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CENTRO DE INVESTIGACION EN MATERIALES
NOTAS
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LOS ESTADOS F'NANC'EROS

NOTAS DE DESGLOCE.

*

ACTIVO

t. EFECTTVO Y EQUTVALENTES
Al 3l de diciembre de 2Ol9 y 2018, esta cuenta se integra como sigue:
El saldo de esta cuenta al 3l de diciembre de 2019, representa los recursos con los que el centro cuenta para cubrir los compromisos de pago al
cierre preliminar delejercicio como lo son impuestosy derechos por pagar. Esta cuenta está dividida en la subcuenta de inversiones (Fondo d€
lnversión) donde se deposltan los recursos con elfin de obtener productos flnancieros.

Concepto
Bancos
lnversiones
Total

2019

2018

1,538,138.2

4,416,354.O

57,546,811.4

4s,236,702.O

59,084,949.6

53,653,O56.O

2. OTROS ACTIVOS CIRCU¿Á.NTES.
Al 3l de diciembre de 2Ol9 y 2018, el saldo que representa los fondos en administración se muestra como sigue:

Concepto

20I9

20I8

Fondos en ad ministración

23,142,942.3

37,444,192.0

Estos recursos son para e] desarrollo de proyéctos de iñvestigación financiados por diversas instituciones de fomento a la ciencia, eñ el ejercicio
2Ol9 se operaron 35 proyectos s financiados con fondos Consejo Nacionalde Ciencia yTecnologÍa (CONACYI), Sectorialesy Fondos Mixtos

3.

DERECHOS

El saldo de este

A RECiBIR EFECTTVO

Y EQUTVALENTES Y BTENES

O SERVTC'OS A REC'BiR.

apartado al 3l de diciembre del 2Ol9 y 2018 se integra como sigue:

Concepto
Cuentas por cobrar

2019
4,251,745.O

20I8
8,663,197.O
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Estimación de cuentas incobrables
Tota

-fi,o98,s32.O)
7,153,213.O

I

-(808,532.O)
7,454,665.0

Las cuentas por cobrar son os saldos pendientes de recuperar por la venta de serviclos que proporciona el Centro, al ciere del ejercicio no se
tenian bienes por recibir y en el caso de la provisión de cuentas incobrables su cálculo se realizó considerando lo estab ecido den las Normas de
lnformación Financiera fNlF)y Normas de iñformación fiñanciera para el sector paráestatal.
El

Centro d€ lnvestigación en Materiales Avanzados (CIMAV), no tiene contribuciones por recuperar.

Las inversiones temporales que están a nombre del cIMAV son de disposición inmediata, no están establecidas a plazos y al 3l de
2019, no cuenta con bienes y servicios a recibir.

diciembre del

4.'NVERSIONES FINANC'ERAS.
del Fideicorñiso del CIMAV creado en el marco de la Ley de ciencia y Tecnología, con el número de
registro 2OOO3389OEO]]6, los recursos disponibles son destinados al financiamiento de proyectos de acuerdo a las Reglas de Operación que
rigen la operaclón del fondo. En el ejercicio 2ol9 se realizó una aportación a patrimoñio del Fondo por $ 7, 024,680.0 pesos, provenientes de
recursos propios, la áportación fue aprobada por el Órgano de Cobierno del CIMAV mediante el acu€rdo CA-ll-'19-o9S, de la segunda sesión
ordinaria del celebrada el 22 de octubre del2ol9.
El sa do en este apartado refleja el valor

2019
2018
Concepto
Fideicomisos y mandatos análogos 33,1O5,592.O 47,100,904.0
Total
33,1O5,592.O 47,100,904.0

5.

BTENES MUEBLES, TNMUEBLES, TNFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCTONES EN PROCESO

Los activos fijos del Centro se integran de la siguiente forma

Con§epto
Terrenos
Ediflcio

Mobiliario y equipo
Equipo de transporte
Maquinaria y equipo
Equipo médico y de laboratorio
Herramientas y Maquinas
Totales

2OI9 costo

histórico

Actualización

Valor
Actualizado

5,506,O87.O

4,O80,200.O

231,379,286.O

15,457,364.O

9,586,287.O
246,836,650.O

55,290,976.O

1o,719,573.O

66,O1O,549.O

4,753,565.O

r,990,788.O
4,1o4344.O

6,744,353.O

6,450,IO.O
501,957,988.O

57,O34,898.O

7,859,587.O

1,114,273.O

813,197,599.O

98,501,480.O

Depreciaeión
Acumulada

14,554,494.O
558,992,886.O
8,973,860.O
9I,699,O79.O
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Activo f¡jo ñ6to

ectualiñdo
9,546,247.O

99,778,870.O

147,O57,74O.O

51,925,sr9.O
5,635,729.O

14,o85,O29.O

4,277,654.O
462,682,449.O
8,568,506.O

10,276,436.O

632,864,731.O

274,430,347.O

I,toB,624.O
96,310,437.O
405,354.O
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coñtrol patrimonial, esta conciliación se le da
que
de sistema administrativo
utiliza el CIMAV como parte de su prog rama perma nente de contro

El valor expresado en el análisis previo está debidarnente conciliado con el departamento de

seguimiento trimestral y se r€aliza a través

Este rubro se encuentra valuado ai costo de adquisición, incluyendo él lmpuesto ál Valor Agresado (lVA), el cuai se aplica a gastos vÍa
depreciación por no ser acreditable para la entidad, más una actualización con base en factores derivados del Íñdice Nácional del Precio al
Consumidor (lNpC), cabe señalar que la última actualización realizada por la entidad fue al 3l de diciembre de 2OO7, en virtud de que de
acuerdo a lo previsto en la NIFCC SPO4.

tt

PASTVO

6. CUENTAS POf,¡ PAGAR A CORTO PLAZO.
El saldo

representa las retencionesy contribuciones por pagar a corto plazo se integra como sigue:

Concepto
Al Sl de diclembre del2Ol9
lmpuesto sobre la renta sobre sueldos
2,942,647.O
Cuotas al INFONAVIT
924,419.O
Seguro de Ahorro para el Retiro
369,764.O
Cuotas al IMSS
1582,646.O
395,414.O
lmpuesto estatal sobre nómina
lmpuesto al valor aqreqado
1,170,529.O
Otras retenciones
863,O45.O
454,771.O
l.S.R. por remanente distr¡buible
Totales

