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CENTRO DE INYf,STIGAC¡ON f,N MATERIAI,ES AVANZ{DOS S.C.
NOTA§ A I,OS ESTADOS TINANCIEROS

Nol¡

l.

Al 3 I

de dic¡cmbrc de 20 16 y de 2015,

Efectivo y equiv¡le¡tes.

El §aldo de .sl¡ cücnt¡ ¿l

csl! cumts

se

inlcgm como s¡gue:

ll

de dic¡cmbr. dc 2016, Epr6cnl¡ los l.tursos con los qüc cl c€nto cuenu pam cubrir los @ñpromisos d. pago sl ci.ft pElimiE dcl e.jcrcicio @m lo
por pa8¡¡. Esl¡ cuc a.stá divididá cn ls subcu€nl¡ dc inv€¡sion6 (Fondo de lnv€rsiór) dondc s. d.pos¡6n los É¿ursos con .l fi¡ dc oblc¡cr prcducros

en impu.slos y d.Ehos

,0t5

20t6

Toral

Not

26.326,380

25,64t,269

43.132,221

37.t39,117

ó9.758,601

62,E20,406

2. Otros ¡ctivos circulrnl.s.

Al I I de d¡ciembrc d.l

20

|

6

y de 201 5.

.l sldo

que .epres¿nra los fondos en administrción

20t6
Fondos en

adm¡nistmción

Estos

rccuñs sot

Nol¡

3.

Eleldo

par¿ el desarrollo de

s

muerB como si8ue

20t5

19.226850

22,390,447

prcy.ctos de inverigeión lina¡ciados por dive¡!¿s inrituciones d. fomento ¿ la ciencia

D.r..hos ¡ R.{ib¡r Ef.ct¡to y Equ¡v¡le¡t.s y Bi.n.s o S.rvicios , Rec¡bü.

de

erc apa¡tado al3l de diciembre del 2016 y 2015

:0t6

Estimación de cucntas incobEbles

s

inr.gñ coño sigú€:
:015

?,440,4E0

7,235.173

-1,745.872

¡.873.979

cIN1R() rr: rNvl \ ll(;]\( r(l

Cuenta
20!(,

Ádicipo

a

prov..dorcs d€ b¡encs y

sricios

Tol¡l

tÁ

cueÍta Por cobr¿¡ en los saldos

sdquisición de insumos que al

{.

Nor¡

3l

p.ndirl6

blica 2016

20r5

1.822,858

l,ló7,853

7.517.46

6,529,647

de

Pú

@up.rsr por 16 ventá de wicios que proporciona cl Cenrro y en el ce dcl s¿ldo de la cueola de Aniicipo a prcvc.dorcs es por
¡o habia¡ sido entregados a la inr¡tuc¡ón y con la cxccpción dc las cuot6 por cobtu $ re¡t¡¡ación no cxc.dc d. óo dt6.

Ia

d€ dicicmbrc dcl 2016

hversionB fin¡ncier¡s.

El ssldo en esle aPdtado .efleja el valor del Fideicomiso CIMAV, crc¿do en e¡ marco de la Ley de Ciencis y Tccñolo8f4 con el núm€ro de ¡egirro 200033890F101 ló, los recursos
dhPoribles son de«i'ados ¡l fi¡údm¡ento de pmyectos de acuerdo a las Reglas de opereión que ri8e, la operac¡ón del fondo. Asimismo se realizó una aporración con el objeto de
e$ab¡ecer la Unidad de Vinculeión de't.¡¡sferencia de Conocimienio. La aporlación tu. rcaliz¡d& el27 dc cncro dcl20l4.

fide¡cot ies y mandatos úálogos

2016

20t5

El,9Eó.916

91.8t r.957

14ó,154

146r54

82.131,0?0

92.158,1ll

Dc.echos a Ecibir a la¡go pl¿zo

Tor¿l

Nol¡

5.8i...§ Mu.bl.s, hmu.bt.s. tnttngibt.s.

I-osaclivosfúos delCeúo

se

inlegran dc ls sisuicntc foma:

J,506.087

Edificio

1117a5,639
50.E00.74 t

4,753.565

4,060,200

15,457364
r0.719.571
1.990,7EE

9.586.287
187,241,003

61,520,3t4
6,744,353

9,58ó,287
ó5,07t.97E
19.136,115

4.569,36ó

122,171,o25
22.383,979

2,t74.947

CENTRO DE INVES]ICACIÓN EN MATHRIAI,ES

AVANZAMSSC

Cü enta Pú

blica 2016

V¡lores 2016
4.521,t65
Equipo ñ¿dico y de laboralorio

4t5.765,270

Hermmimtas y Maquiras

Conrru@iones

d

7.952.t52

pro{eso

una adualizaciÓn con

bas..n

r

57.014,E98

ulitiaetCtMAV

factorcs derivádos

d.l INPC,

acuerdo a lo previsto en laNIFGC Sp04.

