


1.1 Notas al Estado de Situación Financiera. 
Comportamiento del estado de situación financiera. 
Al cierre del primer semestre 2017 el Activo total asciende a $245,387.4 miles de pesos; 
el Pasivo suma $40,746.3 miles de pesos; y el Patrimonio asciende a $204,641.1 miles de 
pesos; cifra que en comparación con las registradas en el ejercicio 2016 muestran 
aumentos de 0.80% para el Activo así como el 3.43% en el caso del patrimonio y 
decremento del 10.61% en caso del Pasivo. 

El Activo refleja un aumento neto de $1.958.0 miles de pesos, que deriva del aumento del 
activo circulante en un 1.31% y el aumento del activo no circulante por el 0.69% 

A su vez, el Patrimonio se observa un ligero aumento $6,792.3 miles de pesos que 
muestra el aumento de “Resultado del ejercicio” de 116.90%. 

Por su parte, el Pasivo muestra una disminución de $4,834.3 miles de pesos, resultado de 
la disminución que muestran las cuentas de “Retenciones y contribuciones por pagar 
50.88%”, “Otras cuentas por pagar” en 5.91% y “Otros pasivos diferidos a corto plazo” en 
100%. 

Explicación de la variación del Activo 
Efectivo:  

Se tiene un aumento en la variación relativa del 100% del primer semestre 2017 en 
comparación con el ejercicio 2016. 

La variación absoluta es de $220.0 miles de pesos, se origina especialmente que al cierre 
del ejercicio 2016 el saldo de la cuenta se canceló realizando el deposito del efectivo a la 
cuenta bancaria de la Institución y al inicio del ejercicio 2017 se apertura con la creación 
del fondo fijo de caja, para hacer frente a los requerimientos menores de manera 
inmediata. 

Bancos: 

Se tiene una disminución en la variación relativa del 23.21% del primer semestre 2017 en 
comparación con el ejercicio 2016. 

La variación absoluta es de $7,693.0 miles de pesos, debido a que la cuenta bancaria 
contiene las retenciones de los trabajadores que serán pagados en el mes inmediato en 
que se realizan las retenciones, por lo anterior en el ejercicio 2016 se realizó las 
retenciones de sueldos y aguinaldos del personal de El Colegio y al primer semestre del 
ejercicio 2017 únicamente se hace las retenciones de sueldos, por tal motivo es deriva 
esta variación.  

Deudores Diversos por cobrar: 

Se tiene un aumento en la variación relativa del 128.16% del primer semestre 2017 en 
comparación con el ejercicio 2016. 



La variación absoluta representa $1,878.7 miles de pesos, se deriva, que en el ejercicio 
2017 se otorgan recursos por concepto de viáticos, pasajes y gastos a comprobar para la 
ejecución y desarrollo de los diferentes proyectos, los cuales se van comprobando al 
término de sus actividades y en el ejercicio 2016 los adeudos pendientes de funcionarios 
y empleados fueron liquidados al inicio del ejercicio 2017. 

Anticipo a Proveedores: 

Se tiene un aumento en la variación relativa del 1599.79% del primer semestre 2017 en 
comparación con el ejercicio 2016. 

La variación absoluta representa $223.8 miles de pesos, en ejercicio 2016 la cuenta 
refleja saldo de 14 miles de pesos, debido a que no se recibieron la totalidad de las 
adquisiciones de materiales y suministros convenidos de recursos propios, por lo cual el 
proveedor realizó la devolución monetaria al inicio del ejercicio 2017 y al primer semestre 
del ejercicio en curso se realizan pagos anticipados a proveedores debido a las 
necesidades de los diferentes proyectos de la Institución, el cual se va cancelando 
conforme se entregan los bienes y servicios. 

Depósitos de Fondo de Terceros:  

Se tiene un aumento en la variación relativa del 111.78% del primer semestre 2017 en 
comparación con el ejercicio 2016. 

La variación absoluta representa $6,486.9 miles de pesos debido al incremento de 
proyectos, que representa recursos propiedad de terceros, que se encuentran en poder 
de ECOSUR, en garantía del cumplimiento de compromisos convenidos para su 
administración, los proyectos provienen de  Fondos y Apoyos CONACYT, Sectoriales y 
Mixtos, entre otros, que están representados en la figura Fondos en Administración; al 
término del ejercicio si aún cuenta con recursos los proyectos, se devolverán a las fuentes 
de financiamiento. 