9,143,239.O

3,O73,256.O
917,OO7.O

366,8O3.O
1,573,866.O
419,497.O
1,998,908.O
476,377.O
BBt,547.O

-

to,to7,66t.o

Las cifras expresadas en este análisis son las correctas y en el renglón de otras retenc¡ones se agrupan los conceptos de; retencioñes de
lmpuesto Sobre la Reñta (lSR) e lVA, 5 al rnillar por concepto de obrás públicas, retenciones por amortización de créditos de NFONAVITy otras
retenciones de IVA por concepto de actividades de transporte. A efecto de conservar la simetria flscal con as obligaciones derivadas de la

relación labora determina el ISR por aquellos gastos no operativos de acuerdo a la actividad sustantiva de la institución, esto conforme al
artículo 2a de la Ley del lSR. Además de las obligaciones y retenciones, se tiene un saldo e otras cueñtas por pagar de $ 587,363.85 pesos por el
reconocimiento del ajuste salaria determinado en el oflcio 307-4-2975 del 26 de noviembre del 2ol9 emitido por la Subsecretaria de Egresos-

E pasivo del CIMAV está conformado por las obligaciones por pagar en su carácter de retenedor, los fondos de administración para proyectos
de investigación y el pasivo contingénte derivado de la aplicación de a NLF D-3, no tiene cuentas por pagar con vencimiento mayores a 30 días

7.

PROVISIONES

A LÁ.RGO PAZO

DERIVADAS DE

AS

OBL'GACIONES ABORALES.
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De la certificación actuarial realizada en los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2Ol9 y

2O1B

se obtuvieron los resultados siguientes:

Resultados de la valuación por prima de antigüedad, gratificación por jubilación y pago por defunción.

coñcépto

20I9

2018

Obligaciones por beneficios definidos al inicio del ejercicio
Obligaciones por beneficios definidos alfinal del ejercicio

14,V9,266.O 6,383,353.O

Exceso en OBD

-1,593,868.O

3,766,173.O

2,21O,150.O

Activos del plan al inicio del ejercicio
Activos del plan alfinal del plan
Costo del servicio al3l de diciembre
lnterés neto alfinal al3l de diciembre
Efectos al3l de diciembre
Costo neto del perÍodo al 3l de diciembre
Otro resultado integral al 3l de diciembre
Tasa de descuento
Tasa de incremento salarial

t,495,OLO

l90,o09.o

569,471.O
-(2s6,9OO.O)

r58,O26..O
-(2,6s3.O)

2,321342.0

345,382.0

to,t4,53t.oo 3,766,173.O
7.O%

9.Oo/o

5.O%

5.Oo/o

lnforme del pasivo por término de la relación Iaboral

zoI9

?§Ia

ConceDto
Obligaciones por beneficios definidos al inicio del ejerclcio
Obligaciones por beneficios definidos al final del ejercicio
Activos del plan al inicio del ejercicio
Activos del plan alfinal del plan

15,2V,372.0

7,O41,398.O
4,419,843.O

Costo del servicio al3l de diciembre

1,o95,263.O

666,822..O

lnterés neto alfinal al3l de diciembre
Efectos al3l de diciembre
Costo neto del periodo al3l de diciembre
Otro resultado integral al3l de diciembre
Tasa de descuento
Tasa de incremento salarial

1,034,219.O

496,46A.O

651,745.O

-(83,s46.O)

1,655..O

5,365,O89.O

1,164,945.O

1,446,440.O

651,745.O

7.O%

9.O%

5.O%

5.O%

para obtener elcosto de la provisión de los pasivos contjngentes, se atendió lo dispuesto en la NIF D-3, que pretende alcanzar la convergeñcia
con la NIC-19, en el análisis previo sé obserua el monto obtenido por remediciones de Otros Resu tados lntegrables (ORl), mismas que de
acuerdo a la nueva disposición de la NIF D-3, se debe de registrar en Lrñá cuenta de patrimonio, atendlendo la conclusión del despacho que
emite el estudio actuarial, el CIMAV la registro en la cuenta 3-2.4.3 Reservas por Contingencias, hasta eñ tanto el Coñsejo Nacional de
CENTRO DE INVESTICACION EN MATERIALES AVANZADOS, S C
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Armonización Contab e (coNAc) no emita una disposición para tal efecto- Asimismo, en la va uación actuarial se determinaron los beñeficios
por Cratificacióñ por jubiláción y defuñción, r¡ismos que se otorgarán en fuñción de as préstacioñes autorizádás ál personál con plazá

a

ENTTDAD

La integración de los ingresos de gestión se detalla a

continuación

B. ,NGREsos

qARA

a

opERActóN DE

Conceoto

2019

2018
46,709,610.O

lngresos provenientes de la vinculación
lnqresos financieros y otros inqresos
lngresos por subsidio para operación

4,205,169.O

4,124,990.O

143,970,716.O

172,664,499.O

Total

219,488,538.O

223,503,499.O

31,312,653.O

Los ingresos der¡vados de la vinculación con el sector productivo incluyen servicios a la industria, la formación de recursos humanos y proyectos
de innovación, en tanto los ingresosfinancierosy otros se derivan del mañejo de inversiones realizadas a corto plazo con los recursos generados
y los ingresos por subsidio son las asignaciones presupuestales pará la Entidad para el gasto de operación. En él ejércicio no se obtuvieron
ingrésos para iñversión fisíca, en tanto los ingresos por subsidio para operación incluyen todas las adecuaciones aplicables para gasto de

operación y servicios personales.