6.221,274
12t.569.254

9,0ó6,425

8.287.5E6

778.E36

8

como parc de su proSñma

6,4t0.216

t,550

r5r.230.9t5

|,t 14.211

98.50t.460

2,ó3

472,800.1ó8

59.44 t,990

'120.s32,ffi

del sislema sdmirisr¡?¡ivo que

8,t04.3E4

59,44t,990

59.¡141,990

t9.034.089

144.327.633

p.rma¡trte

de

conrmlinremo.

cabe s.ñalar que Is úlrima acrual¡zac¡ón rcalizada por la enlidad fue

al

Not¡.6. Cueniás por págar{ Corto ptszo.
El saldo reprcscnta las reicncionesy conlribucioncs por p
Sar ¡ coro pla/o sc intcSra oomo s

^l3l

d.

20t6
Impuero sobrc Ia rcnra sobrc suetdos
Cuolas al
Seguro de

INFONAVIT

Ahom

para et Relim

Cuotas al IMSS

lmpuBto er¿ta¡ sobrc nómina
lmpuesto al valor aArcgado

,\lJl

de

rlcl2013

6,ó36,085

r.43ó.904

844.t59

85ó,706

337,«4

342.6E2

t,43ó.026

64t,226

|,466'876
744.123

3,790,ó48

2,673.a4a

E88.460

807,04E

O]N IR()

I)I I\VI.SIICA('ION

EN MATERIAI FS

AVANZ

TX)S S,C

it

de

dic¡embr dct 2007. eñ vinrd de quc

de

Cuen f a Pú blica 2016
AlSl d.

Al.]l

delr0l5

20¡ó
l.S.R. por tllrE€nre

disribuibl€

Tot!'16

de

m5,?41

1,4ó6,E41

r5,4Eo,or4

n,795.02E

Lás ciñ?s.xprcs¡das cn crc úálisis en ls co¡rc.t&s y €n el renglón de otras rehcio¡es se g8¡upan los conccptos dc; rcrc¡ciones de ISR
públic¿s, rctenciones por ünori@ión d. crédilos de INFONAVIT y ohs rctcnc¡oD€s d€ M por mnccpto dc actividades dc ir¡nspote.

Not¡ 7. Provision.§

a

e

Me

5 al

millú po. co¡cepro

de ob¡as

¡¡rgo

Anl¡g0ed.d.l

]l

d. dlrl.nrbre

:0t6

d!12016
Obligaciones porb.¡elicios ¡.tuales.

1,8r7,579

5,176.405

6,993.984

Obligacion€s por b€reñcios proycclados.

r.98ó,286

5,918.113

7,904.419

¡. t2{

305,907

lt0.010

Monlo dc lo! .ctivor d.l p1...
Rem.dicion6 ¡etas en ORI
Ob¡igaciór Fesitoria no mon¡?¡da

t,990,4r0

6.224.U0

E.2

26ó.65ó

t,o79,769

1.346.ó2J

t4.450

Púivo mlo proyet¡do

Coro n.to d.l p€flodo

P..lodo dc ¡ñorl¡z¡c¡ór

d. h

obli8¡c¡ór

T6as util¡z¡d6 pm el cálculo de

las obligaciones
por beD€ficios proye.lados y rcndiDientos de los

6./"

6%

Tasa de increm.nlo de sueldo

TEa esrimad¿ a l8¡go

ple

de los .endimiüÍos de

Pan obtmcr el co§o dc la prcvisión de los p¿sivos conling.ntcs, e almd¡ó lo d¡spu€ro en la ronna NIF D3. qu. pElendc sll:¿¡le ls onvcrg€.cia con la NIC-19. .n cl arál¡sis
pnv¡o s€ obs.rva cl mrto obt€n¡do por rcmcdicion.s dc Oúos Rcsult¡dos Integmbles (O.&L), ñisñss qu. dc ,.u.rdo a la nucv¡ d¡sposición dc la Nlf D'3, s. dcbc d. rcgisrrü .n

cEN'aRo DE rNvEsrrcActóN EN MATFRT^t,Es AVANZATúS

sc

Cuenta

P ri

hlica 2016

CONAC no emita una disposición p@ t¡l cf.cto.

AÍrig0.d¡d

.ll

¡l

dc

3,

!0t3

{rs

d¡c¡.nbrc d.l
20t§

Ob¡ig&ion6 por baefic¡os actualss.

r,513,336

4,t23,E50

Obligac¡ones por b€n.fi cios proyed¡dos.

t,8t7.579

5,

t7ó,405

Monlo dc los &tivos de¡ plan.
Scrvic¡os

uldiores y modifi@¡ones

al plan, ¡ün

no

norizados

94.025

l2-131

l.9l ¡.604

5,20E,539

219.810

736.347

6.SWo

6.tñ%

50/.

