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a3)	Estados	Financieros	enero-marzo.
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Notas	al	Estado	de	Situación	Financiera.	

Comportamiento	del	estado	de	situación	financiera.	

Al	 primer	 trimestre	 2018	 el	 Activo	 total	 asciende	 a	 209,247.9	miles	 de	 pesos;	 el	 Pasivo	 suma	
26,683.6	 miles	 de	 pesos;	 y	 el	 Patrimonio	 asciende	 a	 182,564.2	 miles	 de	 pesos;	 cifra	 que	 en	
comparación	con	 las	 registradas	en	el	mismo	periodo	del	 2017	muestran	una	disminución	del	
16%	para	el	Activo,	34%	en	el	Pasivo	y	el	13%	del	patrimonio.	

El	 Activo	 Circulante	 refleja	 una	 disminución	 neta	 de	 11,891.0	 miles	 de	 pesos,	 que	 deriva	
principalmente	de	las	disminuciones	de	las	siguientes	cuentas:	Bancos,	Depósito	de	Fondos	de	
Terceros,	Cuentas	por	cobrar	y	Deudores	Diversos.	

Así	mismo,	el	Activo	no	circulante	refleja	una	disminución	neta	de	28,096.2	miles	de	pesos,		que	
se	deriva	principalmente	al	aumento	de	la	depreciación	de	los	bienes	muebles	e	inmuebles	por	
el	uso	y	desgaste	de	estos	mismos,	lo	anterior	no	representa	salida	de	recursos	financieros.			

Por	otra	parte,	el	Pasivo	muestra	una	disminución	de	13,479.9	miles	de	pesos,	resultado	de	 la	
disminución	 de	 las	 cuentas:	 de	 Proveedores,	 Otras	 Cuentas	 por	 Pagar,	 Fondos	 en	
Administración	y	Otros	Pasivos	Diferidos.	

A	su	vez,	en	el	patrimonio	se	observa	una	disminución	de	39,987.2	miles	de	pesos,	que	se	deriva	
del	desahorro	del	 resultado	del	 ejercicio	 2017,	 el	 cual	 incorpora	 la	depreciación	de	 los	bienes	
muebles	e	inmuebles	por	el	uso	y	desgaste	y	no	representa	ninguna	salida	de	recursos.	

Explicación	de	la	variación	del	Activo	

Depósito	de	Fondo	de	Terceros:	

Se	 tiene	una	disminución	en	 la	 variación	 relativa	del	66%	de	marzo	2018	en	 comparación	 con	
marzo	2017.	

La	variación	absoluta	representa	6,691.3	miles	de	pesos,	el	saldo	del	primer	trimestre	2018	es	
menor	 debido	 a	 la	 terminación	 de	 algunos	 proyectos	 manejados	 como	 fondos	 en	
administración	y	a	la	no	formalización	de	proyectos	durante	el	trimestre;	en	comparación	con	el	
mismo	periodo	de	2017,	que	se	contaba	con	más	proyectos	en	ejecución.		

Cuentas	por	cobrar:	

Se	 tiene	 una	 disminución	 en	 la	 variación	 relativa	 del	 41%	 de	marzo	 2018	 en	 comparación	 con	
marzo	2017.	

La	variación	absoluta	representa	1,243.7	miles	de	pesos,	debido	a	que	en	marzo	2018	se	tiene	un	
menor	 saldo	de	 recaudación	de	 recursos,	por	haber	 emitido	Comprobantes	 Fiscales	Digitales	
por	Internet	(CFDI),	cuyo	origen	se	deriva	de	la	prestación	de	servicios	de	investigación	a	través	
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de	 un	 convenio	 o	 contrato;	 en	 comparación	 de	 marzo	 2017,	 que	 había	 emitido	 más	
Comprobantes	 Fiscales	 Digitales	 por	 Internet	 	 y	 que	 se	 tenía	 pendiente	 la	 recepción	 de	 los	
recursos,	estos	recursos	se	recibieron	en	el	mismo	ejercicio	para	ejecución	de	los	proyectos.	

Deudores	Diversos	

Se	tiene	un	aumento	en	la	variación	relativa	del	27%	de	marzo	2018	en	comparación	con	marzo	
2017.	

La	variación	absoluta	representa	1,059.2	miles	de	pesos;	al	primer	trimestre	de	2018	 la	cuenta	
tiene	un	saldo	menor	comparado	con	el	primer	trimestre	2017,	esto	es	porque	los	funcionarios	
que	 se	 les	 otorgaron	 recursos	 por	 concepto	 de	 viáticos	 y	 otros	 gastos,	 realizaron	
oportunamente	las	comprobaciones	de	los	recursos	otorgados.	

Explicación	de	la	variación	del	Pasivo	y	Patrimonio.	