Explicación de la variación del Pasivo y Patrimonio. 
Proveedores:  

Se tiene un aumento en la variación relativa del 34.53% del primer semestre 2017 en 
comparación con el ejercicio 2016. 

La variación absoluta es de $306.0 miles de pesos, se deriva principalmente al cierre del 
ejercicio 2016 esta cuenta refleja un saldo menor en relación al que se tiene al primer 
semestre 2017, debido al incremento de financiamiento con diferentes proveedores por la 
adquisición de bienes y prestación de servicios que se derivan de actividades necesarias 
para la ejecución de proyectos institucionales, los cuales se van cancelando conforme se 
realizan los pagos. 

Retenciones y Contribuciones que pagar: 

Se tiene una disminución en la variación relativa del 50.88% del primer semestre 2017 en 
comparación con el ejercicio 2016. 



La variación absoluta de $9,952.0 miles de pesos, se deriva principalmente a que al cierre 
del ejercicio 2016 se realizan diversas retenciones (ISPT, ISSSTE, FOVISSSTE, SAR, 
ISR e IVA), sobre los sueldos y aguinaldos que percibe el personal de El Colegio y 
proveedores de bienes así como de servicios, entre otras; cuyo pago de los impuestos se 
realiza en el siguiente mes que origino la retención y en el primer semestre del ejercicio 
2017 se realizan las retenciones anteriores sin contemplar el aguinaldo por este motivo el 
cambio drástico en los importes. 

Fondos en Administración a corto plazo: 

Se tiene un aumento en la variación relativa del 116.40% del primer semestre 2017 en 
comparación con el ejercicio 2016. 

La variación absoluta representa $6,682.0 miles de pesos debido al incremento de 
proyectos, que representa recursos propiedad de terceros, que se encuentran en poder 
de ECOSUR, en garantía del cumplimiento de compromisos convenidos para su 
administración, los proyectos provienen de Fondos y Apoyos CONACYT, Sectoriales y 
Mixtos, entre otros, que están representados en la figura Fondos en Administración; al 
término del ejercicio si aún cuenta con recursos los proyectos, se devolverán a las fuentes 
de financiamiento. 

Otros Pasivos Diferidos a corto plazo: 

Se tiene una disminución en la variación relativa del 100% del primer semestre 2017 en 
comparación con el ejercicio 2016. 

La variación absoluta representa $770.0 miles de pesos, que se ocasiona principalmente 
a los beneficios obtenidos de las fuentes de financiamiento por concepto ingresos propios, 
para la ejecución de proyectos de investigación, los ingresos se reflejaron en el primer 
semestre del ejercicio 2017 cuando se recibieron los recursos monetarios. 

Aportaciones del Gobierno Federal del año en curso: 

Se tiene una disminución en la variación relativa del 100% del primer semestre 2017 en 
comparación con el ejercicio 2016 

La variación absoluta representa $20,474 miles de pesos, debido a que el ejercicio 2016 
se obtuvo aportaciones para dos proyectos de infraestructura, la construcción del Edificio 
del Posgrado Unidad San Cristóbal, al igual que la Construcción del Laboratorio de 
Biodiversidad Marina y un Programa de adquisiciones de equipo educacional, recreativo, 
de laboratorio, de comunicación y herramientas. Y en el ejercicio 2017 no se cuenta con 
aportaciones de para inversión. 

Resultado del Ejercicio:  

Se tiene un aumento en la variación relativa del 116.90% del primer semestre 2017 en 
comparación con el ejercicio 2016. 

La variación absoluta de $37,439.0 miles de pesos, debido que al cierre de ejercicio 2016 
se registra las depreciaciones de activos fijos adquiridos, en el cual se reconoce la 
perdida que tiene un bien por el uso que se haga del él; por tal motivo la depreciación 
correspondiente se reflejan en el resultado del ejercicio, esta depreciación es virtual y no 



representa salida de recursos, tan solo el uso y desgaste natural del bien. Cabe 
mencionar que la depreciación se realiza al cierre de cada ejercicio, por tal motivo al 
primer semestre 2017 no se ve reflejado la depreciación correspondiente y únicamente 
refleja la disponibilidad de los ingresos menos gastos. 





