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FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, A.C.

t.
— Fundación —

UI4AM
CONVOCATORIA

En térmkios de lo previsto por el artIculo Vigésimo Segundo doIo~sIattsios.d. la Fundaalópt
UnIversidad Naoional Autónoma de MéxIco, AM., (FUNAM), ~sai~onvoba a los asociados de
FtJNAM a la ASAMBLEA GENERAL ORbINARIA DÉ ASOCIADOS; que (eLidió veíllidativo ¿ida
4 de diciembre de2019 a las lO:301o,as en primera convocatorIa, ya las11:Oo horas en seguida
convocatoria, en las Instalaciones déi Audftorlo ‘Doctor Efrén O. del Pózp de la Unidad de.
Transparencia a0 la Universidad Nacional Autónoma de Mé,dco, ubicado en el l.ad~ bor.ponieite.
del Ebladio Oflñipico Universitario (a.u,~ costado del Edilicio ‘Moiro Sánchez Vázquet, Anexo de
ta Facultad de Fliosofla y Lebas), e, Ciudad UnIversitarIa, Aiceidla Coyoacán, Ciudad de.Méxbo
C.P. 04510, cojylainalldad dedlsótgii y resolver los asuntos que se mandona en el siguiente;

ORDEN DEI. DÍA

1. Presentación y, en su caso, a~,robacl6n del Inlorme Anual dé aclMdádesdel ejerciolo
soclaidei.añoZofS.

JI. Presentación y, en su caso, aj*obadón- da los es~&los financieros de a FUNAM, sal
como al. dictamen del Auditor Externo y de la Comisión de Vigilancia, réppectó del
ejercicio social. del año 2010.

iii. Oeslgna&óhdwnftembrosdel.Cgnsajo Directivo.

IV. Nombramlento~e Delegados Especiales de la Asamblea.

Cludad.de méxIco, ala de noviembre de 2010.

Dra, liarla Teresa Góm& Móht.y, Uñiste
SecretaiI&clel Consejo Dlrpctlvo

t
f

LIc, DiéñIslo Alfredo Meado
yGarela. do León

Presidente dol Consejo DIrectivo
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ASAMBLEA DEL4 DE DICIEMBRE DE 2018

El 4 de diciembre de 2018 se celebró la Asamblea General Ordinaria de
Asociados de conformidad con los Estatutos que rigen su operación, en la
cual se trataron los siguientes asuntos:

1. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe Anual de Activida
des del ejercicio social del año 2017.

II. Presentación y, en su caso, aprobación de los Estados Financieros de
la FUNAM, así como el dictamen del Auditor Externo y de la Comi
sión de Vigilancia, respecto del ejercicio social del año 2017.

III. Designación de miembros del Consejo Directivo.

IV. Nombramiento de Delegados Especiales de la Asamblea.



FUNDAciÓN UNAM

Resoluciones:

PRIMERA.- Se aprueba el Informe Anual de Actividades del ejercicio social del
año 2017.

SEGUNDA.- Se aprueban los estados financieros de la FUNAM, así como el dic
tamen del Auditor Externo y de la Comisión de Vigilancia, respecto del ejercicio
social del año 2017.

TERCERA.- Se aprueba el nombramiento de los CC. Juan José Bremer de Mar
tino, Edilberto Huesca Perrotín, Manuel Hugo Ruíz de Chávez Guerrero, Julio
César Villarreal Guajardo y Juan Wolfgang Zinser Sierra, como miembros del
Consejo Directivo conforme a la propuesta realizada por el señor Rector de la
UNAM, para quedar integrado como aparece en el Anexo “6”.

CUARTA.- Se resuelve autorizar a los licenciados Antonio Arturo Alonso Ahuja y
Xóchilt Guadalupe Cobián Manzo para que, conjunta o separadamente, acudan,
en caso de ser necesario, ante el Notario Público de su elección, a protocolizar
la presente acta o la parte conducente de la misma, según lo consideren conve
niente.
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INFORME ANUAL 2018

En cumplimiento de lo estipulado en el Artículo Vigésimo Primero de los Estatutos de
la Fundación, se presenta a la Asambea General Orc[naria de Asociados el Informe
Anual de Actividades correspondientes a 2018, que incluye los Estados Financieros
del ejercicio 2017. Se acompaña igualmente el Informe de la Comisión de Vigilancia
y del Auditor Externo.

A
Dr. Enrique Graue Wiechers

Presidente Honorario de la Fundación UNAM

J2~~

Lic. Dionisio A. Meade y García de León
Presidente de la Fundación
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ME ANUAL 2018

En cumplimiento de los Estatutos, en el periodo
del cual se informa, se celebraron tres reuniones del
Consejo Directivo1 (7 de marzo de 2018, Torre
de Ingeniería LJNAM; 29 de agosto de 2018, Anti
guo Colegio de San Ildefonso; y el 4 de diciembre
de 2018, Museo Soumaya).

De acuerdo con lo ordenado en el Artículo Cua
dragésimo de los Estatutos de la Fundación, la
Directora Ejecutiva elaboró el Informe Anual de
Actividades2 para ser presentado al Presidente y
al Consejo Directivo.

Primera Reunión del consejo Directivo,
7 de marzo de 2018,

Torre de Ingeniería UNAM

-

Segunda Reunión del consejo Directvo Tercera Reunión del consejo Directivo
29 de agosto de 2018, 4 de diciembre de 2018

Antiguo Colegio de San Ildefonso Museo Soumaya

1 ArtIculo Vigésmo Octavo. Frecuencia de Sesiones del Consejo.. El Consejo Directivo sesionará al menos tres
serán conducidas por su Presidente y, en ausencia de éste, por alguno dejos Vicepresidentes, en el entendido que
ranos del consejo Directivo podrán asistir a sus sesiones cuando lo consideren conveniente. Al terminar cada sesió del n
se levantará un acta firmada por quien haya presidido la reunón y el secretario, misma que se asentará ene1 libro c

2 ArtIculo Cuadragésimo. Atribuciones y Obligaciones del Director Ejecutivo. El Director Ejecutivo tendrá las siguie
obligaciones: VII. Presentar ej Informe Anual de Actividades al Presidente del Consejo Directivo.



Para lograr su objetivo la Fundación UNAM,A.C.,
ha establecido cuatro programas básicos:

1. Apoyo a la Docencia
2. Apoyo a la Investigación
3. Apoyo a la Difusión Cultural
4. Procuración de Fondos
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1.ApoyoA LA DOCENCIA

• Becas FUNAM Manutención

• Becas de Movilidad Estudianil Internacional y
Capacitación en Métodos de Investigación SEP-UNAM-FuNAM 2018

• Becas de Excelencia Académica para la Movilidad Estudiantil

• Becas Generación Centenario 2017

• Becas Generación de la Supremacía Constitucional 2018

• Becas Cátedra Fernando Solana Morales

• Becas Lomnitz-Castaños

• Becas Dr. José Sarukhán Kermez

• Becas para el Programa de Ingeniería Geológica

• Becas Excelencia Grupo BAL

• Programa de Estadías FUNAM-Crupo BAL

• Programa de Servicio Social FUNAM-Grupo BAL

• Programa de Apoyo Formativo Escuela Nacional de Trabajo Social

• Programa de Apoyo Nutricional

• Brigadas de Salud Comunitarias (Servicio Social)

.~1 -~‘~t’



FUWDACIÓN UNAM

TOTAL DE BECAS FUNDACIÓN UNAM 201 3-201 8*

77,692

8o,ooo~
62,500

70.000-j

60.0001

~o,ooo1

40i000j

30,000

20,000

1o.oo:l,~~zi

2013

* Fuente: Estadísticas Fundación IJNAM
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BECAS FUNAM MANUTENCIÓN

Objetivo:

Asegurar mayor cobertura, inclusión> equidad educativa mediante el otorgamiento de becas
para el acceso, la permanencia y el egreso de la población estudiantil de nivel licenciatura.

Requisitos:

a) Ser mexicanos (as).

b) Estar inscritos en la UNAM para iniciar o cont nuar estudios en los programas de licen
ciatura y que requieran de apoyo económico.

c) Ser alumnos(as) regulares, es decir, no adeudar asignaturas de ciclos escolares anterio
res y cursar las materias de acuerdo con el plan de estudios que corresponda.

d) A partir del quinto semestre, demostrar haber alcanzado un promedio general mínimo
de calificación de 8.0 (ocho punto cero) o su equivalente en una escala de O (cero) a 10
(diez).

e) Provenir de hogares cuyo ingreso sea igualo menor a cuatro salarios mínimos percápi
ta mensuales, según la zona geográfica en que se encuentre la localidad de residencia
del solicitante.

O Los alumnos que requieran solicitar la beca complementaria “Apoya tu transporte” de
ben: a) Ser beneficiarios del programa PROSPERA, Programa de Inclusión Social, y/ob)
Comprobar un gasto por concepto de transporte para trasladarse a su escuela o facul
tad por un monto igual o mayor a $500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.) mensuales.

g) No contar con algún beneficio equivalente de tipo económico o en especie~r
para su educación por organismo público o privado al momento de solh
durante el tiempo que reciba los beneficios del programa.

Becas manutención aoi 8-2019: 43,398

Costo del programa 2018-2019: 400 MDP



FUNDACIÓN UNAM

EVOLUCIÓN Y COBERTURA BECAS FUNAM MANUTENCIÓN*

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 1 2017-2018 2018-2019

* Fuente: Sesión del Comité Técnico Institucional de Becas UNAM, 30 de noviembre de 2018
** Incluye el Programa “Apoya tu transporte”



BECAS DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL INTERNACIONAL Y CAPACITACIÓN
EN MÉToDos DE INVESTIGACIÓN SEP-UNAM-FUNAM 2018

Objetivo:

INIOItMI ANUAl 2018

Apoyar a alumnos de licenciatura inscritos en la UNAM que cursarán estudios en el extran
jero en diversas ramas del conocimiento, tanto científico como del área de humanidades,
durante un semestre.

• 300 movilidad internacional
• 638 métodos de investigación

Total de alumnos atendidos 2018: 938

Costo del programa 2018: 70 MDP

BECARIOS FUNAM EN EL MUNDO

—. 4—

Ceremonia de despedida
de los alumnos becados, otofio Países destino de beca(os

r

¿

4;?



FUNDACIÓN UNAM

BECAS DE EXCELENCIA ACADÉMICA PARA LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL

Objetivo:

Proporcionar a los estudiantes de alto rendimiento académico que hablen inglés y de bajo
ingreso familiar, la oportunidad de estudiar y residir en otros países, para mejorar sus posi
bilidades de desarrollo dentro del mercado laboral global.

Criterios de selección:
Alumno regular de tiempo completo; haber cursado y aprobado los créditos equivalentes
al 50% de su plan curricular; tener promedio de 8.5 (ocho punto cinco) para las áreas 1 y II,
excepto Psicología; 9.0 (nueve punto cero) áreas III y IV; ingreso mensual familiar menor a
15 salarios mínimos; contar con un nivel de inglés mínimo de 550 puntos TOEFL.

Las Becas de Excelencia Académica permiten al alumno incorporarse a una universidad de pres
tigio en el extranjero durante un semestre. La beca es de diez mil dólares. No hay costo de colegia
turas debido a los programas de intercambio de la UNAM.

Total de alumnos atendidos: 62
Costo del programa: 3.8 MDP

ceremonia de despedida de los alumnos becados, otoño
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BECAS GENERACIÓN CENTENARIO 2017

Objetivo:

Ampliar las oportunidades de acceso a la educación y permanencia de los estudiantes, siendo
los cien mejores promedios los beneficiados con un apoyo económico, así como también for
mar juristas de excelencia académica pcr su alto desempeño y calidad educativa.

Requisitos:

a) Nacionalidad Mexicana.
b) Ser alumno regular de la Facultad de Derecho de la UNAM, con inscripción a partir del

tercer semestre.
c) No contar con el beneficio otorgado por la Beca de Manutención, Bécalos o Apoyo Nu

tricional.
d) No tener ninguna asignatura con calificación no aprobatoria.
e) Contar con promedio mínimo de 9.0 (nueve punto cero) al finalizar cada semestre.

Total de becas: ioo

Apoyo: $2,200

mensuales

Costo del programa:
2.2 MDP

ceremonia de entrega de
Becas Generación centenario 2017 ~
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BECAS GENERACIÓN DE LA SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL 2018

Objetivo:
Ampliar las oportunidades de acceso a la educación y permanencia de los estudian
tes, siendo los cien mejores promedios los beneficiados con un apoyo económico,
así como también formar juristas de excelencia académica por su alto desempeño
y calidad educativa.