5%

v8¡iacioncs cn supu.slos y ajuslcs por cxpcridcis. &in no Moniz¡dos

ObliS&iór hnsitoria ¡o Mo.tizada
Pasilo neio p.oy€dado

Costo nelo del p€rlodo
Periodo de amorliz¡ción de ¡a obligación r¡nsiúoria
Tasas ulilizadas pa¡a el cálculo de las obligaciones por
rcnd¡mienlos d. los áctivos delplú:

b.n.ficios proycctados y

Tasa de i¡cremento de sueldo

Taa dlimada

Not

E.

a larSo plazo de los rcndimienlos de los acr¡vos

No Aplic¡bl€

Ingr.los p¡.¡ l¡ oD.r¡c¡ótr.

lá ¡ntegruión

de los

ingtÑs

de

s€

det¡ll¡

a

continuación
20

t6

('l:N l R() l)1. tNvt

!t)t5

sI(i^c()N

FN,ITATERIAI_LS AV^NZ^rX)S

!

C

C

uenta
:0t

In8resos provcnicncs de

lavinculeió¡

con elsecto¡ prcduclivo

82,291,098

Ingresos Unlncieros y ot¡os ingresos
Ingresos por subsidio

lngr$s

pd

5.900.04r

Pú

5

72,459.483

2.267,542

19

t7E.l]9,t00

0

27.254.301

282,180.757

2E0,t20,432

opeEción

t93,989ó

po. subsidiopm inversión

blics 2016

t.os ¡ngesos dcnvados d. l¿ vi¡cul¡.¡ór cor cl s¿clor productieo ancluy.n s.rvicios s l¡ indusl¡ia, la foru.¡ó¡ d. @uMs humanos y proye.los de ¡n¡ola.¡ón cn cl m¡r.o dcl
prc8n¡n¡ dc crlmulos ¡ la imoEión, cr aa¡¡o los ing.6os lina¡cicros y ol¡os se dcrivan d.l m¡r.jo de i¡vñion.s E¡lizd6 a cono plazo co¡ los rccursos Scn.mdos y los ¡ne¡Esos
por srbs¡dio son l¡s asigna.ionG prlsupü61dcs pom l¡ Ent¡drd.

Grslos y olros pérdidús.

Not¡ 9. C¡los d.

op.r..ió.

Derivado de I{s aclividades

adjerivs} suslmri!6,

la

mridad rúlo

la

cioSaciones siguicntcs

¡0 t6
t4t.652.697
Mate.iales y sumin isrros

r9,834,293

&,765,79a
4,7t0,879
Tmsfercncias al lidcicomiso CIMAv

Adic¡onalmmte

ñ

cl cjercicio

s

:015
r3 t,09ó,ó44

2t,111,101
53,752,229
4.962,210

40,495,202

31,914,06ó

26?,458,870

243,1tE,353

roconoci€rcn otrcs Bú1os quc no r.quirieron la uliliución de efeciilo como las dep.e.iaciones. crimación de

reconocimiento dcl pa§ivo ¡aboml.

CENTRO DE INVESTICACIóN EN NIATERTAI-I]S AVANZADOS

S(

cuenb

incobBbles y el coro

de1

Cuenta

Pú

blica 2016

Not¡ ¡0. P¡tr¡úonio y hrci.nd¡ públi.¡.

AlSl d.
dichmbr.d.l
20tó
Consejo Nacionsl de CieDci¿y Tcc¡ol08ía

S(reteia dc Fldu.ación Pública
CámM Na. bnal dc la Induslria dc la I Énstbmació¡ DeleEación

Ch

ihualua

Gobiemo dellistado de chihDahDá
Promotoradc l¡ ¡¡dDstriaChih¡shxer\r

b)

Alll

de

dcl2015

159,961,224

159,963.224

7,500,000

7.500,000

1.2,11.012

3,24t.032

2.326,975

2.326.975

1,750,000

1,750.000

t74.781.21r

174.7E1.23t

Apoí¡cioncs d.l Cob¡€mo f'edcml - El saldo d..s1¡ cuúta ¡t ll de dic¡cmbrc dc 2016 y de 2015,6tá rcpBntado por spona.ioncs de crpir¡l dcl Cobioo Fede'll
p€ndicrtcs dc formslie por h Asambl€¡ Gen€ml dc Socios. Asimkmo s d€staca quc dumrc el cjerc¡cio no s€ r€cibiercn rccursos riscalcs pam el rübm d. irvcrsión.
APorl¡cioncs pam proyectos - El importe de esta cumta al 3l de diciembro d. 201ó y de 2015, erá rep.e$nrado por las adquisicion.s do &tivos fúos realiz¡d¡s con recürsos
Prov.niotd d€ ¡os proyedos de inveligación ciqtlfica auspiciados por divcñ¿s instiluciones, y que, m los témiros de los .onvenios .elebrados al efecto, sl rémiro de los
mismc pasa a fomar parte del activo lúo del Cdrrc y sc irlcsn¡ como s¡8uel

AlSl d.

