementos de control relacionados a "la autorización de la nueva estructura organizacional", a "la actualización y 
registro de los Perfiles de puestos" , a "la publicación de la nueva Misión y Visión I nstitucionales" y al tema de "la 
armonización contable" . 

Sin embargo , atendiendo las Disposiciones emitidas por la Secretaría de la Función Pública, y definidas en el Acueido 
publicado en Materia de Control Interno, se continuará con la estrategia implementada de mayor supervisión 
seguimiento , buscando darles puntual atención en el PTCI 2019 . 

7 
14 . INFORMACION POR SEGMENTOS 

Al 31 de diciembre de 2018 "Sin información que revelar" 

15.EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE 
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Al 31 de diciembre de 2018 "Sin información que revelar" 

16.PARTES RELACIONADAS 

Se informa que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones 

financieras y operativas del COLPOS. 

17.REPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACION CONTABLE 

La Información Contable está firmada por funcionarios competentes y se presenta Bajo protesta de decir verdad, 

declarando que los Estados F~nancieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. 

~ 
Autorizó: Mtro. / Cailos Dueñas Hernández Elaboró: L.C. Socorro 7sánchez Castro 

Cargo: Director de Finanzas Cargo: Jefa del Departamento de Contabilidad y 

Control Presupuestal 

------· 
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C.P. 03100, Benito Juárez, Ciudad de México 

T. +52 (SS) 3687-2700 
E. oma@oma.com.mx 

www.oma.com.mx 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

A la Secretaría de la Función Pública 

A la H. Junta de Gobierno del 
Colegio de Postgraduados 

Opinión 

Hemos auditado los estados e información financiera presupuestaria del Colegio de Postgraduados 
(Colegio o COLPOS), correspondientes al ejercicio presupuestario comprendido del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2018, que comprenden los estados analítico de ingresos; de ingresos de flujo de efectivo; 
de egresos de flujo de efectivo; analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación 
administrativa; analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación económica y por objeto 
del gasto; analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación funcional programática, así 
como las notas explicativas a los estados e información financiera presupuestaria que incluyen un 
resumen de las políticas presupuestarias significativas. 

En nuestra opinión, los estados e información presupuestaria adjuntos del Colegio, mencionados en el 
párrafo anterior, están preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) y en la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría (LFPRH) y su Reglamento. 

Fundamento de la opinión 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría 
(NIA). Nuestras responsabilidades, de acuerdo con estas normas, se describen con más detalle en la 
sección "Responsabilidades del auditor para la auditoría de los estados e información financiera 
presupuestaria" de nuestro informe. Somos independientes del COLPOS de conformidad con el Código 
de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. , junto con los requerimientos de 
ética que son aplicables a nuestras auditorías de los estados financieros presupuestarios en México, y 
hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y 
con el Código de Ética Profesional. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido 
proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión. 

Párrafo de énfasis base de preparación y utilización de este informe 

Los estados e información financiera presupuestaria adjuntos, fueron preparados para cumplir con los 
requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta el Colegio 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. 
Nuestra opinión no se modifica por esta cuestión . 



Otras cuestiones 

MOORE STEPHENS 

OROZCO MEDINA & ASOCIADOS 
Contadores Públicos y Asesores de Negocios 

La administración del COLPOS ha preparado un juego de estados financieros al y por el año terminado el 
31 de diciembre de 2018, de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera que 
están establecidas en la LGCG, sobre los cuales emitimos una opinión no modificada, con fecha 15 de 
marzo de 2019, conforme a las NIA. 

Los estados armonizados adjuntos y el gasto por categoría programática se presentan para dar 
cumplimiento a los "Lineamientos para la integración de la Cuenta Pública 2018", emitidos mediante 
Oficio Nº 309-A.-008/2019 de la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

Responsabilidades de la administración y de los encargados del gobierno de la entidad sobre los 
estados e información financiera presupuestaria 

La administración es responsable de la preparación de los estados e información financiera 
presupuestaria adjuntos de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su 
Reglamento, y del control interno que la administración consideró necesario para permitir la preparación 
de los estados e información financiera presupuestaria libre de incorrección material debida a fraude o 
error. 

Los encargados del gobierno del Colegio de Postgraduados son responsables de la supervisión del 
proceso de información financiera del COLPOS. 

Responsabilidades del auditor sobre la auditoría de los estados e información financiera 
presupuestaria 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre de que los estados financieros, en su 
conjunto, se encuentran libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de 
auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es 
una garantía, de que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría 
siempre detecté una incorrección material cuando exista. Las incorreciones pueden deberse a fraude o 
error y son consideradas materiales si individualmente, o en su conjunto, puede preverse razonablemente 
que influyan en las decisiones económicas que los usuarios hacen basándose en los estados financieros. 

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos 
nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la 
auditoría. También: 

Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a 
fraude o error, diseñamos y aplicamos los procedimientos de auditoría para responder a esos riesgos y 
obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada para obtener una base para nuestra opinión. El 
riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es ·mayor que en el caso de una 
incorrección material por error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, manifestaciones 
intencionalmente erróneas, omisiones intencionales o la anulación del control interno. 

Obtenemos conocimiento del control interno importante para la auditoría con el fin de diseñar los 
procedimientos de auditoría que consideramos adecuados en las circunstancias, y no con la finalidad de 
expresar una opinión sobre la eficacia del control interno del Colegio. 
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Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones 
contables, así como las revelaciones hechas por la administración del Colegio. 

Nos comunicamos con los responsables del gobierno del Colegio de Postgraduados en relación , entre 
otras cuestiones, con el alcance planeado y el momento de realización de la auditoría y los hallazgos 
importantes de la misma, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que 
identificamos durante nuestra auditoría . 

Benito Juárez, Ciudad de México, a 15 de marzo de 2019 

OROZCO MEDINA Y ASOCIADOS, S.C. 

CPC y PCF M;guel ' º Med;na 
Socio Responsáole de la Auditoría 
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IMPUESTOS 

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 

DERECHOS 

PRODUCTOS 

CORRIENTE 

CAPITAL 

APROVECHAMIENTOS 

CORRIENTE 

CAPITAL 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS 

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 

TOTALll 

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo. 
Fuente: El ente público. 

ConfaDmaa 

Cuenta Pública 2018 

CUENTA PÚBLICA 2018 
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS 

IZC COLEGIO DE POSTGRADUADOS 
(PESOS) 

:ITofmi.-,:il ,.W,., ~~ ltiilt!®!l %.llll~@m ®Dm!Jili> ~·\n;ll ., . 
{oil~ (fil t'jt1; S'li!l"l'! (1-rn rli'a1 r~l"I.¡¡; ;.-i 

o o o o o o 
o o o o o o 
o o o o o o 
o o o o o o 
o o o o o o 
o o o o o o 
o o o o o o 
o o o o o o 
o o o o o o 
o o o o o o 

12,000,000 o 12,000,000 12,000,000 8,474,735 -3,S2S,26S 

o o o o o o 
1,35S,848,336 18,747,199 l,374,59S,S3S l ,374,S95,S3S l,374,S95,535 18,747,199 

o o o o o o 
1,367,848,336 18,747,199 1,386,595,535 1,386,595,535 1,383,070,270 

INGRESOS EXCEDENTES 15,221,934 

r.l!W '1MlfiH/!l'Wi' 1~trl,fi.l!l!i ™.!~ - ---
~ _ "' r•"· , •· rf', ~ 11 

1,355,848,336 18,747,199 1,374,595,535 1,374,595,535 1,374,595,535 18,747,199 

o o o o o o 
o o o o o o 
o o o o o o 
o o o o o o 
o o o o o o 
o o o o o o 
o o o o o o 
o o o o o o 
o o o o o o 
o o o o o o 

1,355,848,336 18,747,199 1,374,595,535 1,374,595,535 1,374,595,535 1 8,747,199 

12,000,000 o 12,000,000 12,000,000 8,474,735 -3,525,265 

o o o o o o 
12,000,000 o 12,000,000 12,000,000 8,474,735 -3 ,525,265 

o o o o o o 
o ' º / o o o o 
o \ o o o o o 

l,367,848,336 18,747,19\f 1,386,595,535 1,386,595,535 1,383,070,270 

INGRESOS EXCEDENTES 15,221,934 

COLEGIO DE POSTGRADU Página l de 1 



CUENTA PÚBLICA 2018 
INGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO 

PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS 
08 AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN (AHORA AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL) 

IZC COLEGIO DE POSTGRADUADOS 
(PESOS) 

TOTAL DE RECURSOS11 l,367,848,336 l,386,S9S,S3S 

DISPONIBILIDAD INICIAL o o 
CORRIENTES Y DE CAPITAL 12,000,000 12,000,000 

VENTA DE BIENES o o 
INTERNAS o o 
EXTERNAS o o 

VENTA DE SERVICIOS 12,000,000 12,000,000 

INTERNAS 12,000,000 12,000,000 

EXTERNAS o o 
INGRESOS DIVERSOS o o 

INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS o o 
PRODUCTOS FINANCIEROS o o 
OTROS o o 

VENTA DE INVERSIONES o o 
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS o o 
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS o o 

INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS o o 
POR CUENTA DE TERCEROS o o 
POR EROGACIONES RECUPERABLES o o 

SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES l,3SS,848.336 1,37 4,S9S,S3S 

SUBSIDIOS o o 
CORRIENTES o o 
DE CAPITAL o o 

APOYOS FISCALES 1,355,848,336 1,374,595,535 

CORRI ENTES 1,355,848,336 1,374,595,535 

SERVICIOS PERSONALES 711,189,35 7 729,936,556 

OTROS 644,658,979 644,658,979 

INVERSIÓN FÍSICA o o 
INTERESES. COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA o o 
INVERSIÓN FINANCIERA o o 
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS o o 

SUMA DE INGRESOS DEL AÑO l,367,848,336 l,386,S9S,S3S 

ENDEUDAMIENTO (0 DESENDEUDAMIENTO) NETO o 
~I INTERNO o 

EXTERNO o o 

l,383,070,270 

o 
8,474,736 

o 
o 
o 

8,474,736 

8,474,736 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

1,37 4,S9S,S34 

o 
o 
o 

1,374,595,5 34 

1,374,595,534 5--
1,007,834,559 

o 
o 



CUENTA PÚBLICA 2018 
INGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO 

PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS 
08 AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN (AHORA AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL) 

IZC COLEGIO DE POSTGRADUADOS 
(PESOS) 

r~ 1 ~1~J 
1/ Las sumas parciales y tot al pueden no coincidir debido al redondeo. 
Fuente: Estimado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secret aría de Hacienda y Crédito Público; Recaudado, el ente público. 

Bn .o proteotct;i de d•!<::.ir verdi>d decl<lr·.1:t.os q1Je _os Estados f _nlr:cí~ro::; y 5us :iot .,:.-; , .<:c-r razonnblenenle corrl!'ctos '/ sor. 
~spon:sabl l.iddd del emisor 

Revisó Autorizó 

~ 
~ 

:ic . Gabriel Martl.nez H~. 

mento ae Secre~ario Administr 
ol Presuouestal 

;: 



CUENTA PÚBLICA 2018 
EGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO 

PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS 
08 AGRICULTURA, GANADERÍA. DESARROLLO RURAL. PESCA Y ALIMENTACIÓN (AHORA AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL) 

IZC COLEGIO DE POSTGRADUADOS 
(PESOS) 

(i+J~ ~ I~ 117.:.\'!ti.U 

TOTAL DE RECURSOS11 1,367,848,336 l,386,S9S,S35 

GASTO CORRIENTE 1,367,848,336 l,386,S9S,S3S 

SERVICIOS PERSONALES 711,189,3S7 729,936,5S6 

DE OPERACIÓN 6S6,658,979 656,658,979 

SUBSIDIOS o o 
OTRAS EROGACIONES o o 

PENSIONES Y JUBILACIONES o o 
INVERSIÓN FÍSICA o o 

BIENES MUEBLES E INMUEBLES o o 
OBRAPÜBLICA o o 
SUBSIDIOS o o 
OTRAS EROGACIONES o o 

INVERSIÓN FINANCIERA o o 
COSTO FINANCIERO o o 

INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA o o 
INTERNOS o o 
EXTERNOS o o 

EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS o o 
POR CUENTA DE TERCEROS o o 
EROGACIONES RECUPERABLES o o 

SUMA DE EGRESOS DEL AÑO 1,367,848,336 1 ,386,595,535 

ENTEROS A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN o o 
ORDINARIOS o o 
EXTRAORDINARIOS o o 

DISPONIBILIDAD FINAL o o 
DIFERENCIAS CAMBIARIAS, AJUSTES CONTABLES Y OPERACIONES EN TRÁNSITO o o 

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo. 
fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Presupuesto Pagado, el ente público. 

B~jo pr oticsla de- dr:?cJ.r ve.td~d decl.lratr.os que lo.s E.u t.ado:s Financif!tros y :!'Ut; :10-loil.s , son ruzo:in.blt".':ientic cor.reclo.s y son 
responsdbilidad del emisor 

R Auto::: izó 

~ 
M 

1,383,070,270 

1 ,383,070,270 

l,007,834,SS9 

37S,235,711 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

1,383,070,270 

o 
o 
o 
o 
o 

ei: L. . C. Socorro sti r!fhez Castro 
Jefa del Departamento de 

Contabilidad y Control Presupuesta! 
Secretario Administrativo 



TOTAL 

CUENTA PÚBLICA 2018 

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 11 

08 AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL. PESCA Y ALIMENTACIÓN (AHORA AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL) 
IZC COLEGIO DE POSTGRADUADOS 

(PESOS) 

1,367,848,336 1,386,595,535 1,383,070,270 1,3 8 3,070,2 70 
l.! La:> ~urna::; patud1e::; y LOLdl µueuer1 no crnriuu1r uernuo cu reuo11ueu. 

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público. 

B<i10 p=otesl 

L . C . 