Requisitos:

a) Nacionalidad Mexicana.
b) Ser alumno regular de la Facultad de Derecho de la UNAM, con inscripción a

partir del tercer semestre.

c) No contar con el beneficio otorgado por la Beca de Manutención, Bécalos o
Apoyo Nutricional.

d) No tener ninguna asignatura con calificación no aprobatoria.
e) Contar con promedio mínimo de 9.0 (nueve punto cero) al finalizar cada semestre.

Total de becas: ioo

Apoyo: $a,zoo mensuales

Costo del programa: 2.2 MDP

Dr. Raúl contreras, —

Lic. Dionisio A. Meade
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BECAS CÁTEDRA FERNANDO SOLANA MORALES

Objetivo;
Impulsar la investigación y el análisis sobre temas internacionales, mediante una
colaboración más cercana entre la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el
sector académico, difundiendo el conocimiento de las relaciones internacionales de
México y de su política exterior.

Requisitos:
a) Estar inscritos en el séptimo semestre de su carrera.
b) Ser alumno regular.

c) Promedio mayor o igual a 8.0 (ocho punto cero).
d) Tener ¡nterés por realizar su tesis o tesina sobre política exterior y temas afines,

enmarcados en los siguientes ejes temáticos: Gobernanza Global, Procesos
de integración en América Latina, China, India y Asia Pacífico y Centroamérica.

Total de becas entregadas 2018:40

• Licenciatura: 30

• Especialidad: 10
Embajadores que apoyan a la Cátedra: 9

4V

Dr. Fernando Solana Morales
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Licenciatura

Carreras:
• Relaciones Internacionales
• Ciencias Políticas y Administración Pública
• Estudios Latinoamericanos
• Derecho

Especialidad

Programa Único de Especializaciones en:
• Seguridad Pública

Análisis Político
• Comunicación y Campañas Políticas
• Negociación y Gestión de Conflictos

Políticos y Sociales
• Derecho Internacional Público
* Opinión Pública

BECAS LOMNITZ-CASTAÑOS

Objetivo:

Cenvucataiia 2019-1
Programa de Excelencia Académica
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Proporcionar a estudiantes de Ingeniería Geo
lógica, Ingeniería Geofísica, Ciencias de la Tie
rra, Geociencias, Sociología, Ciencias Políticas
y Administración Pública, con alto rendimiento
académico, la oportunidad de mejorar sus po
sibilidades de desarrollo.
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Costo~d~~ograma: 0.360 MDP
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BECAS DR. josé SARUKI-IÁN KERMEZ

Objetivo:

Proporcionar a estudiantes con alto endimiento académico y que cursen la Maestría de
Ciencias de la Sostenibilidad en el campo de conocimiento en Restauración Ambiental, la
posibilidad de mejorar sus oportuiicades de desarrollo, mediante un donativo inicial de
$1 50,000.00 otorgado por el Dr. José Sarukhán Kermez.

Total de becas: i

Costo del programa: $ 24,000.00

Dr. José saru<hán Kermez
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BECAS PARA EL PROGRAMA DE INGENIERÍA GEOLÓGICA

Objetivo:

Otorgar apoyo económico a los alumnos de la licenciatura de Ingeniería Geológica,
de la Facultad de Ingeniería de la UNAM.

Criterios de selección:

Estar inscrito en esta licenciatura; no haber cumplido 22 años, en el caso de alum
nos del primer semestre o 26 años en el caso del tercer semestre en adelante; ser
ciudadanos mexicanos; no contar con un ingreso superior a cinco salarios mínimos
mensuales en la Ciudad de México; deberá ser su primera inscripción en el nivel
licenciatura; haber obtenido 8.5 (ocho punto cinco) de promedio en el tercer año de
preparatoria. Los alumnos inscritos en el ciclo escolar superior al primero deberán
haber obtenido un promedio general mínimo de 8.0 (ocho punto cero) en el ciclo
inmediato anterior y no estar disfrutando de otra beca o apoyo.

Total de becas: 17

Costo del programa 2018: 0.214 MDP

Ing. Alejandro calderón entrega reconocimentos a Becarios de Ingeniería Geológica



BECAS EXCELENCIA GRUPO SAL

Objetivo:

INFORME ANUAL 2018

Contribuir a la formación universitaria de estudiantes de alto desempeño académi
co de las carreras de Ciencias de la Tierra, Ingeniería Geológica, Ingeniería en Ceo-
Ciencias, Ingeniería de Minas y MetalLrgia, Ingeniería Geofísica, Ingeniería Petrole
ra, Ingeniería Química-Metalúrgica, Ingeniería en Energías Renovables, Ingeniería
Geomática e Ingeniería Topográfica y Geodésica.

Total de alumnos atendidos: 164

Costo del programa: 1.96 MDP

Dr. Alejandro Bailléres,
Dr. Enrique Graue,

Lic. Alberto Bailléres,
Lic. Dionisio A. Meade
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PROGRAMA DE ESTADÍAS FUNAM-GRUPO BAL

Objetivo:

Que los alumnos fortalezcan su formación y vocación, mediante la aplicación de los
conocimientos adquiridos en el aula yen campo.

Requisitos:

a) Estar inscritos en los dos últimos años de licenciatura y hasta un año de haber
egresado.

b) Ser alumno regular.
c) Promedio mayor o igual a 9.0 (nueve punto cero).

Carreras:
Ingeniería de Minas y Metalurgia; Ingeniería Geofísica; Ingeniería Geológica; Inge
niería Petrolera; Ingeniería QuÍmica-Metalúrgica IngenierÍa Geomática.

Total de becas entregadas 2018: 31

Apoyo: $13,000 mensuales hasta por 3 meses

Costo del programa: 1.2 MDP
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PROCRAMA DE SERVICIO SOCIAL FUNAM-GRUPO BAL

Objetivo:

Promover la solución de necesidades locales en las comunidades con índices de
marginalidad, a través de la intervención profesional multidisciplinaria de prestado
res de servicio social de la UNAM.

Actividades:

• Brindar atención médica de consulta ge-ieral y urgencias.
o Promoción de la salud para personas con disfunciones, discapacidades y alte

raciones del movimiento.
o Asesorar a los productores locales en los procesos logísticos y recomendarles

mejoras para la comercialización y transformación de sus productos.

Carreras participantes:

Médico Cirujano, Fisioterapia y Administración Agropecuaria.

Apoyos:

Alojamiento, alimentación diaria, transporte aéreo al inicio y término del servicio
social.

Grupo]3A
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Becas:
Médico cirujano-Industrias Peñoles: $3,000 mensuales (complementario al apoyo
recibido por el IMSS).

Médico Cirujano-Programa de salud ocupacional de Minera Fresnillo: $7,1 40 men
suales.

Fisioterapia y Administración Agropecuaria: $3,000 mensuales.

Total de becas entregadas zoiS: 15

Costo del programa: 0.733 MDP

1’

r Alumnos del Programa de Servicio Social
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PROGRAMA DE A~o~o FORMATIVO ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL

Objetivo:

Fortalecer el proceso formativo del alumnado a través de su participación en pro
yectos especiales de investigación, aplicación de metodologías de intervención,
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práctica del conocimiento y las habilida
des profesionales.

Total de alumnos
atendidos 2018: 32

Costo del programa:
$ 190,500.00
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PROGRAMA DE A~o~o NuTRIcIONAL

Objetivo:

Proporcionar asistencia alimenticia a estudiantes de licenciatura de la UNAM que enfrentan
circunstancias socioeconómicas adversas y que buscan incrementar su rendimiento acadé
mico, además de contribuir a la disminución de la deserción escolar, así como estimular la
eficiencia terminal.

Requisitos:

a) Estar inscrito en cualquier semestre y/o año de la licenciatura.

b) Ser alumno regular (promedio menor o igual a 7.9 [siete punto nuevel).

c) Ser alumno irregular (sin considerar el promedio).
d) No ser beneficiario de ninguna otra beca.

e) Ingresos familiares de seis salarios mínimos mensuales.
f) Edad máxima de 26 años.

Beneficiados:

Total alumnos atendidos 201&16,623

Costo del programa: 31.1 MDP

CONVOCATORIA

PROGRAMA DE APOYO NUTRICIONAL
201 8-2
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PROGRAMA DE Apoyo NUTRICIONAL 201 3-201 8*

12, 942

2013 2014 2015

* Fuente: Estadísticas Fundación UNAM
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BRIGADAS DE SALUD COMUNITARIAS (SERVICIO SOCIAL

• Brigadas realizadas: 18
• Costo-beneficio: 37.79 MDP

• Inversión: 5.5 MDP

• Pacientes atendidos: 15,791
• Tratamientos realizados: 68,104

~0

‘ca
7

,0

—

y

$

Beneficiarios de las Brigadas de Salud Odontológicas Atención a pacientes de Brigadas Odontológicas



ESTADOS BEN EFICIADOS*
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ZACATECAS
Fresnillo
Sombrerete

t

CHIHU,WTJA
San Jullan

GUANAJUATO
León

Qun~fr~&jjo
Santiago de Querétaro

/ VERACRUZ
Fortin

AGUASCAlIENTES

JAlIsco
Ahualulco de Mercado

MICHOACÁN
Pátzcuaro

Esr,u,o DE MÉXICO
Zacazona pan

SONORA
Caborca

DURANGO
Rodeo a

TAJIASCO
Paralso

Acapulco

CIuD.w DE MÉXico
Los Pensi es

QUINTANA Roo
Puerto Morelos

Xochlmllco

* Fuente; Estad(stjcas Fundación UNAM
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* Fuente: Estadísticas Fundación UNAM



PACIENTES ATENDIDOS 2O13~2O18*

15,944

INFORME ANUAL 2018

i6,ooo

14,000- 12,410
12,075

7,727

2013 2014 2015 2016 2017 2018

* Fuente: Estadísticas Fundación UNAM
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o
2013

TRATAMIENTOS REALIZADOS 201 3-201 8*

2014

* Fuente: Estadísticas Fundación UNAM
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1 FuNDACiÓN UNAM

PRINCIPALES DONANTES DE LA FUNDACIÓN UNAM

FUNDACIÓN
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y cambia a México
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2. APoYo A LA INVESTIGACIÓN

• Premio Fundación UNAM-CFE de Energía 2017

• Premio CFM-Fundación UNAM a la Innovadón Farmacéutica 2018

• Premio FUNAM-IMSS-UNAM a la Investigación en Prevención para la Salud 2018

• Premio a la Innovación Fundación UNAM-PEMEX 2018

• Premio Grupo BAL-UNAM, Ciencias de la Tierra 2017

• Apoyo a la difusión de las investigadones científicas y desarrollos de la LJNAM.
Dirección General de Comunicación Social UNAM (DGCS)



PREMIO FUNDACIÓN UNAM-CFE DE ENERCÍA 2017

Ceremonia de Premiación
• Edición del Premio FUÑAM-CFE de Energía 2017»

Ouclodde do JgONIo ele

INI:OIRMr ANUAl 2018

~25 CPB GANADORES

~1~~jj(o ENERGÍA
D (~? ÚM’; ~ 2017

UCENCtATUFIA

Luis Perca Nenes

MA»STRIA

Ganadores en la
ceremonia de premiación

La Ceremonia de Premiación se realizó el 21 de agosto de 2013 en la Unidad de Semi
narios “Dr. Ignacio Chávez”, con la presencia del Rector de la Universidad Nacional
Autónoma de México, Dr. Enrique Graue; el Lic. Dionisio A. Meade, Presidente de la
Fundación UNAM, además del Dr. Jaime Francisco Hernández Martínez, Director Ge
neral de la Comisión Federal de Electricidad.

cm
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Héctor Gorfr6ez Careto



FUNDACIÓN UNAM

PREMIO CFM-FuNDACIÓN UNAM A LA INNOVACIÓN FARMAdUTICA 2018

La Ceremonia de Premiación se llevó a cabo el 20 de junio de 2018 en la Unidad de Semi
narios “Dr. Ignacio Chávez”, con la presencia del Rector de la Universidad Nacional Au
tónoma de México, Dr. Enrique Graue;
el Lic. Dionisio A. Meade, Presidente fm
de la Fundación UNAM; la Dra. Catalina
Stern Forgach, Directora de la Facultad • . -

de Ciencias de la UNAM; el Uc. Carlos
Senosiain Aguilar, Presidente del Conse
jo Farmacéutico Mexicano y el Lic. julio
Sánchez y Tépoz, Comisionado Federal
para la Protección Contra Riesgos Sani
tarios.

oftñ~5

>~ EntregadelosP m
ndaciófl UÑAM para la In

Cksdad de.MØXÍGOL2Q r201

Ganadores en la ceremonia de premiación



INi ORME ANUA! 2018

PREMIO FUNAM-IMSS..UNAM
A LA INVESTIGACIÓN EN PREVENCIÓN PARA

La Ceremonia de Premiación se rea
lizó el 26 de octubre de 2018 en la
Unidad de Seminarios “Dr. Ignacio
Chávez” con la presencia del Rector
de la Universidad Nacional Autóno
ma de México, Dr. Enrique Graue; el
Lic. Dionisio A. Meade, Presidente
de la Fundación UNAM; el Dr. Ger
mán Fajardo Dolci, Director de la
Facultad de Medicina de la UNAM,
además del Mtro. Tuffic Miguel Or
tega, Director General del Instituto
Mexicano del Seguro Social.