2.1 Notas al Estado de Actividades. 
Estado de resultados (ingresos y gastos) del 1° de enero al 30 
de junio 2017, comparado con el 1er. Semestre 2016 
El Colegio obtuvo un aumento de ingresos que asciende a $181,527.0 miles de pesos, el 
cual mostro un incremento de 2.90% respecto a los $176,404.0 miles de pesos, registrados 
en el año anterior, pues el Subsidio del Gobierno Federal presento un decremento del 
1.71%, al pasar de $162,398.0 miles de pesos en 2016, a $159,623.0 miles de pesos en el 
mismo periodo del 2017 y en los recursos propios presento un aumento de 56.38% al pasar 
de $14,006.0 miles de pesos en 2016 a $21,904.0 miles de pesos para el mismo periodo 
del 2017. 

Por otra parte, el total de gasto corriente en el semestre 2017 asciende a $175,409.0 miles 
de pesos, comparativamente esta cifra es menor en 2.83% ($5,107.0 miles de pesos 
menos) respecto al primer semestre del 2016.  

Cabe señalar que de un año a otro, la comparación de ingresos-gastos resulta favorable, 
ya que los gastos representa el 96.93% durante el primer semestre 2017 de los ingresos 
totales y significaron el 102.2% durante el primer semestre 2016. 

Lo anterior, muestra un resultado del primer semestre 2017 con ahorro de $5,413.0 miles 
de pesos que cambia completamente comparado con el desahorro de $3,877.0 miles de 
pesos obtenidos en el mismo semestre de 2016. 

Explicación de la variación del Estado de Resultados 
Materiales y Suministros:  

Se tiene una disminución de la variación del 31.59% del primer semestre del ejercicio 2017 
en comparación con el primer semestre del ejercicio 2016. 

La variación absoluta es de $2,295.0 miles de pesos, debido a que la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) hizo la reducción del 23.99% con respecto al 
presupuesto del gasto operativo de ECOSUR (Adquisición de materiales y suministros) para 
el presente ejercicio fiscal; esta situación impacta de manera significativa en la operación 
de los programas institucionales y a los proyectos de investigación. 

También, a causa de que primer semestre de 2016 incluye las disponibilidades financieras 
de proyectos propios vigentes que se estuvieron ejecutando para para dar cumplimiento a 
las necesidades de dichos proyectos. 

Servicios Generales. 

Se tiene una disminución de la variación del 29.69% del primer semestre del ejercicio 2017 
en comparación con el primer semestre del ejercicio 2016. 

La variación absoluta es de $13,192.0 miles de pesos, debido a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) hizo la reducción del 23.17% con respecto al presupuesto del 
gasto operativo de ECOSUR (Contratación de Servicios) para el presente ejercicio, aunado 



a esto la disminución de los gastos de recursos propios se originó por la culminación de 
proyectos multianuales en el ejercicio 2016 

También, a causa de que primer semestre de 2016 incluye las disponibilidades financieras 
de proyectos propios vigentes que se estuvieron ejecutando para para dar cumplimiento a 
las necesidades de dichos proyectos. 

Ayudas, Subsidios y Transferencias (Becas): 

Se tiene un aumento en la variación del 32.04% del primer semestre del ejercicio 2017 en 
comparación con el primer semestre del ejercicio 2016. 

La variación absoluta de $1,055.0 miles de pesos, que obedece al  pago 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 que Ecosur realizo el 
de manutención a los estudiantes en lo que CONACYT da la respuesta. Se gestionó la 
autorización para el pago de las becas ante el Comité de becas el cual fue autorizado. 
 

Productos Financieros  

Se tiene una disminución de la variación de 441.96% de la variación relativa del primer 
semestre del ejercicio 2017 en comparación con el primer semestre del ejercicio 2016. 

La variación absoluta de $912.0 miles de pesos, debido a la baja que sufrido el tipo del 
cambio del dólar, estas cuentas de bancos son utilizadas cuando se recibe recursos de 
fuentes de financiamiento del extranjero y se mantienen en dólares, sin embargo, se debe 
reconocer en pesos al cierre de cada mes y dependiendo del tipo de cambio a la fecha es 
como se registra.      

Resultado del Ejercicio:  

Se tiene un aumento de la variación relativa del 239.62% del primer semestre del ejercicio 
2017 en comparación con el primer semestre del ejercicio 2016. 

La variación absoluta de $9,290.0 miles de pesos, debido a que se ha obtenido mayores 
ingresos de recursos propios para la ejecución de proyectos de investigación.  

 