Con 

e d~c~r verdnd de~l~r<ll",os que los Estados F_nanci~ros y sus ~ol~s , so~ ra~o~2lhlc~enlc co:reclos y SQn 
respons~bilid~d del emisor 

Revisó 

:'~ 

al 

ez Lic . G 
s 

Autorizó 

3,525,265 

z 



Colegio de Postgraduados 

Total del Gasto 

CUENTA PÚBLICA 2018 

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA CARMONIZAD0)11 

08 AGRICULTURA. GANADERÍA. DESARROLLO RURAL. PESCA Y ALIMENTACIÓN (AHORA AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL) 
IZC COLEGIO DE POSTGRADUADOS 

(PESOS) 

1,367,848,336 18 ,747,199 1,386,595 ,535 1,383,070,270 

1,367 ,848,336 18,747,199 1,386,595 ,535 1,383,070,270 

11 Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo. 
21 Corresponde a las Economías Presupuestarias. 
Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público. 

1,383,070,270 

1,383,070,270 

B-~jo P!:Ol4!~l e decir verd<id ¿j~ra~o~ qu~ -º~ Est4dos F~n~ccie~os y 3us ~ot~z , so~ r~~on~bl~ncnLe co~r~cto~ y ~on 

espons11bil.1.d<1d del emisor 

L. C . Socor 
el 

Contabilidad y 

Revisó 

1 

Autorizó 

~ 
Lic . Gabriel Martinez 

Secretario Adminis 

3,525,265 

3,525,265 



CUENTA PÚBLICA 2018 
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GAST011 

08 AGRICULTURA. GANADERÍA, DESARROLLO RURAL. PESCA Y ALIMENTACIÓN (AHORA AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL) 
IZC COLEGIO DE POSTGRADUADOS 

(PESOS) 

TOTAL 1,367,848,336 1,386,595,535 1,383,070,270 

Gasto Corriente 1,367,848,336 1,386,595,535 1,383,070,270 

Servicios Personales 711,189,357 729,936,556 1,007,834,559 

1000 Servicios personales 711,189,357 729,936,556 1,007,834,559 

1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente 321,652,730 331,838,583 453,794,813 

1300 Remuneraciones ad icionales y especiales 208,471,016 216,978,897 284,926,250 

1400 Seguridad social 72,811,001 71,423,438 100,751,267 

1500 Otras prestaciones sociales y económicas 91,574,806 92,250,928 145,059,889 

1700 Pago de estímulos a servidores públicos 16,679,804 17,444,710 23,302,340 

Gasto De Operación 656,658,979 656.658,979 375,235,711 

2000 Materiales y suministros 90,489,754 109,931.330 88,066,562 

2100 Materiales de administración. emisión de documentos y artículos oficiales 31,921,517 42,536,718 35,146,186 

2200 Alimentos y utensilios 7,860,512 10,697,489 11,024.129 

2400 Materiales y artícu los de construcción y de reparación 13,642.624 15,009,570 12,855,677 

2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 18,062,640 18,138,003 9,632,884 

2600 Combustibles. lubricantes y aditivos 10,907,552 10,907,552 11,447,756 

2700 Vestuario, blancos. prendas de protección y artícu los deportivos 3,458,224 6,491,424 3,972,924 

2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores 4,636,685 6,150,574 3,987.006 

3000 Servicios generales 566,169,225 546,727,649 287,169,149 

3100 Servicios básicos 21,308,880 24,547,309 20,183,305 

3200 Servicios de arrendamiento 286,536,510 231,030,059 37,584 ,857 

3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 182,039,213 194,437,058 145,708,193 

3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales 10,508,800 10,8 22,076 6,276,591 

3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 36,231,088 48,758,687 38,658 ,342 

3600 Servicios de comunicación social y publicidad 745,200 745,200 111,246 

3700 Servicios de traslado y viáticos 12,236,827 19,697,267 14,111,468 

3800 Servicios oficiales 1,507,027 1,539,6 28 550,878 

1,383,070,270 3,525,265 

1,383,070,270 3,525,265 

1,007,834,559 -277 ,898,003 

1,007,834,559 -277,898,003 

453,794,813 -121,956,230 

284,926.2 50 -67,947,353 

100, 751,2 6 7 -29 ,327,829 

145,059,889 -52,808,961 

23,302,340 -5,857,630 

375,235,711 28 1,423,268 

88,066,562 21,864,768 

35,146,186 7,390,532 

11.024,129 -326,640 

12,855,677 2,153,893 

9,632,884 8,505 ,119 

11,447,756 -540,204 

3,972.924 2,518,500 

3,987,006 2,163,568 

287,169,149 259,558,50017 · 

20.183,305 4,364,004 

37,584,857 

145,708,193 

6,276,591 

38,658,342 1 10,100,34 

111,246 

14,111,4681 5,585,799 

550,878 988 ,750 

~ 



3900 Otros servicios generales 

Pensiones Y Jubilaciones 

Gasto De Inversión 

CUENTA PÚBLICA 2018 
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GAST011 

08 AGRICULTURA, GANADERÍA. DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN (AHORA AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL) 
IZC COLEGIO DE POSTGRADUADOS 

(PESOS) 

15,055,680 15,150,365 23,984,269 23,984,269 

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo. 
Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público. 

B·::tjo P!'.Ol<!:St·• d e 

Revisó 

_r verdctd d"cl.::tc'l<'.'.OS que :os Estado:s F_nanci,.ros y "''" :totns , .:;o!' r.lZ O:t'lblenenle correctos y sen 
r"~Ponsobiliddd del emisor 

Autorizó 

~ 
M 

Secretario Adminis 
al 

-8.833,904 

z 



CUENTA PÚBLICA 2018 

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA CARMONIZAD0)11 

08 AGRICULTURA. GANADERÍA. DESARROLLO RURAL. PESCA Y ALIMENTACIÓN (AHORA AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL) 
IZC COLEGIO DE POSTGRADUADOS 

Gasto Corriente 

Total del Ciasto 

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo. 
2/ Corresponde a las Economías Presupuestarias. 

(PESOS) 

1.367,848,336 

1,36 7 ,848,336 

18.747,199 1,386,595 ,535 

18,747,199 1,386,595,535 

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público. 

1 ,383.070.270 

1,383,070,270 

1,383,070,270 

1,383,070,270 

Bnjo pr~te~l~ d~ d~cir vcrd~d declar~~os qu~ _o5 E3lados F~n~r:ci~ros y S\J3 ~ot~s , son cazo~~bl~n~nte co:t~~tos y se~ 
tesponsdbilid~d del emisor 

Revisó 

L. C. Socorro 
Jeta del 

Contabili al 

Autorizó 

(1 z 

3,525,265 

3,525,265 



CUENTA PÚBLICA 2018 

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (ARMONIZAD0)11 

08 AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN (AHORA AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL) 
IZC COLEGIO DE POSTGRADUADOS 

(PESOS) 

Servicios personales 711,189,357 18,747,199 729,936,556 1,007,834,559 

Remuneraciones al personal de carácter permanente 321,652,730 10,185,853 331,838,583 453.794,813 

Remuneraciones adicionales y especiales 208,471,016 8,507,881 216,978,897 284,926,250 

Seguridad social 72,811,001 -l,387,S63 71,423,438 100,751,267 

Otras prestaciones sociales y económicas 91,574,806 676,122 92,250,928 145,059,889 

Pago de estímulos a servidores públicos 16,679,804 764,906 17.444,710 23,302,340 

Materiales y suministros 90,489,754 19,441,576 109,931,330 88,066,562 

Materiales de administración. emisión de documentos y artículos oficiales 31,921,517 10,615,201 42,536,718 35,146,186 

Alimentos y utensilios 7,860,512 2,836,977 10,697,489 11.024,129 

Materiales y artículos de construcción y de reparación 13,642,624 1,366,946 15,009,570 12,855,677 

Productos químicos. farmacéuticos y de laboratorio 18.062,640 75,363 18,138,003 9,632,884 

Combustibles, lubricantes y aditivos 10,907,552 10,907,552 11.447.756 

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 3,458.224 3,033,200 6.491,424 3,972,924 

Herramientas. refacciones y accesorios menores 4,636,685 1.513.889 6,150,574 3,987,006 

Servicios generales 566,169,225 -19,441,576 546,727,649 287,169,149 

Servicios básicos 21.308,880 3.238,429 24,547,309 20,183,305 

Servicios de arrendamiento 286,536,510 -55,506,451 231,030,059 37,584.857 

Servicios profesionales. científicos. técnicos y otros servicios 182,039.213 12,397 ,845 194.43 7 ,058 145,708,193 

Servicios financieros, bancarios y comerciales 10.508,800 313,276 10.822.076 6,276,591 

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 36,231.088 12,527,599 48,758,687 38,658,342 

Servicios de comunicación social y publicidad 745,200 745,200 111.246 

Servicios de traslado y viáticos 12.236,827 7,460.440 19,697,267 14,111,468 

Servicios oficiales 1.507,027 32,601 1.5 39,628 550,878 

Otros servicios generales 15,055,680 94,685 15,150,365 23,984,269 

Total del Gasto 1 1,367,848,336 I 18,747,1991 1,386,595,5351 1,383,070,2701 

l,007,834,559 -277,898,003 

453.794.813 -121,956,230 

284,926,250 -67,947,353 

100,751,267 -2 9,32 7,829 

145,059,889 -52,808,961 

23.302,340 -5,857,630 

88,066,562 21,864,768 

35,146.186 7,390,532 

11,024,129 -326,640 

12,855,677 2,153,893 

9,632,884 8,505,119 

11.447,756 -540,204 

3,972,924 2,518,500 

3,987,006 2,16 3,568 

287,169,149 259.558,500 

20,183,305 4,364,004 

37,584,857 193,445,202 

145,708,193 48,728,865 

6,276,591 

38,6 58 ,342 

111.246 

14,111,468 

550,878 

23,984.269 

1,383,070,2701 3,525,265 



CUENTA PÚBLICA 2018 

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO CARMONIZAD0)11 

08 AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL. PESCA Y ALIMENTACIÓN (AHORA AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL) 
IZC COLEGIO DE POSTGRADUADOS 

(PESOS) 

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo. 
2/ Corresponde a las Economías Presupuestarias. 

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público. 

Cent 

B.:>io ProL"sta de d~ric ve.r:d<>d d<!cl.lr .. ur.o!; que l.os E:st.ldo~' F_nancieros y :sus :-tolas , ,;or. r<lzo:-t11.bl"::ienle co::rectos '/ son 
responsdbilid3d del emisor 

M z 

al 

Lic . G 
Secre 

Autorizó 

~ 
ez 



3 ! 04 

3 1 04 

3 1 04 

3 1 04 

' I 04 
3 04 
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1ºº' 
3 04 001 

3 04 001 

3 04 001 

' 1 º4 1ºº' 3 04 001 

3 1 041001 

3 1 0410011 0001 

' I 04 lºº'I 0001 
3 04 001 0001 

3 04 001 0001 

3 04 001 0001 
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3 04 001 0 001 

('!%J 

TOT Al APROBADO 

TOT Al MODIFICADO 

TOT Al DEVENGADO 

TOTAL PAGADO 

Porcentaje Pag/ Aprob 

PorcentajePag/Modif 

Gobierno 

Aprobado 

Modificado 

Devengado 

Pagado 

PorcentajePag/Aprob 

Porcentaje Pag/Modif 

Coordinación de la Política de Gobierno 

Aprobado 

Modificado 

Devengado 

Pagado 

Porcentaje Pag/ Aprob 

Porcentaje Pag/Modif 

Función Pública 

Aprobado 

Modificado 

Devengado 

Pagado 

PorcentajePag/Aprob 

Porcentaje Pag/Modif 

Función pUblica y buen gobierno 

Aprobado 

Modificado 

Devengado 

Pagado 

PorcentajePag/Aprob 

PorcentajePag/Modif 

Apoyo a la Función Pública y Buen 
Gobierno 

Aprobado 

Modificado 

Devengado 

Pagado 

PorccntajePag/Aprob 

Porcentaje Pag/Modif 

3 04 001 0001 IZC Colegio de Postgraduados 

3 04 001 0 001 IZC Aprobado 

3 04 001 0001 IZC Modificado 

3 04 001 0001 IZC Devengado 

3 04 001 0001 IZC Pagado 

3 04 001 0001 lZC PorcentajePag/Aprnb 

3 04 001 0 00 1 lZC PorcentajePag/Modif 

Desarrollo Social 

Aprobado 

Modificado 

Devengado 

711,189,357 

729,936,SS6 

1,007,834,559 

1,007,834 .559 

141.7 

138.l 

1,154,249 

1,154,249 

4,764,504 

4,764,504 

412 .8 

412.8 

1,154,249 

1.154,249 

4,764,504 

4,764,504 

412.8 

412.8 

1,154,249 

1,154,249 

4,764,504 

4,764,504 

412.8 

412.8 

l ,IS4,249 

1,154,249 

4,764,504 

4,764,504 

412.8 

412.8 

1,154,249 

1,154,249 

4,764,504 

4,764,504 

4 12.8 

412.8 

1.154.249 

1,154 .249 

4,764,504 

4,764,504 

412.8 

412.8 

710,035,108 

728,782,307 

1,003,070,055 

CUENTA PÚBLICA 2018 

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA l.! 
08 AGRICUl TURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN (AHORA AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL) 

IZC COLEGIO DE POSTGRADUADOS 

656,658,979 

656.658,979 

375,235,711 

375,235,711 

57 .1 

57.1 

1.205,039 

1,205,039 

536,222 

536,222 

44 .5 

44.S 

1,205,039 

1.205,039 

536,222 

536,222 

44 .S 

44.5 

1.205 ,039 

1.205,039 

536,222 

536,222 

44.S 

44.5 

1.205 .039 

1,205,039 

536.222 

536,222 

44.5 

44.5 

1,205.039 

1,205,039 

536,222 

536,222 

44.5 

44.S 

1.205,039 

1.205,039 

536,222 

536,222 

44.5 

44.5 

655 ,453 ,940 

655,453 ,940 

37 4,699,489 

i{; i'i~ lfr 

<PESOS) 

1.367,84 8,336 

1.386,595,535 

1,383.070,270 

1.383.070.270 

101.1 

99.7 

2,359,288 

2,359,288 

5,300,726 

5,300,726 

224.7 

2.359,288 

2,359,288 

5,300,726 

5.300,726 

224.7 

224.7 

2.359,288 

2,359,288 

5.300,726 

5 ,300,726 

224.7 

224.7 

2,359,2 88 

2,359,288 

5 ,300,726 

5,300,726 

224.7 

224.7 

2,359,288 

2,359,288 

5.300,726 

5,300,726 

224.7 

224.7 

2,359,288 

2,3$9,288 

5,300,726 

5,300,726 

224.7 

224.7 

1,365,489,048 

1,384,236,247 

1.377,769,544 

1\1 :;;.!) 