Al3l d.

d¡clcmbr.d.l

:0t6
Co¡sejo Nacional dc Ciencia y Tccnolosl¿
Sisiem¡ de lnvcstisación [mcisco

Vill¡

Fideicomi$ Inrilucional de Erudio5 §up(rnres

385.764.916

327,E73,60

t.382,624

|,142,624

I.195.995
I01,541.669

aiobiemo delcrado dc Durá¡go

d.l20lS

1,19J.995

?5.084.431

18,107

cENTRoDE tNvEsIcActóN EN tlrarERIAt,Es AvANzADos s.c

Cu
Al3l d.

Al3l dr

2016

del20l5

491.901.31t
En el ejercicio el Esbdo de

DumSo fomalizo

la donac¡óo de

enta Pública 2016

!n pollgono

405.536,712

de 40.014.89 metrcs cuadEdos

pm

¡a

.difi@ción de la u¡d¡d CIMAV cr es€ esr¡do.

Erádo d. flujo d€.fe(tivo

Not¡

ll.

Efectivo y.qu¡v¡lertes.

El efectilo y cqu¡valcnlcs s€ reflejan cn la not¡ I

Centfo de

h!dig¡c¡ór

¿$

ll nr.r¡¡l.s ,l!,

nz¡das.S.C,

Concili¡c¡ón cntr. los iogreso. Presup¡est¡rios

1-'

Cont¡lbl.§

Cor.$por¡li.nted.l I d..r.ro.l3l d.d¡.i.mb.ed.20l6
(Cifr¡s.n pcsos)
20t6

l.

InSrcsos Presupuestúios

276.280,716

2. Más ingrcsos cont¡bles presupuera¡ios
Otros iDgEes y b€nelicios vdios

5,900.04 t
5-900.0.11

3. Menos ingrcsos prcsupuesa.ios no conubles
Oüos ir8rces prcsupucsi¿rios no conhbl.s

4.

lnsEss Cont¡bles

(4= l+2-3 )

282,t80.757

1.ú2,2X
Otms ingrcsos divcrsos

t,877-745

Tor¡l

5,900,04t

(-ENTRO DE INVFSIICACIÓN EIi IVIATER¡A¡-I]S AVANZADOS SC

Cucnt¡ Pública 2016
Corciliaión cnire

los egresos presupueshles y conr¡bles.

l¡s(nrto
Conri¡i¡ció €.trc

Feder¿l {le Teleconrtrnic¡.ior.s
los i¡gresos Presupuerrr¡os r" Cotrr¡lrbs

Correspo.'li¿nte del I de emro

¡l-rl

dc

dir¡c.rlrr. d.:01ó
:0lr¡

L

Total dc cgresos presupuestarios

2.

Menos egresos prcsupu6tsrios no co¡t¡bles

l.

272,t03.856
4,644,9E6

Mobil¡ario y equipo de administrción

3E.t53

Equipo de tabomrorio

4,606,E]2

Más g6ros conlabld no prcsupuctarios

61.740,243
Deplecracion<s

Provisión paE psivos lsbo.ales

4.
M.DoriB d.
L6

Tolal dc G¿slo Conllbl. (4=l-2+3)

h!.u.¡tr

I
E22 I
E2l I
82 I

I

82ól

129.r99.¡ll

en

l

siguientes:

PrcsDpueslo de egrcsos aprobado
lrresúpuesto de esrcso! por cjerc.¡

Presupuero de egrcsos modifrcado

8241 Pr€supuero
825

7.010,60ó

d. ord.r.

cuenras presupueíales que son utiliz¡das por Ia entidad

@

54.?29,631

de

egrces comp¡omelido

Prcsupucslo de egresos dcvengado
Prcsupueslo de egrcsos.jcrcido

8271 P.csupuero

de

c8Nes pa8ado

Cü.¡irr IresDpuer¡l.s dr inEr.sos

Slll

Prcsupuero de ingrces aprob¡do

CENTRO DE INV[S',n(iA( rONEN IIIAIER|A¡

[S

S.C

^VAtiZAf¡OS

Cuenta
8321

Presupuelo de ingrcss por ejecutú

6331

Modil

8351

PBupuero

¿l

Pú

blica 2016

pplo de irSrcsos aprobado
de ing.esos cobmdo

(;e§tirln 2dninistratiya

Not. l2.lrtrodu..iór.