*

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

9.OASTOS DE OPERAC/IÓN
Derivado de las actividades adjetivas y sustant¡vas, la entidad tuvo las erogaciones siguientes:

Conceoto
Servicios personales
Materia les y suministros
Servicios generales
Subsidios v becas
Tra nsferencias a I fideicom iso Cl MAV
Total

2019
144,769,O59.O
11,824,869.O
38,724,O14.O

2375,492.0

201A
145,896,8O9.O
10,147,136.0

43,446,144.O
2A66,294.O

7,024,680.O

15,217,412.0

2c4,v4,514.o

217,)73,799.O
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Ad¡cionalmente, en el ejercicio se reconocieron otros gastos que no requirieron la utilización de eféctivo como las dépreciaciones, estimación de
cuentas incobrablesyelcosto del recoñocimiento del pasivo laboralpor un monto $ 52,52,066.511o. Patrimonioy hacienda públlca
a

Patrimonio Social - El capital social del Centro a valor histórico, al3l de diciembre de 2Ol9 es de $ 21O,535,537.0 pesos, íntegramente suscrito
y pagado d¡stribuido en las partes sociales siguientes:

Concepto
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
SecretarÍa de Educación Pública
Cámara Nacional de la lndustria de la Transformación Delegación Chihuahua
Cobierno del Estado de Chihuahua
Promotora de la lndustria Chihuahuense
Totales

b.
c.

2019
195,77,530.O

7,500,ooo.o

2018

r95,27,530.O
7,500,ooo.o

3,241,O32.O

3,241,O32.O

2,326,975.O

2326,975.O

t,750,ooo.o

t,750,ooo.o

2'1o,535,537.O

21o,535,537.O

Aportaciones del cobierno Federal - El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2Ol9 y 2ola, está representado por aportaciones de
capital del Cobierno Federal pendientes de formalizar por la Asamblea ceneral de Socios. Asimismo, se destaca que durante el ejercicio no
se recibieroñ recursos fiscales para el rubro de iñvérsión.
Aportaciones pára proyectos - E importe de esta cuenta al 3l de diciembre de 2Ol9 y 2018, está representado por las adqulsiciones de
activos fúos realizadas con recursos provenientes dé los proyectos de investigacióñ cientifica auspiciados por diversas instituciones, y que,
en los términos de los convenios celebrados al efecto, al término de los mismos pasan a formar parte del activo fÜo del Ceñtro y se iñtegran

Concepto
Conseio Nacional de Ciencia y Tecnología
Sistema de lnvestiqación Francisco Villa
Fideicomiso lnstitucional de Estudios Superiores
Fideicomiso CIMAV
Cobierno del estado de Durango

Aportaciones INFOTEC
Totales

*

2009
457,997,416.0
1342,624.O

2018
442,767,735.O
1342,624.O

1,195,995.O

1,195,995.O

T4344,44.O

115,734,446.O

t8,to7.o

tB,t07.o

t,2t7,ooo.o

t,217,OOO.O

580,195,s86.O

562,315,947.O

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

n. EFECTTVO

Y EQUTVALENTES
CENTRO DE INVESTICACION EN MATERIATES AVANZADOS, S C
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Concepto

20r9

Bancos
lnversiones
Fondos en Administración
Total

20r8

t,53B,t3B.O

4,416,354.0

57,546,8r.O

45,236,702.O

23,182,942.0

37,44A,192.0

82,267,491.0

9t,tot,24B.o

Elefectivo disponible para la operación del Centro incluye los recursos pará la ejecución de proyectos de invest¡gación financiados por djversos
fondos de fomento a la c¡encia,
Conciliación deflujos de efectivo

Conciliación de flujos de efectivo y ahorro/desahorro entes de rubros extraordinarios
Concesto
20r9
20r8
Ahorro/Desa horro a ntes de ru b ros Extraord na rios
-(47,ss9,so2.o) -(so,s70,o03.o)
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo:
Depreciaciones
52,577,067.O
55,353,881.O
Otras provisiones
5,752,459.O
1,545,422.0
Otras aplicaciones de operación
1,989,581.O
i

Equipos Adquiridos durante el ejercicio.

Concepto

tmp§rlG

Escritorio de metal
Escritorio de metal
Escritorio de metal

4,164.O

Escritorio de metal
Escritorio de metal
Escritorio de metal
Librero
Librero
Librero
Librero
Librero
Librero
Mobiliario - Sillón
Mobiliario - Sillón

4,164.O

CENIRO DE INVESIICACION EN MATERIALES AVANZADOS, S

4,164.O
4,164.O
4,164.O
4,164.O
4,061.O

4,O60.O
4,O60.O
4,O60.O
4,O60.O
4,O60.O
1,740.O
1,740.O

C
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Mobiliario - Sillón
Mobiliario - Sillón
Mobiliario - Sillón
Mobiliario - Sillón
Unidad de refrigeración
U nidad de refriqeración
Equipo para video conferencia
Fuente de poder
Fuente de poder
lmpresora
lmpresora

Agitador magnético
Aqitador maqnético
Agitador magnético
Analizador de qases
Cromatógrafo
Evaporador rotatorio
Homogeneizador (ultrasonido)
Unidad de refriqeración
Unidad de refrigeración
Unidad de refrigeración
Unidad de refriqeración
Bomba de vacío
Bomba de vacÍo
Medidor de flujo
Medidor de fluio
Microscopios
Microscopios
Microscopios
Balanza cientÍfica
MultÍmetro
Aparato para medir PH de soluciones
Aparato para medir PH de soluciones
Aparato de despliegue de datos para lectura de medidores
Equipo de pruebas de voltametrÍa o análisis de impedancia
CENTRO DE INVESTICACION EN MATERIATES AVANZADOS, S. C

1,740.O
1,740.O
1,740.O
1,740.O
8,221.O
15,362.O
53,136.O
28,¿+19.O

24,419.O
11,463.O

4,754.O
11,354.O

I,832.O
31,664.0
915,232.O
2,991,O7A.O
63,531.O

45,943.O
25,399.O
25,399.O

I,993.O
t't,993.O
56,98'r.O
17,O17.O

6r,458.O
179,220.O

30,oot.o
80,ooo.o
t28,OOO.O

26,9)2.O
17,45A.O

29,784.O
51,694.O
146,24O.O

365,400.O
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Equipo para pruebas de abrasión o desqaste
de temperatura y humedad para calibrar higrómetros
de temperatura y humedad para calibrar higrómetros
de temperatura y humedad para calibrar higrómetros
de temperatura y humedad para calibrar higrómetros
Analizador de espectros por rayo laser
Bomba peristáltica
Bomba peristáltica
Banco laboratorio
Banco laboratorio
Banco laboratorio
Banco laboratorio
Banco laboratorio
Banco laboratorio
Banco laboratorio
Banco laboratorio
Equipo para tomografÍa
Equipo para tomografía
Fuente de poder
Fuente de poder
Fuente de poder
Fuente de poder
Fuente de poder
Fuente de poder
Fuente de poder
Fuente de poder
Horno de secado y esterilización
ncubadora
Cámara fotográfica
M icro-com putadora
M icro-com putadora
Lavaojos para pared, pedestal o portátil con/sin tina
Lavaojos para pared, pedestal o portátil con/sin tina
Bomba hidráulica
Cámara
Cámara
Cámara
Cámara