1.367.848,336 

1,386,595,535 

1.383,070,270 

1,383,070,270 

101.1 

99.7 

2,359,288 

2.359,288 

5,300,726 

5,300.726 

224.7 

224.7 

2,359,288 

2,359,288 

S,300.726 

5.300,726 

224.7 

224.7 

2,359,288 

2,359,288 

5,300,726 

5,300,726 

224.7 

224.7 

2,359.288 

2,359.288 

5,300,726 

5,300,726 

224.7 

224.7 

2,359,288 

2.359,288 

5,300,726 

5,300.726 

224.7 

224.7 

2,359,288 

2,359,288 

5,300,726 

5.300,726 

224.7 

224.7 

1,365,489,048 

1.384.236.247 

1,377,769,544 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ií;.r•" ~ 

~ 



5 1 04 

5 M 

5 M 

5 M 

5 M 

5 M 

5 M 

SM

SM~ 

SM

SM

SM

SM

SM-

5 04 002 MOOl 

5 04 002 MOOl 

5 04 002 MOOl 

5 04 002 MOOl 

5 04 002 MOOl 

5 04 002 MOOl 

5 04 002 MOOl 

Pagado 

PorcentajePag/Aprob 

Porcentaje Pag/Modif 

Educación 

Aprobado 

Modificado 

Devengado 

Pagado 

Porcentaje Pag/ Aprob 

POf"centajePag/Modif 

Posgrado 

Aprobado 

Modificado 

Devengado 

Pagado 

PorcentajePag/Aprob 

PorcentajePag/Modlf 

Servicios de apoyo administrativo 

Aprobado 

Modificado 

Devengado 

Pagado 

Porcentaje Pag/ Aprob 

Porcentaje Pag/Modif 

Actividades de apoyo administrativo 

Aprobado 

Modificado 

Devengado 

Pagado 

Porcentaje Pag/ Aprob 

Porcentaje Pag/Modif 

5 04 002 MOOl IZC Co!egiodePostgraduados 

5 04 002 MOOl lZC Aprobado 

5 04 002 MOOl 1ZC Modificado 

5 04 002 MOOl IZC Devengado 

5 04 002 MOOl lZC Pagado 

5 04 002 MOOl IZC Porcentaje Pag/Aprob 

5 04 002 MOOl IZC Porcentaje Pag/Modif 

5 1 04 1005 I 1 Educación agropeOJaria de posgrado 

5 04 005 

5 04 005 

5 04 005 

5 04 005 

5 04 005 

5 04 005 

5 l 04 loosl eoo1 

5 04 005 EOOl 

5 04 005 E001 

5 04 005 EOOl 

5 04 005 EOOl 

5 04 005 E001 

5 04 005 EOOl 

Aprobado 

Modificado 

Devengado 

Pagado 

Porcentaje Pag/ Aprob 

Porcentaíe Pag/Modif 

Desarrollo y ap~cadón de programas 
educatiYOs en materia agropecuaria 

Aprobado 

Modificado 

Devengado 

Pagado 

Porcentaje Pag/ Aprob 

Porcentaje Pag/Modif 

1.003,070,055 

141.3 

137.6 

710,035,108 

728,782,307 

1,003,070,055 

1,003,070,055 

141.3 

137.6 

710,035,108 

728.782,307 

1.003,070,055 

1.003,070,055 

141.3 

137.6 

64.241,008 

64.241,008 

5,394,067 

5,394,067 

8.4 

64,241,008 

64,241.008 

5,394,067 

5,394,067 

8.4 

8.4 

64,241,008 

64,241,008 

5 ,39 4,067 

5,394,067 

8.4 

8.4 

645,794,100 

664,541.299 

997,675,988 

997.675,988 

154.5 

150.l 

645,794,100 

664,541,299 

997,675,988 

997,675,988 

154.5 

150. l 

CUENTA PÚBLICA 2018 
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL~PROGRAMÁTICA 11 

08 AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN (AHORA AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL) 
IZC COLEG!O DE POSTGRADUADOS 

374,699,489 

57 .2 

57.2 

655,453,940 

655.453,940 

374,699,489 

374.699,489 

57,2 

57.2 

655,453,940 

655.453,940 

374,699.489 

374,699,489 

57.2 

57.2 

655.453,940 

655.453,940 

374,699.489 

374,699,489 

57 .2 

57.2 

655,453,940 

655.453,940 

374,699,489 

374,699,489 

57.2 

57.2 

~ l 

(PESOS) 

1,377,769,544 

100.9 

99.5 

1,365 ,489,048 

1,384 ,236,247 

1,377,769,544 

1,377 ,769,544 

100,9 

99.5 

1,365,489,048 

1,384,236,247 

1.377.769,544 

1,377,769,544 

100.9 

99.S 

64,241 ,008 

64,241,008 

5.394.067 

5,394,067 

8.4 

8.4 

64,241,008 

64.241.008 

5,394,067 

5.394,067 

8.4 

8.4 

64,241.008 

64,241,008 

5,394,067 

5,394,067 

8.4 

1,301.248,040 

1.319,995,239 

1.372.375.477 

1,372,375.477 

105.S 

104.0 

1.301.248,040 

1,319.995,239 

1,372,375,477 

1.372.375.477 

105.5 

104.0 

..:.VI 1' "" "'-

1,377,769,544 

100.9 

99.5 

1.365,489,048 

1,384,236,247 

1,377,769,544 

1.377,769.544 

100.9 

99.5 

1.365.489,048 

1.384,236.247 

1,377.769,544 

1,377,769,544 

100.9 

99.S 

64,241,008 

64,241,008 

5.394,067 

5,394,067 

8.4 

8.4 

64,241,008 

64,241.008 

5,394,067 

5,394.067 

8.4 

8.4 

64,241,008 

64,241.008 

5,394,067 

5,394,067 

8.4 

8.4 

1,301,248.040 

1,319,995,239 

1,372,375,477 

1,372,375,477 

105.5 

104.0 

1.301,248,040 

1.319.995,239 

1.372,375.477 

1.372.375,477 

105.5 

104.0 

l!L 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

~ " 
l 

~ 
' 

{ 

I 
W7 



5 04 005 EOO l IZC Colegio de Postgraduados 

5 04 005 EODl IZC Aprobado 645,794,100 

5 04 00 5 EOO l IZC Modificado 664,541,299 

5 04 005 EOOl IZC Devengado 997,675,988 

5 04 005 EOOl IZC Pagado 997,675,988 

5 04 005 EOOl IZC Pofcentaje Pag/ Aprob 154.5 

5 04 005 EOOl lZC Porcentaje Pag/Modif 150.1 

CUENTA PÚBLICA 20 18 
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA 11 

08 AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN (AHORA AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL) 
IZC COLEGIO DE POSTGRAOUAOOS 

(PESOS) 

L ·1 ~1~~ ¡;¡. _, tl ~~--:: .. 

655.453,9 40 1.301.248,040 

655.453,940 1,319,995,239 

374.699,489 1,372,375,477 

374,699,489 1,372,375.477 

57.2 105.5 

57.Z 104.0 

1.301.248,0401 
1,319.995 ,239 

1.372.375,4 77 

l.372.375 ,477 

105.5 

104.0 

l/ Las sumas p<irciales y total pueden no coincidir debido al redondeo. El símbolo -o- corresponde a porcentajes menores a 0.05% o mayores a 500%. 
fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globaliza dores de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado. el ente público. 

Con 

B·ljo p : oteslii de d<!c.ir v<!rd·1d d"'" lara:t.o<' qu., !os E:;l.:.do:; r .nar.cieros y s•J:> :1ott1s , sor. rD.::0:1abl<'r:tente co:reetos }' .:ion 
r.,spons~b1lidad del emisor 

L. C. 
Jef 
ili 

Socorrl Sánchez Castro 
del Oepórtamento de 

y control Presupuestal 

M 

Autorizó 

~ 
Lic . Gabriel Martine:: Hernán 

Secretario Administt'ativo 

,., 

.f 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

;: 



CUENTA PÚBLICA 2018 

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (ARMONIZAD0)11 

08 AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN (AHORA AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL) 
IZC COLEGIO DE POSTGRADUADOS 

Gobierno 

Coordinación de la Política de Gobierno 

Desarrollo Social 

Educación 

Total del Clasto 

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo. 
2/ Corresponde a las Economías Presupuestarias. 

(PESOS) 

2,359,288 

2,359,288 

1,365,489,048 

1,365,489,048 

1,367,848,336 

2,359,288 

2,359,288 

18,747,199 1,384,236,247 

18,747,199 1,384,236,247 

18,747,199 1,386,595,535 

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público. 

5,300,726 

5,300,726 

1,377,769,544 

1 ,377,769,544 

1,383,070,270 

5,300,726 

5 ,300,726 

1,377,769,544 

1 ,377,769,544 

1,383,070,270 

Bajo p::ote:<l·~ de decJ.r verd·~d duclar.i:r.os que !os 
tes 

nol<s , ~on razonabl~Menle co::reclos y ~or. 

Con l 

Ntro . Carlos 
Oireclot 

ez 

Aul:orizó 

~ 
e:: 

Seer e ativo 

-2,941,438 

-2 ,941,438 

6,466,703 

6,466.703 

3,525,265 



lrri' 

M 

M 

M 

M 

M 

.:. 
'•l 

Programas Federales 

TOTAL APROBADO 

TOTAL MODIFICADO 

TOTAL DEVENGADO 

TOTAL PAGADO 

Porcentaje Pag/ Aprob 

PorcentajePag/Modif 

Desempeño de las Funciones 

Aprobado 

Modificado 

Devengado 

Pagado 

Porcentaje Pag/ Aprob 

Porcentaje Pag/Modif 

Prestación de Servicios Públicos 

Aprobado 

Modificado 

Devengado 

Pagado 

Porcentaje Pag/ Aprob 

PorcentajePag/Modif 

001 
l Desar~ollo y apl icaci_ón de programas educativos en 
matenaagropecuana 

0 01 ¡Aprobado 

001 Modificado 

001 1º"'"'"'º 001 Pagado 

001 Porcentaje Pag/Aprob 

001 PorcentajePag/Modif 

Admirlstrativos y de Apoyo 

Aprobado 

Modificado 

Devengado 

Pagado 

Porcentaje Pag/ Aprob 

Porcentaje Pag/Modif 

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la 
eficiencia institucional 

Aprobado 

Modificado 

Devengado 

Pagado 

M 1 IPorcentajePag/Aprob 

M PorcentajePag/Modif 

M 1 001 ]Actividadesdeapoyoadministrativo 

M 1 001 !Aprobado 

M 001 Modificado 

M 1 001 Iº"'""'º M 001 Pagado 

M 001 Porcentaje Pag/Aprob 

M 001 Porcentaje Pag/Modif 

o 

o 

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de 1a 
e:estión 

Aprobado 

711.189,357 

729,936.556 

1.007.834,559 

1.007,834,559 

141.7 

138.1 

645 ,794,100 

664,541,299 

997,675,988 

997,675,988 

154.5 

150.1 

645,794,100 

664,541,299 

997,675,988 

997.675,988 

154.5 

150.1 

645,794,100 

664,541,299 

997,675,988 

997,675,988 

154.5 

150.1 

65,395,257 

65,395,257 

10,158,571 

10.158,571 

15 .5 

15 .5 

64,241,008 

64.241.008 

5,394,067 

5,394,067 

8.4 

8.4 

64,241.008 

64,241.008 

5,394,067 

5.394,067 

8.4 

8.4 

1.154,249 

CUENTA PÚBLICA 2018 

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA11 

08 AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN (AHORA AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL) 
IZC COLEGIO DE POSTGRADUADOS 

656,658,979 

656.658.979 

375,235,711 

375.235,711 

57.1 

57.l 

655,453,940 

655.453.940 

374,699,489 

374,699.489 

57.2 

57.2 

655.453,940 

655,453,940 

374,699.489 

374,699,489 

57.2 

57.2 

655.453,940 

655,453,940 

374,699.48.9 

374,699,489 

57 .2 

57.2 

1,205,039 

1,205,039 

536,222 

536,222 

44.5 

44.5 

1.205,039 

~-- :o;'t ... ~aim-; 

(PESOS) 

1,367,848,336 

1,386,595,535 

1,383,070,270 

1,383.070,270 

101.l 

99.7 

1,301,248,040 

1.319 ,995.239 

1,372 ,375,477 

1.372 ,375,477 

105.5 

104 .0 

1,301,248,040 

1.319,995 ,239 

1,372,375.477 

1,372,375 ,477 

105.5 

104.0 

1.301.248.040 

1,319,995,239 

1,372.375.477 

1,372,375,477 

105.5 

104.0 

66,600.296 

66,600,296 

10,694,793 

10,694 .793 

16.1 

16.1 

64,241,008 

64.241,008 

5,394,067 

5.394,067 

8.4 

8.4 

64,241,008 

64,241,008 

5,394,067 

5,394,067 

8.4 

8.4 

2.359,288 

1,367,848,336 

1,386.595,535 

1,383,070,270 

1,383.070.270 

101.l 

99.7 

1,301.248,040 

1.319,995,239 

1.372,375.477 

1,372,375.477 

105.5 

104.0 

1.301,248.040 

1,319,995,239 

1.372.375.477 

1,372,375,477 

105.S 

104.0 

1,301.248,040 

1.319,995 ,239 

1.372,375,477 

1.372,375,477 

105.S 

104.0 

66,600,296 

66.600.296 

10,694,793 

10,694,793 

16.l 

16.1 

64,241,008 

64,241,008 

5,394 ,067 

5,394 .067 

8.4 

64,241,008 

64,241,008 

5,394,067 

5,394,067 

8.4 

8.4 

2.359,288 

IJ 

li.i! 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

... ';\ • ~ 'f) 