LA SALUD 2018

It.tSS ~.. UNAM
Ceremonia de Premiacón

Segunda Ed Premio ~‘ ‘NAM-IMS :AM
para la Inves e Pro \para la

~21Z
OIIAM _) f~IM&s

TESIS PU0UCAOóNOpA~~g~

bfl Bt~ Sflnt,~ Horda

GANADORES
PREMIO
FUNAM IMSS-IJNAM
PARA LAINVESTIGAO5NEN
PPMW)ÓN PMA LA SALUD 2018
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Ganadores en la ceremonia de premiación
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PREMIO A LA INNovACIÓN FUNDACIÓN UNAM-PEMEX 2018

La Ceremonia de Premiación se realizó el
7 de noviembre de 2018 en la Unidad de
Seminarios “Dr. Ignacio Chávez”, con la
presencia del Rector de la Universidad Na
cional Autónoma de México, Dr. Enrique
Graue; el Lic. Dionisio A. Meade, presiden
te de la Fundación UNAM; el Dr. Eduardo
Bárzana García, Presidente en turno de la
junta de Gobierno de la UNAM; el Dr. José
Luis Palacio Prieto, Director de la Escuela
Nacional de Ciencias de la Tierra, además
del Mtro. Carlos Alberto Treviño Medina,
Director General de Petróleos Mexicanos.

OUAM’ M~X

Ganadores en la ceremonia de premiación
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PREMIO GRUPO BAL-UNAM, CIENCIAS

La Ceremonia de Premiación se realizó
el 7 de noviembre de 2018 en las ofi
cinas del Corporativo BAL con la pre
sencia del Rector de la Universidad
Nacional Autónoma de México, Dr. En
rique Graue; el Lic. Dionisio A. Meade,
Presidente de la Fundación UNAM; el
Dr. José Luis Palacio Prieto, Director de
la Escuela Nacional de Ciencias de la
Tierra; el Lic. Alejandro Bailléres, Presi
dente adjunto de Grupo BAL, además
del Lic. Alberto Bailléres, Presidente del
Consejo Directivo de Grupo BAL.

DE LA TIERRA 2017

e
- •:

*

Ganadores en la ceremenja de premiación
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Apoyo A LA DIFUSIÓN DE LAS INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

y DESARROLLOS DE LA UNAM.
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL UNAM (DGCS)

A través de sus redes sociales y página web, la Fundación UNAM colabora con esta
Dirección para difundir los avances en investigación que día a día se realizan en nues
tra Máxima Casa de Estudios.

Se han publicado 318 notas científicas

Dirección General de Comunicación Social



3. Apoyo A LA DIFUSIÓN CULTURAL

INFORME ANUAL 2018

• Actividades en el Palacio de la Autonomía

• Apoyo a la difusión de los eventos culturales de la UNAM
a través de nuestras redes sociales
Dirección General de Comunicación Social UNAM (DGCS)
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ACTIVIDADES EN EL PALACIO DE LA AUTONOMÍA

Exposición “ORCUBUS”

Goi visitantes

0~~

Ingreso Fundación UNAM: $8,62o.00

Exposición “ORCUBUS”
Salón de Vestigios, Palacio de la Autonomía

1

cartografía de la Resistencia
“Danza UNAM” M68-Cultura UNAM

132 visitantes

Ingreso Fundación UNAM:
$2,800.00

Presentación del Taller Coreográfico de la UNAM
Paraninfo, Palacio de la Autonomía



Exposición “Sentimientos bordados”

11,029 visitantes

1•

INFORME ANUAL 2018

Exposición “Sentimientos bordados”, Salón de Vestigios, Palacio de la Autonomía

Apoyo A LA DIFUSIÓN DE LOS EVENTOS CULTURALES DE LA UNAM A TRAV~~ DE

NUESTRAS REDES SOCIALES

DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL UNAM (DGCS)

A través de sus redes sociales y página web, la Fundación UNAM colabora
General de Comunicación Social para difundir los eventos culturales que día a 4
en nuestra Máxima Casa de Estudios.

Se han publicado 254 notas culturales
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• Recursos Movilizados

• Campaña de Asodación y Afiliación

• Eventos realizados por la Fundación UNAM en Inmuebles
Propiedad de la UNAM

• Exposiciones y eventos en el Palacio de la Autonomía 2018

• Centros de Estudios Multidisdplinarios

4. PROCURACIÓN DE FONDOS



RECURSOS MOVILIZADOS

Donativo 2013

INIORMI ANUAl 2018

Donativos
$281.392.528 $410.988.932 $554.729.056 $613.337.566 $567,049,202 $585,640,330endinero 1 1 1

Donativos j 1 ¡ 1
$14.015.266 $7352371 $797.926 $2,929,771 $279,5o4 1 $55,216

Donativos
$1 7,606,000 $40.909.000 $3.857,01 2 ¡ $27.421 ,364 $69,884,845 $17532 766

eflespecie 1 1

enmedios 1 1
Total

$313,Q13,794 $459,250,303 $559,3$3,994 $M3,688,ioz $637,213,552 $603,228,3nDonativos

700,000

600,ooo

500,000

400,000..

300,000

200,000 -

100,000

TOTAL DE DONATIVOS*

603,228

2013 2014 2015 2016 2017 2018
1

2014 2015 2016 2017 2018

0

/

* Fuente: Estadlsticas Fundación UNAM
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CAMPAÑA DE ASOCIACIÓN Y AFILIACIÓN

Objetivo:
Incorporar a la FUNAM a los integrantes de la comunidad universitaria, tales como
alumnos, académicos, trabajadores, funcionarios de la administración, exalumnos y
simpatizantes de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Acciones realizadas:

A partir de 2008 la Fundación UNAM ha desarrollado la campaña de “Asociación
Masiva”, la cual pretende acercarse a todos aquellos que se idéntifican con nuestra
lab& para invitarlos a participar como Asociados, a través de una aportación en
cualquiera de las categorías definidas por el Consejo Directivo.

Categorías

Puma

Azul

Monto recaudadoCuota anual

~$9OO.O0

$1 ,~2b.00

$3,480.00

s~;goo~oo

No. de Asociados
Diciembre de 2018

Azul/Oro

Voluntaria - ~ :

$1O~76O,453.77

$556,055 .51

$7,51 7,821.48 9,793

$17,578,376.12 13,347

$11 ,006,306.78 3,613

1,619

3,5 90

$586,S25.40

32,783
Donárite Asociado/otr~S

Total

Categoría

Afil i adbs

$48,OO5,839.O6

¡74

Cuota Anual

Sin costo

No. de Afiliados
2018

58,955

Gran total de Asociados y Afiliados 2018: 91,738
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Durante el 2018 se desarrolló la Campaña de Asociación y Afiliación en distintas
dependencias universitarias y empresas privadas, así como en eventos dentro y
fuera de la UNAM.

Se participó en las ferias, festivales y congresos de Ciencias y Artes El Aleph, del
Libro y la Rosa, de Útiles Escolares y Cómputo 2018, Remates de Libros Ciudad
Universitaria, del Libro de Ciencias de la Salud, del Empleo 2018, de Libros Audi
torio Nacional, Feria de las Asociaciones Civiles, Torre de PEMEX, Congreso AMIC
Dental, Congreso de Dermatología; como también en Ferias Internacionales del
Libro como la del Palacio de Minería UNAM, del Zócalo, del Libro Antropológico,
de Guadalajara, Universitario, Libro Infantil y juvenil.

Como cada año recibimos la invitación para participar en los Congresos de
Trabajo Social, Ciencias Forenses, Dermatología, en la Carrera Atlética Nocturna
Búhos 25 años Fundación UNAM, Facultad de Derecho, Ceremonia de despedida
de los alumnos de movilidad estudiantil, desayuno de Egresados de la Carrera de
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán,
Congreso Desafíos y reflexiones para la atención e inclusión social de personas
migrantes, refugiadas, repatriadas, indígenas y en desplazamiento forzado: una
perspectiva desde los Derechos Humanos, la interculturalidad y el Trabajo Social,
Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS).

Continuamos con la presencia de la Fundación UNAM en la Sala Nezahualcóyotl
en las temporadas de la Orquesta Filarmónica de la UNAM y la Orquesta Sinfónica
de Minería.

A nivel bachillerato se realizó la campaña en los cinco planteles del Colegio d~
Ciencias y Humanidades: Sur, Vallejo, Naucalpan, Oriente y Azcapotzalco, así col
en los nueve planteles de la Escuela Nacional Preparatoria: Preparatoria 1 “G~
Barreda”; Preparatoria 2 “Erasmo Castellanos Quinto”; Preparatoria 3 “ju:
rra”; Preparatoria 4 “Vidal Castañeda y Nájera”; Preparatoria 5 “josé Vascon~
Preparatoria 6 “Antonio Caso”; Preparatoria 7 “Ezequiel A. Chávez”; Preparai
“Miguel E. Schültz”, y Preparatoria 9 “Pedro de Alba”.
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Durante 2018 se realizó campaña en las Facultades de Estudios Superiores Ara
gón, Acatlán, Cuautitlán y Zaragoza, así como en la Facultad de Medicina y en los
institutos de Ciencias del Mar y Limnología, el de Investigaciones en Matemáticas
Aplicadas yen Sistemas (lIMAS), y el de Geología.

Gracias a la invitación de la Dirección General de Administración Escolar se
mantiene la Campaña de Asociación en la Av. del Aspirante, durante la toma de
fotografía y documentación de ingreso al bachillerato y a la licenciatura.

1<
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EVENTOS REALIZADOS POR LA FUNDACIÓN UNAM
EN INMUEBLES PROPIEDAD DE LA UNAM

Objetivo:
Poner a disposición de la comunidad los doce recintos para llevar a cabo eventos
corporativos, culturales, artísticos y sociales, así como exposiciones.

Los ingresos que se recaudan son utilizados cara el mantenimiento de los propios
recintos históricos, así como para apoyar los prog-amas de la Fundación UNAM.

Inmuebles propiedad de la IJNAM
• Academia de San Carlos
• Antigua Escuela de Jurisprudencia
• Antiguo Colegio de San ¡Idefonso
• Casa del Lago
• Casa Universitaria del Libro
• Centro Cultural Universitario Tlatelolco
• Museo de Geología
• Museo Universitario del Chopo
• Palacio de la Autonomía
• Palacio de la Escuela de Medicina
• Palacio de Minería
• Real Seminario de Minas

Resultados 2018

Total de eventos: 109

Ingreso total: $4,841,o27.15
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Palacio de la Autonomía

NI

Hi
Casa del Lago

Casa Universitaria del Libro Palacio de la Escuela de Medicina
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EXPOSICIONES Y EVENTOS EN EL PALACIO DE LA AUTONOMÍA 2018

El Miedo: Mitos y leyendas del imaginario humano
Visitantes: 18,595
Ingreso para la Fundación UNAM $281 ,524.25

Noches de leyendas y lamentos
De octubre a noviembre
Visitantes: 706
Ingreso para la Fundación UNAM $1 9,768.00

Exposición “Primitivo” de Gabriel Sánchez Viveros
Visitantes: 4,496
Ingreso para la Fundación UNAM $42,400.00

Cine COMENtado, Programa Universitario de Alimentos, UNAM
Visitantes: 136
Ingreso para la Fundación UNAM $460.00

Cine Club “Clásicos de la infancia”
Visitantes: 142
Ingreso para la Fundación UNAM $889.00

Cartografla de la Resistencia. Taller Coreográfico de la UNAM, Danza UNAM
Visitantes: 132
Ingreso para la Fundación UNAM $2,800.00

Exposición “Sentimientos bordados”
Visitantes: 11,029

Aforo total al Palacio de la Autonomía zoi8: Visitantes: 98,094
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CENTROS DE ESTUDIOS MULTIDISCIPLINARIOS

Objetivo:

Ofrecer a la comunidad universitaria ya la población abierta, la posibilidad de capa
citarse y aprender otro idioma para lograr su desarrollo personal y profesional, así
como obtener recursos adicionales para la Fundación.