Los estados

flnúcieros de los

entes públicos. prov€cn

info¡meió, finociera

a

losprincipales usuaiiosde la mkm4 alCon8roso y ¿losciud¡d os.

o l¿ elaboEción de los estados findcierospara la mayor comprensión de los mismos y sus p¿rticulsridades.
De esta mmer4 s i¡foma y explica la respuefa dcl gobiemo a 16 condiciones relac¡onadas con l& infornación linucie¡a dc cada pc¡iodo
ser considor¿dos

pollliB quepodrid afectú
Nor"

ll- P,nor"m¡

El ce¡lro

1a

loña de decisio¡es

cconómico v

s€ apegó

en periodos

de

gerión: además, dc cxponer aquellas

poreriorcs.

fin¡n.i.ro.

a las dasposicioncs de r¡cionálidsd y ausleridad y lrans?a¡encia del g¿slo emnidas por el Gobi.mo F.deEl, 16 adeu&ion6 p6upu.st¡l.s qle s¿.c¡liz¡ron

socioe.onómicás y cubir las necesidades nlniñ¿s p@ el forl¡l@im¡enlo de la infraestructum
En cuanto a la caplación de

rsuMs

del ejercicio tue superior en

u¡ 4ó%.

fsi.¡

de la

inritución.

propios la volatilidad de Ia economia en el 2016 no rcp€rcutió en el alcec€ de los obj€r¡vos" d€bido a que la mela de ingresos establecida

¡l inicio

Not¡ ¡4. Constittrción v,ctivid,des rl€ ls so.i¿d,d

El C.nt¡o de Investigación en Matcrialcs Ava¡7idos, S.C. es una empr€sá pmeslat¿l del Cobicmo Fcdcral conriluida en la ciudad de Chihualu4 el25 de ociDbrc de 1994 como
Sociedad Civil, @n peBoDalidad y p¿lrimonio propios y con autonomia de decisión técnic4 op§61iva y administraliv4 de confomidad con la Lcy dc Cicncia y lccnoloEia

Lcy Fcdc6lde IN E¡tidades Púesiatales, ienicndo elca¡áclor de Cenlro Púb¡ico de Investigación. dc acDcrdo

a lo

dispuero por Ia Ley de Ciercia y TecnoloSia.

Son socios de la enli.lad: el Gob¡emo fedeffl. rcp@nt¡do por el Conejo Nacional de C¡encia y Tecnologla. la Secrclaia de Edu@¡ón Públicq €l Gobiemo del Estsdo
Ch¡ht¡áuq Promotom de la Industria Chihuahu.ns; y la Cáñara Nacional de la lndustria de Trá¡sfomalión (CANACINTRA) Deleg&ió¡ Ch¡huüua

c!:NrRo

DE

rNvEsfl(iactóN

FN

MÁrfR¡^¡,[s AvA¡izADos

sc

de

Cu

ent¡

Pí¡

blica 2016

La Soci.dad ticñc por objeto: a) la Seneración de co¡ocimientos cienllfcos y tecnoló8icos media¡te la investigáció, básica oricntada y aplicada hacia la solución de problemd
prodüclilo, acadómicoy social: c) Iomar rccu¡sos

hum

os con preparacióD yhabilidades en

dich6 ár.as enlre olros.

Nota 15. Polltic¡s .ont¡bles signific¡riv¡s

- 1os estados finecicros a que se refieren cstas not6 fueron fomulados de &uerdo con la nomatividad contablc gubmmenral €mitida por la unidad de
contabilidad Subemmertal e i¡fomcs dc la gelión pública de la sretúi¡ de hacienda y crédilo público y, de forma supletoria por 16 nom6 de infoñació¡ flnarciem aplicables
e¡ México. con el prcpósito de cumpur con las disposiciones ¡egales que rcBúle la infomación lindciem del ccntro, 6i como pM su prcpni¡ción en la Amblca de socios de la
Declaración gene¡al

a.uerdo de interprcl¿ciór emnido por el Consjo Nacioñal de Armonización Contable (CONAC), los linemientos de ls estr¿legi¡ de armonizrción omitidos por Ia Secrcr¿rla de
Hacienda y Crédito Públi@ (SHCP) y los arlculos trdsitor¡os del presupuesto de egresos de ta fed@ión 201I y 2012, elperiodo de r¡ansición co¡cluyó el 3l d. diciembre de 201I
por lo que a parir de 2012 la dlidad emiie y publ¡o la información corhble con bes€ en esla disposicion.s a fin dc lograr una adecuada moriaión, y sl fscilirE a los enres
públicos el reSisúo y la fis.alización d. los aclivos p6ivos ingr.sos y gaslos y, en geneml. .onEibuir a medn Ia efi@ci4 e@romia y elicicncia dcl g¡sro e ingreso público.