<1 ~ 

~ 

~ 
~ 



... 1¡ ~-·~\.• ...... <. a 
.!.!. ¡; 

o 1 Modificado l.154,249 

Devengado 4,764,504 

Pagado 4,764 ,504 

Porcentaje Pag/ Aprob 4 12.8 

o 1 1 Porcentaje Pag/Modif 412.8 

o 1 001 Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 

001 Aprobado l ,154,249 

o 001 Modificado 1.154,249 

o 001 Devengado 4,764,504 

o 001 Pagado 4.764.504 

o 001 Porcefltaje Pag/ Aprob 412.8 

o 001 PorcentajePag/Modif 412.8 

CUENTA PÚBLICA 2018 
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 11 

08 AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN (AHORA AGRlCUL TURA Y DESARROLLO RURAL} 
IZC COLEGIO DE POSTGRADUADO$ 

(PESOS) 

<li. -
,¡. ¡-:;t .. .... ;~ 

r.I 1.01!•11 
"T ·~ 

""~ 'l::;-. 

l,205,039 2,359,288 

536,222 5,300,726 

536,222 5,300,726 

4-4.5 224.7 

44.S 224.7 

1,205.039 2.359,288 

1,205,039 2,359.288 

536,222 5,300,726 

536,222 5,300,726 

44.5 224.7 

4 4.5 224.7 

i;,· 

-i.J,,-:i 
'~ . ::r 

~:l ~ 

2,359,288 

5,300,726 

5,300,726 

224.7 

224.7 

2,359,288 

2.359,288 

5 .300,726 

5,300,726 

224.7 

22 4.7 

l/ Las sumas parciales y toul pueden no coincidir debido al redondeo. El símbolo -o- corresponde a porcentajes menores a 0.05% o mayores a 500%. 
Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sís temas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Ct~ito Público. Presupuesto Devengado y Pagado. et ente público. 

Con 

BCljo P="tesl" de doc1t vcrd-1d d""l•lr.:ur,os que :o-. Est<tdo::; f.n11ncil'.'ros y sus :1ot11~ . sor. rai<o::1~bJ.enente co:rccto:; ;• sor. 
r espons.tbUid.id t!t·l emisor 

Re•1i SÓ 

M 

es tal 

Autorizó 

~ 
Lic . Gabriel Martine~ Hernánae

Sectetario Administrativo 

.. , 
~P..J 

) 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 



CUENTA PÚBLICA 2018 
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA (ARMONIZAD0)11 

08 AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN (AHORA AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL) 
IZC COLEGIO DE POSTGRADUADOS 

Programas Federales 

Desempeño de las Funciones 

Prestación de Servicios Públicos 

Administrativos y de Apoyo 

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 

Total del Gasto 

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo. 
2/ Corresponde a las Economías Presupuestarias. 

(PESOS) 

1,367 ,848,336 

1,301,248,040 

1.301,248,040 

66,600,296 

64,241,008 

2,359,288 

1,367 ,848,336 

18,747,199 

18,747,199 

18,747,199 

18,747,199 

1,386,595,535 

1,319,995,239 

1,319,995,239 

66,600,296 

64,241,008 

2,359,288 

1,386,595,535 

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público. 

1,383,070,270 

1,372,375,477 

1.372,375.477 

10,694,793 

5,394,067 

5,300,726 

1,383,070,270 

1,383,070,270 

1,372,375,477 

1.372 ,375.477 

10,694,793 

5,394,067 

5,300,726 

1,383,070,270 

Bojo protesla de dncir verd~d e l·lru:'".os que :o.5 Es t.:ido3 F _n.::ir:ci~i::os y :ius :iotas , sor: r.u; o:v:iblerienle correct o:; y sor: 
resoons.:ibilid<id del emisor 

Autorizó 

·~ 
z ez 

Cont:abilh• l 

3,525,265 

-52,380,238 

-52 ,3 80,238 

55,905,503 

58,846,941 

-2,941.438 

3,525,265 



Ente Público: 

CIID-!:~ 

Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables 

l. Ingresos presupuestarios 

2. Más ingresos contables no presupuestarios 

Incremento por variación de inventarios 

Cuenta Pública 2018 

CUENTA PÚBLICA 2018 
CONCILIACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA 

DEL lo. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
(PESOS) 

Colegio de Postgraduados 

Disminución del exceso de estimaciones por pérdid a o deterioro u obsolescencia 

Disminución del exceso de provisiones 

Otros ingresos y beneficios varios 

Otros ingresos contables no presupuestarios 

3. Menos ingresos presupuestarios no contables 

Productos de capital 

Aprovechamientos capital 

Ingresos derivados de financiamientos 

Otros ingresos presupuestarios no contables 

4. Ingresos contables (4 = 1 + 2 - 3) 

Conciliación entre los egresos presupuest arios y los gast os contables 

l. Total de egresos presupuestarios 

2. Menos egresos presupuestarios no contables 

Mobiliario y equipo de administración 

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 

Vehículos y equipo de transporte 

Equipo de defensa y seguridad 

Maquinaria, otros equipos y herramientas 

Activos biológicos 

Bienes inmuebles 

Activos int angibles 

Obra pública en bienes propios 

Acciones y participaciones de capital 

Compra de títulos y valores 

Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos 

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales 

Amort ización de la deuda pública 

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 

COLEGIO DE POSTGRADUADOS 

1,386,595,535 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

3,060,875 

o 
o 
o 

3,060,875 

1,383,534,660 

1,383,070,270 

1,321,080 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

¿ 
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Cuenta Pública 2018 

Ente Público: 

Otros egresos presupuestarios no contables 

3. Más gastos contables no presupuestarios 

Estimaciones, depreciaciones. deterioros, obsolescencia y amortizaciones 

Provisiones 

Disminución de inventarios 

CUENTA PÚBLICA 2018 
CONCILIACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA 

DEL lo. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
(PESOS) 

Colegio de Postgraduados 

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 

Aumento por insuficiencia de provisiones 

Otros gastos 

Otros gastos contables no presupuestarios 

4. To tal de gasto contable ( 4 = 1 - 2 + 3) 

Bajo protesta de decir verdad declaramos que, Jos Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabi lidad del emisor. 

1/ 
Elaboró: L.C. focorro Sánchez Castro 

1,321,080 

30,827,154 

47,798,583 

o 
1,802,547 

o 
o 

-18,773,976 

o 

1,412,576,344 

Jefa del Departamento de Contabilidad y Control Presupuesta! 
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CUENTA PÚBLICA 2018 
Integración de Rubros de Otros Ingresos de la Conciliación Entre los Ingresos Presupuestarios y Contables 

Correspondientes del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 
COLEGIO DE POSTGRADUADO$ 

(PESOS) 

2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios 

421 
422 
423 
424 
427 

Colegiaturas 

Otras Cuotas 

Venta de Productos y Subproductos 

Venta de Servicios 

Otros Productos 

Totales 

3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables 

Recursos propios presupuestados no recaudados 

Totales 

Bajo protesta de decir verdad dec l aram.os que l os Estados Finsncieros y s us notas, son razonabl-ente correctos y son 
responsabilidad del -isor 

Elabo:c:ó 

L. C. Socorro/ Sánchez Castro 
Jefa de l Departament o de 

Contabilidad y Cont:c:ol P:c:esupuestal 

Ht:c:o . He:c:nández 

Auto:c:izó 

~ 
Lic . Gabriel Martínez Hernández 

Secretar i o Administ:c:ativo 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

3,060,875 

3,060,875 
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CUENTA PÚ BLICA 2018 

Integración de Rubros de Otros Egresos de la Conciliación entre los Egresos Presupuesta rios y los Gastos Co ntables 

Correspondientes del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 

COLEGIO DE POSTGRADUADOS 

(PESOS) 

2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables 

Acreditación por años de serv icio en la docencia y al personal administrativo de las instituciones de educación superior 

13201 Primas de vacaciones y dominical 

13301 Remuneraciones por horas extraordinarias 
1300 Remuneraciones adicionales especiales 

15401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo 

15402 Compensación garantizada 

1500 Otras prestaciones sociales económicas 

1000 Servicios generales 

211 01 Materiales y útiles de oficina 

21401 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 

21601 Material de limpieza 

2100 Materia les de administración, emisión de documentos y articulas oficiales 

24601 Material eléctrico y electrónico 

2400 Materiales y articulas de construccion y de reparac ion 

2000 Materiales y suministros 

33605 Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades 

3300 Servicios profesionales, cientificos, tecnicos y otros servicios 

35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de serv icios administrativos 

3500 Servicios de insta lación, reparación, mantenimiento y conservación 

37104 Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales 

37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales 

37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 

3700 Servicios de traslado y viaticas 

39202 Otros impuestos y derechos 

3900 Otros servicios generales 

3000 Servicios generales 

Bajo proeesea de decir 't.~ri:iad diecla.ra:mos que los Estados Financieros y· s~ notas .. son. ra:tot\-:sbl~enee correcto s y son. 
responsabilidad del emisor 

Lj;fas~~~~P!~~:~e~ª~;ro 
Contabilidad y Cont.l:o l Pt:e$upue$C&l 

-3 

-1 

-1 

-5 

-3 

-2 

-5 

-10 

444 ,416 

-89,630 

75,150 

429,936 

-975 

-975 

428,961 

484 

484 

701,832 

701,832 

28,994 

42,563 

108,890 

180,447 

9,366 

9,366 

892,129 

Totales 1,321,080 

Totales 
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CUENTA PÚBLICA 2018 

NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTALES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2018 

IZC COLEGIO DE POSTGRADUADOS 

Cifras expresadas en miles de pesos 

1. CONSTITUCIÓN Y OBJETO DE LA ENTIDAD: 

El Colegio de Postgraduados (COLPOS) se fundó con base en la Ley de 
Educación Agrícola de 1946 e inició actividades el 22 de febrero de 
1959; posteriormente, el decreto de creación de 1979 confirió al 
COLPOS el mandato de impartir enseñanza de posgrado, realizar 
investigaciones, y prestar servicios y asistencia técnica en materia 
agropecuaria y forestal. En este sentido, el Colegio de Postgraduados 
enseña a investigar, 
vinculación integral, 
en: Campeche, Córdoba, 
Veracruz. 

e investiga 
mediante un 
Montecillo, 

para enseñar, en un contexto de 
sistema de siete campus ubicados 
Puebla, San Luis Potosí, Tabasco y 

A la entrada en vigor de la Ley de Fomento para la Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico (LEFICYT), hoy Ley de Ciencia y 
Tecnología (LCYT) , el Colegio de Postgraduados fue reconocido como 
Centro Público de Investigación por la SAGARPA y por el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), mediante resolución 
publicada el 8 de agosto de 2001 en el Diario Oficial de la 
Federación. 

En el marco de la LEFICYT, los Centros Públicos de Investigación 
realizaron las acciones de reestructuración necesarias para el mejor 
cumplimiento de sus objetivos. Como parte de esas acciones, el 
Colegio de Postgraduados sus c ribió un Convenio de Desempeño que 
incluyó un Plan Estratégico y un Plan Anual de Actividades ante la 
SAGARPA, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP) , y el 
CONACYT. Con base en las modificaciones a la LCYT, el Convenio de 
Desempeño fue sustituido por el Convenio de Administración por 
Resultados a partir de 2009. 

El 22 de noviembre de 2012, se publica en el Diario Oficial de la 
Federación ( DOF) , la reforma al Decreto de Creación del Colegio de 
Postgraduados, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Se le 
otorga a la institución la autonomía de decisión técnica, operativa y 
administra ti va. Su objeto predominante es realizar investigaciones 
científicas y tecnológicas en materia agroalimentaria, forestal y 
afines, e impartir educación de posgrado y prestar servicios y~ 

asistencia técnica en dichas materias. ?---- &J 
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CUENTA PÚBLICA 2018 

NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTALES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2018 

IZC COLEGIO DE POSTGRADUADOS 

Cifras expresadas en miles de pesos 

El Colegio de Postgraduados busca fomentar las capacidades para la 
generación de conocimiento, el desarrollo tecnológico, la innovación 
y la transferencia del conocimiento a través de la investigación 
básica y aplicada que impulse el desarrollo económico y el bienestar 
del campo y la ganadería, con beneficio social y creación de empleos 
en el país y la región a través de la vinculación. Ello favorece que 
el Colegio de Postgraduados pueda cumplir con su misión, además 
coadyuvar en el alcance de los objetivos y metas del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 y de los Programas Sectoriales y Especiales. 

Para cumplir con su objetivo, el COLPOS, basa su estructura 
componentes el Corporativo y el Sistema de Campus, este 
integrándose en Campus San Luis Potosí, Campus Campeche, 
Veracruz, Campus Córdova, Campus Tabasco, Campus Puebla y 
Montecillo. 

en dos 
último 
Campus 
Campus 

La administración del Colegio cuenta con una Junta Directiva, que es 
el Órgano de Gobierno del Colegio, y con un Director General. 

Los Directores de los Campus, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, son responsables de la administración, de las 
actividades de educación, investigación, Vinculación, así como 
evaluar sus avances y resultados. 

Actividades. 

El Colegio de Postgraduados es una institución pública cuyas 
actividades sustantivas son: Educa c ión, Investigación y Vinculación. 