En 2018 se impartieron diversos cursos y diplomados de la UNAM, utilizando
para ello las instalaciones de los Centros de Estudios Multidiscipliflarios de la Fun
dación UNAM.

Sedes:

Se imparten los cursos en trece sedes:
Aragón, Coapa, Ecatepec, Eje Central,
Izcalli, Milán, Palacio de la Autonomía,
Santa Fe, Tlalnepantla y Tlalpan en la
CDMX y el Estado de México. Los cen
tros de Morelos y Querétaro (2), fuera
del área metropolitana.

• Estudiantes de idiomas: 24,877
• Estudiantes de diplomados: 638

Total de alumnos
atendidos: 25,515

Ingresos netos: ~ MDP

s ——

_fl_— —

pa —— ——__a

Sede Eje central Lázaro cárdenas
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PUBLICIDAD

INFORME ANUAL 2018

Parte importante de las tareas a cargo de la Fundación UNAM tiene que ver con
la colaboración de medios de difusión para generar una imagen positiva de las
actividades que realiza la Institución, sin costo para la Fundación, procurando la
utilización de las redes sociales.

NOTAS PUBLICADAS EN LA PÁGINA WEB

Notas de Difusión Cultural: 254

Notas de Difusión a la Investigación: 318
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ESPACIOS DE PUBLICIDAD

Televisión Prensa

• TVUNAM
Agenda Informativa

• TV Educativa
México al día

• El Universal
• Reforma
• Ovaciones

• El Diario de Coahuila

• El Regio
• Notimex

• Gaceta UNAM
Foro TV CULTURA EIS

Arte entrevista TV Educativa Publicación en El Universal, “La FUNAM, mi universidad y yo’
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José Maria Zubiría Maqueo

Cáp~ a Foro TV, 25 años FUNAM Felicitación en El Universal a la FUNAM por sus 25 años
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Revistas ACAOEI.IIA

e Gaceta ‘JNAM •

e Revista ¿Cómo ves? 1 ¡a. L

~ u»Divulgación de la Ciencia
UNAM

o Kilómetro CERO o
Fideicomiso Centro Histórico

Gaceta UNAM, abril Caceta UNAM, noviembre

Espectaculares
t o Pantallas LED CU

o Pumabús

tr~» 2, Internet

• UNAM
09

e UNAM Global

• lIMAS
• Revista ¿Cómo
• Radio UNAM
e Gobierno de
• ChilangoPantallas Panorámicas LED, cu
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Radio * -

Rad10UNAM .J, ~~1

Por segundo año, Radio UNAM nos ha brindado —

espacio dentro de su programación para difundir
las actividades, así como los logros de la Funda
ción UNAM en el programa Prisma RU en las fre- —‘JI—.

cuencias 850 AM y 96.1 FM. ¡_______

Radio Educación

Por quinto año consecutivo Radio Educación brin
da su apoyo a la difusión de las actividades y labor
de la Fundación UNAM, con un espacio quincenal
durante todo el año en el programa Su casa y otros
Wajes en las frecuencias 1060 AM y 96.5 FM.

NRM Comunicaciones

Agradecemos al señor Edilberto Huesca Perrotín,
presidente de Núcleo Radio Mil, por la realización
y difusión en sus espacios de cápsulas informati
vas que permiten invitar y conocer la labor de la
Fundación UNAM en pro de la Universidad, que
se transmiten dentro de la programación del gru

/ po, en sus estaciones: Enfoque Noticias, Sabrosita
y Mil de AM, y Oye, Stereo Cien, Beat y Enfoque
Noticias de FM.

1~
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PÁGINA WEB y REDES SOCIALES

Objetivo:

Informar al público en general por medio de la Página Web acerca del trabajo que rea iza a
Fundación UNAM, sus logros, alcances y metas.

Se destacaron las siguientes secciones:

• Rostros de la UNAM. Se publica cada m ércoles y sus notas tienen como objetivo ha
blar de personajes ilustres de nuestra Máxima Casa de Estudios enfocados a datos
curiosos.

• ¿Dónde pasó? Se publica cada martes, en donde se abordan datos históricos e informa
ción relevante de los lugares emblemáticcs de la UNAM, ya sea en Ciudad Universitaria
o en los diversos institutos y sedes.

• Vanguardia UNAM. Esta sección, que aparece los martes, contiene notas en donde se
difunder los desarrollos científicos, tecnológicos, innovaciones y descubrimientos que
se realizan en la UNAM.

• (JNAM al día. En esta sección se publicar todas las noticias que tengan que ver con la
UNAM, aunado a los boletines que la Dirección General de Comunicación Social nos
proporciona.

• Eco Puma. Esta sección está destinada a cifundir los avances en materia de ecología de
la UNAM. ¿Qué ha hecho la Universidad para crear una conciencia verde y cuáles son
sus investigaciones?
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SITIo WEB

Visitas al sitio de la Fundación UNAM: 5,1 76,464

• Número de usuarios: 3,187,103

• Nuevos usuarios: 88.2%

• Usuarios frecuentes: 11.8%

REDES SOCIALES

La presencia de la FUNAM en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram
y You Tube aumentó de manera considerable para 2018. No es exagerado reiterar
la importancia de que la Fundación UNAM aparezca cada vez más en este tipo de
instrumentos de Comunicación de la sociedad contemporánea.

Facebook Twitter

Seguidores: 254,552 Seguidores: 76,524

YouTube ~ Instagram

Suscriptores: 1,580 Ij~~7 Seguidores: 12,000
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Palacio de
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Convenio Naturaleza
jurídica Objeto Fecha de firma Vigencia

Otorgar un donativo hasta por la
cantidad de $36,900,000.00Fundación Contrato 1 de enero 28 de febrero

Carlos Slim de donación (Treinta y seis millones novecientos de 2018 de 2019
mil pesos 00/100 M.N.), para el
Proyecto Nutricional.

Otorgar un donativo por la cantidad
de $10’OOO,OOO.oo (Diez millones

Asamblea Legislativa Convenio de de pesos 00/100 M.Nj, para apoyar 20 de febrero 31 de diciembre
de la Ciudad de la educación de los estudiantes

colaboración de2018 de2018México de la Universidad Nacional

Autónoma de México residentes
en la Ciudad de M&ico.

Otorgar un donativo por la cantidad
Instituto Mexicano Contrato de $4,000,000.00 (Cuatro millones 2 de marzo 31 de diciembre
del Seguro Social de donación de pesos 00/100 M.N.), para el de 2018 de 2018

Programa de Becas FUNAM-IMSS”

Proporcionar hasta 938 Becas
de Movilidad lnternaciona~ y
Capacitación a alumnos de la
UNAM, en el marce delSecretaría de Convenio de

Educación Pública colaboración Programa de Becas Estudiantiles,
por un monto de $69’970,000.00
(Sesenta y nueve m llones
novecientos setenta mil
pesos 00/100 M.N.).
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Otórgarun doñativo por la
cantidad de $1 0,000,000.00
(Diéz millones de pesos
00/100 M.Njç para la~
“Cátedra Extráordinaria
Fernando Solana Morales”.

Otórgar un donativo por la cantidad
de $6,000,000.00 (Seis millones
de pesos 00/100 M.N.), para
el “P~ograma de Becas y
Premio deEnerg(a 201 8-CFE-
Fundación U NAM”.

Otorgar un donativo por la
cantidad de $600,000.00

Contrato (Seiscientos mil pesos 00/100
de donación M.N.), para el !‘Premio FUNAM

IMSS-UNAM a la Investigación en
Prevención para la Salud 2018”.

Otorgar un donativo por la
cantidad de $9,000,000.00
(Nueve millones de pesos

Contrato 00/1 00 M.N.), para otorgar
de donación apoyo económico a estudiantes

de Excelencia Académica a nivel
superior de la Unversidad
Nacional Autónoma de México.

31 de diciembre
de 2018

No.

~ k..

Naturaleza
Convenio ¡urídica Objeto F:ha de firma 1 Vigencia

Fomento Social Contrato
Banamex de donación

Comisión Federal Contrato
de Electricidad de donación

Indefinido

Instituto Mexicano
del Seguro Social

Petróleos
Mexicanos

23 de mayo
de 2018

28 de junio 24 de julio
de2018 de2019

9dejulio
de 2018

13 de julio 13 de julio
de2OlS de2019
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NaturalezaNo. Convenio 1 Objeto Fecha de firma Vigencia
______ jurídica

Llevar a cabo el Programa de
Becas de Excelencia Académica
“Generación de la Supremacía
Constiajcional 2018’,
dirigido a los estudiantes
destacados de nivel licenciatura
de la Facultad de Derecho
de la UNAM.

Indefinido
Suprema Coñe de Convenio 7 de agosto
Justicia de la Nación modificatorio de 2018

Otorgar un donativo por la
cantidad de $6’800,000.00Fundación Contrato

Telmex, A,C. de donación (Seis nillones ochocientos 20 de agostode 2018mil pesos 00/1 00 M.N),
para Becas de Manutención.

Constituir un Fideicomiso para

Banco Contrato de el otorgamiento de becas a 22 de agosto
estudiantes de nivel licenciatura,lnbúrsa Fideicomiso Indefinidode 2018conforme a las reglas de operación
del “Prcgrama Nacional de Becas’.

Otorgar un donativo hasta por la
cantidad de $20,000,000.00 (Veinte

Carlos Slim de donación para el proyecto “Problemática de 2018
Fundación Contrato millones de pesos 00/1 00 M.N.), 23 de agosto ZJ~~fe~~( ~‘

y Plan de Agua Potable para la
CDMX”.

Indefinido

1~
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•. -

Universidad Nacional
13 Autónoma de México

Convenio de
Colaboración

Llevar a cabo el “Programa de Becas
Nacionales para la Educación Superior
Manutención-UNAM” dirigida a
estudiantes inscritos en un programa
de licenciatura de la UNAM.

3 de septiembre
de 2018

3 de septiembre
de 2019

Banco Santander
(México), SA.,
Institución de
Banca Múltiple,
Grupo Financiero
Santander México,
en su carácter de
fiduciario en el
Fideicomiso
F/2001 089 Béca los

Convenio de
colaboración

Aportar $7620,000.00
(Siete millones seiscientos
veinte mil pesos 00/100 M.N.),
para otorgar Becas de Excelencia
a estudiantes de nivel medio
superior y superior en el marco
del Programa Excelencia
UNAM-Bécalos.

20 de septiembre 20 de septiembre
de2OlS de2019



INSTITUCIONES CON LAS QUE SE ESTABLECIERON CONVENIOS EN 2018
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IMSS
ICCumOAD YSOLIOA.IDAO SOCIAL
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SECRE1ARÍ.% I)F~

I)UCACION I’UIlI.ICA

Suprema Corte
de Justicia de la Nación

ISSSTE

4PE.MEX
Comision Federal de Electricidad

FUNDACIÓN
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Queremos agradecer el apoyo de TV UNAM por la videograbación y retransmisión del Foro
Ciencias, Artes y Humanidades por los festejos deI 25 aniversario de la Fundación UNAM,
así como la quinta edición del Foro 20.20 2018 “Cambios sociales y culturales, producto de
las nuevas tecnologías” en sus espacios televisivos.

FORO 25 AÑOS

CIENCIAS, ARTES Y HUMANIDADES EN DIÁLOGO

Cienda~ Mes y Humanidades
EN DIALOGO 1

4
COORDINAcIÓN
DE HUMANIDADES

Coordinación de la
Investigadón Científica

[Ç4
culturauNAM

_Fundadón_ -

UNAM anos

o
o

o

¿ •~

O~

CONFERENCIA 76, Idwo
HUMANIDADES

1 t 7~I’bI*a.i~c~fl II

Lt CaGinb $t~tt, O~ hcn~x~n~~
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Información
Marzo

7 de marzo de 2018, coordinación de Humani
dades, Auditorio Mario de la cueva, Torre II de
Humanidades, piso 14.
Dr. Juan Voutssás Márquez, Investigador del
Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y
de la Información.

14 de marzo de 2018, Coordinación de Difusión
cultural, centro Cultural Universitario.
Concierto Duo Binelli-Ferman. Sala Nezahualcóyotl.

21 de marzo de 2018, Coordinación de Investigación
Científica, Auditorio del lIMAS.
Dr. Mathieu christian Atine Hautefeuille, Profesor, Primer concierto Foro Ciencias, Artes y Humanidadesen Diálogo, Sala Nezahualcóyotl.
Facultad de Ciencias. Dr. Domingo vital, Lic. Dionisio A. Meade

ú~, ~\

sesión inaugural ‘~

Foro Ciencias, Artes y
Humanidades en Diálogo.