Proveedores:	

Se	 tiene	una	disminución	en	 la	 variación	 relativa	del	 85%	de	marzo	 2018	en	 comparación	 con	
marzo	2017.	

La	 variación	 absoluta	 representa	 1,034.6	 miles	 de	 pesos,	 se	 origina	 porque	 en	 el	 primer	
trimestre	 2018	 se	 tiene	 un	menor	 compromiso	 de	 pago	 a	 los	 proveedores,	 debido	 a	 que	 los	
pagos	 por	 adquisición	 de	 suministros	 y	 prestación	 de	 servicios	 se	 realizaron	 oportunamente	
dentro	 del	 trimestre	 y	 en	 lo	 que	 se	 refiere	 al	 mismo	 periodo	 de	 2017	 quedaron	 pagos	
pendientes	por	servicios	de	 liberación	aérea	de	moscas	 los	cuales	se	cubrieron	en	el	segundo	
trimestre.	

Otras	Cuentas	por	Pagar:		

Se	 tiene	 una	 disminución	 en	 la	 variación	 relativa	 del	 31%	 de	marzo	 2018	 en	 comparación	 con	
marzo	2017.	

La	variación	absoluta	es	de	5,355.5	miles	de	pesos,	se	deriva	principalmente,	el	saldo	de	marzo	
del	 ejercicio	de	2018,	 incluye	 las	disponibilidades	de	proyectos	propios	vigentes	que	 se	están	
ejecutando;	 y	 en	 comparación	 con	 el	 mismo	 periodo	 del	 ejercicio	 2017,	 la	 cuenta	 reflej0	 un	
saldo	mayor	debido	a	que	se	contaba	con	más	proyectos	disponibles,	cabe	señalar,	que	algunos	
proyectos	se	terminaron,	dando	cumplimiento	con	 lo	establecido	en	el	convenio	o	contrato	y	
en	consecuencia	la	cuenta	refleja	un	menor	saldo.		
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Fondos	en	Administración	a	Corto	Plazo	

Se	 tiene	una	disminución	en	 la	 variación	 relativa	del	60%	de	marzo	 2018	en	 comparación	 con	
marzo	2017.	

La	variación	absoluta	representa	6,691.3	miles	de	pesos,	el	saldo	del	primer	trimestre	2018	es	
menor	 debido	 a	 la	 terminación	 de	 algunos	 proyectos	 manejados	 como	 fondos	 en	
administración	y	a	la	no	formalización	de	proyectos	durante	el	trimestre;	en	comparación	con	el	
mismo	periodo	de	2017,	que	se	contaba	con	más	proyectos	en	ejecución.		

Otros	Pasivos	Diferidos	a	Corto	Plazo.	

Se	 tiene	 una	 disminución	 en	 la	 variación	 relativa	 del	 100%	 de	 marzo	 del	 ejercicio	 2018	 en	
comparación	con	marzo	del	ejercicio	del	2017.	

La	 variación	 absoluta	 representa	 206,8	 miles	 de	 pesos,	 debido	 a	 que	 en	 marzo	 2018	 no	 se	
cuenta	 con	 saldo	 pendiente	 de	 cobro	 de	 recursos	 propios	 provenientes	 de	 ejercicio	 anterior	
por	la	emisión	de	un	CFDI,	cuyo	origen	se	deriva	de	la	prestación	de	servicios	de	investigación	a	
través	de	un	convenio	o	contrato;	y	en	comparación	de	marzo	2017	que	se	contaba	con	saldo	
por	ingresar	de	proyectos	formalizados.		

Resultado	del	Ejercicio	

Se	tiene	un	aumento	en	la	variación	relativa	del	15%	de	marzo	del	ejercicio	2018	en	comparación	
con	marzo	del	ejercicio	del	2017.	

La	variación	absoluta	es	de	1,545.1	miles	de	pesos,	debido	a	que	en	marzo	del	ejercicio	2018,	se	
ha	realizado	menos	gastos	de	recursos	fiscales,	así	como,	 la	afectación	del	tipo	de	cambio	en	
dólares	 que	 presenta	 un	 saldo	 favorable;	 y	 en	 comparación	 con	 el	 mismo	 periodo	 2017,	 se	
realizó	mayor	 gastos	 de	 recursos	 fiscales	 y	 un	 saldo	 desfavorable	 en	 la	 variación	 del	 tipo	 de	
cambio	de	las	cuentas	de	dólares.		
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Estado	de	Resultados	y	sus	notas.	
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Estado	 de	 resultados	 (ingresos	 y	 gastos)	 del	 1°	 de	 enero	 al	 31	 de	 marzo	 2018,	
comparado	al	31	de	marzo	2017.	
	