Los objetivos estratégicos son: 

~ Educar y formar personas crea ti vas, innovadoras y con sentido 

humanista que atiendan las necesidades agroalimentarias de la 

sociedad en un contexto de desarrollo sustentable. 

~ Realizar investigación generadora de conocimiento pertinente 

para el manejo sustentable de los recursos naturales y 
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CUENTA PÚBLICA 2018 

NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTALES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2018 

IZC COLEGIO DE POSTGRADUADOS 

Cifras expresadas en miles de pesos 

producción de alimentos nutritivos e inocuos y de otros bienes 

y servicios. 

)'- Mejorar la calidad de vida de la sociedad y retroalimentar las 

actividades académicas a través de la vinculación. 

~ Contar con procesos administrativos certificados que apoyen en 

forma eficaz y eficiente a las actividades sustantivas de la 

institución. 

2 . NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL: 

El Colegio de Postgraduados para el registro y control del 
presupuesto se sujeta a lo dispuesto por la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales y sus Reglamentos; Ley de Ciencia y 
Tecnología, al Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio 2018 y demás lineamientos emitidos por las 
Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, 
además de todas aquéllas disposiciones que le sean aplicables en 
materia presupuestal. 

El registro de las operaciones presupuestales, se encuentra 
agrupado de conformidad con el Clasificador por Objeto del 
Gasto emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de 
diciembre de 2010 y última modificación publicada en el DOF el 
26 de junio de 20 18. 

3. CUMPLIMIENTO GLOBAL DE METAS POR PROGRAMA 

Los avances y cumplimiento de metas del ejercicio presupuestal 2018 
tienen como referencia la estructura programática, indicadores y 
metas contenidas en el Anuncio Programático Presupuestario autorizado 
para e l Colegio y dado a conocer mediante Oficio No. 510.-18 37 de la 
Oficialía Mayor de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, ~ 

CUENTA PÚBLICA 2018 Página 3 de 26 



CUENTA PÚBLICA 2018 

NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTALES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2018 

IZC COLEGIO DE POSTGRADUADOS 

Cifras expresadas en miles de pesos 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) de fecha 15 de 
diciembre de 2017. 

En dicho oficio informa que el presupuesto aprobado por la Cámara de 
Diputados el 9 de noviembre de 2017 y publicado en el 29 de 
noviembre de 2017 Diario Oficial de la Federación; mediante en el 
Oficio Circular 307-A.- 4930 emitido el 13 de Diciembre de 2017 por 
la Unidad de Poli ti ca y Control Presupuestario de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público se da a conocer el calendario de 
presupuesto autorizado a las unidades administrativas responsables 
que conforman el Ramo 8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, y que el presupuesto autorizado calendarizado 
para gasto de operación del Colegio de Postgraduados asciende a 
$1,355,848.3. 

El Anuncio Programático Presupuestario, contiene la desagregación del 
Presupuesto 2018, calendarizado. 

A continuación, se muestra el cierre programático 2018 de cada una de 
las metas contenidas en el Anuncio Programático Presupuestario del 
Ejercicio 2018. 

Actividad Institucional 

~ EOOl PROGRAMA DE DESARROLLO Y APLICACIÓN DE PROGRAMAS 
EDUCATIVOS EN MATERIA AGROPECUARIA 

A través de este Programa a cargo del Colegio de Postgraduados, se 
registró un ejercicio de recursos por $1,307,995.2 lo que representó 
un incremento de 1. 44% con relación al presupuesto aprobado, como 
resultado de las ampliaciones y reducciones líquidas, que se explican 
a continuación: 

COMPENSACIONES EXTERNAS 

• Adecuar el calendario de presupuesto que el COLPOS tiene 
autorizado, con diversas UR, en el capítulo 1000, con el objeto 
de cumplir compromisos de carácter ineludible, por un importe Ji 
de $43, 793. 80. «J 
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CUENTA PÚBLICA 2018 

NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTALES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2018 

IZC COLEGIO DE POSTGRADUADOS 

Cifras expresadas en miles de pesos 

• Adecuar el calendario del presupuesto que el COLPOS tiene 
autorizado, con diversas UR, en el capítulo 1000, con el objeto 
de cumplir compromisos de carácter ineludible, por un importe 
de $40,235.43. 

• Adecuar el calendario que el COLPOS tiene autorizado para el 
otorgamiento de gratificación de fin de año, conforme al 
Decreto que establece las disposiciones, publicadas en el DOF 
el 5 de octubre de 2018, a los Lineamientos específicos para el 
pago de aguinaldo o gratificación de fin de año, dados a 
conocer con el oficio 307-A.-3649 de fecha 9 de octubre de 2018 
y, Título Segundo, Capítulo Sexto, Sección XIV, Artículo 31, 
fracciones VII y VIII del Reglamento Interior de la SAGARPA 
publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 25 de 
abril de 2012, por un importe de $37,635.20. 

COMPENSACIONES INTERNAS 

• 

• 

• 

• 

• 

Adecuar el presupuesto que el COLPOS tiene autorizado para 
transferir recursos entre partidas de los capítulos 2000 y 
3000, con la finalidad de contar con la suficiencia 
presupuestaria que le permita estar en condiciones de cubrir 
gastos derivados de su operación, por un importe de $35,081.47. 
Adecuar el presupuesto que el COLPOS tiene autorizado para 
transferir recursos de la partida 32701 a las partidas 33501 y 
35501, con la finalidad de contar con la suficiencia 
presupuestaria que le permita cubrir gastos derivados de su 
operación, por un importe de $3,070.00. 
Adecuar el presupuesto que el COLPOS tiene autorizado para 
transferir recursos entre partidas de capítulo 2000 y 3000, con 
la finalidad de contar con la suficiencia presupuestaria que le 
permita cubrir gastos derivados de su operación, por un importe 
de $256.00. 
Adecuar el calendario del presupuesto que el COLPOS tiene 
autorizado mes de noviembre al mes de septiembre con diversas 
UR, en el capítulo 1000, con el objeto de cumplir compromisos 
de carácter ineludible, por un importe de $50,248.74. 
Adecuar el presupuesto que el COLPOS tiene autorizado para 
transferir recursos entre partidas de capítulo 1000 para la 
conversion de plazas conforme al Dictamen MOV-2018-08-IZC-8 
del 30 de septiembre de 2018, emitido por el Sistema de Control 
Presupuestario de Servicios Personales ( SCPSP) , por un importe¡y 
de $111 . 2 3 . t{)' 
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CUENTA PÚBLICA 2018 

NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTALES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2018 

IZC COLEGIO DE POSTGRADUADOS 

Cifras expresadas en miles de pesos 

• Adecuar el presupuesto que el COLPOS tiene autorizado para 
trasferir recursos entre partidas de gasto de los capítulos 
2000 y 3000, con la finalidad de contar con la suficiencia 
presupuestaria que le permita estar en condiciones de cubrir 
obligaciones de carácter ineludible, por un importe de 
$14,960.00. 

• Adecuar el presupuesto que el COLPOS tiene autorizado para 
trasferir recurso entre partidas de gasto del capítulo 1000, 
con la finalidad de contar con la suficiencia presupuestaria 
que le permita estar en condiciones de cubrir obligaciones de 
carácter ineludible relacionadas con el pago de aguinaldos, por 
un importe de $9,092.46. 

• Adecuar el presupuesto que el COLPOS tiene autorizado en el 
calendario de los capítulos 1000, 2000 y 3000, con el propósito 
de contar con la suficiencia presupuestaria que le permita 
estar en posibilidades de atender los compromisos de carácter 
ineludible, por un importe de $47,771.39. 

• Adecuar el presupuesto que el COLPOS tiene autorizado para 
trasferir recurso entre part i das de gasto del capítulo 3000, 
con la finalidad de contar con la suficiencia presupuestaria 
que le permita estar en condiciones de cubrir obligaciones de 
carácter ineludible derivados de su operación, por un importe 
de $11,740.00. 

AMPLIACIONES LÍQUIDAS 

• Actualización del Programa de Estímulos al Desempeño Docente, 
con vigencia a partir de 01 de abril de 2018, con carácter 
regul arizable, comunicados con los oficios 312.A.-0001609 y 
307-A.-1382, por un importe de $764.91. 

• Actualización del tabulador de Sueldos y Salarios de Categoría 
del Personal Administrativo correspondiente al 3.4%, con 
vigencia a partir del 1 de febrero de 2018, por un importe de ~ 
$5,261.04. 

• Actualización del tabulador de Sueldos y Salarios de Categoría 
del Personal Académico correspondiente al 3.4 %, con vigencia a 
partir del 1 de febrero de 2018, por un importe de $11,485.15. 

• Incremento salarial 2018 al personal de mando, con vigencia a 
partir del 1 de enero de 2018, por un importe de $825.97. 

• Actualización de la despensa del personal de mando, con 
vigencia a partir del 1 de enero de 2018, por un importe de f)i 
$61.20. AJ 
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CUENTA PÚBLICA 2018 

NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTALES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2018 

IZC COLEGIO DE POSTGRADUADOS 

Cifras expresadas en miles de pesos 

• Otorgamiento de aguinaldo o gratificación de fin de año, 
conforme al Decreto que establece las disposiciones publicado 
en el DOF el 5 de octubre de 2018, a los Lineamientos 
específicos para el pago de aguinaldo o gratificación de fin de 
año, dados a conocer con el oficio 307-A. -3649 de fecha 9 de 
octubre de 2018, y oficios números 312 .A. l. -0000872 y 307-A. -
3959 de fechas 25 y 23 de octubre de 2018 respectivamente, por 
un importe de $2,424.60. 

• Actualización de los importes para el pago de la prima por años 
de servicios efectivos prestados con vigencia a partir del 1 de 
enero de 2018, por un importe de $23.04. 

• Conversión de cinco promociones académicas conforme al Dictamen 
y la memoria de cálculo del Sistema de Control Presupuestario 
de los Servicios Personales de la SHCP con folio número MOV-
2018-08-I ZC-10, con el que la UPCP informa que desde el punto 
de vista presupuestario considera procedente de conformidad con 
el Reglamento de Promociones Académicas, por un importe de 
$224.95. 

REDUCCIONES LÍQUIDAS 

• Adecuar el presupuesto del presente año que transfiere como 
remanentes a los conceptos de seguridad social de las partidas 
14101 y 14105, por un importe de $2,285.49 

• Diferencia resultante en la memoria de cálculo del dictamen 
MOV-2018-08-IZC-8 de la autorización de 42 Promociones 
Académicas con vigencia a partir del 16 de julio de 2018 
conforme al Dictamen emitido por el Sistema de Control 
Presupuestario de Servicios Personales (SCPSP), por un importe 
de $38.17. 

El ejercicio de los recursos de este programa presupuestario 
representó el 95.16% del presupuesto total erogado por el Colegio de 
Postgraduados 2018, y su comportamiento se relaciona con los 
siguientes indicadores: 

Educación 

Tiene como objetivo, formar profesionistas con alto nivel científico 
y humanístico, capaces de realizar las labores de enseñanza, 
investigación y vinculación necesarios para promover el desarrollo N 
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como resultado de la sinergia entre sus determinantes fundamentales: 
la antrópica desde su esencia humanista, la económica privilegiando 
la competi ti vi dad en asociación con los mejores indicadores socio
ambientales y la histórica con la necesaria inclusión y equidad 
social responsable para un futuro viable y durable 

Los objetivos particulares son: a) Educar y formar personas 
creativas, innovadoras y con sentido humanista que atiendan las 
necesidades agroalimentarias y gestión de recursos, útiles para la 
sociedad en un contexto de desarrollo sustentable; b) Diseñar y 
realizar investigación generadora de conocimiento trascendente y 
oportuno para el manejo sustentable de los recursos naturales y la 
producción de alimentos nutritivos e inocuos y de otros bienes y 
servicios; c) Mejorar la calidad de vida de la sociedad y 
retroalimentar las actividades académicas a través de la vinculación, 
en cooperación con, las instituciones responsables del manejo 
sustentable de los recursos, que genere procesos para la 
reapropiación de los patrimonios por la sociedad como una forma de 
afirmar su identidad local, regional y mejorar su calidad de vida y, 
d) Fomentar y propiciar procesos académicos-administrativos 
certificados que apoyen en forma eficaz y eficiente las actividades 
sustantivas de la Institución. 

A la fecha, la Institución cuenta con 26 Programas de Posgrado en 
Ciencias (23 con registro vigente, y 3 en proceso evaluación), que 
agrupa una oferta de 14 Maestrías en Ciencias, 2 Maestrías 
Profesionalizantes y 10 Doctorados en Ciencias, reconocidos por el 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACyT) . 

Las Maestrías Tecnológicas son parte de la oferta educativa del 
Colegio de Postgraduados, las cuales, son una modalidad flexible de 
posgrado que se focaliza en aspectos particulares en respuesta a la 
demanda de los alumnos que se inscriben en ellas, en donde los 
conocimientos y habilidades obtenidos por cada estudiante tienen > 
aplicación inmediata en su ejercicio profesional, y, en 2018, 
continuó el proceso de regularización y actualización de sus 
programas de estudio. 

Durante el 201 8 , se inscribieron 422 estudiantes de nuevo ingreso en 
los posgrados reconocidos por Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad del CONACYT (PNPC-CONACYT) (Maestría Profesionalizante, 
Maestría en Ciencias, y Doctorado en Ciencias) . El 32 % de éstos 
corresponde a estudiantes de doctorado en ciencias, el 63 % a 
maestrías en ciencias, y el 5 % a maestrías profesionalizantes. ~ 

CUENTA PÚBLICA 2018 Página 8 de 2<fXJ ' 



CUENTA PÚBLICA 2018 

NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTALES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2018 

IZC COLEGIO DE POSTGRADUADO$ 

Cifras expresadas en miles de pesos 

Con respecto a la población total de estudiantes (matrícula de 
estudiantes vigentes), para el año 2018 se reportan 1546 estudiantes 
de programas de posgrado reconocidos por el PNPC-CONACYT, 462 
Doctorado en Ciencias, 831 Maestría en Ciencias, y 55 Maestrías 
Profesionalizantes; adicionalmente, 9 estudiantes de Doctorado en 
Ciencias modalidad Investigación, 3 diplomados, 34 estudiantes 
especiales (estudiantes de otras inst i tuciones que se inscriben a 
cursos que se imparten en el CP), y 50 estudiantes inscritos en 
Maestrías Tecnológicas. Estos estudiantes, sumados con 10 2 estadías o 
residencias profesionales (estudiantes de otras instituciones que se 
inscriben a un posgrado, para complementar el desarrollo de su 
formación académica), resultan en un total de 1556 estudiantes 
matriculados/atendidos (vigentes o activos) durante el año 2018. 

