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CHAVEZ, AMES Y CIA., S.C.
CONTADORES PUBLICOS Y CONSULTORES

28 de Marzo de 2011
C.P. JAlRO PERILLA CAMELO
DIRECTOR GENERAL DE AUDITOR~ASEXTERNAS
SECRETAR~ADE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DR. SERGIO HERNÁNDEZ VAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL
DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL
NOROESTE, S.C.

De acuerdo a

resultados obtenidos de la auditoria que practicamos a los estados

financieros del CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE, S.
C., con cifras al 31 de diciembre de'2010 y en cumplimiento al documento "Términos de
Referencia

para

Auditorías

Financieras

a

Entidades

Paraestatales,

Órganos

Desconcentrados y Fideicomisos Públicos no Paraestatales", nos permitimos entregarles
el DICTAMEN y LOS ESTADOS FINANCIEROS respectivos.
Sin otro particular agradecemos su atención a la presente y quedamos a sus órdenes
para cualquier aclaración al respecto.
ATENTAMENTE
CHAVEZ, AMES Y IA., S.C.
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c.c.p. L.A.E. Francisca Eduvigis Quesney Sánchez. Titular del Órgano Interno de Control.
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CONTADORES PUBLICOS Y CONSULTORES

CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICASDEL NOROESTE, S. C.

DICTAMEN Y ESTADOS FINANCIEROS
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
3 1 DE DICIEMBRE DE 2 0 1 0 Y 2 0 0 9

DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS.
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA.
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS.
ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
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H. ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DEL
CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL
NOROESTE, S. C

Hemos examinado los estados de situación financiera del CENTRO DE INVESTIGACIONES

BIOLÓGICAS DEL NOROESTE, S. C., al 31 de diciembre de 2010 Y 2009, y los estados de
ingresos y egresos, de variaciones en el patrimonio y de flujos de efectivo, que les son relativos,
por los ejercicios que terminaron en esas fechas. Dichos estados financieros son responsabilidad
de la administración de la entidad. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre
los mismos con base en nuestra auditoría.
Nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo con las normas de auditoria generalmente
aceptadas en México, las cuales requieren que la auditoria sea planeada y realizada de tal manera
que permita obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores
importantes, y de que están preparados de acuerdo con la Normatividad Contable Gubernamental
emitida por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes de la Gestión pública, de la
Secretaria de Hacienda y Crédito Público y, de forma supletoria, las Normas de Información
Financiera emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de
Información Financiera, A.C. (CINIF). La auditoría consiste en el examen, con base en pruebas
selectivas, de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros;
asimismo, incluye la evaluación de la Normatividad Contable Gubernamental aplicable y las
Normas de Información Financiera del ClNlF utilizadas, de las estimaciones significativas
efectuadas por la administración y de la presentación de los estados financieros tomados en su
conjunto. Consideramos que nuestros exámenes proporcionan una base razonable para sustentar
nuestra opinión.
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Como se menciona en la nota 2 g de los estados financieros, a partir del 1 de enero de 2009, el
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C., aplicó la desconexión de la contabilidad
inflacionaria en los estados financieros en virtud de existir un entorno económico no inflacionario,
es decir, cuando la inflación acumulada de los tres ejercicios anuales anteriores es menor que el
26% (promedio anual de 8%) conforme lo dispone la numeral 23 de la Norma Especifica de
Información Financiera Gubernamental para el Sector Paraestatal NEIFGS007 "Norma para el
I
Reconocimiento de los efectos de la Inflación".
En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en
todos los aspectos importantes, la situación financiera del CENTRO DE INVESTIGACIONES
BIOLÓGICAS DEL NOROESTE, S. C., al 31 de diciembre de 2010 y 2009, y el resultado de sus
operaciones, sus ingresos y egresos y de flujos de efectivo, por los años terminados en esas
fechas, de conformidad con la Normatividad Contable Gubernamental emitida por la Unidad de
Contabilidad Gubernamental e lnforhes de la Gestión pública, de la Secretaria de Hacienda y
Crédito Público y, de forma supletoria, las Normas de Información Financiera emitidas por el
Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C.
(CINIF).

Culiacan, Sinaloa a 30 de marzo de 2011.
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NOTA 10. PROYECTOS POR REALIZAR
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, esta cuenta se integra de la siguiente manera:
Concepto
Proyectos por Ejercer (1)
Proyectos en Administración (2)
Total

2010
2009
7,924,123 $
264,805
16,450,321
797,434
$ 24,374,444 $ 1,062,239

$

--------- ---------

(1) Proyector por Ejercer. Representa los proyectos de investigación en proceso de
realización, por los cuales se recibe un ingreso derivado de convenios celebrados con
otras instituciones, dichos proyectos se efectuarán para el desarrollo de diversas
investigaciones de carácter científico y técnico, así como de formación de recursos
humanos. Debido a que el CIBNOR adoptó el criterio de que los ingresos se realizan
cuando los gastos se devengan, al concluir dicho proyecto se determina una diferencia
positiva o negativa la cual se reconoce como ingreso o egreso del ejercicio según sea
el caso.
(2) Proyectos en Administración. Corresponde a recursos recibidos por Instituciones o
Dependencias para ser manejados como "Proyectos en Administración" (Recursos
recibidos para ejercérselos a nombre de la Institución que los otorga).

NOTA 11. OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 se integran como sigue:
Concepto
Acreedores diversos
Fondo de ahorro
Total

NOTA 12.