luüq únicnmenle actualiarán los activos no monelúios, propiedades. mobiliúio y equipo y su comspondiente dQredación acumülada y del
ejercicio, media¡te la aplicación de faclorcs de.i!¿dos de1 indicc Dacional de precios al consumidor, publicado por el Bmco de México. a patir d€l l" de enerc de 2006 1a flidad
adopló las disposiciones de laNIF-B-2 "flujosde efectivo".
enlidades que no lienen propóslos de

cabo la desconexión de la contnbilidad inflaciondia en los cslados llna¡cieros alenderán lo snalado €n la cilada nom4 sieópre y cua¡do exista un enrorno cco¡ómico no
inflacionario, es deci¡, cu do la inflación acumulada de los tres cjcrcicios anuales a¡teriores cs mcnor que el 26% (promedio a¡ual de 8%).

Ya qüe e¡ po.ent¡je de inflación acumulado cn los res ejercicios etdioB no rebe el 2670\ no se considera que en el periodo del
entomo económico ¡nnacionario, por lo cuol la eriidád no tiene la obligación de rcvalü& Ios erados fina¡cieros por dicho periodo.

Equivalentes de cl¡ctilo - 6td inveBioncs son inrruñenlos financieros a coto
rendimienlos dsvcñsados,lo que lo dcmcjaasu valorde mercado.

c¡.NIRo

DE

pluo, fácilmerte convefibles

tNvl:st(;1(lóN

FN

lltAllRl

l'.

dc ene.o at

3l

de diciembr. dc 20¡6 hay un

cn efectivo. por lo que ss cncuentm valuados a su coslo más los

tIs

^v^:\izlDos

sa
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Ope@iones o Moneda Extranjem: ts op.Éiones dc¡om¡nadas en moncds «tuj@ eD rcgisEadas de cnformidad con el ripo de (sbio vi8enle dcl dla dc l¡ op€ración. t¡s
etivos y pes¡los denominados en monedá .xE¿rjer¡ §. ajustan con el dpo d. imbio del dla hábil d€ la fecha de valua.ión por ciere, publicado por c¡ Barco de México. L6
d¡fcrc¡ciA en canbio incuEid6 d releión . Ios aclilos y pasivos @rtBi¡dos .n ñonede exl¡snjem son rec¡nocidas en los Gult¡dos del ej.rcicio y conler1id6 ¡l ripo d. cmbio sl
3 | de diciemb.e del 2016 de dóla¡ Bt.adoun¡dñs€ a un ¡if,o dc cambio de §20.6ó4 pees por 3l -00 dólar.

d

moneda exúanjcm es como

S¡ldo

nlJl-Di.-ló

u§

554.5ó4
t4ó,8ó7

Posición Nela Acriva (Pdiva)

401.691

8,424,ffi

Cu.nhs por

cobt - s

€fectúa¡ estudios periódicos ocminados a dclcrminar la incobEbilidad de saldos psr4 .n su
cédlo dc .sles cucnt&s s¿ ajusa, .n foma consúre.

i:e,

€stablecer o ¡¡cr.mentar la

criñ&ió,

de cuc¡las de cob.o

dLdoso corespondiate, de modo que los ri.sgos de

Bien6 inmuebles. mueblos y @nslrucciones eñ prceso - estc rbro

Laerimación de la! vidas útiles que sinieron

s

c¡cuerL¡ v¡lusdo al coslo de adquisición, incluyendo el impueslo ¡l vslor ag¡celdo, cl cual

de base para este cálculo fuchecha por la admiñisimción de

s¿ aplica

¡

Saslos

laentidad. Las rasas aplicndas fuercn 16 siguie¡rcs:

5.Wh

Edilic¡os
Mob¡lia¡io y cquipo dc oficin¡

t0.00/c
25.W/6

E4uipo dc cóñpulo
Equipo méd¡c. y dc láború.orio

13.34vo

20_w,

Valor de lo. aclivos d. larS¡ du¡aib y su disposición - dc confomidld c¡n lo 6tablcc¡do cn el bol.fn C-15, d€tcrior en .l vslor d. los act¡vos 16rgÁ dur¿ción y su disposición, *
hizo una apEi&ión d€ los aclivos r€fcridos, sin hco¡¡¡r signos dc d.tcrioro quc indi@ qu. fi¡ñ ¡.¡:.gio ¿juslalos po.quc csuvicran valuados a impord msyorcs que su
p.€c¡o nelo de vdla o su vato. dc uso.

cfNlRo
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Oros adilos no circulanl€. (fondos

rcPremla el monto

a

ádm¡nirr¡ción) - cros fondos se €ncumEan vatuados a su cosro más los inr€reses devenSados hara Ia fecha de los esi¿dos fi¡mc¡e.os y
ejercer
proy€clos de ¡¡vesligación financiados su mayorla por el Cons.jo Nacional de Ciercia y TenoloAia y €n menor impore por ot¡as
de
d¡versos
Po.

disposicionB y @nd¡ciones pactadas en los convenios elebndos pam el ef€cto.