En el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018, se 
graduaron 377 estudiantes, de los cuales, 373 correspondieron a 
aquellos adscritos a programas con reconocimiento del PNPC-CONACYT: 
105 estudiantes de Doctorado en Ciencias (28 %) , 256 a Maestría en 
Ciencias (68 %) , y 12 de Maestría Profesionalizante (3 %) . Es 
importante resaltar que el 4 8 % de los graduados fueron mujeres, 
coadyuvando a garantizar la inclusión y la equidad en el sistema 
educativo, acorde con la Estrategia Transversal del PND, 'Perspectiva 
de Género' . El 1 % de los estudiantes graduados fue de origen 
extranje r o. 

Del total de posgrados reconocidos por el PNPC, cuatro tienen el 
reconocimiento como posgrados de competencia internacional (Maestría 
en Ciencias en Recursos Genéticos y Produc tividad, Doctorado en 
Ciencias en Fitosanidad, y el Doctorado y la Maestría en Ciencias en 
Edafología) . El resto de los posgrados se encuentran registrados con 
las categorías de consolidados, en desarrollo, o de reciente 
creación. 

Al final del 2018, se tienen 616 plazas académicas autorizadas; 444 ~ 
(72.1%) ocupadas por Profesores con nivel doctoral, 129 (20.9%) por 
Maestros en ciencias, y 43 (7. 0%) por profesionales con nivel de 
licenciatura. Cabe señalar que se tienen 541 plazas de académicos en 
activo; el resto de plazas (75) corresponderían a plazas de 
académicos en funciones administrativas, profesores fallecidos, 
inhabilitados, o casos que están en proceso de demanda jurídica por 
diferentes razones. 

Durante enero 
posgrados de 

a diciembre del 201 8 , 33 estudiantes de varios 
la Institución, realizaron una estancia de /) 
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investigación, en prestigiadas universidades o ins titutos de 
investigación de nueve países. Lo anterior, favorece la 
internacionalización del CP en diferentes regiones del mundo. 

Investigación 

Un indicador derivado de la investigación realizada durante el año 
2018, fue la generacion de conocimiento científico mediante la 
publicación de 690 artículos de los cuáles, 425 fueron científicos; 
300 publicados en revistas científi cas que son incluidas en el 
Journal Citation Reports (JCR) y 125 en revistas científicas que 
están incluidas en el Índice de Revistas Mexicanas de Investigación 
Científica y Tecnológ ica de l CONACYT, fortaleciendo el método 
c ientífico y el conocimiento y /o su aplicación. La publicación de 
artículos científicos son el resultado de un trabajo inter y trans
institucional, derivado de los grupos de investigación y de la 
colaboración con otros Posgrados, campus y centros científicos 
nacionales e internacionales. 

Otro importante indicador, está relacionado con la 
conocimiento en divulgación, en el cual se produjeron 
de divulgación, de los cuales 5 son libros, 55 son 
libros y 2 65 son artículos publicados en revistas de 
con Comité Editorial. 

generación de 
32 5 productos 
capítulos de 

divulgación o 

En la reestructuración de la Investigación y con el objetivo de 
generar conocimiento interdisciplinario y transdisciplinario en el 
Colegio de Postgraduados, se ha llevado a cabo la aprobación de las 
Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC), mediante 
la presentación de un Plan Estratégico de mediano y largo p lazo hacia 
la generación de un cuerpo de conocimiento definido por cada Programa 
de Posgrado de los distintos Campus, con la intención de facilitar la 
investigación. Las LGAC atienden el desafío local, regiona l , nacional ~ _ 
o internacional en el que van a incidir. Durante 2018, se logró la ,~ 

aprobación de 48 planes estratégicos de LGAC y, dos más, cuentan con 
el 80% de avance, para poder ser aprobadas. 

Para el año 2018, el registro de proyectos de investigación internos 
no financiados fue de 940 , los cuales atienden a 48 sistemas 
producto, donde se destacan temas, enfocados al estudio de la _ 
diversidad genética de especies arbóreas forestales, propagacion 
vegetativa, morfología, manejo forestal, nut rición , control de plagas 
y enfermedades, beneficios por asociación con especies fúngi cas , 
aprovechamiento maderable y de subproductos, labores cultura l es, IX 

CUENTA PÚBLICA 2018 Página 10 de 26 t{) 



CUENTA PÚBLICA 2018 

NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTALES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2018 

IZC COLEGIO DE POSTGRADUADOS 

Cifras expresadas en miles de pesos 

evaluación financiera y servicios ambientales; proyectos dirigidos al 
estudio de la diversidad de maíces criollos, mejoramiento genético, 
caracterización morfológica y fisiológica de plantas, evaluación 
nutrimental, control de patógenos e insectos nocivos, tolerancia a 
condiciones ambientales adversas, productividad, rendimiento, 
cosecha, calidad y demanda de grano, alternativas de producción y 
análisis económico; ovinos con temas orientados a la genética 
reproductiva, métodos para mejorar la nutrición animal, productividad 
y salud ruminal, calidad de carne y leche. Además, se han abordado 
temas de otras áreas de investigación que promueven las capacidades 
de los y las estudiantes de los programas de posgrado que ofrece el 
Colegio de Postgraduados, de acuerdo a lo estipulado en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018, que permite responder 
eficientemente a las demandas que exige el mundo de hoy, en los 
aspectos de calidad y aprovechamiento de agua, cambio de uso de 
suelo, erosión y restauración, conservacion de la biodiversidad, 
agricultura orgánica y convencional, manejo de agroecosistemas, 
métodos alternativos de producción, control químico y biológico, 
caracterización y mejoramiento genético, agroindustria, 
biotecnología, seguridad alimentaria, comercialización de productos, 
mercado nacional, cambio climático, género, comunidades indígenas, 
desarrollo económico con turismo sustentable, servicios ambientales, 
políticas públicas, análisis socio-económicos y temas orientados al 
desarrollo rural en diversas localidades de la república mexicana. 
Los estados de la República en los que se trabajó durante 2018, 
fueron 31 y en la Ciudad de México (Aguascalientes, Baja California 
Norte, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, 
Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, 
Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tabasco, 
Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas). Cabe mencionar que más del 
65% de los proyectos internos registrados en el Colegio de 
Postgraduados se llevan a cabo en los doce estados más pobres de la 
república mexicana, los cuales son Chiapas, 
Veracruz, Puebla, Michoacán, Tlaxcala, Tabasco, 
Zacatecas y México (CONEVAL, 2016), como parte 
para mejorar la calidad de vida de los pobladores 
país. 

Oaxaca, Guerrero, ~ _ 
Hidalgo, Morelos, ~ 

de las estrategias 
en esos estados del 

Durante el 2018, 24 7 académicos fueron reconocidos por el Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI), lo que equivale al 53.69% del total 
de la comunidad académica, siendo 239 Profesores Investigadores d 
tiempo completo, dos Investigadores y seis Estancias Posdoctorales. 
Además, se cuenta con 14 Cátedras-CONACYT en el SNI, lo que da como 
resultado un total de 261 Investigadores en el SNI. De los cuales, el 
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9.20 % son candidatos, 58.62% en el Nivel 1, 23.37% en el Nivel 2 y 
8.81 % en el Nivel 3. 

El COLPOS publica periódicamente tres revistas: Agroproducti vidad, 
Agricultura, Sociedad y Desarrollo y Agrociencia (Científica). 

En apoyo a las actividades sustantivas se cuentan con 17 cátedras 
CONACYT de las cuales 14 pertenecen al sistema nacional de 
investigadores (SNI). 

Vinculación 

Se establecieron alianzas estratégi cas con diferentes universidades 
con mejor ranking en el 2018 las cua l es son: Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y Universidad 
Autónoma de Nuevo León (UANL), así como con la Secretaría del Campo 
del Gobierno del Estado de Zacatecas (SECAMPO), Secretaría de 
Desarrollo Económico del Estado de Campeche (SEDECO), Consejo 
Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECYT), Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía ( INEGI) , Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), del mismo 
modo con di versos Institutos y Universidades Tecnológicos e 
Instituciones de Educación Superior, Asociaciones Civiles y 
Ayuntamientos. 

Académicos de COLPOS concursaron en convocatorias publicadas por los 
programas presupuestales de l Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) destinados al otorgamiento de apoyos para el crecimiento, 
fortalecimiento y vinculación del sector de la ciencia, la tecnología 
y la innovac1on, Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología 
(COMECYT), Consejo Estatal de Investigación Científica y Desarrollo L-..., / 
Tecnológico de Campeche (COESICYDET); así como en los programas de la ~ 
Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación ( SAGARPA) , hoy Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (SADER) 

Entre estos proyectos destacan los Convenios de Asignación de 
Recursos, para la realización de los proyectos denominados "El papel _ 
de los bosques bajo gestión forestal comunitaria en la mitigación del 
cambio climático"; "Formación de maíces ideales que conjunten 
características deseables para la producción bajo condiciones 
adversas"; "Innovaciones biotecnológica para aumentar la 
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productividad del cultivo de caña de azúcar para el campo mexicano", 
entre otros. 

Se realizaron proyectos con el Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria; Comité Estatal de Sanidad 
Vegetal de Guanajuato, Centro de Investigación Científica de Yucatán, 
A.c.; Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sanidad de Sinaloa, así 
como con los organismos internacionales Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos (USDA) y 

En lo concerniente a propiedad intelectual, en el Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial ( IMPI) , fueron solicitadas cuatro 
patentes. En el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) se 
registraron tres obras literarias y un programa de cómputo. En el 
Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas ( SNICS) , 
se solicitó la inscripción en el Catálogo Nacional del Variedades 
Vegetales de cinco materiales de pasto azuche, tres de maíz y dos de 
pasto banderita; además fueron solicitados cinco títulos de obtentor 
(tres de maíz y dos de pasto banderita). 

En lo referente a la difusión de las actividades sustantivas de la 
institución mediante notas informativas, se hizo a través de la 
página web y redes sociales, informando sobre las tres actividades 
sustantivas institucionales: Educación, Investigación y Vinculación. 

Se les otorgó el Research Partnership Award (Premio a la 
Investigación Colabora ti va) a los Ores. Luis A. Tarango Arámbula y 
Dr. Fernando Clemente Sánchez por parte del U.S. Forest Service 
(Servicio Forestal de los EE.UU.) . Reconocimiento al Mérito 
Entomológico al M.C. Jorge Valdez Carrasco. Reconocimiento 
internacional a la Dra. Laura Caso Barrera, del Campus Puebla, por el 
libro "Cacao: producción, consumo y comercio: del periodo 
prehispánico a la actualidad en América Latina" por ser finalista y ' ~· 
ganador en la categoría Historia Culinaria en los Gourmand World~ 
Cookbook Awards, entregados en China. Distinción al Dr. Abdul Khalil 
Gardezi por su conferencia magistral en la 13a Conferencia 
Internacional de Agricultura y Horticultura en Suiza. Reconocimiento 
al Dr. Lorenzo Aceves Navarro por sus múltiples contribuciones a la 
ciencia, investigación y formación de talento humano en el Trópico, 
por parte del INIFAP, SAGARPA y SEDAFOP del Estado de Tabasco. 

El reconocimiento nacional e internacional a los investigadores del 
COLPOS ha permitido, en el caso de los doctores Esteban Rodríguez 
Leyva y Refugio Lomelí Flores, Asesorar a los países de Israel y 
Marruecos, en el control de la palomilla del nopal. 
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Institucionalmente, se ha fortalecido el apoyo técnico al SENASICA y 
la colaboración con FAO y CIMMYT. Además, en los Campus se han 
establecido los vínculos con diferentes Comités y Consejos 
Consultivos municipales y estatales para participar activamente en el 
asesoramiento en pro del desarrollo agropecuario, forestal, acuícola 
y desarrollo rural. 

Se impulsó la difusión de modelos de 
registradas de la institución para que la 
estos, como son: el fermentador secador 
alimento para ganado; cosechadora de pasto; 
el aprovechamiento sustentable de las abejas 
estudio de l sistema radicular; variedad de 
líneas y tres variedades de sorgo para 
variedades de pasto banderita, variedad 
azuche; y, del insecticida ecológico Granim. 

utilidad y variedades 
sociedad se interese en 

aeróbico para generar 
nuevas tecnologías para 
sin aguijón; equipo para 
maíz CP-Vero 1; cuatro 

valles altos; 
NdeM Redgatro de 

cuatro 
pasto 

Del mismo modo, se han mostrado resultados de investigación sobre: 
Producción agroecológica de cacao y chocolate en Tabasco; el 
resurgimiento del árbol del tinte; modelo animal para estudio de la 
obesidad; planta tintórea para las industrias alimentaria, cosmética 
y medicinal de México; conservación del árbol del ramón; estudios en 
dunas costeras de Champotón; y, producción de hongos comestibles; 
entre los avances científicos relevantes, resultados de la . 
investigación de los académicos. 

Las instalaciones del COL POS, en los di versos campus, sirvieron de 
sede para la celebración de eventos científicos: XLII Congreso 
Nacional de la Ciencia del Suelo; Primer Foro Regional Turismo de 
Naturaleza de las Altas Montañas de Veracruz; Primer Congreso Mundial ~ 
del amaranto; XXVII Congreso Nacional y VII Internacional de ~ 
Fitogenética; y, Primer Congreso Mexicano de Fisiología Vegetal; en 
los que académicos y alumnos participaron mostrando resultados y 
avances de investigación. 