Lic. Jorge Volpi,
C.P. Alfredo Harp,

Lic. Dionisia A. Meade,
Dr. Juan voutssás,

Lic. Araceli Rodríguez,
Dra:’Gecxrgina Torres,

Dr. Ddmingo vital,
Dr. William Lee
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Segundo Foro y
y Humanidad
Dr. Germán Pa
Lic. Dionisio
Dr. Domingo ita

~ Dra. Olbeth H ‘k,

‘~~~tEI~tt:..
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wa Ciencias, Mes
S ~! y Humanidades
5S~44W en diálogo

abril
* —e

Emociones y sensaciones
Abril

11 de abril de 2018, Coordinación de Humanidades, Audi
torio Mario de la Cueva, Torre II de Humanidades, piso 14.
Dra. Olbeth Hansberg Torres, Investigadora del Institu
to de Investigaciones Filosóficas.
Dr. Germán Palafox Palafox, Director de la Facultad de
Psicología.

18 de abril de 2018, Coordinación de Difusión Cultural,
Centro Cultural Universitario.
Publicación Repista de la Unh’ersjdadde México.
Recital: Pietro di Maria. Sala Nezahualcóyotl.

25 de abril de 2018, Coordinación de Investigación Cien
tífica, Auditorio del lIMAS.
Dra. Tamara Luti Rosenbaum Emir, Investigadora del
Instituto de Fisiología Celular.

a ¡ ¡ ~•
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Aprendizaje
Mayo

16 de mayo de 2018, coordinación de Humanidades, Audito
rio Mario de la cueva; TorrelIde Humanidades, piso 14.
Diç Ángel Rogelio Díaz Barriga cásales, Investigador, Instituto
de Investigaciones sobre la niversidad y la Educación.
Dra. Lilian Alvarez Arellano, Sécretaria Académica, Instituto
& InVestigaciones sobre la Universidad y la Educacióii.
Dr. Enrique Ruiz Velasco, Investigador, Instituto de Investiga
ciones sobre la Universidad y la Educación.

23 de mayo de 2018, Coordinación de Difusión Cultural, Cen
tro cultural Universitario.
Cine: Ser ytener. Sala Julio Bracho.
El Aula de! Espectador: “Ángeles en América”. Foro Sor Juana
Inés de la Cruz

30 de mayo de 2018, Coordihaciónde Investiga
ción Científica, Auditorio del llM~~~S.
Dra. Elena Centeno Garcíá;Iñy~ti~do~a, Insti
tuto de Geología. .

Dra. Elva Guadalupe Escobar’Briones,~InVestiga
dora, Instituto de Ciencias del P~lary Limnología.

‘1

•1

tercer Foro ciencias, Artes y Humanidades en Diálogo,
Dr. José Sanige, Dra. Elva Escobar,

Dra. Elena Centeno, Lic. Dionisio A. Meade
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Cuarto Foro Ciencias, Artes y Humanidades en Diálogo,
Dr. Héctor Benítez, Dra. Alejandra Medina,

Lic. Dionisio A. Meade

INFORME ANUAL 2018 1
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Inteligencia
junio

6 de junio de 2018, Coordinación de Humanidades, Audi
torio Mario de la Cueva, Torre II de Humanidades, piso 14.
Dr. Carlos Gersheson García, Instituto de Investigacio
nes en Matemáticas Aplicadas yen Sistemas.
Dr. Enrique Cáceres Nieto, Instituto de Investigacio
nes jurídicas.
Dr. Miguel Ángel Sebastián, Instituto de Investigacio
nes Filosóficas.
Dr. Erik Huesca Morales, Fundación para el Conoci
miento y la Cultura Digital.

13 de junio de 2018, Coordinación de Difusión Cultu
ral, Centro Cultural Universitario.
Visita guiada: Centro Cultural Universitario.
Cine: La Reuolucjón de los Alcatraces. Sala José
Revueltas.
Recital de Lukas Vondracek. Sala Nezahualcóyotl.

20 de junio de 2018, Coordinación de Investi
gación Científica. Auditorio del HMAS.
Dra. Alejandra Medina Rivera, Investigadora,
Laboratorio Internacional de Investigación
sobre el Genoma Humano (LIIGH).
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juego
Agosto

8 de agosto de 2018, Coordinación de Humanida
des, Auditorio Dr. Jorge Carpizo.
Dr. Santiago Sandoval Motta, investigador del
Centro de Ciencias de la Complejidad.
Mtro. David Cuenca Orozco, Profesor, Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales.
15 de agosto de 2018, Coordinación de Difusión
Cultural, Centro Cultural Universitario.
Visita guiada: “Date un Rol”, Centro Cultural Uni
versitario.

22 de agosto de 2018, Coordinación de Investiga
ción Científica. Auditorio dei lIMAS.
Dr. Luis Alberto Pineda Cortés, investigador, Ins
tituto de Investigaciones en Matemáticas Aplica
das yen Sistemas.

Cuarto Foro Ciencias, Artes y
Humanidades en Diálogo,
Dr. Santiago Sandoval, Dr. Domingo Vital,
Lic. Dionisio A. Meade, Mtro. David Cuenca

,wtco.
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(f Ciencias, Artes
~ y Humanidades~g en diálogo
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Lenguajes
Septiembre

5 de septiembre de 2018, Coordinación de Huma
nidades, Auditorio Dr. Jorge Carpizo.
Dra. Marina Kriscautzl<y Laxague, Coordinadora de
Tecnologías para la Educación, Dirección General
de Cómputo y de Tecnologías de la Información y
Comunicación.
Dra. Celia DíazArgüero, Investigadora, Instituto de
Investigaciones Filológicas.

12 de septiembre de 2018, Coordinación de Di
fusión Cultural, Centro Cultural Universitario.
Visita guiada: recorrido especial al Ágora del
Museo Universitario de Arte Contemporáneo.
Cine: Somos lengua. Sala José Revueltas.

19 de septiembre de 2018, Coordinación de Inves
tigación Científica. Auditorio del lIMAS.
Dr. Carlos Prieto de Castro, investigador, Instituto
de Matemáticas.
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Quinto Foro ciencias, Artes y
Humanidades en Diálogo,
Dra. celia Día; Lic. Araceli Rodr
Dr. Domingo vital,
Dra. Maria del carmen Contijoch,
Dra. Marina Kriscautzky
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Certezas e incertidumbres
Octubre ~CICn~Agj~S~ ¡~;~gendlálogo
10 de octubre de 2018, coordinación de Humanida- odzdeaa~o~i nfnhtz,xrci’øroe~laI

des, Auditorio Dr. Jorge Carpizo.
Dra. carla Huerta Ochoa, Investigadora, Instituto de ,

Investigaciones jurídicas.
Dra. María Amalia Amaya Navarro, Investigadora, a 1
Instituto de Investigaciones Filosóficas. i

Dr. Moisés Vaca Paniagua, Secretario Académico,
Instituto de Investigaciones Filosóficas. 17

—

17 de octubre de 2018, Coordinación de Difusión Cul
tural, centro Cultural Universitario. _____

cine: Descubriendo a Forrester. Sala José Revueltas. .. t—— ~

24 de octubre de 2018, coordinación de Investiga _____

ción científica. Auditorio del lIMAS. ______

Dr. Jesús Antonio del Río Portilla, Investigador, Insti
tuto de Energías Renovables.

— L .1 •

~ ________ o

sexto Foro ciencias, Artes y
Humanidades en Diálogo,
Dra. Carla Huerta,
Dr. Domingo Vital,
Lic. Dionisio A. Meade,
Dra. María Amalia Amaya,
Dr. Moisés Vaca
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Sesión de Clausura, Sexto Foro Ciencias
Artes y Humanidades en Diálogo,

Dr. William Lee, Lic. Dionisio A. Meade,
Dr. Domingo Vital, Dr. Aldo Rodríguez,

Mtra. Ana Elsa Pérez

I~5
CoIwIMNcjA
I~.2~

P;I—

Conocimiento
Noviembre

7 de noviembre de 2018, Coordinación de Humanida
des, Auditorio Dr. Jorge Carpizo.
Dra. Guadalupe Valencia García, Directora del Centro
de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y
Humanidades (CEIICH).
Dr. Axel Arturo Barceló Aspeitia, Investigador, Institu
to de Investigaciones Filosóficas.
Dr. Miguel Ángel Fernández Vargas, Investigador, Insti
tuto de Investigaciones Filosóficas.

14 de noviembre de 2018, Coordinación de Difusión
Cultural, Centro Cultural Universitario.
Visita guiada: Filmoteca de la UNAM.
Cine: Odisea en el espacio. Sala José Revueltas.

21 de noviembre de 2018, Coordinación de Investiga
ción Científica. Auditorio del lIMAS.
Dr. Aldo Armando Rodríguez Puebla, nvestigador,
Instituto de Astronomía.

1.
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FORO 20 .20
EDICIÓN 2018
Cambios sociales y culturales, producto de las nuevas tecnologías
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Las cuatro mesas estuvieron dirigidas al público universitario y fueron difundidas
con el apoyo de TV UNAM, Radio UNAM y Radio Educación.

Pilmera Sesión IMPACTO DE u TECNOLOGÍA EN EXPERIENCIAS EDUCATIVAS
30 de agosto de 2018

Auditorio 2, Unidad de Posgrado

• Dr. Alfonso Gastélum Strozzi, “Simuladores en la Ensefianza Quirúrgica”.

• Dra. María Concepción Barrón Tirado, “Educación Digital: Pensar Digitalmente”.

• Dra. Marina Kriscautzky Laxague, “Educación y nuevas tecnologías de la comunicación
educativa. El Ticómetro”

• C. María Dolores Luna González, “Mi experiencia como alumna de la UNAM”.

S*i16,, 1

lmp~cto de le receoIa~ía
en exfieHencIas educ~hyes

C~4C~B ‘~4Dw~

‘—‘a ~ “—a

UN,!MÇ~
POSGRtlflQ

• Dr. Alfonso Gastélum, Dra. Marina Kriscautzlq~, Público asistente
Dr. Carlos Aramburú, Lc. Dionisio A. Meade,

Dra. María Concepcón Barrón, C María Dolores Luna

.i.
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Segunda sesión CAMBIO EN LA VIDA POR EL AVANCE TECNOLÓGICO

27 de septiembre de zoiS
Auditorio 2, unidad de Posgrado

• Dr. Jesús Savage Carmona, “Los Robots de servicio y su impacto”.

• Dra. Fiorella Mancini, “Los desafíos del trabajo frente a las nuevas tecnologías”.

• Dr. Omar Raúl Masera Cerruti, “La ecotecnología y la construcción de futuros
más sustentables desde lo local”.

• Dra. Atocha Aliseda Llera, “Ciencia y tecnología: nuevas maneras de observar
los fenómenos naturales y sociales”.

Lic. Dionisia A. Meade, Dra. Fiorella Mancini,
Dra. Atocha Llera, Dr. Omar Masera, Dr. Jesús Savage

Público asistente



INFORME ANUAL 2018

Tercera sesión TRANSFORMACIÓN DE LAS COSTUMBRES

25 de octubre de 2018
Auditorio 2, Unidad de Posgrado

• Dra. Delia Crovi Druetta, “Evolución de las prácticas culturales juveniles a partir
de la digitalización”.

o Dr. Carlos Labastida Villegas, “Algunas transformaciones en las costumbres
alimentarias y su impacto en la salud”.

o Dr. Jesús Gerardo Torres Salcido, “Sistemas agroalimentarios tradicionales para
el mercado”.

o C. Alan Omar Sánchez López, “Cómo se ha transformado mi experiencia
educativa con las nuevas tecnologías”.

~Ç’ foro

CA~IOIH S*CI&E~ ~ CILIUUA[(srNui IIIfYA~ lI~NIt[oGl)S
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Dr. Alan Sánchez, Dra, belfa crovi, Lic. Dionisio A. Meade,
Dr. carlos Labastida, Dr. Jesús Torres Púb ico asistente
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Cuarta sesión COMUNICACIÓN Y CAMBIOS TECNOLÓCICOS

29 de noviembre de 2018
Auditorio 2, Unidad de Posgrado

• Dra. Eugenia Marmolejo Rivas, “Cambios sin precedentes y la importanc a
rei nventarse”.

• Dr. Enrique Ruiz Velasco Sánchez, “Robótica pedagógica”.

• Dra. Ingrid García Pinzón y Mtro. Felipe de la
la democracia y la ciudadanía”.