Los elivos l¡os adqDi.idos co¡ los recuEos derinados a p.oyecbs de inverigación,
etivos en edidos a favor del Cenlro.

s

considem como apo¡teiones patri¡¡oniales. ya que a la conclusión de los proycctos dichos

lalor renable de etivos y p6ilos fina¡cieros. no fue maleriá de capitalización en cuentÁs de ac(ivos pu.s 16 adquisiciones relatilas. sea¡ invenEios o
conespondon a etivos c¿lificables, de confornidad con la NIF D-ó @pi1álización del resultado irtegral d€ ñnúciamimto"

acrivos f¡os, ¡o

6n la ¡ey f€deml del hbajo, lc tzb6jador6l¡enm derc.ho, cn el caso de despido o Munci4 a ciefos pagos basados cn sus aros dc
regisúada una pmv¡siór pa.a prima d. antiAoedad e ind.m¡eión hara el3l de dacicmbrc d.201ó, d.leminada confome a cálculo actu¿.ial. dc confoíñidad con
Ia NIFGG SP 0ó "obligá.ion6 laboÉlcs" que nos r.mile sl cálculo de acuerdo a la NIF D-3 'beneficios a los cmpleados". De &uerdo ál Bultado de la valuac¡ón ac¡ua¡ial y derivado
ComPensaciones labomles - de confomidad

*ñicios.

se tiene

en una cuenla de capilál , los montos delemirados son pam la prima de

Comp.omisos-

la LGCG,

s revel

etigijedad

$ 4,123.80 y pam termino de relacion.s laboEles $305,906.6E.

en estas notas cua¡do su naturaleu lo hace necesario, en los téminos de la Nll_C 019, dcnomi¡ado provisio¡es, pasivosy activos.

cuúdo $ obscna la probabilidad

de que

$

malcrialicen.

Derivado d€urjuicio @DteDcioe adñ¡nistmtivo inleryueslo por Ia emprcsa Uribe Urba¡izaciones y Conlrcciones, S.A. de C.V,

40/100

MNI

más las áctua¡iaciones.

Chihu¡u& Elcual

s€

tá

oñ elnúmto

certif¡cación del acuerdo tue real¡udo el 3 de octubre de! 201ó, a¡ue el Tribu¡al Fedei¿l de ]uslicia

marerialim al ¡nicio delGjercicio 2017.

CFNTRODE INVESTIGACIóN EN NIAI]JRIAI,l15

VANZATDS

SC

de expediente

Fisl

?569/10{4{l-E-OT, y

y AdminislBtiva de¡ Esrado d.

Cuenta
á los

Pú

l¡lica 201ó

cr¡dos f¡na¡ci€ros.

RcconGimimlo d€ i¡g.esos - l) los insr.es por $'bs¡dios dcl eobiemo fedeál ss rc8istm cus¡do s. reciben las nini*¿ciones d.
d. acuerdo al presupuesro y calendeio
autoriz¡dos! 2) Ios ingress por proycclos s. rcg¡rmn conform. al avúe de los m¡smos. 3) los ingress por *nicios s. rcgistu cuando sc preí¡ el s¿rvicio, indep.ndient.mcntc de
cuúdo s€ cobran y 4) los insrcss por colcgiatums e ins¿ripciones s rcsistrü cu0do s. cobrar.

rculs

Egresos

-

los gastos se regislr¡n en e1 momenlo que se devengan, considerándos. d.verSedos en el momenlo que se

dotuñenBciór que

Not!

16.

úpúe e*

fomalia Is opemcióñ.

indQendientem€nre d€ la foms o

acuerdo.

Tr¡sp¡3G.1 lid.i.oDto CIMAV.

t¡ l¡rilució¡ tiene celebmdo en qlidad d€ fideicomitente y fideicorriwio un coniBro de fid€icomiso con el Barco Mercelil del Norre. S.A. (BANORTE) cr¡yo parrimonio
f¡deicomiso s fom¡ po. las ca¡tidades que la prcp¡a enlidad aportq prorenientc d. los remúeñles de sus recursos au¡o genemdos por la p¡eslación de edicios de ar¿sor¡a y
trúsferencia de conocimienlos técnicos. uso dc palcnles y otros sryicios lé.nicos. cicnt¡lioos y rcsdémicos- Dicho lideicomi$ ticnc como Iir urilia los rcuMs lMsf.ridos pm
fina¡.imiento de proyeclos esp€c¡ficos de inv€r¡8rción aulorizados por el Comir¿ Técnico del Fideicomiso, incluyendo la adquisición, .quipm¡ento y mútenimiento dc
inralaciones d. inveri8eión, incenlivos extmodinúios a invcr¡Sadores y ores eroga.iones relacionadd co¡ los proyectos aulori2¡do§.