MlNlSTRAClONES CONACYT.

Existen convenios firmados entre el CIBNOR y CONACYT, por tiempo determinado,
de acuerdo a programas de trabajo, los cuales tiene como objeto el establecimiento de
las bases a que se sujetará la asignación de recursos al CIBNOR para efectuar
estudios, investigaciones y colaboraciones, así como para la creación o fortalecimiento
de la infraestructura humana o material de la propia institución, y apoyar a los
productores de la región para atender sus demandas de tecnología.
En estos convenios el CIBNOR se obliga entre otros, en aplicar bajo su mas estricta
responsabilidad los recursos aportados exclusivamente para el desarrollo de las
actividades citadas.
Los equipos que sean adquiridos con dichos recursos quedarán bajo la exclusiva
propiedad del CIBNOR.
El CIBNOR incorporó a los estados financieros, las cifras relativas al registro de los
apoyos recibidos y sus aplicaciones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

97/2003 ante el Juzgado Segundo de Distrito con sede en la ciudad de La Paz, B.C.S.
Por quebranto ocasionado al Fondo de Ahorro de ios trabajadores del CIBNOR. Se
encuentra en fase de instrucción deí proceso penal.
La defensa ha ofrecido diversas pruebas testimoniales y ha solicitado expedición de
copias certificadas de diversa documentación.
Se estima que existen suficientes elementos probatorios para acreditar la
responsabilidad penal de la procesada en la comisión del delito de peculado, y en
cuanto al plazo probable de resolución no es factible establecerlo con certeza, ya que
de ello depende.
b) Litigios laborales en proceso:
Existen tres demandas laborales por despido injustificado, reclamando reinstalación y
pago de salarios caídos:
•

Demanda individual de reinstalación en el puesto de Subdirectora de Análisis y
Evaluación; nivelación en el pago de salario que se generen de la categoría de
técnico asociado "C", promovida por la C. Claudia Jeannette Pérez Estrada,
contra el CIBNOR. Con el número de expediente 0231/2007/1. Al 17 de agosto
de 2010 fue emitido el laudo favorable al CIBNOR, absolviendo al mismo de
todas y cada una de las prestaciones reclamadas por la trabajadora.
Actualmente este asunto se encuentra en fase de Amparo, promovido ante la
junta, por la trabajadora y admitido mediante auto de fecha 21 de octubre de
2010. En este asunto la representación legal de CIBNOR se lleva por parte de
un abogado externo, el Lie. Francisco Javier Venegas Huerta.

NOTA 15. PATRIMONIO
El patrimonio del CIBNOR se integra con las inversiones para muebles e inmuebles
que adquiere, con las cuotas de los asociados, con los subsidios provenientes de
cualquier fuente y con los ingresos que obtiene por los servicios prestados propios de
su objeto y se integra como sigue:
Concepto
Patrimonio inicial (1)
Aportaciones Posteriores
Patrimonio Acumulado
Otros subsidios recibidos
(inversión)
Superávit por reevaluación
Déficit del ejercicio
Total

Parcial
$ 69,322,388
34,281,937

2010

Parcial
$ 69,322,388
28,997,165

2009

$ 103,604,325

$98,319,553

13,462,047
74,836,343
(23,079,722)
$ 168,822,993

21,356,808
74,863,783
(16,072,036)
$ 178,468,108

II

Con fecha 30 de mayo de 1994, el Centro de lnvestigaciones Biológicas del
(1)
Noroeste, se transforma de A.C., a S.C., Su patrimonio se integra de la siguiente
manera:
No. de partes Valor nominal de
sociales
la parte social

Asociados

Valor nominal
del patrimonio

% de
participación

Secretaria
de
Educación
Pública
Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología
Secretaría del Medio Ambiente
Recursos Naturales y Pesca
Gobierno del Estado de Baja
California Sur
Suma

NOTA 16.

INGRESOS POR SUBSIDIOS Y OTROS

Durante 2010 y 2009 el Centro de lnvestigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.,
recibió los siguientes subsidios y otros ingresos:
Subsidios del Gobierno Estatal y Otros
Gobierno del Estado de Baja Ca1,ifornia Sur
Recursos propios obtenidos por servicios
Realizados a empresas
Otros ingresos
(*)
Total de subsidios recibidos
(*) Otros Ingresos: Se integra por Donativos de la Unidad de la Paz y Sonora
por $ 2,794,510 y Utilidad y Pedida Cambiaria en ($353,660) y la cantidad por
recuperación del Gasto (Reclasificaciones La Paz, Sonora y Guerrero Negro) por
($134,151).

Subsidios del Gobierno Federal
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Total de subsidios recibidos
El subsidio que se recibe del Gobierno Federal para Gasto Corriente se aplica durante
el ejercicio de acuerdo al presupuesto autorizado, y los recursos que no son ejercidos
al cierre del ario (201O), se deben reintegrar a la Tesorería de la Federación.
En el presente ejercicio se aplico la NEIFGSP-3 Norma para el registro contable de
los subsidios y transferencias corrientes y las aportaciones de capital en el sector
paraestatal. El importe de $ 1,132,049 que refleja el Estado de Ingresos y Egresos por
el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2010 como Resultado después de
Subsidios y Transferencias corresponde a erogaciones que se aplicaran en el ejercicio
2011, actualmente registrados en los rubros de deudores diversos, inventarios y
gastos pagados por anticipado pendientes de amortizar.