En	marzo	del	ejercicio	2018,	El	Colegio	obtuvo	un	aumento	de	ingresos	que	asciende	a	101,595.5	
miles	de	pesos,	 el	 cual	mostro	un	 incremento	de	 2%	 respecto	a	 los	 100,057.7	miles	de	pesos,	
registrados	 en	 marzo	 del	 ejercicio	 2017,	 pues	 el	 Subsidio	 del	 Gobierno	 Federal	 presento	 un	
incremento	del	3%,	al	pasar	a	87,450.0	miles	de	pesos	en	2018	y	85,127.9	miles	de	pesos	en	el	
mismo	periodo	del	ejercicio	2017	y	en	los	recursos	propios	se	presentó	un	decremento	de	9%	al	
obtener	 14,067.4	miles	de	pesos	en	2018	y	 15,381.1	miles	de	pesos	para	el	mismo	periodo	del	
2017.	
	
Cabe	 señalar	 que	 la	 comparación	 de	 ingresos-gastos	 resulta	 favorable,	 ya	 que	 los	 gastos	
representan	el	13%	más	durante	el	ejercicio	2018	de	los	ingresos	totales	y	significaron	el	12%	más	
durante	el	ejercicio	2017.	
	
Lo	anterior,	muestra	un	resultado	del	ejercicio	2018	con	ahorro	de	11,984.5	miles	de	pesos	que	
aumenta	 comparado	 con	 lo	obtenido	de	 10,439.4	miles	 de	pesos,	 para	 el	mismo	periodo	del	
2017.	
	
Explicación	de	la	variación	del	Estado	de	Resultados	
Otros	productos		
	
Se	 tiene	 una	 disminución	 en	 la	 variación	 relativa	 del	 115%	 de	 marzo	 del	 ejercicio	 2018	 en	
comparación	con	marzo	del	ejercicio	del	2017.	

La	variación	absoluta	representa	518.6	miles	de	pesos,	debido	a	que	en	marzo	2018	se	tiene	un	
saldo	disponible	que	se	deriva	principalmente	al	resultado	favorable	del	tipo	de	cambio	de	las	
cuentas	 en	 dólares,	 estos	 recursos	 son	 de	 fuentes	 de	 financiamiento	 del	 extranjero;	 y	 en	
comparación	con	el	mismo	periodo	2017	la	cuenta	reflejaba	un	saldo	contrario,	debido	a	que	las	
cuentas	en	dólares	no	favorecieron	en	el	periodo.			

Ayudas	Subsidios	y	Transferencias.	
	
Se	 tiene	 una	 disminución	 en	 la	 variación	 relativa	 del	 61%	 de	 marzo	 del	 ejercicio	 2018	 en	
comparación	con	marzo	del	ejercicio	del	2017.	

La	variación	absoluta	representa	1,214.9,8	miles	de	pesos,	obedece	a	que	en	el	primer	trimestre	
2017,	se		pagó	a	los	estudiantes	de	la	Maestría	en	Ciencias	en	Recursos	Naturales	y	Desarrollo	
Rural	 que	 iniciaron	 en	 enero	 de	 2017;	 la	 maestría	 estuvo	 fuera	 del	 Programa	 Nacional	 de	
Posgrados	 de	 Calidad	 de	 CONACYT	 por	 lo	 que	 los	 estudiantes	 de	 primer	 año	 no	 pudieron	
postular	en	tiempo	y	forma		el	trámite	para	el	pago	de	las	becas	por	parte	de	CONACYT;	por	lo	
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que	El	Colegio	realizo	el	de	sustento	a	los	estudiantes	en	lo	que	CONACYT	daba	respuesta.	Se	
gestionó	 la	 autorización	 para	 el	 pago	 de	 las	 becas	 ante	 el	 Comité	 de	 becas	 el	 cual	 fue	
autorizado;	 y	 en	 con	 comparación	 con	 el	 presente	 ejercicio,	 los	 pagos	 de	 becas	 se	 están	
realizando	de	conformidad	al	calendario	establecido.	

Resultado	del	Ejercicio	

Se	tiene	un	aumento	en	la	variación	relativa	del	15%	de	marzo	del	ejercicio	2018	en	comparación	
con	marzo	del	ejercicio	del	2017.	

La	variación	absoluta	es	de	1,545.1	miles	de	pesos,	debido	a	que	en	marzo	del	ejercicio	2018,	se	
ha	realizado	menos	gastos	de	recursos	fiscales,	así	como,	 la	afectación	del	tipo	de	cambio	en	
dólares	 que	 presenta	 un	 saldo	 favorable;	 y	 en	 comparación	 con	 el	 mismo	 periodo	 2017,	 se	
realizó	mayor	 gastos	 de	 recursos	 fiscales	 y	 un	 saldo	 desfavorable	 en	 la	 variación	 del	 tipo	 de	
cambio	de	las	cuentas	de	dólares	

	
Responsable	de	la	información	

	

C.P.	Leticia	Espinosa	Cruz	
Subdirectora	de	Finanzas	