IllErádo

de Resullados muesln

ttusfcrcncils 0 ete fidejcomiso porlaceiidad dc40.5 ñillonesdepessen6l€jercicio20t6.

L¡ co¡cili¡ción enEe registrcs @ntab¡es y prcsupuest¡lcs de csa p¿¡tida

{l3l
Gaslo conrabl.

ñ

hvers¡ór li¡ancicr" (Fideicomie)

es

mmo si8uc.

ded¡c¡embr.

d.l20ló

tlJl

d. dic¡.nbre
.lel !015

40.495.202

I I.934.0ó6

40.495,202

I t.934.0ó6

Má, c¡¡c.lación d. factü6 d. cjercic¡os anterior.s
C¡sto p¡esupu€stal en inversión financieÉ (Fidcicoñ¡so)

Nol¡

17. Entorno

lmpu.ro

fscrl

Sobrc la R€nta

cENTRo DE tNvEsIcActóN EN NíATER|ALES AvANzADos

sc
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El C.ntro no es contribuymre de es¡e ¡mpuesto d€ a4ucrdo a lo d¡spuesto por artlculo 95 f¿c.ión xl d. la Ley d.l l¡npuero Sobr la Renr4 por rEtarse de ljna sa.iedad d€dicad¡ a Ia
inverig&ión cientifi@ y lecnoló8iB inscrila €n cl R€gish N¡.io¡al d€ Inl¡tuciones Cienlficas y T.cnológicar. Sin eñbargo, en
que del€mine reImenle dislribuibl. dc
conloñnidad a lo esláblEido d elTllulo III d€ ls y dcll-S.R- vig.nt6 hslael3l d€ d¡ciembre de 2016.d.bcráap¡aca¡ 16 rr-s¡ que dicha ley $ñale ypagdelimpuero.

l:e

t

lmpuero al Valor AgreS¡do.
L.os an8rcsos perc¡bidos por el

carúo no se cncu.ntr¿n gmtados por cl impuGlo ¿l valor aAESsdo! .xccplo los obt€n¡dos por scñicios de labo.aaorio.
El C€núo m dclEmim cl impuglo d valor agrc8¡do quc lc lraslad¡¡ y quc pudie¡a r.sültar aüditoblc cn los términos d.l sriculo 4 d. la tf,y d€l Impu€sro

¡l

Valor Agre8sdo.

Apsrados cn los que lamridad no rc\ela infom¡c¡ón.
Dcbido a

l¡ n¡tur¡teza

de ¡a entidad no s€ revcla información en los renglones de rcporte d. l@udsción, ¡¡dicadorcs d. d.uda y rcpode a¡atlticos de deuda con rcspccto al PIB e
u valores gubemarn€ntales, c.rlificaciones olorgadas información por segrrenlos y padcs ¡elacionsd¡s.

infrume¡tos ñMci€rcs

enlidad opetr bajo tres elementos básicos de conlrol como sonr efcacia y efciencia de 16 ope@ionei fabilidad de la i¡fomciór fnúc¡em y cumplimiento de leyes. poll¡icas
nomas qu. son aplic¡b¡es. Asimismo. elC¡MAV, dÁcumplim¡€ñto alprcglma de conlrolintemo inritu.ionaly adminismción de ri€sgos.
En cuú¡o a las medid&s dc des€mp€ño linancicro, m.tos y alcance el Cenlfo s. ap€g¡ al Sir€ma d. Eva¡ueión d.l D.smpcño (SED), y sus resull¡dos
Con$jo de Adm¡nisrac¡ón del CIMAV.

Evdros poscriorcs

at

§€

)

cvrtúan cn las s.sioncs dcl

ci€rc.

los crmpromisos, medida ¡dopr¡dfs y

l¡ forÍE

cn

qu. fu.ron arendida €sl8 á16 d. oporú¡d¡d.

Respon$bilidad ebÉ Ia Presnteió, Rúnable de la lnfom&ión Conl.able.

finúcidos y sus Dota, sn Ii@¡lblemenle corecto y son respo¡sabilidad delemisor, y que cstas nol¡s

Bajo proksla de decir verdad

Ca

C¡rgo J.f. d.l D€p¡rt¡m.nto d. Corr¡bilid¡d

CFXTRODE INVESTICACIÓN EN NIAI'ERIAI,ES AVANZATI)S S,C

forman panc dc los