I

Mufla

CENTRO DE INVESTICACION EN MATERIALES AVANZADOS, S. C

t2,ooo.o
353,189.O

696,267.O
440,O39.O
1,313,814.O

2,956,r9.O
34,707.O
64,776.O
3,453.O
3,453.O
3,453.O
3,453.O
3,453.O
3,453.O
3,453.O
3,453.O
1,024,431.O
1,024,431.O

308,546.O
30,286.O
30,286.O
30,286.O
30,286.O
30,286.O
12,AO2.O

12,4O2.O

to,tB9.o
85,376.O

30,402.0
54,868.O
54,868.O
28,216.O

24,2)6.O

57,544.0
26,445.O
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Mufla
Filtros y purificadores de aqua
Perforadora para barrenar
Máquina para agitar o mezclar soluciones en un medio acuoso
Controlador de fluio masivo para qases
Controlador de flujo masivo para gases
Controlador de flujo masivo para gases
Controlador de fluio masivo para gases
Controlador de flujo masivo para gases

372,697.O
223AA.O
3,OtO.O

42,266.O

50,ooo.o
50,ooo.o
50,ooo.o
84,309.O
84,309.O

nte

12,432.O

Estante

12,432.O

nte

12,432.O

Esta
Esta

trabajo
trabajo
trabaio
trabajo
trabaio
trabaio
trabajo
trabajo
trabaio
trabajo
trabaio
Campana extracción
Campana extracción
Campana extracción
Cámara fotográfica digital
Aparato de reclrculación de refrigerante
Cenerador corriente alterna
Espectrómetro
Mesa
Mesa
Mesa
Mesa
Mesa
Mesa
Mesa
Mesa
Mesa
Mesa
Mesa

43,422.0

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

43,422.O
31,229.O
31,229.O

17,V4.O
17,714.0
17,714.0
27,667.O
27,667.O
27,667.O
31,229.O

127,975.0
127,975.0

224,424.O
13,267.O

98,338.O
1,655,r78.O
5,159,647.O

22,879,640.O

Conciliación entre los ingresos presupuestales y contables

Conclllación éntre los ingrcsos prssupuéstár¡os y Coñtshltg
GOnc€Dto

párÉ¡ál

CENTRO DE INVESIICACION EN MATERIALES AVANZADOS, S. C.
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resos
u
Más ingresos no presupuestarios No presupuestarios

Otros ingresos y beneficios varios
Otros ingresos contables no presupuestarios
Menos ingresos presupuestarios no contables
Otros ingresos presupuestarios no contables
Total de ingresos contables

4,770,310.O
220,629,O51.O

219,488,538.O
I,140,513.O
5,91O,823.O

5,9rO,823.O
219,488,538.O

Los otros ingresos y beneficios varios se integran como sigue:

Concepto
Su bsld ios

y tra nsferencias

lngresos por la venta de servicios
lnqresos financieros
Otros ingresos diversos
Tota

Monto
143,970,716.O
31,312,653.O

4,064,244.O
136,921.O

219,488,538.O

I

Conciliación entre los egresos presupuestales y contables
eñtre

concopto
'1.

Monto

Egresos presu puesta rios

212,574,OOO.O

2. Menos egresos presupuestarios no contables

Mobiliario y equipo de administración
Equipo instrumental médico y de laboratorio
Otros egresos presupuestales no contables (operaciones aienas)
3. Más gastos contables no presupuestarios
Depreciaciones
Otras provisiones
Otros qastos

8,859,486.O
36,449.O
4,963,151.O

3,859,486.O
63,329,526.O
52,577,067.O
5,752,459.O
5,OOO,OOO.O

Totalde gasto contable

267,O48,O40.O

NOTAS DE MEMORIA
12 CUENTAS DE ORDEN
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Las cuentas de orden se utilizan para registrar los movimientos de va ores que no afecten o modifiquen el estado de situación fiñanciera del
MAV, sin embargo, su iñcorporación en los registros es neces¿ria con fines de recordatorio contable, de controly en general sobre los aspectos
admlnistrativos, o bien, para consignar en su caso sus derechos o responsabilidades contingentes que puedañ, o no, presentarse en elfuturo, al
3 de diclembre del 2ol9 las cuentas de orden que se util¡záron fueron las que se detallan,

c

Las cuentas presupuestales que son utilizadas por la entidad son las siguientes:

Cuentag DréBupuegtalés de ésñsss§
Presupuesto de egresos aprobado
8221 Presupuesto de eqresos por eiercer
8231 Presupuesto de egresos modiflcado
a241 Presupuesto de egresos com prometido
8251 Presupuesto de eqresos devenqado
8261 Presupuesto de egresos ejercido

82I

uesto de

8271

B3I

rESOS

ado

Presupuesto de inqresos aprobado

e321 Presupuesto de ingresos por ejecutar
8331

B35t

Modif. al ppto de ingresos aprobado
Presupuesto de ingresos cobrado

Cuentas de orden contables

Contéoto
9tlo
9120
9130

9140
9150

9160
9179

Concepto
de proyectos (acreedora)
Tra nsferencias de proyectos (deudora)
Control deudores proyectos externos
Concentradora d.d. (proy. ext.)
Concentradora (almacén stock)
Almacén de stock (costeo por partida)
Control de gastos de no deducibles
Tra nsferencias

G ESTI Ó N

AD M I N I STRATIVA

T3. INTRODUCCIÓN
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El clMAV, allneado al Programa Especia de ciencia y

2(o^]'9

recnología e nnovación, pará el logro de sus objetivos tiene establecidos tres objetivos

estratég icos:

*

lnvestigación cientÍfica

Oeñerar conocimiento científicoy tecnológico pertinentey de calidad, para su aprovechamiento por los sectores productivo, académico
y social. Este objetivo se compone de tres estrategias: lncrementar la calidad y originalidad de los productos de la iñvestigación cientÍfica,

lmpulsar la participación del Centro en ei ámbito cieñtífico tecnológico internacionaly, Focalizar los esfuerzos de investigac¡ón hacia los temas
de conocimiento científico defrontera en áreas estratégicas para México.