O López, “Big Data: El futuro de

Mtro. Marco Rodrigo López López, “Ciencia e ingeniería, nuevas perspectivas”.

j.

Ii

SesIón 4

tornumcacÑn g caffi~I~S
Lecnulófl

MRo. Felipe de la O, Dra. Frida Zacaula,
Dra. Eugenia Marmolejo, Mtro. Marco López,

Lic. Dionisio A. Meade, Dra. Ingrid Garcia, Dr. Enrique Ruiz

Público asistente
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BILLETE CONMEMORATIVO DE LA

LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA

El 24 de enero de 2013 se llevó a cabo el
Sorteo del billete conmemorativo por los 25
años de la Fundación UNAM, con la presen
cia del Lic. Eugenio Garza Riva Palacio, en
cargado del Despacho de la Dirección Gene- 00000

ral de la Lotería Nacional, y del Lic. Dionisio -

A. Meade, Presidente del Consejo Directivo
de Fundación UNAM.

Con un tirajede 160 mil billetes, el Premio
Mayor del sorteo fue de 10 millones de pe- Entrega de billete sim,ólico al Lic. Dionisio A. Meade,

sos en dos series. por parte del Dir. José González

~

do o..

- idot. 0. 0
.rst~r :i?~;::i(:;:L;~.!:h:lI::3Ic;;l~p~::;)c; -

Niños gritones de la Loterla Naci
para la Asistencia Pública 4, ~ ~.
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TARJETA CONMEMORATIVA

DEL METROBÚS DE LA CDMX

En el mes de abril
de 2018 el Metro
bús de la CDMX
emitió una tarjeta
conmemorativa
por los 25 años de
labor de la Funda
ción UNAM.

Con un tiraje de
160 mii tarjetas
emitidas y distri
buidas en las Lí
neas del Metrobús
de la CDMX.

O Ciudad Universitaria jjjcj

(311AM
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Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017 fueron auditados por la firma
Mancera, S.C. “Ernst & Young Global Limited”; se agradece haberla realizado como
donativo a la Fundación UNAM.

Se incluye también el Informe de la Comisión de Vigilancia del Consejo Directivo
de la Fundación.
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INFORME DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA

A la 1-1. Asamblea General de Asociados de Fundación UNAM, A.C.

En cumplimiento a lo estipulado en la fracción IV, del articulo cuadragésimo
segundo de los estatutos, emitimos nuestra opinión acerca de los estados
financieros formulados por el Consejo Directivo por el año terminado el 31 de
diciembre de 2017.

Asistimos a las reuniones del Consejo Directivo de Fundación UNAM, A.C., y
obtuvimos de sus directores y administradores la información acerca de las
operaciones documentación y registros que juzgamos necesario revisar.
Asimismo, examinamos el balance general de la Fundación al 31 de diciembre
de 2017 y los correspondientes estados de actividades y de flujos de efectivo
por el año terminado en esa fecha, conjuntamente con el dictamen, sin
salvedades, que sobre dichos estados emitió Ernst & Young auditores
independientes de la misma.

En nuestra opinión, basada en las funciones de vigilancia antes descritas y en
el dictamen de los auditores externos:

1. Los criterios y politicas contables y de información financiera seguidos
por la Fundación son adecuados y suficientes en las circunstancias.

2. Los estados financieros presentados por los administradores reflejan de
manera razonable la situación financiera de la Fundación al 31 de
Diciembre de 2017, asi como sus actividades y flujos de efectivo por el
año terminado en esa fecha.

En virtud de lo anterior, nos permitimos proponer a la 1-1. Asamblea General de
Asociados la aprobación de los estados financieros que se acompañan.

Atentamente,

l~lv~Z

1’ 18 de Octubre de 2018.

,, :.~i~j~z: _..



iNIORMI: ANUAl, 2018

Ey Av. Ejércílo Nactonal 843’5 el: +55 5283 1
Anlara Polanco ran’ +55 5283 1392
11520 Cuidad de M6,ico, Md,ico Oy.coçT~m,

Construyendo un mejor
entorno de negocios

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A la Asamblea General de Asociados de
Fundación Universidad Nacional Autónoma de México, A.C.

Opinión

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Fundación Universidad Nacional Autónoma
de México, A.C. (la Fundación) que comprenden el estado de situación financiera al 31 de
diciembre de 2017, el estado de actividades y el estado de flujos de efectivo correspondientes
al ejerccio terminado en dicha fecha, asicomo las notas explicativas de los estados financieros
que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los
aspectos materiales, la situación financiera de Fundación Universidad Nacional Autónoma de
México, A.C. al 31 de diciembre de 2017, así como los resultados de sus actividades y sus flujos
de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con las
Normas de Información Financiera Mexicanas.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de
Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas nornas se describen más
adelante en la sección “Responsabilidades del auditor en relación con/a auditoria de los estados
financieros de nuestro informe. Somos independientes de la, Fundación ce conformidad con el
“Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales
de Etica para Contadores” (“Código de Etica del IESBA”) 1unto con los requerimientos de ética
que son aplicables a nuestra auditoria de los estados financieros en Méx’co por el “Código de
Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos” (“Código de Etica del IMCP “,,

y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con
requerimientos y con el Código de Etica del IESBA.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una
suficiente y adecuada para nuestra opinión.
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Responsabilidades de la Administración y de los responsables del gobierno de la Fundación
en relación con los estados financieros

La administración de la Fundación es responsable de la preparación y presentación razonable
de los estados financieros adjuntos de conformidad con las Normas de Información Financiera
Mexicanas, y del control interno que la Administración considere necesario para permitir la
preparación de estados financieros libres de desviación material, debida a fraude o error.

Los responsables de la Administración de la Fundación son responsables de la supervisión del
proceso de información financiera de la Fundación.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditor(a de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su
conjunto están libres de desviación material, debida a fraude o error, y emitir un informe de
auditoría que contiene nuestra opinión. Segur’dad razonable es un alto grado de seçuridad.
pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una
desviación material cuando existe. Las desviaciones pueden deberse a fraude o error y se
consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse
razonablemente que Influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose
en los estados financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesiona
y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

Identificamos y evaluamos los riesgos de desviación material en los estados financieros,
debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoria para responder
a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para
proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una desviación
material debida a fraude es más elevado que en el çaso de una desviación material debida a
error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas,
manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.

• obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con
la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Fundación.

• Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las
estimac’ones contables y la Correspondiente información revelada por la Administración.

• Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros,
Incluida la Información revelada, ysi los estados financieros representan las transacciones
y hechos subyacentes de un modo que logran la presentación razonable.

4’—
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Comunicamos con los responsables de la Administración de la Fundación en relación con, entre
otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los
hallazgos significativos de la ai4itoría, así como cualquier deficiencia significativa del control
interno que identificamos en el transcurso de a auditoria.

También proporcionamos a los responsab es de la Administración de la Fundación una
declaración de que hemos cumplido los requerimientos de ética aplicables en relación con la
independencia y comunicado con ellos acerca de todas las relaciones y demás cuestiones de las
que se puede esperar razonab emente que pueden afectar a nuestra independencia y, en su
caso, las correspondientes salvaguardas.

El socio responsable de la auditoria es quién suscribe este informe.

Mancera, S.C.
Integrante de

Ernst & Young Global Limited

C.P.C. Griselda Cruz Reyes

Ciudad de México
06 de agosto de 2018
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Al 31 de diciembre de
2017 2016

Activo
Activo circulante:
Efectivo y equ’valentes (Nota 2):

Efectivo y equivalentes restringidos
Efectivo no restringido

Donativos por recibir
Total del activo circulante

Activo no circulante:
Otras cuentas por cobrar (Nota 3)
Inmuebles, mejoras a locales arrendados. mobi iario y
equipo, neto (Nota 4)

Depósitos en garantía
Total dei activo

Pasivo y patrimonio
Pasivo a corto plazo:

Acreedores diversos
Impuestos por pagar (Nota 5)
Beneficios directos a los empleados a corto plazo

Total del pasivo a corto plazo

Pasivo a largo plazo:
Pasivo neto por beneficios definidos a los

empleados (Nota 6)
Total del pasivo

Patrimonio;
Patrimonio no restringido
Patrimonio restringido temporalmente (Nota 8) ____________________________________

Total del patrimonio
Total del pasivo y patrimonio

le estos estados Financieros.

Lic. Aníonio Artuç9AT6pS~ Ahuja
Director d~FinanzaS

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, A.C.

Estados de situación financiera

(Cifras en pesos mexicanos)

$ 390,536,902 $ 353,473,225
2,984,923 1,802,703

393,523,825 355.275.928
58,029 7,000

393,581,854 355.282,928

7,102,306 11,897,172

5,993,420 2,311,932
1,678,262 1,850.358

$ 408,355,842 $ 371,342,390

$ 268,057 $ 122,867
2,556,593 2,192.185

46,013 188,330
2,870,663 2,503,382

6,272,649 5.104,236
9,143,312 7,607,618

19,326,599 10,457.604
379,885,931 353.277,168
399,212,530 363,734,772

$ 408,355,842 $ 371.342.390



FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, A.C.

Estados de actividades

(Cifras en pesos mexicanos)

INFORME ANUAL 2018

Cambios en el patrimonio no restr ngido.
Donativos no etiquetados (Nola 10)
ntereses a favor

Utilidad camblaria
Total rendimientos y ganancias no restringidos

Patrimonio neto liberado de restricciones (Nota 8)
Total rendimientos, ganancias y otros ingresos

Costos y gastos:
Costo proyectos etiquetados (Nota 8)
Costo de proyectos internos (Nota 10)
Gastos de administración y tinanciercs
Pérdida cambiada

Total costos y gastos

Aumento en el patrimonio no restringido
Patrimonio no restringido al inicio del año
Total patrimonio no restringido

Cambios en el patrmon o restringido temporalmente:
Donativos etiquetados (Nota 8)
Costo de proyectos etiquetados (Nota 8)

Aumento en el patrimonio restringido temporalmente
Patrimonio restringido temporalmente al inicio del año
Total patrimonio restringido temporalmente
Patrimonio al final del año

Por los años terminados el
31 de diciembre de

— 2017 2016

$ 130,138,416 $ 125,546,915
15,282,909 7,465,904

329,664,113 331,290.840
120,877,004 114,342,960
15,548,934 14.909,465

— 744,732 380,977
466,834,783 460.924,242

8,868,995 4,435,277
10,457,604 6,022,327
19,326,599 10.457,5Q4

356,272,876 439,589,465
,_~329,664,113 331,290,840

26,608,763 108,298,625
353.277,168 244,978.543

$ ;::: 2: 3 01$ 363: 723747; 71 82

Lic. Antonio Arturo n
Director de Finanzas

os estados financieros.

Ahu



FUNDACIÓN UNAM

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, A.C.

Estados de flujos de efectivo

(Cifras en pesos mexicanos)

Actividades de operación
Cambios en el patrimonio
Partidas relacionadas con actividades de inversión:
Depreciación y amortización
Intereses a favor
Costo por beneficios a empleados

Camb’os en activos y pasivos de operación:
Donativos por recibir, otras cuentas por cobrar y
depósitos en garantía

Obligaciones laborales
Cuentas por pagar y otros pasivos

Flujos netos de efectivo de actividades de operación

Actividades de Inversión
Adquisición de mejoras a locales arrendados.
mobiliario y equipo

Activos adjudicados por legado
Bajas de mobiliario y equipo
ntereses cobrados

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión

Aumento neto de efectivo y
equivalentes

Efectivo y equivalentes al principio del periodo
Efectivo y equivalentes al final del periodo

Por los años terminados el
31 de diciembre de

201? 2016

$ 35,477,758 $ 112.733.902

1,018,707 2,029,555
15,282,909) ( 7,465,904)

1,722,255 1,466,710
22,935,811 108,764,263

4,915,933
553,842)
367,281

27,665,183

7,249,441
511,656)
483,456

115,985,504 —

( 186,763) ( 596, 100)
( 4,520,000)

6,558 760,514
15,282,909 7,465,904
10,582,714 7.630,318

38,247,897 123,615,822
355,275,928 231.660.106

$ 393,523,825 $ 355,275,928

Las notas adjuntas son parte estados financieros.

“tCAnt&i’o ArtujÁtó Ahuja
Director d inanzas
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Estados tinancieros

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
con informe de los auditores independientes
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FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, A.C.

Informe de los auditores independientes

Estados financieros:

Estados de situación financiera
Estados de actividades
Estados de flujos de efectivo
Notas de los estados financieros

Estados financieros

Contenido:

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017





E~ Av. Ejército Nacional 843-A Tel: +55 5283 1300
Antara Polanco Fax: +55 5283 1392
11520 CiUdad de México, México ey.conVmx

Construyendo un mejor
entorno de negocios

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A la Asamblea General de Asociados de
Fundación Universidad Nacional Autónoma de México, A C.