También se formó parte en la organización, coordinación y 
colaboración para realizar diversos eventos fuera de la institución 
que permitieron mostrar avances científicos y tecnológicos, dictar 
conferencias y ponencias. 

Igualmente, 
asesorías 
autoridades 

se llevaron a cabo diferentes talleres, capacitaciones y 
a productores, técnicos, tomadores de decisión y 

locales y estatales. Asimismo, se han atendido a 
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vi si tan tes en cada uno de los campus sobre di versos 
particulares de la zona en que se encuentran. 

temas 

Como Dirección de Vinculación, se tuvo la participación en el Food 
Show 2018 y 15° Foro Global Agroalimentario, en los que se estableció 
un stand que permitió acercar información sobre oferta educa ti va, 
casos de éxito e investigaciones que se desarrollan en el COLPOS. 

Respecto a la difusión interinstitucional, se compartió por diversos 
medios las convocatorias para participar en cursos, talleres, 
congresos, simposios y foros institucionales de los siete campus y de 
instituciones externas nacionales e internacionales. 

En el marco de las actividades de las Microrregiones de Atención 
Priori ta ria de los siete campus, se realiza ron 4 7 6 capacitaciones, 
brindando atención a 15, 578, entre productoras (39%) y productores 
( 61%), en seis estados de país, desarrollando 94 proyectos 
productivos, con énfasis en la transferencia de tecnología a 
productoras y productores cooperantes, para generar y fortalecer sus 
capacidades productivas que permitan mejorar sus niveles de vida y, a 
la vez, consolidar la estrategia de vinculación y desarrollo 
participativo con la población rural. 

~ MOOl ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO 

El ejercicio del presupuesto autorizado a este programa, 
corresponde ónicamente al Capítulo 1000 "Servicios Personales". 

~ 0001 APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO 

El ejercicio del presupuesto autorizado al Programa 00O1 denominado Y 
"Apoyo a la Función Póblica y Buen Gobierno", de acuerdo al Órgano 
Interno de Control, informa que e l recurso del programa 0001, se 
utilizó para la operacion del Órgano Interno de Control en las 
actividades de control y evaluación gubernamental. 

A través de este Programa a cargo del Colegio de Postgraduados, se 
registró un ejercicio de recursos por $2,359.3, lo que representó el 
0.17% con relación al presupuesto total otorgado al COLPOS, se 
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gestionaron adecuaciones presupuestarias que afectaron el presupuesto 
entre partidas, las cuales se explican a continuación: 

COMPENSACIONES EXTERNAS 

• Adecuar el presupuesto que el COLPOS tiene autorizado para 
transferir recursos de la partida 32505 a la partida 35101, con 
el objeto de cumplir compromisos de carácter ineludible, por un 
importe de $175.44. 

• Adecuar el presupuesto que el COLPOS tiene autorizado para 
transferir recursos en las partidas 33903, 35101 y 32505, con 
el objeto de cumplir compromisos de carácter ineludible, por un 
importe de $200.00. 

COMPENSACIONES INTERNAS 

• Adecuar el presupuesto que el COLPOS tiene autorizado para 
transferir recursos de las partidas 32601 y 33903 a la 32505, 
con el objeto de cumplir compromisos de carácter ineludible, 
por un importe de $151.99. 

4 VARIACIONES EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL. 

En el siguiente cuadro se presentan las variaciones presupuestales al 
31 de diciembre de 2018 . 

r ,-; .- . :, : ¡/''.~/· :- .·_·'. ". ·<. ,"" ,:: · ~~:··Y,,'. "~:~_.:~·~/~~-~~~~ -~:.\<:~·'.'.·.;.{;,,';::~;;~~:!?~;:·~~~j::.:Js:· ~:;:.-.·.: .~-' ::~; ·~~~.\~~ ;, :::~.-?:'~{?!~1 ,. 
: ' :_ '-. :..: -·"' ... , 

1000 Servicios Personales 711, 189 729, 937 1,007,835 -277,898 -28% 

2000 Materiales y Suministros 90,490 109,942 88,067 21,875 25% 

3000 Servicios Generales 566 , 169 546, 717 287,169 259 , 548 90 % 

TOTALES 1,367 , 848 1,386,596 l, 383, 070 3 , 526 0% 

En el capítulo 1000 "Servicios Personales" se observa un ejercicio 
del gasto mayor (sobre ejercicio) de un 38% respecto del presupuesto 
autorizado, ocasionado por el pago de erogaciones ineludibles a los 
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CUENTA PÚBLICA 2018 

NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTALES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2018 

IZC COLEGIO DE POSTGRADUADOS 

Cifras expresadas en miles de pesos 

Sindicatos de Académicos y Administrativos del Colegio de 
Postgraduados (SIACOP y SINTCOP), por concepto de remuneraciones y 

prestaciones elevados a Laudos Ejecutoriados, recursos no 
autorizados en el Presupuesto de la Institución, situación de 
carácter estructural, que ha afectado el ejercicio del gasto de la 
Entidad. 

En los capítulos 2000 "Sumini stros y Materiales" y 3000 "Servic ios 
Generales" se observa un ejercicio del gasto menor 
en relación al presupuesto autorizado en 

(sub ejercicio) , 
un 20% y 47% 

respectivamente, derivado de que estos capítulos sirven de fuente de 
financiamiento para cubrir las obligaciones contraídas con los 
Sindicatos del Colegio, situación que se presenta por e l presupuesto 
autorizado mal estructurado por las autoridades hacendarias. 

Para el ejercicio fiscal 2018, la H. Cámara de Diputados autorizó al 
Colegio de Postgraduados un presupuesto original de $1,367,848 miles 
de pesos de los cuales $ 1, 355 ,848 (99.13 %) corresponden a re cursos 
fiscales y $12,000 (0.87 %) a recursos propios. 

Adecuaciones presupuestarias autorizadas 2018 

ADECUACIONES EXTERNAS 

Adecuar el calendario de presupuesto que tiene 
autorizado en el ejercicio 2018, con dive rsa s UR, en 

2018-8-413-621 $43,793,800.00 el capítulo 1000 , programa presupuestario EOOl , con 
el objeto de cumplir compromisos de carácter 
ineludible . 

Adecuar el calendario de l presupuesto que tiene 
autorizado en el ejercicio 2018 , con diversas UR , en 

2018 - 8-I ZC-935 $40,235,426.00 el capítu lo 1000, programa presupuestario EOO l, con 
el objeto de cumplir compromisos de carácter 
ineludible. 

2018 -8- IZC- 3340 
Transferencia de la partida 32505 a la partida 35101 

$175 , 440 . 00 en el Programa Presupuestario 0001, con el objeto de 
cumplir compromisos de carácter ineludible . 
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CUENTA PÚBLICA 2018 

NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTALES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2018 

2018 - 8-510-4822 

2018 - 8- IZC- 1486 

IZC COLEGIO DE POSTGRADUADO$ 

$37,635,196.27 

$200 , 000 . 00 

Cifras expresadas e n mi les de pesos 

Otorgamiento de aguinaldo o gratificación de fin de 
año, correspondiente al ejercicio fiscal 2018 
conforme al Decreto que establece las disposiciones , 

publicadas en el DOF el 5 de octubre de 2018 , a los 
Lineamientos específicos para el pago de aguinaldo o 

gratificación de fin de año, dados a conocer con el 
oficio 307 - A.-3649 de fecha 9 de octubre de 2018 y, 
Título Segundo, Capítulo Sexto, Sección XIV, 
Artícul o 31 , fracciones VII y VIII del Reglamento 
Interior de la SAGARPA publ i cado en el Diario 

Oficia l de la Federación (DOF) el 25 de abril de 
2012. 

Adecuar el calendario de presupuesto que tiene 
autorizado en el presente año, para transferir 
recursos de las partidas 33903, 35101 y 32505 en el 
programa presupuestario 0001 , con el objeto de 
cumplir compromisos de carácter ineludible . 

ADECUACIONES INTERNAS 

2018-8 - IZC- 697 

2018-8-IZC-2239 

$151,989.00 

Adecuar el presupuesto aprobado en el ejercicio 
2018, para transferir recursos de las partidas 32601 

y 33903 a la 32505 en el programa presupuestario 
0001 , con el objeto de cumplir compromisos de 
carácter ineludible . 

Adecuar el presupuesto aprobado en el ejercicio 
2018 , para transferir recursos entre partidas de 
capítulos 2000 y 3000 en el programa presupuestario 

$35 , 081,470.00 
EOOl, con la finalidad de contar con la suficiencia 
presupuestaria que le permita estar en condiciones 

1--~~~~~~~~-t-~~~~~~~-+-d-e~c_u_b_r_i_·r~g-a~s-t_o_s~d_e_r_i_v_a_d_o_s~-d-e~s-u~o-p_e_r_a_c_i_·º_'_n_.~~~~---1 ~ 
Adecuar el presupuesto aprobado en el ejercicio 

2018 - 8- IZC-2849 $3 , 070 , 000 . 00 

2018 - 8 - IZC-3329 $256,000.00 

2018 , para transferir recursos de la partida 32701 a 
las partidas 33501 y 35501 en el programa 

presupuestario EOOl, con la finalidad de contar con 
la suficiencia presupuestaria que l e permita c ubrir 
gastos derivados de su operación. 

Adecuar el presupuesto aprobado en el ejercicio 
2018 , para transferir recursos entre partidas de 
capítulo 2000 y 3000 en el programa pre3upue3tario 
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CUENTA PÚBLICA 2018 

NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTALES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2018 

2018-8-411 - 4407 

2018 - 8- IZC- 4836 

2018 - 8-IZC- 4973 

IZC COLEGIO DE POSTGRADUADOS 

Ci fras expresad a s e n mil es de pesos 

EOOl. 

Adecuar el calendario del presupuesto que el COLPOS 
tiene autorizado mes de noviembre al mes de 

50 , 248 , 736.67 septiembre con diversas UR , en el capítu lo 1000 , 
programa presupuestario EOOl , con el objeto de 
cumplir compromisos de carácter ineludible . 

$111, 231 . 77 

$14 , 960 , 000.00 

Adecuar el presupuesto que el COLPOS tiene 
autorizado para transferir recursos entre partidas 
de capítulo 1000 para la conversión de p l azas 
conforme al Dictamen MOV- 2018 - 08 - IZC-8 del 30 de 
sept i embre de 20 1 8 , emit i do por el Sistema de 
Control Presupuestari o de Servicios Personales 
(SCPSP . 

Adecuar el presupuesto que tiene autorizado para 
trasferir recursos e n tre partidas de gas to de los 
capítulos 2000 y 3000 en el Pr ograma Presupuestario 
EOOl , con la finalidad de contar con la suficiencia 
presupuestaria que le permita estar en condiciones 
de cubrir obl igaciones de carácter ineludible . 

Adecuar el presupuesto que se t i ene autor i zado para 
trasferir recurso entre part i das de gasto del 
capítulo 1000 en el Programa Presupuestario EOOl , 

2018-8-IZC-4989 $9 , 092 , 460 . 46 con la finalidad de contar con la suficiencia 
presupuestaria que le permita estar en condiciones 
de cubrir obligaciones de caráct er ineludibl e 
relacionadas con e l pago de aguinaldos . 

2018 - 8- IZC-4992 

Afectación presupuestaria de calendario , en l os 
programas EOOl y 0001 dentro de los capítul os 1000 , 
2000 y 3 000 , con el propósito de contar c on la 

$47 , 771 , 386 . 50 suficiencia presupuestaria que le permita estar en 
posibil i dades de atender los compromisos de carácter 
ine l udi ble correspondientes al ejercicio fiscal 
2018 . 

Adecuar el presupuesto que se tiene autorizado para 
trasferir recurso e n tre partidas de gasto del 
capítulo 3000 , en el Programa Presupuestario EOOl , 

2018-8-IZC-5115 $11 , 740 , 000 . 00 con la finalidad de contar con l a suficiencia 
presupuestaria que le permita estar en condiciones 
de cubr i r obligaciones de cará c t er i neludible 
derivados de su operación . 
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CUENTA PÚBLICA 2018 

NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTALES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2018 

IZC COLEGIO DE POSTGRADUADOS 

Cifras exp resadas en miles de pesos 

AMPLIACIONES LÍQUIDAS 

... •\ " t · • ~- ·-1' ·,,','v;·,','¡,-• ,.·~·r.·.·~r·~·---;~,.~·;i<:;t1i ' ""·.':í~ ,, • ._. !''" :".~:~ 

2018-8 - IZC-2436 

2018-8 - IZC-3670 

2018-8 - IZC-3671 

2018-8-IZC-3672 

2018 - 8- IZC-3673 

2018 - 8-IZC- 3674 

2018 - 8- IZC-3675 

2018 - 8- IZC-3713 

2018-8 - IZC-3715 

2018 - 8-IZC-3716 

2018-8-IZC-3717 

2018 - 8-IZC- 3718 

2018-8 - IZC- 3719 

2018-8-IZC-3771 

2018 - 8- IZC-3772 

2018 - 8- IZC- 3773 

2018 - 8- IZC-3774 

2018-8 - IZC-3776 

2018-8-IZC-3778 

2018 - 8-I ZC- 3883 

' -, 
-- -- ..... ~ - .. - - . '. - _/ -- " ::. - ~ . _ ..... - -·'- --- ' 

Actualización del Programa de Estímulos al Desempeño 
Docente, con vigencia a partir de 01 de abril de 

$764 , 905 . 68 
2018 , es de carácter regularizable , comuni cados con 

$5 , 261 , 037.2 

los oficios 312 . A.-0001609 y 307-A .-1382 . 

Actua l ización del tabulador de Sueldos y Salarios de 
Categoría del Personal Administrativo 
correspondiente a l 3 . 4%, con vigencia a partir del 1 
de febrero de 2018. 