.1. Formación de recursos humanos
Formar recursos humanos de excelencia, en las áreas de Materiales, Energia y Medio Ambiente, a través de los programas de posgrado
del centro. Est€ objetivo se compone de 5 estrategiasr Promover el prestigio de os programas del posgrado, mejorar los niveles de efciencia de
los programas del posgrado, fortalecer e posgrado del CltüAV en infraestructura e instalaciones, becas y apoyos extraordinarios a estudiantes y
Promover las vocaciones cientifico- tecnológicas eñtre estLrdiáñtes preuñiversjtarios y de licenciatura.

.!. Transferencia de conocimiento, innovación y vinculación
Transturir el conocimiento generado en los ámbitos de competencia del Centro a los sectores productivo, académico y social. Las
estrátegias que conforrnan este objetivo sonr Contar con instalaciones apropiadas pará la vinculación y transferencia de conocimiento del
Centro, lncrementar el número y moñto de los proyectos coñvenidos con el sector productivo, guberñamental, académico o soc¡al, lmpulsar la
operacióñ de la UVTC delC MAV, Fomentodelaculturadelapropi€dadlntel€ctual,Asegurarlacalidadyconfiabilidaddelaofertatecñológica
del Centro a través del Sistema de Cestión de la calidad, Promover la apropiación social de la ciencja y la tecnologÍa, y por último, lncrerñeñta¡
el nivelde auto sostenibilidad económica delcentro para apuntalar eldesarrollo de actividades sustantlvasy de apoyo.

14. PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO.
Para €l desarrollo de las actividades sustantivas el cIMAV mantuvo el plan de trabajo áiiñeado al PEclTl 2ol2-2ola, referido al plan nácional de
desarrollo por €l mismo periodo, esto en virtud de que a la fecha de este informe el nuevo programá especial de ciencia y Tecnología para el
periodo actual (2ola-2o24), no ha sido publicado.

El ceñtro se apegó a las disposiciones de racionalidad y a{rsteridad y transparencia del gasto emitidas por el cobierno Federal, las
adecuaciones presupuestales que se realizaron durante el ejercicio coñ recursos fiscales fue para cubrir esencialmente la política salarial, la
CENTRO DE INVESTICACION EN MATERIALES AVANZADOS, S. C.
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conversión de plazas de personalcientÍfcoytecnológico,actualización de prestacionessocioecoñómicasycubrir as necesidades mínimas para
e fortalecimiento de la infraestructura Írsica de la instituc;ón. La inflación en el 2ol9 respecto al 2ol8 créció el 2.e3%

,s.

coNsrrructóN y AcrtvtDADEs

DE

a

soc,EDAD

El Centro de lnvestigación en Materiales Avanzados, S.c. es una empresa paraestatal dél cobierno Federal constituida en la ciudad de
chihuahua, el25 de octubre del994 como Sociedad civil, con personalidad y patrimonio propiosy con autonomía de decisión técnica, operativa
y administratÍva, de conformidad con la Ley de Cieñciá y Tecnología, constituyendo una entidad Paraestatal asimilada al régimen de empresas
de participación estátal máyoritariá a que se refieren la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales, teniendo el carácter de centro Público de lnvestigación, de acuerdo a lo dispuesto por lá Ley de Ciencia y Tecñología.
Son socios de la entidad: el Cobierno Federal, representado por el Consejo Nacional de ciencia y TecnologÍa, la Secretaría de Educación
pública; el Cobierno del Estado de Chihuahua; promotora de la lndustria chihuahuense;y la cámara Nacional de la lndustria de fransformación
(cANAcINTRA) Delegación chihuahua.
La Sociedad tiené por objeto: a) la generación de conocirnientos científicos y tecñológicos mediañte la investisación básica orientada

y

aplicada hacia a so ución de problemas nacionales, regionales y locales en os ámbitos de la ciencia de los materiales, de la tecnología
ámbieñta y disciplinas aflñes; b) transferir los conocimientos generados a los sectores productivo, acadérñico y social; c) formar recursos
hur¡anos con preparación y habilidades en dichas áreas, entre otros.

ta BÉEs

DE pREpARActóN DE Los EstADos FtNANctEpos

En observación de la Normat¡vidad Emitida por el coNAc, CIMAV formula sus estados financieros cumpliendo con el Marco Conceptua de
Contabilidad cubernamental, acuerdo pr.rblicado en el diario oflcial de la federación (DOF) el 20 de agosto de 2OO9.

A la fecha el CONAC ha emitido diversa reglamentación que regula el registro contab e y presupuestal de las operaciones de las entidades
en los tres ámbitos de gobierno con un enfoque progresivo de aplicabilidad, y de la cual se encueñtra en proceso de aplicacióñ el C MAV
El Marco conceptualy los Postulados Básicos de Contabilidad Cubernamental aprobados durante 2Oo9 entraron en vigor el 30 de abril de
2olo, con la finalidad de que ios entes púb icos estab ezcan un proceso ordenado de adecuación en su organización interna, así como de
capacitación sobre las caracterÍsticas del sisterna de coñtabiLidad que les permita cumplir con el sistema de contabilidad establecido en la
LCCC,

El clMAV, se encuentra obligado, a partir del I de enero de 2012, a e aborar registros contables con base acumulativa y en apego al Marco
conceptua , Postulados Básicos, Normas y Metodologías que establezcan los momentos contables, Clasificadores y Manuales de contabilidad
cubernamental armonizados y de acuerdo con las respectivas matrices de conversión con las características seña adas en los artÍculos 40 y 41
de la Ley de contabilidad. Así mismo, a partir de la fecha señalada deberán emitir información contable, presupuestaria y programática sobre la
base técnica prevista en los documentos técnicos contables referidos.
El 29 de julio de