Opinión

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Fundación Universidad Nacional Autónoma
cte México, A.C. (la “Fundación”), que comprenden el estado de situación financiera al 31 de
diciembre de 2018, el estado de actividades y el estado ce flujos de efectivo correspondientes
al ejercicio termhado en dicha fecha, asícomo las notas explicativas de los estados financieros
que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los
aspectos materiales, la situación financiera de Fundación Universidad Nacional Autónoma de
México, A.C. al 31 de diciembre de 2018, así coma los resultados de sus actividades y sus flujos
de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con las
Normas de información Financiera Mexicanas.

Fundamente de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de
Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se . - . - - más
adelante en la sección “Responsabilidades del aud!tor en relación con la audito4p~94 •s~b~ -

financieros de nuestro informe. Somos independientes de ¡a Fundación de• ‘~tfefrrniá~d co
“Código de Etica para Profesionales de la Contab;lidacj dei Consejo de Nop 4~nteçnadonales
de Ética para Contadores” (“Código de Ética del IESBA”) junto con los re4~Jerim~entos de~él~t.
que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros en Méxh~o ø~iq~i “Códj,gó *W
Etica Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos” (“Códig -‘ t1ta~d~1 *j~:*~
y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conf o (., ~
requerimien~~~ y con el Código de Etica del IESBA.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para nuestra opinión.

lntoçrante do Ernst a Yaornj Global timitocI





Responsabilidades de la Administración y de los responsables del gobierno de la Fundación
en relación con los estados financieros

La administración de ¡a Fundación es responsable de la preparación y presentación razonable
de los estados financieros adjuntos de conformidad con las Normas de Información Financiera
Mexicanas, y del control interno que la Administración considere necesario para permitir la
preparación de estados financieros libres de desviación material, debida a fraude o error.

Los responsablés de la Administración de la Fundación son responsables de la supervisión del
proceso de información financiera de la Fundación.

Responsabuidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de ¿lue los estados financieros en su
conjunto están libres de desviación material, debida a fraude o error, y emitir un informe de
auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad,
pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las MA siempre detecte una
desviación material cuando existe. Las desviaciones pueden deberse a fraude o error y se
consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose
en los estados financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional
y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

Identificamos y evaluamos los riesgos de desviación material en los estados financieros,
debida~ frade o error, diseñamos y aplican-os procedimientos de auditoría para responder
a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para
proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una desviación
material debida a fraude es más elevado que en el caso de una desviación materia ~. a
error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisipne~ delíWrae
manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control inte~I,o.

• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditorí. •fl el fin de dise4~
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las cirçurIstancf~ y A
la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno .-

• Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razona. las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Administración.

• Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros,
incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones
y hechos subyacentes de un modo que lograr la presentación razonable.





Comunicamos con los responsables de la Administración de la Fundación en relación con, entre
otras cuestiones el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los
hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control
interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

También proporcionamos a los responsables de la Administración de la Fundación una
declaración de que hemos cumplido los requerimientos de ética aplicables en relación con la
independencia y comunicado con ellos acerca de todas las relaciones y demás cuestiones de
las que se puede esperar razonablemente que pueden afectar a nuestra independencia y, en su
caso, las correspondientes salvaguardas.

El socio responsable de la auditoria es quién suscribe este informe.

Mancera, S.C.
Integrante de

Ciudad de México
9 de agosto de 2019





FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, A.C.

Activo
Activo circulante:
Efectivo y equivalentes (Nota 2):
Efectivo y equivalentes restringidos
Efectivo no restringido

Donativos por recibir
Total del activo circulante

Activo no circulante:
Otras cuentas por cobrar (Nota 3)
Inmuebles, mejoras a locales arrendados, mobiliario y
equipo, neto (Nota 4)

Depósitos en garantía
Total del activo

Pasivo y patrimonio
Pasivo a corto plazo:
Acreedores diversos
Provisiones
Impuestos por pagar (Nota 5)
Beneficios directos a los empleados a corto plazo

Total del pasivo a corto plazo

Pasivo a largo plazo:
Pasivo neto por beneficios definidos a los empleados (Nota 6) ____________________________________

Total del pasivo

Patrimonio:
Patrimonio no restringido 26,397,
Patrimonio restringido temporalmente (Nota 8) 203,613

Total del patrimonio 230,011,
Total del pasivo y patrimonio $ 241,222,

1’

1/’
tk. Antonio Arturo Aloñso Ahuja

Director de Finanzas

Estados de situación financiera

(Cifras en pesos mexicanos)

Al 31 de diciembre de
2018 2017

$ 225,689,027 $ 390,538,902
2,273,247 2,984,923

227,962,274 393,523,825
350,000 58,029

228,312,274 393,581,854

5,366,937 7,102,306

5,912,158 5,993,420
1,631,269 1,678,262

$ 241,222,638 $ 408,355,842

$ 240,742 $ 268,057
646,637 -

2,943,465 2,556,593
87,231 46,013

3,918,075 2,870,663

7,293,367 6,272,649
11,211,442 ‘fl9~4 312

(1

estos estados financIeros.
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FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, A.C.

Estados de actividades

(Cifras en pesos mexicanos)

Cambios en el patrimonio no restringido:
Donativos no etiquetados (Nota 10)
Intereses a favor
Utilidad cambiaria

Total rendimientos y ganancias no restringidos

Patrimonio neto liberado de restricciones (Nota 8)
Total rendimientos, ganancias y otros ingresos

Costos y gastos:
Costo proyectos etiquetados (Nota 8)
Costo de proyectos internos (Nota 10)
Gastos de administración y financieros
Pérdida cambiaria

Total costos y gastos

Aumento en el patrimonio no restringido
Patrimonio no restringido al inicio del año
Total patrimonio no restringido

Cambios en el patrimonio restringido temporalmente:
Donativos etiquetados (Nota 8)
Costo de proyectos etiquetados (Nota 8)

Por los años terminados el
31 de diciembre de

2018 2017

$ 137,112,250 $ 130,138,416
19,636,038 15,282,909

922,639 618,340
157,670,927 146,039,665

372,302,855 329,664,113
529,973,782 475,703,778

372,302,855 329,664,113
134,750,850 120,877,004
14,942,194 15,548,934

906,764 744,732
522,902,663 466.834.783

7,071,119 8,868,995
19,326,599 10,457,604
26,397,718 19,326,599

196,030,402 356,272,876
372,425,855 329,664,113

(Disminución) aumento en el patrimonio restringido
temporalmente

Patrimonio restringido temporalmente al inicio del año
Total patrimonio restringido temporalmente
Patrimonio al final del año

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

———a.

( 176,272,453 ~ø’i6t:763
379,885,9 ‘•.~~Jc~ ~ A

203,613, ~~r’
$ 230,011 1r

Director





FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, A.C.

Notas de los estados financieros

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017

(Cifras en pesos mexicanos)

1. Actividad de la Fundación y resumen de las principales políticas contables

La Fundación Universidad Nacional Autónoma de México, A.C. (la Fundación), se constituyó
como una asociación civil el 8 de enero de 1993. Es una Institución mexicana, privada y de
alcance nacional con personalidad jurídica y patrimonio propio. No persigue ningún tipo de
lucro. Su principal propósito es fortalecer a la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) y a su imagen, mediante aportaciones de carácter económico, social o moral para
cumplir proyectos especificos. Se encuentra registrada como entidad no lucrativa para efectos
fiscales.

La duración de la entidad es indefinida.

El periodo de operaciones de la Fundación y el ejercicio fiscal, comprende del 1 de enero al 31
de diciembre.

La emisión de los estados financieros y las notas correspondientes fue autorizada por la Lic.
María Araceli Rodríguez González, Directora Ejecutiva y por el Lic. Antonio Arturo Alonso
Ahuja, Director de Finanzas el 9 de agosto de 2019. Estos estados financieros deberán ser
aprobados en fecha posterior por la Asamblea General de Asociados. Este órgano tiene la
facultad de modificar los estados financieros adjuntos. Los eventos subsecuentes fueron
considerados hasta esta fecha.

Polftlcas contables significativas aplicadas

a) Cumplimiento con las Normas de Información Financiera Mexicanas

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2018 y 2017 han si~
conformidad con las Normas de Información Financiera Mexicanas (NIF).

b) Bases de preparación

La Fundación reconoce los lineamientos de la NIF A-3, “Necesidades de los usuarios y objetivos
de los estados financieros”, NIF B-16 “Estados Financieros de Entidades con Propósitos no
Lucrativos” y la NIF E-2 “Donativos recibidos u otorgados por entidades con propósitos no
lucrativos” emitidos por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de
Información Financiera (CINIF). Estas NlFs establecen la finalidad, características y limitaciones
de los estados financieros de las entidades con propósitos no lucrativos.



La inflación de 2018 y 2017, determinada a través del índice Nacional de Precios al Consumidor
que publica, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGO, se muestra a continuación:

Acumulado a 2017 Acumulado a 2018 Del periodo
(% de 2015, 2016 y 2017) (% de 2016, 2017 y 2018) (% de 2018)

Porcentajes de inflación 12.71% 8.40% 4.83%

De acuerdo a Nprmas de Información Financiera mexicanas, corresponde a un entorno
económico no inflacionario, que requiere que se continúe con la preparación de estados
financieros sobre la base de costo histórico.

c) Reconocimiento de donativos recibidos

Las aportaciones por donativos no etiquetados, se reconocen como aumentos al patrimonio
cuando se reciben donaciones en efectivo, bienes o promesas incondicionales de recibir
efectivo o bienes.

Las aportaciones de los asociados se reconocen como aumento al patrimonio cuando se
reciben.

Los ingresos etiquetados son aquellos que se destinan para un programa o proyecto específico
y se registran en el patrimonio restringido temporalmente. Cuando las restricciones temporales
se cumplen, las aportaciones que estaban sujetas a estas restricciones se traspasan al
patrimonio no restringido.

d) Reconocimiento de donativos otorgados

Los donativos otorgados se reconocen en el estado de actividades, como un gasto por donativo
en el periodo contable de la entrega del efectivo, otros activos o servicios, o la fecha de
liquidación o cancelación de pasivos; las donaciones en efectivo se reconocen en los estados
financieros por el importe entregado y la cancelación de pasivos se reconoce a su valor de
liquidación de los pasivos.

~ejercicios terminados el 31 de diciembre 2018 y 2017, la Fundación no otorgó donativos.

e)$Reconocimiento de costos

Los costos de los proyectos internos de la Fundación y de los proyectos etiquetados, así como
los gastos administrativos, se reconocen conforme se incurren.

f) Uso de estimaciones

La preparación de los estados financieros de la Fundación, de conformidad con las NIF, requiere
del uso de estimaciones en la valuación de algunos de sus renglones. La Fundación basó sus
estimaciones en la información disponible cuando se formularon los estados financieros.



Los supuestos clave utilizados al 31 de diciembre de 2018 y 2017, en la determinación de
estimaciones que implican incertidumbre y que pueden tener un riesgo significativo de
ocasionar ajustes de relativa importancia sobre el importe en libros de los activos y pasivos
durante el siguiente ejercicio, son los siguientes:

Beneficios definidos a los empleados (post-empleo)

El costo de los beneficios definidos y el valor presente de las obligaciones correspondientes se
determinan médiante valuaciones actuariales. Las valuaciones actuariales implican varios
supuestos. Estos incluyen la determinación de la tasa de descuento, los futuros aumentos
salariales, las tasas de mortalidad, invalidez y rotación, entre otras hipótesis financieras y
demográficas. Debido a la complejidad de la valuación, los supuestos subyacentes y su
naturaleza de largo plazo, las obligaciones de beneficios definidos son muy sensibles a los
cambios en estos supuestos. Todos los supuestos se someten a revisión a cada fecha de cierre
del período que se informa.

Al determinar la tasa de descuento correspondiente, se considera un porcentaje de inflación de
¡argo plazo con una tasa anual real, asimismo cDnsidera la carrera salarial anual nominal.

La tasa de mortalidad y aumentos futuros de salarios se basan en los índices de inflación futuros
esperados en el país considerando una tasa de crecimiento del beneficio esperado.

La Nota 6, muestra más detalles sobre los supuestos utilizados.

g) Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo-y sus equivalentes están representado de efectivo en bancos, depósitos a la vista y
otras inversiones a corto plazo de alta liquidez, con vencimiento no mayores a 90 días. El
efectivo y los equivalentes de efectivo son reconocidos inicial y posteriormente a su valor
razonable.