Actualización del tabulador de Sueldos y Salarios de 
Categoría del Personal Académico correspondiente al 

$11 , 485 , 151. 41 
3 . 4%, con vigencia a partir del 1 de febrero de 
2018. 

Incremento salarial 2018 al personal de mando, con 
$825 , 973 . 21 

vigencia a partir del 1 de enero de 2018. 

Actualización de la despensa del personal de mando , 
$61 , 200 . 00 

con vigencia a partir del 1 de enero de 2018. 
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CUENTA PÚBLICA 2018 

NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTALES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2018 

IZC COLEGIO DE POSTGRADUADOS 

2018 - 8- 510 - 4890 $2 , 424 , 598 . 49 

2018-8 - IZC- 4481 $23 , 040 . 00 

2018 - 8 - IZC- 5414 $224 , 949 . 81 

Cifras expre s a das e n mil e s de p es os 

Otorgamiento de aguinaldo o gratificación de fin de 
año , correspondiente a l ejercicio fisca l 2018 , 
conforme al Decreto que establece las d i sposiciones 

publicado en el DOF el 5 de octubre de 2018 , a los 
Lineamientos específicos para el pago de aguinaldo o 
gratificación de fin de año , correspondiente al 

ejercicio fiscal 20 1 8 , dados a conocer con e l oficio 
307-A . -3649 de f echa 9 de octubre de 2018 , y oficios 
números 312 . A . 1 .-0000872 y 307 - A . -3959 de fechas 25 

y 23 de octubre de 2018 respect i vamente . 

Actualización de los importes para e l pago de la 
prima por años de servicios efectivos prestados con 
vigencia a partir del 1 de enero de 2018 ; conforme 
al oficio 307-A . - 1892 de fecha 29 de junio de 2018 , 
con el que se comunican las Disposiciones 
Específicas para el Ci erre del Ejercic i o 

Presupuestario 2018 ; y 307 - A. - 1567 de f echa 

junio del año en cur so . 

7 de 

Conversión de cinco promociones académicas conforme 

al Dictamen y la memoria de cálculo del Si stema de 
Control Presupues t ario de los Servic i os Persona l es 
de l a SHCP con folio número MOV- 20 1 8- 08 - IZC-1 0 , con 

e l que la UPCP informa que desde e l punto de vista 
presupuestario considera procedente de conformidad 

con el Reglamento de Promociones Académicas de ese 
Colegio , con recursos provenientes del Ramo General 
23 a diversas pa r tidas de su capítulo 1 000 , en el 
Programa Presupuestario EOOl , con la finalidad de 
contar con la suf i ciencia presupuestaria que le 
permita estar en condiciones de cubrir las cinco 
promociones académi cas en los términos de la 

autorización MOV- 2018 - 08 - IZC-10 indicada. L-.., 

~~-~----~~ 

REDUCCIONES LÍQUIDAS 

Adecuar el presupuesto del presente año que 
2018 - 8 - IZC- 3495 $2 , 285 , 485 . 05 transfiere como remanentes a los conceptos de 

seguridad social de las partidas 14101 y 14105 . 
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NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTALES DEL 1 DE ENERO Al 31 DE DICIEMBRE 
DE 2018 

2018 -8-IZC- 4970 

SUBSIDIO FEDERAL 

IZC COLEGIO DE POSTGRADUADO$ 

Cifras expresadas en miles de pes os 

Diferencia resu l tante en la memoria de cálcul o del 
dictamen MOV- 2018-08 -I ZC- 8 de la autorización de 42 
Promociones Académicas con vigencia a partir del 16 
de julio de 2018 conforme al Dictamen MOV-2018 - 08 -
IZC-8 del 30 de septiembre de 2018 , emitido por el 

$38 , 172 .1 6 Sistema de Control Presupuestario de Servicios 
Personales (SCPSP ) que considera procedente el 
registro de conversión de plazas del COLPOS para 
adecuar el presupues to que se tiene autorizado en el 
capítulo 1000 que se transfieren al Ramo General 23 

Provisiones Salariales y Económicas. 

Al 31 de diciembre de 2018 el presupuesto modificado de subsidio 
federal ascendió a 1,374,595.53 miles de pesos, mismo importe de los 
recursos radicados por la Tesorería de la Federación (TESOFE) al 
COLPOS. 

Al 31 de diciembre de 20 18 se ejercieron 1,374,595. 53 miles de pesos 
cantidad que representa el 100% del presupuesto modifi cado . 

INGRESOS PROPIOS 

Al 31 de diciembre de 2018 se programaron captar 12, 000 miles de 
pesos de Ingresos Propios por la Prestación de servicios y por la 
Venta de productos y subproductos, de los cuales se obtuvieron 
8,939. 13 miles de pesos, cantidad que representa el 25 .51 % meno r a l o 
programado. 

5 DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD PRESUPUESTARIA. 

El Colegio de Pos tgraduados, en relación a las di spos iciones emitidas 
para el control del ejercicio presupuestario 2013 ; y en atención al 
Decreto que establece las medidas para el uso efici e nte, transpare nte 
y eficaz de l os recursos públi cos , y las acc i ones de disciplina 
presupuestaria en el ejercicio de l gasto público , así como para la 
modernizaci ón d e l as administraci ón p ublica federal, publicado el 10 
de diciembre de 2012 en el diario oficial de la federación, y de los 
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NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTALES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2018 

IZC COLEGIO DE POSTGRADUADOS 

Cifras expresadas en miles de pesos 

Lineami entos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el 
uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las 
acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto 
público, así como para la modernización de la administraci ón pública 
federal. Pub l icados en el d i ario of i c ial de l a federación e l 30 de 
enero de 2013 ; y en los lineami entos por los que se establecen 
medidas de aus teridad en el gasto de operación de las dependencias 
y ent idades de la adminis tración pública federa l, publi cado s en DOF 
e l d ía 22 de febrero de 20 1 6; se establec i eron medidas que fueron 
aplicadas e incluyeron t odas l as áreas del COLPOS en corporativo y 
campus adscritos, siendo aplicadas estas disposi ciones a las partidas 
26102, 31101 , 31301, 3140 1, 31501, 33 101, 33104,33303,3350 1, 33602, 
33604 , 35101, 35501, 37101 , 37104, 37204, 37206 , 37501 , 37504 , 37602 y 
3830 1 . 

La Dirección de Finanzas incluye como parte de sus act i vidades de 
vigilancia y supervision del proceso de control presupuestal, la 
correcta aplicación de estas medi das. 

6 SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN. 

El objetivo del Sistema I ntegral de Información de los Ingresos y 
Gasto Público es hacer compatibles los requerimientos de información 
en materia de ingreso, gasto y f i nanciamiento público , con el fin de 
racionalizar los f l ujos de información e n la Administración Pública 
Federal y proveer a las secretarías de Hacienda y Crédito Púb l ico y 
de la Función Pública información oportuna que satisfaga los 
requerimientos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabi lidad 
Hacendaría y l a Ley Genera l de Contabi l idad Gubernamental . 

El SI I representa una 
utiliza l a SHCP para: 

de las fuentes oficiales de información que 5-
la toma decisiones sobre aspe.ctos presupuestarios; 
la e l aboración de los Informes sobre l a Si tuación 
la s Finanzas Públicas y la Deuda Públ i ca que se 
trimestralmente H. Congreso de la Unión , y 
la e l abo r ación de las Estadísticas Oportunas de 
Públicas que se divulgan cada mes. 

Económica, 
entregan 

Finanzas 
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NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTALES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2018 

IZC COLEGIO DE POSTGRADUADOS 

Cifras expresadas en miles de pesos 

El funcionamiento del SII está sustentado en un marco jurídico que 
proporciona los elementos para garantizar la recopilación de 
información oportuna relativa al seguimiento del ingreso y gasto 
público. Diversos ordenamientos incluyen la obligación de reportar la 
información relativa a través del SII. 

Las cifras en los Formatos 111 Flujo de Efectivo Original; 112 Flujo 
de Efectivo Ejercido; 1111 Flujo de Efectivo Modificado y 1112 Flujo 
de Efectivo Devengado del Sistema Integral de Información presentan 
información acumulada mes a mes al 31 de diciembre de 2018; Las 
cifras presentadas en los Formatos 10710 Documentos en PDF de Cuenta 
Pública - SPNF; 10720 Notas a los Estados Financieros - SPNF; 10721 
Dictamen de los Estados Financieros - SPNF; 10722 Informe de Pasivos 
Contingentes SPNF, corresponden a las cifras presentadas en la 
Cuenta Pública, las cuales se reflejan también en el Estado Analítico 
de Ingresos Presupuestales y en el Estado del Ejercicio Presupuestal 
del Gasto. Cabe señalar que el envío de los formatos fue presentado 
en tiempo y forma con un Grado de Cumplimiento del 97. 29 % , e l -
retraso en la entrega del formato número 164 fue justificado ante el 
Órgano interno de Control. 
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NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTALES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2018 

IZC COLEGIO DE POSTGRADUADOS 

Ci f r a s e xpresadas e n miles d e pesos 

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN DE LOS INGRESOS Y 
GASTO PÚBLICO 

Retraso en la entrega de formatos acumulado 

DATOS DEL INFORMANTE 
Clave de la Entid ad : 308 109 

Nombre d e l a Ent ida d : Cole g io de Postgra duados 

Form 
ato 

Descripción 
Días_da_Re 

tras o 

111 Flu jo de Efect i vo Origina l 

11 2 Flujo de Ef ectivo Observado 

114 Flujo de Efectivo Ejercicios Anteriores 

Expl ica ciones a las variacione s 
prog rama ori ginal 

e n e l fl u jo de efectivo , de l mes contra 
115 

11 6 
Ex p licaciones a las variaciones 

____J>..!2,grama modifi cado 
en el flujo de efectivo , del mes contra 

Explicaciones a l as variaciones 
año a nterior 

en el flu j o de efectivo , d e l mes contra el 
117 

118 
Explicacio_n_e_s--a"'""l~a-s __ v_a_r_i~a-c-i~'o~n-e-s~~--co-;oc;--:-~ en el flujo de efectivo , acumulado al mes 

._ ____ ,__cMo~n.t~ra Rrilll ram9,__Q riginal 

11 9 

161 

1 62 

163 

1 64 

165 

22 1 

Ex p licaci ones a las va r iac i ones 
cont ra programa modificado 

en e l flu jo de e f ectiv o , acumulado a l 

Detalle de los I n gresos d e l Sector Paraes tatal No Financiero. Original 

me s 

Detalle de los Ingresos d e l Se c t or Paraestata l No Fi nanciero . Recaudado 

Detalle de los I ngresos del Sector Paraestatal No Financiero . Modificado 

Detalle d e l o s I n gres o s de l Sec t o r Paraes tatal No Fi n a nciero . Deven ga do 

Detalle de los Ingresos del SPNF recaudado de ejercicios anteriores 

Saldos e n i nstitucione s financier a s de l as disponibi l i d ade s y ac t ivos 
f i nanc ie ros - Paraestata l es no financ ieras 

222 
Saldos contables de disponibilidades y activos financieros - Paraestatales 
no financieras 

31 6 Anális i s Programát ico Fun c i onal , Pagado 
...-~~~~- -~~~-

318 Gasto compromet ido del Sector Paraestatal no Financie ro 
~~~~~~~~~~~~~~ 

3 19 Gasto dev engado del Sector Parae s t a tal no Financ ie r o 

511 
Personal ocupado y pago de sueldos y salarios en la Administración Pública 

~~~~F-e~d-e~r~a~rama origGi~n~a~l~~ 

512 
Personal ocupado y pago de sueldos y salarios en l a Admini s traci ón Pública 
Federal . Obse r vad o 
Personal ocupado y pago de sueldos y sal arios en la Administración Pública 

~----""""'e~d~e~ral . Pro rama modificado 
81 1 Producc i ón de Bienes y Servi c ios , Pr ograma Or i ginal 

~----~~~~~----~~~~~ 

812 Producción de Bienes y Servicios, Observado 

813 Pr oducción de Bien es y Se r vi c i os , Pr ograma Modi fi c a do 
~~~~- ~~~~~~----~--------------~ 911 Estado de situación financiera 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

912 Estado de resultados 

913 Es t ado de origen y aplicación de recursos 

1110 
Expl icaci ones a las v a riaci ones e n e l fl u j o de efect i vo , acumulado al me s 
contra año anterior 

o 
o 
o 
o 

o 

o 

o 

o 

o 
o 
o 
1 

o 
o 

o 

o 
o 
o 

o 

o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

1111 Flujo de Efectivo Modificado o 
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DE 2018 

IZC COLEGIO DE POSTGRADUADOS 

Cifras expresadas en miles de pesos 

1112 Flujo financiero devengado 

1154 Programa Anual de Capacitación (PAC) --~~----~~~-------~ 
1155 Horas de Capac itación 

~~------~~~~~~~ Explicaciones a las variaciones de las acciones y resultados de Capacitación 

o 
o 
o 

-------
1158 Partidas especificas para capacitación o ------1159 Seguimiento del Programa Anual de Capacitación - a partir de 2017 o 

~-----
3110 Gasto Comprometido del Sector Paraestatal no Financiero, Inicial º 
3111 

Análisis programático funcional del gasto del SPNF, pagado de ejercicios o a te · 

7 TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 

No se realizaron reintegros a la Tesorería de la Federación 
correspondientes al ejercicio fiscal 2018. 

"Bajo protesta de decir 
Presupuestales y sus notas, 
responsabilidad del emisor". 

verdad declaramos que los Estados 
son razonablemente correctos y son 

L.C. 

Elaboró 

So~ Sánchez 
Castro 

Jefa del Departamento de 
Contabilidad y Control 

Presupuestal 

Revisó 

Mtro .' 

CUENTA PÚBLICA 2018 

Autorizó 

~ 
Lic. Gabriel 

Martínez Hernández 

Secretario 
Administrativo 
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