2o]l la Secretaria de Hácienda y crédito Públlco (SHCP) a través de la SubsecretarÍa de Egresos, Unidad de contabilidad
Cubernamenta e lnformes sobre la Cestión Pública, emitió los "Lineamieñtos de la Estrategia de Armonización para la Administración Púb ica
CENTRO DE INVESTICACION EN MATERIALES AVANZADOS, S. C.
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Federal Paraestatal a efecto de dar cumplimiento a lá Ley ceneral de contabilidad cubernamental"; con base a estos liñearñientos se emitió el
Máñual único de contabilidád cubernámentál para los centros Públicos de lnvestigación mismo que fue áprobado ell5 de diciembre de 2oll
inc uyendo los siguientes aspecto§; Plan de cuentas, lnstructivo de Manejo de cuentas, Modelo de Asientos para el registro Contable y Cuías
contabilizadoras. A part¡r del 1 de enero de 2ol3 dicha unidad emitió el Manual de contabilidad cubernaméntal para el Sector Paráestatal
Federal en cumplimiento a la ley antes mencionada e incluyéndose los mismos aspectos qué él Manual predecesor bajo la dinámica evolutiva

de los documentos normativos que lofundamentan.
En febrero de 2014, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley oeneral de contabilidad cubernameñtal se emite "El Manual de Contabilidad
Oubernamental para el Sector Paraestatal Federal", a fln de establecer la adecuada armonlzación en los registros contables para los entes
públicos de dicho sector.

para dar cumplimiento a los lineamientos emitidos por el CONAC, CIMAV ápegó sus operaciones e informes a la norrnativa con base
dev€ngado, así mismo durante e] ejercicio de 2015, sé adoptaroñ algLrñas nuevas po iticas de recoñocimiento de á iñformación financiera con la
ayuda de la nueva herramienta informática que se implemeñtó, la cual pérmite la separación de las transacciones por tipo de recurso, dando
lugar al manejo contable de los Fondos en Adrniñistracióñ.

tz. p o títtcAs coN TAB LEs

s t G N t F t cATtvAs

Decláración general - los estados financieros a que se refleren estas notas fueron formulados de acuerdo con la norrnatividád coñtable
gubernamental emitida por la r/nidad de contabilidád guberñamental e informes de lá gestión pública de la secretaria de hacienda y crédito
público y, de forma supletoria por las normas de informacióñ financiera áplicablesen México, conel propósito de cumplircon las disposiciones
legales que regulan la información financiera del centro, asícomo para su presentación én la asamblea de socios de la ent¡dad.
El 3 de diciembre de 2OOg fue publicada en el diario oficial de la federación la ley general de conlabilidad gubernamental, la cual entró en
vigor a partir de I de enero de 2oO9, y cuya finalidad consiste en establecer los criterios que resirán la contabilidad subernamentaly la emisión
de información financiera de los entes públicos. De coñformidad con dicha ey, el acuerdo de interpretación emitido por el CONAC, los
lineamientos de la estrategia de arrñonizacióñ ernitidos por la SHCP y los artículos transitorios del presupuésto de egrésos de la féderación 2oll
y 2012, el periodo de trañsicióñ concluyó el 3l de diciembre de 2oll por lo que a partir de 2ol2 la entidad €mite y publica la información contable
con base en estas disposicioñes a fin de lograr una ádecuada armonización, y así facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los
activos, pasivos, ingresosygastosy, en géneral, contribuir a medir la eficacia, economia y eficiencia delgasto e iñgreso público.

Reconocimiento de los efectos de la inflación - la entidad aplicó hasta el 3 de diciembre de 2OOg en los estados fiñañcieros 1os efectos de la
inflación de acuerdo con los lineamientos establecidos en la circular técnica NIF-O6'bis "a" apartado d, emltida por la SHCp y la Secretaria de la
Función Pública, la cual establecía que las entidádes que ño tieneñ propósitos de lucro, únicamente actualizaráñ los activos no monetarios,
propiedades, mobiliario y equipo y su correspondiente depreciáción ácumulada y del ejercicio, mediañte la aplicación de factores derivados del
índlce nacional de precios al consumidor, publicado por el Banco de México, a partir del l" de enero de 2OOB la entidad adoptó las disposiciones
de la NIF-B-2 "flujos de efectivo".
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Como coñsecuencia de la entrada en vigor de la NIFG.SP 04 "re expresión", en la cual se define que las éñtidades, independientemente del
apartado en que se encuentren, para llevar a cabo la desconexión de la contabilidad iñflacionaria en los estados financieros, atenderán lo
señalado en la citada norma, siempreycuando exista un entorno económico no inflacioñario, es decir, cuando la inflación acumulada de los tres
ejercicios anuales anteriores es menor que el 26.0% (promedio áñual de 8.O%).
Ya que el porcentaje de inflación acumulado en los tres ejercicios anteriores no rebasá el 26.0%, no se considera que en el periodo dell de
enero al, de diciembre de 2ol9 haya un entorno €conómico inflacionario, por lo cual la entidad no tieñe la obligación de revaluar los estados
financieros por dicho per¡odo.

Equivalentes de efectivo - estas inversiones son instrumentos financieros a corto plazo, facilmente convertibles en efectivo, por lo que se
encuentran valuados a su costo más los rendimientos devensados, lo que lo asemeja a su valor de mercado.
Operaciones en Moneda Extranjera: Las operaciones denominadas en moneda extranjera son registradas de conformidad coñ el tipo de
cambio vigente del dÍa de la operacióñ. Los activos y pasivos denominados en rñoñéda extranierá se ajustan con el tipo de cambio del día hábil
de la fechá de valuacióñ por cierre, publicádo por el Banco de México. Lás diferencias en cambio incurridas en relación a los activos y paslvos
coñtratados en moneda extranjera son reconocidas eñ los resultados del ejercicio y coñvertidas al tipo de cambio al 3l de diciembre de 2Ol9 de
dólar estadounidense a un tipo de cambio de 18.8727 pesos porl.o dólar.
Al cierre del ejercicio la posición en rnoneda extranjera es como sigue:

