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13.- Informe Anual del Comité Técnico del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo 

Tecnológico de El Colegio de la Frontera Sur” Fid. 784 

 

De conformidad con el numeral 61 de las Reglas de Operación del “Fondo de Investigación 

Científica y Desarrollo Tecnológico de El Colegio de la Frontera Sur” Fid. 784, (El Fideicomiso) en el 

que se instruye que el Comité Técnico presentará a través de su Secretario Técnico, un informe al 

Órgano de Gobierno del Centro, en el cual se establecerán de manera clara los montos erogados 

para los apoyos, los proyectos apoyados, las adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como 

las obras públicas, financiados con recursos del Fondo, así como la situación financiera y los 

resultados esperados, los alcanzados y en su caso, los impactos, las desviaciones que hubiera y las 

medidas de corrección que correspondan, tomando los acuerdos relativos en el Órgano de 

Gobierno, se informa lo siguiente: 

 

La situación financiera que guarda el fideicomiso por el período que se reporta, es el siguiente: 

 

CONCEPTO 
MONTOS 

(Cifras en Pesos) 

Saldo Inicial enero 2014: 1,933,752.33 

Más: 2,122,790.54 

Aportaciones 2,004,863.72 

Utilidad por venta de títulos Actigob 117,926.82 

Menos: 1,466,183.46 

Venta de títulos Actigob 75,091.46 

IVA de honorarios a fiduciarios 63,800.00 

Adquisición de equipo de transporte 1,327,292.00 

Saldo al 31 diciembre 2014: 2,590,359.41 

 

(1).- Se anexa cuadro resumen de la situación financiera mensual y anual (incluye 

conceptos de los montos erogados con cargo a los recursos del Fondo). 

(2).- Se anexa Estado de Situación Financiera por el periodo del 01 al 31 de diciembre de 

2014 el cual coincide con el saldo final del reporte. 

 

a) Resultados esperados: 

 Lograr su capitalización para financiar proyectos específicos de investigación, la creación y 

mantenimiento de instalaciones de investigación, su equipamiento, el suministro de 

materiales, el otorgamiento de becas y formación de recursos humanos especializados y otros 

propósitos directamente vinculados para proyectos científicos o tecnológicos aprobados para 

incrementar la capacidad científica y tecnológica en El Colegio de la Frontera Sur. 
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b) Resultados alcanzados: 

 El Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de El Colegio de la Frontera Sur 

es de reciente creación y aún se encuentra en proceso de consolidación. No obstante ello, se 

ha podido transferir a su patrimonio, recursos provenientes de remanentes de proyectos 

finiquitados y excedentes de recursos autogenerados y se ha podido apoyar el equipamiento 

para proyectos de investigación. 

La adquisición de equipo de transporte apoya de manera importante a la investigación, no solo 

en la logística y la movilidad, sino también en la seguridad de los investigadores, técnicos y 

estudiantes en las prácticas de campo de las cinco unidades de ECOSUR quienes mantienen un 

vínculo estrecho con comunidades rurales, además de participar en múltiples eventos con 

instituciones y organizaciones de otros lugares en la entidad. 

 

c) Impactos: 

 El impacto hasta ahora es de carácter económico, especialmente en una disminución en los 

gastos de mantenimiento en el parque vehicular; toda vez que en la actualidad, la institución 

cuenta con una flotilla de vehículos con muchos años de antigüedad y en pésimas condiciones 

de uso, debido a que no cumplen con requisitos mínimos de operación así como de seguridad 

para sus ocupantes. El natural deterioro del actual parque vehicular con que cuenta la 

institución, algunas de cuyas unidades presentan un notorio estado de inoperatividad, que 

implica incurrir en gastos excesivos de mantenimiento que hacen poco viable su rentabilidad y 

operación. 

(3).- Se anexa justificación por adquisición de vehículos a través del “Fondo de 

Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de El Colegio de la Frontera Sur” FID. 

784. 

(4).- Se anexa relación con información detallada de los vehículos adquiridos, misma que 

contiene ubicación física y uso de los mismos en las diferentes Unidades Administrativas 

de El Colegio de la Frontera Sur. 

d) Desviaciones: 

 No existen desviaciones. El Comité Técnico cuenta con la información necesaria para darle el 

seguimiento técnico y financiero de los proyectos apoyados. Una de sus atribuciones es 

dictar, las medidas preventivas y correctivas procedentes, con base en los informes de etapa 

que le sean presentados. 

e) Medidas de corrección: 

 Las medidas correctivas solo existen cuando se han detectado desviaciones o irregularidades 

que afecten los fines del Fondo. No omito señalar que el ejercicio de los recursos está sujeto a 

las medidas de fiscalización por parte de la Secretaría de la Función Pública y por la Auditoría 

Superior de la Federación, en el ámbito de sus respectivas competencias. 
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Cabe mencionar que se ha cumplido con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público enviando 

trimestralmente información financiera a través los sistemas que se tienen implementados para el 

efecto, en el Portal Aplicativo de la (PASH). Asimismo, se ha realizado en tiempo y forma el 

trámite de renovación-actualización de clave del registro para cada ejercicio fiscal a través del 

Sistema de Control y transparencia de fideicomisos PIPP. 

(5).- Se anexa copia de los reportes trimestrales del presente ejercicio. 

(6).- Se anexa copia del acuse de del proceso de renovación-actualización de clave del 

registro en 2014. 