Conceoto
Activo a Corto Plazo
Pasivo a Corto Plazo
Posición Neta Activa (Pasiva)
Equivalente en Pesos Mexicanos

Saldo alSl-Dic-19

usD

24,821.9

o.o
24,422.0
543.947.O

Cuentas por cobrar - se efectúan estudios periódicos encaminados a determinar la incobrabilidad de saldos para, en su caso, establecer o
¡ncrementar la estimación de cuentas de cobro dudoso correspondiente, dé modo que los riesgos de crédito de estas cuentas se ajustan en
En el ejercicio no se realizó ninguna afectación para la provisión de cuentas incobrábies, eñ

vi(ud de que no se detectaron

riesgos de

Bienes inmuebles, muebles y construcciones en proceso - este rubro sé encuentra valuado al costo de ádquisición, incluyendo e IVA el cual
se aplica a gastos vía depreciación por no ser acreditable para la entidad, más una actualización con base en factores derivados del lNPc,
mismos que fueron aplicados hasta el 31 de diciembre de 2oo7.

Depreciación - la depreciación se aplica en función de la vida útil de los activos, sobre la base delvalor actualizado al cierre del ejercicio. La
depreciación del ejercicio sobre elvalor histórico original se lleva a los resultados;y la que corresponde á la parte revaluada de los activos fijos, en
su caso, se leva directamente al patrimonio, a la cuenta de superávit por reevaluación.
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La estirnación

dé

as vidas útiles que sirvieron de base para este cálculo fue hecha por la administración

de lá entidad. Las tasas

aplicadas fueron las siguientes:

Edificios

Mobilia rio y equipo de oficina
Equipo de transporte

Equipo de cómputo
Equipo médicoy de laboratorio

Herramieñtas

5.O%

lo.o%
25-o%

333%
2o.o%
35,O%

Valor de los act¡vos de larga duración y su disposicióñ - de coñformidad coñ lo establecido en el Boletín c-15, deterioro en el valor de los
áctivos larga duracióñ y su disposición, se hizo una apreciación de los activos referidos, sin encontrar signos de deterioro que indicaran que
fuera necesario ajustarlos porque estuvieran valuados a importes mayores que su precio neto deventa o su valor de uso.

otros áctivos no circulañtes (fondos en admiñistráción) - estos fondos se encuentran valuados a su costo más los íntereses devengados
hasta la fécha de los estados financieros y representan el monto por ejercer de div€rsos proyectos de investigación financiados en su mayorÍa
por el CONACYT y en menor importe por otras instituciones, los cuales no son reintegrados a la tesorería de la federación, por tratarse de
recursos destinados a la realización de proyectos de investigación específicos, sujetos a las disposiciones y condiciones pactadas en los
convenios celebrados para el efectoLos activos fijos adquiridos con los recursos destinados a proyectos dé investigación, se considerañ como aportacioñes patrimoniáles, yá qué
a la conclusión de los proyectos dichos activos son cedidos a favor del céntro.
Los costos corrientes incurridos en las fases de investigación y desarrollo de los proyectos se controlañ a través de una cuenta puente que
queda saldada a ia conclusión de los mismos, ya que son las instituciones patroc¡nadorás de los proyectos, quienes, en los términos de los
coñveñios celebrados, obtieneñ los derechos de propiedad industrial sobre los resultados obteñidos,

Resultado integrá de flnanciamiento - este rubro, que normalmente aparece en e estado de resultados, y que se forma de los intereses, las
fluctuaciones cambiarias y los cambios en el valor razonable de activos y pasivos financieros, no fue materia de capitalizaclón en cuentas de
activos pues las adquisiciones relativas, sean inventarios o activos fijos, no corresponden a activos calificables, de conforrñidad coñ la NIF D-6
"capitalización del resultado integral de financiamiento".

Cornpensaciones laborales - de conformidad con la Ley Federal del Trabajo, los trabajadores tieñen derecho, en el caso de despido o
renuncia, a ciertos pagos basados en sus años de servicios. se tiene registrada una provisión para prir¡a de antigüedád e indemnización hasta
el 3l de diciembre de 2O16, determinada conforme a cálculo actuariá1, de conformidad con lá NIFoG sP 06 "obLigaciones laborales" que ños
remite al cálculo de ácuerdo a la N lF D'3 'Beñeficios a os empleados".

Asimismo, dentro del estudio actuarial y observado lo dispuesto en la NIFGC 06, se incluyó los beneficios que pueden otorgarse a los
emp eados de la institución por Jubiación o pensión y defunción, su base se calculara conforme a las prestaciones reguladas por la SHCP y
estén estab ecidas dentro de su contrato detrabajo.
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Compromisos - se revelán eñ estas notas cuando su náturaleza lo hace necesario, en los términos de la NIFO Ol9, denorñiñado provisiones,
pasivos y activos, en el caso específico del Ceñtro, en el ejercicio 2Ol8 y el previo no se presentaron eventos que caigan dentro de los supLrestos
establecidos en la norma.
Contingencias - en forma slmilar a los compromisos mencioñádos eñ el inciso anterior, se revelan las contingencias conforme a lo prescrito
por la NIFC Ol9 y Art.49 fracciones Vl de la LCCO, cuañdo se obserya la probábilidad de que se materialicen.
lñforrñación por segmentos - de conformidad con la NIF B-5, información financiera por segmentos, la entidad no se encueñtra obligada a
incluir este tipo de información en sus notas a los estados f¡nancieros, el registro de las operaciones contablelpresupuestal se realiza en base a
proyectos e identifica por fuentes de financiamiento.
Reconocimiento de ingresos.
'l) los ¡ngresos por subsidios del gobierno federal se registran cuando se reciben las ministraciones de recursos de acuerdo al presupuesto

cálendario autorizados,
2) los ingresos por proyectos se regjstran conforme al avance de los rnismos,
3) los ingresos porservicios se registran cuando se presta elservicio, independientemente de cuando se cobran

y

a) los ingresos por coleg¡aturas e inscripcionés sé régistran cuando se cobran.

Egresos - los gastos se registran en el morriento que se devengan, considerándose devengados en
operación, independientemente de la forma o documentación que ampare ese acuerdo.

lndépendieñtemente de lo señálado en el páíafo añterior, el Céñtro régistra y controla
'rgresos y eg.esos auto.iTado, ejercido y por eje.cer.
18. TRASPASOS

a través

el momento que se formaliza

la

de cuentas de orden e total del presupuesto de

AL F'DEICOMISO CIMAV

Lá lnstitución tieñe celebrado eñ calidad de fideicomiteñte y fideicomisario uñ coñtrato de fideicomiso con el Banco Mercantil del Norte, S.
A. (BANORTE) cuyo patrimonio fideicomiso se forma por las cañtidades que la propia eñtidad aporta, proveniente de los rerranentes de sus
recursos auto generados por la prestacióñ de servicios de asesoria y transfereñcia de coñocimientos técñicos, uso de patentes y otros servicios

técnicos, científicos y académicos. Dicho fideicomiso tiene como fin utiizar los recursos tránsfe¡idos para financiamiento de proyectos
específicos de investigación autor;zados por e Comité Técnico del Fideicomiso, incluyendo la adquisición, equipar¡iento y mántenimieñto de
instalaciones de investigación, incentivos extraordinarios á investigadoresy otras erogaciones reiacionadas con los proyectos autorizados,
Ei Estado de Resultados muestra transfereñcias a este fideicomiso por la cantidad de $ 7.o m¡llones de pesos en el ejercicio 2019, esto
l-19-O9S, ¿doptado

cA-o-

en la segunda sesión ordinária del consejo de Administración del cIMAV celebrada el 22 de octubre 2ol9 en la ciudad de
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Al

concepto

tl de diciembre
de 2018

Casto contable en inversión financiera (Fideicomiso)
Casto presupuestal en inversión financiera (Fideicomiso)

Al 3l de diclembre de 2O18

7,024,680.O
7,024,640.O

15,217,412.0
15,217,412.0

,9. E rTOPrrrO FrSCA¿
lrnpuesto sobre la Reñta
El Centro no es contribuyente de este impuesto de acuerdo á lo dispuesto por artículo 95 fraccióñ xl de la Ley del lSR, por trátarse de una
socledad dedicada a la investigación cientifica ytecnológica inscrita en el Flegistro Nacionalde lnstituciones cientÍf cas y Tecnológ icas.
Sin embargo, eñ caso que determine remanente distribuible de conformidad a lo establecido eñ el TÍtulo lll de la Ley del ISR vigentes hasta
el 3l de diciembre de 2019, déberá aplicar la tasa que dicha ley señale y pagar el irñpuesto. Asimismo, el Centro en base a lo dispuesto en éi
artículo 28 de la Ley del lSR, calcula el impuesto correspondiente por aquellas erogaciones que no cumpleñ con los requisitos de Ley.

lmpuesto alValor Agregado flvAl
Los ingresos percibidos por

elcentro no

se encuentran gravados

ElCentro no determina el IVA que le trasladan yque pudiera resu

porel lVA, excepto
lta r acred ita ble

los

obténidos porservicios de laboratorio.

en lostérminos del artículo 4 de la Ley del lVA.

Flecáudacióñ. Aun cuando ño existe la obligacióñ de informar en este apartado en virtud de que los ingresos con los que opera el Centro
provienen de las transferencias del cobierno Federal autorizadas en el presupuesto de egresos de lá federación y los ingresos propios
generados por las actlvidades asocladas a sus objetivos estratéglcos, á rránerá de iñformación se muestra el comportamiento de los ingresos
geñerados por la actividád propia durañte los últimosS ejercicio, estas cifras están expresadas a pesos constantes.

Concepto
lngresos propios de la actividad
Otros inqresos
Total de ingresos propios del estado de actividades
lnqresos para el desarrollo de proyectos
Total de ingresos recaudados

20r9
31,3r2,653.O

2018
46,709,610.O

201t

82,291,O97.O

5,900,o41.o
88,t9t,t3B.O
82,349,800.O
r70,540,938.O

4,2C5,169.O

4,124,99C.O

4,A72,AO2.O

35,517,422.0

50,834,600.O
62,324,400.O

53,946,292.0
46,336,300.O
100,322,592.0

17,742,477.O

53,300,699.O

'il3,159,OOO.O

20r5

49,113,490.O

zorS
72,459,44O.O
2,267,542.0
74,727,O22.O
71,O44,400.O
145,771,422.O

Apartados en los que la entidad no revéla información
Debido a la naturaleza de la entidad no se revela información en los renglones de reporte de recaudación, indicadores de deuda y reporte
analíticos de deuda con respecto al PIB e instrumentos financ¡eros u valores gubernamentales, certificacioñes otorgadas, informacióñ por
segmentos y partes relacionadas.
Procesos de mejora

CENTRO DE INVESTICACION EN MAIERIALES AVANZADOS, S C

Página'19 de 20

Cue¡¡ra PúaLrca

2o^19

Por la releváñcia e impacto la entldad se apega a 1os Manuales de Aplicación Ceneral y para el registro de sus operacioñes dispone de un
sistema administrativo GRP, esto permite a la entidad operar bajo tres elementos básicos de control como son; eficacia y eficiénci¿ de las
operaciones, fiabilidad de la información financiera y cumplimiento de leyes, polÍticás y normas que son aplicables. Asimismo, el CIMAV, da
cumplimiento al programa de control interno institucionaly administración de riesgosEn cuanto a as medidas de desempeño financiero, rnetas y alcance, el Centro se ápega al Sistema de Evaluación del Desempeño (SED),
sus resultados se evalúan en las sesiones del Consejo de Administración del CIMAV.
Eveñtos posteriores

y

a cierre

En el programa de seguimiento a los hallazgos y rechazos que fueron informados por el Auditor Externo, el centro informará a las iñstañcias
correspondientes sobre el cumplimiento de los compromisos, medidas adoptadas y la forma en que fueron atendidas estas áreas de

Responsabilidad sobre la preseñtación razonable de la información contable

Bajo protesta de decir verdad decla
emisor, y que estas notas forman parte de los

ue los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correcto y son responsabilidad del
OS

ncieros.

Yebra
Jefe del

CENTRO DE INVESTICACION EN MATERIALES AVANZADOS, S C

Armando Araiza.
de Contabilidad.
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