El efectivo restringido tiene ciertas limitaciones para su disponibilida4tiúid.. a ijue’
destinado a fines específicos que debe realizar la Fundación.

h) Cuentas por cobrar a las Escuelas Nacionales de Lenguas, Lin -

(ENALL.T antes CELES) y Facultad de Estudios Superiores (FES)

De acuerdo a los convenios de colaboración celebrados entre la Fundación y ES y
CELES), se establecen que ambas partes participaran en un 50% de los ingresos netos
obtenidos una vez deducidos los gastos administrativos. Al cierre del 2018 y 2017, los ingresos
por cuotas de recuperación fueron mayores que los gastos realizados, la cuenta por cobrar
corresponde al 50% de la pérdida de operación obtenida por las FES y el ENALLT (antes CELES)
en ejercicios anteriores. La cuenta por cobrar es recuperada cada año cuando los ingresos son
superiores a las erogaciones. Los convenios de colaboración tienen una duración de 3 a 5 años,
con la posibilidad de renovación. En la Nota 3 se muestra el reconocimiento de la cuenta por
cobrar al final de cada ejercicio.



Durante 2017, el pleno del Consejo Universitario aprobó la transformación del Centro de
Enseñanza de Lenguas Extranjeras (CELE) en Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y
Traducción (ENALLT). El dictamen de creación de la ENALLT contó con opinión favorable del
Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes, indica que hoy en día también
se requiere de traductores profesionales que actúen como mediadores culturales y participen
de manera directa en la resolución de conflictos en torno a la comunicación intercultural, con
énfasis en aspectos legales, sanitarios, sociales y educativos. El proyecto destaca la necesidad
de formar estudiantes con destrezas personales, sociales, culturales, académicas y
profesionales, con competencias en su lengua materna, pero también en otros idiomas,
apoyadas en el uso de tecnologías de la información y comunicación.

Los convenios de colaboración vigentes al 31 de diciembre de 2018 y 2017, son los siguientes:

ENALLT FES
— Palacio de Autonomía — CEIM Izcalli (Acatlán)
— Coapa — CEI Eje Central (Acatián)
— Tlalpan — Centeno (Zaragoza)
— Milán — Los Galeana (Aragón)
— Tlalnepantla
— Santa Fé
— Ecatepec
— La Raza
— Querétaro
— Teopanzolco
— San Fernando

Por otra parte, la Fundación realizó erogaciones por inversiones en mejoras a locales
arrendados, mobiliario y equipo de los ENALLT (antes CELES) y FES, los cuales se reconocieron
en el renglón de inmuebles, mejoras a locales arrendados, mobiliario y equipo, depreciándose
en un periodo de 3 a 5 años, que corresponden a la vigencia de los contratos de arrendamiento.

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 no existieron altas por concepto de mejoras a locales
arrendados, ver Nota 4.

Acuerdos de control conjunto

Los acuerdos de control conjunto son aquellos convenios que regulan las actividades sobre las
cuales das o más partes mantienen control conjunto. A partir del 1 de enero 2013 entró en
vigor la NIF C-21 Acuerdos de control conjunto, la cual se fundamenta en el Marco conceptual
de la Serie NIF A, especialmente en el postulado de entidad económica establecido en la NIF A-
2, Postulados básicos. Dicho postulado establece que una entidad económica es un conjunto
integrado de recursos y actividades que están encaminados al cumplimiento de los objetivos de
la propia entidad y que, sobre todo, están bajo un mismo centro de control. Por ello, cuando



5.

una entidad ejerce control sobre otra, ambas conforman una sola entidad económica y,
consecuentemente, deben consolidarse. La NIF C-21 establece que, por la que se refiere a
negocios conjuntos, una entidad no ejerce control, sino control conjunto sobre otra entidad,
por lo que no procede la consolidación del negocio conjunto en los términos de la NlF B-8,
Estados financieros consolidados o combinados y debe reconocerse mediante la aphcacion del
métolo de participación en un único rubro denominado inversiones permanentes en negocios
conjuntos. Respecto a operaciones conjuntas, el operador conjunto debe incorporar a su
información financiera, con base en el concepto de control conjunto, los activos sobre los que
tiene derechos y los pasivos por los que tiene obligaciones.

La Fundación concluyó que los acuerdos firmados con los ENALLTS (antes CELES) y FES son
operaciones conjuntas. Por ello, la NIF C-21 establece que un operador conjunto debe
recor~cer en su estructura financiera los activos a los que tiene derecho (Ver Nota 3), así como
los ingresos que ha generado y costos en los que ha incurrido (ver Nota 11), tal como lo
establece la NIF A-5, Elementos básicos de los estados financieros.

i) Inmuebles, mejoras a locales arrendados, mobiliario y equipo

Los inmuebles, mejoras a locales arrendados, mobiliario y equipo se reconocen inicialmente a
su valor de adquisición.

El valor de adquisición de los inmuebles, mejoras a locales arrendados, mobiliario y el equipo,
incluye los costos que se han incurrido inicialmente para ser adquiridos o construidos, así como
los incurridos posteriormente para reemplazarlos o incrementar su servicio potencial.

Los costos de reparación y mantenimiento se reconocen en el estado de actividades a medida
que se incurren.

La depreciación de los inmuebles, mejoras a locales arrendados, mobiliario y equipo se
determina sobre el valor de los activos, utilizando el método de línea recta (a[sflTør~J4erado
por la administración de la Fundación que dicho método es el que mejor ref’ 5
activos) y con base en su vida útil estimada, como sigue:

Vida útil
estimadaEdificio 20 años

Muebles, enseres y equipo de oficina io años
Equipo de transporte 4 años
Equipo de cómputo 3.3 años
Mejoras a locales arrendados 3 a 5 años

Los inmuebles, mejoras a locales arrendados, mobiliario y equipo se dan de baja al momento
de su venta o cuando no se espera obtener beneficios económicos futuros por su uso o venta.
Cualquier ganancia o pérdida en el momento de dar de baja el activo (calculada como la
diferencia entre el Ingreso neto procedente de la venta del activo y su importe en libros), se
incluye en el estado de actividades cuando se da de baja el activo.



El valor de los inmuebles, mejoras a locales arrendados, mobiliario y equipo se revisa cuando
existen indicios de deterioro en el valor de dichos activos. Cuando el valor de recuperación, que
es el mayor entre el precio de venta y su valor de uso (el cual es el valor presente de los flujos
de efectivo futuros), es inferior el valor neto en libros, la diferencia se reconoce como una
pérdida por deterioro.

En los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, no existieron indicios de deterioro.

j) Arrendamientos

Cuando los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo arrendado permanecen
sustancialmente con el arrendador, se clasifican como arrendamientos operativos y las rentas
devengadas se cargan a resultados conforme se incurren.

k) Pasivo neto por beneficios definidos a los empleados (post-empleo)

Las primas de antigüedad que se cubren al personal se determinan con base en lo establecido
en la Ley Federal del Trabajo (LFT). Asimismo, la LFT establece la obligación de hacer ciertos
pagos al personal que deje de prestar sus servicios en ciertas circunstancias.

Los costos de primas de antigüedad y beneficios por terminación, se reconocen anualmente
con base en cálculos efectuados por actuarios independientes, mediante el método de crédito
unitario proyectado utilizando hipótesis financieras en términos nominales. La última valuación
actuarla! se efectué en el mes de diciembre de 2018.

Las remediciones del pasivo neto por beneficios definidos, que incluyen ganancias y pérdidas
actuariales en obligaciones y las ganancias y pérdidas en el retorno de los activos del plan, son
reconocidas de manera inmediata en los resultados del periodo.

Los costos por servicios pasados se registran cuando ocurra primero cualquiera de los
siguientes sucesos:

• Cuando exista tina modificación al plan o reducción de personal
• La fecha en que se reconozcan costos por reestructura

Ausencias compensadas

Los costos derivados de las vacaciones, se reconocen de forma acumulativa por los que se crea
la provision respectiva.

1) Publicidad recibida en especie

Los apoyos por concepto de publicidad y promoción que recibe la Fundación en diversos medios
de comunicación no se reconocen en los estados financieros, debido a que no hay forma directa
ni indirecta de valuarlos confiablemente y la relación costo-beneficio de determinarlos no
justifica su incorporación a los estados financieros. Estos apoyos se revelan en la Nota 12.
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m) Fluctuaciones cambiarlas

Las transacciones en monedas extranjeras se registran inicialmente al tipo de cambio aplicable
a la fecha de su celebración. Los activos y pasivos en monedas extranjeras se valúan al tipo de
cambio de la fecha del estado de situación financiera.

Las diferencias cambiarjas entre la fecha de celebración y las de su cobro o pago, así como las
derivadas de la conversión de los saldos denominados en monedas extranjeras a la fecha de los
estados financieros, se aplican al estado de actividades.

En la Nota 7 se muestra la posición en monedas extranjeras al final de cada ejercicio y los tipos
de cambio utilizados en la conversión de estos saldos.

n) Nuevos pronunciamientos contables

Las normas emitidas, pero que aún no entran en vigor, hasta la fecha de emisión de los estados
financieros de la Fundación se detallan a continuación.

La Fundación tiene la intención de adoptarlas, si le son aplicables, en cuanto entren en vigor.

Norma de Información Financiera (Nir) D-5 “Arrendamientos» (vigente para los periodos
anuales que comiencen a partir del 10 de enero de 2019)

En diciembre de 2017, el CINIF emitió la nueva NIF D-5 “Arrendamientos» en donde el principio
básico consiste en los dos aspectos siguientes;

El arrendatario debe reconocer un activo por derecho de uso de un activo subyacen~~ y un
pasivo por arrendamiento por su obligación de efectuar los pagos corresPQT1J4J~jp al
arrendamiento, a menos que el arrendamiento sea de corto plazo ~ qt~e ~1 4.
subyacente sea de bajo valor.

b) El arrendador debe clasificar sus contratos de arrendam;ento en oper~a i~ •s.o f fla ..

dependiendo de la transferencia sustancial de los riesgos y benefi •~ - ‘/4;

propiedad de un activo subyacente. En los arrendamientos financier.~ i ~ ..

de baja el activo subyacente y reconoce una cuenta por cobrar. En le ~y.
operativos, el arrendador no reconoce una baja del activo subyacente y rec. ‘~ ~os
por arrendamiento procedentes de los arrendamientos como ingresos, al devengarse.

La NIF D-S introduce un Único modelo de reconocimiento de los arrendamientos por el
arrendatario y requiere que éste reconozca los activos y pasivos de tódos los arrendamientos
con una duración superior a doce meses, a menos que el activo subyacente sea de bajo valor.
Se requiere reconocer un activo por derecho de uso del activo subyacente arrendado y un
pasivo por arrendamiento que representa su obligación para efectuar los pagos por
arrendamiento correspondientes.
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Para los arrendatarios, tendrá los siguientes cambios más significativos:

• El arrendatario deberá evaluar al comienzo de un contrato, si obtiene el derecho a
controlar el uso de un activo identificado por un periodo determinado;

• Se elimina la clasificación de arrendamientos como operativos o financieros (capitalizables)
para un arrendatario, y éste reconoce un pasivo por arrendamiento considerando el valor
presente de los pagos por arrendamiento y un activo por el derecho de uso por ese mismo
monto.

• Para el arrendatario se sustituye la naturaleza de los gastos por arrendamientos operativos
en línea recta, con un gasto por depreciación o amortización de los activos por derecho de
uso y un gasto por interés sobre los pasivos por arrendamiento de esta manera se
homologa el tratamiento del gasto por arrendamiento de todos los arrendamientos.

• Se modifica la presentación de los flujos de efectivo relacionados con los anteriores
arrendamientos operativos, reduciendo las salidas de flujos de efectivo de actividades de
operación e incrementando las salidas de flujos de efectivo de las actividades de
financiamiento.

• Se modifica el reconocimiento de la ganancia o pérdida cuando un vendedor-arrendatario
transfiere un activo a otra entidad o arrienda ese activo en vía de regreso. En lugar de
reconocer la ganancia o pérdida en función de la clasificación del arrendamiento en vía de
regreso, ahora el vendedor-arrendatario sólo debe reconocer como una venta los derechos
transferidos al comprador-arrendador que no le regrésan (valor residual no garantizado
del arrendamiento).

El reconocimiento de los arrendamientos para el arrendatario cambia de manera importaWte,
sin émbargo para el arrendador no hay cambios importantes en relación al anterior Boletín
0-5 ‘Arrehdamientos”, salvo por el requerimientode revelaciones adicionales.

• U Nl.FD-5teemplaza al Boletín D-5 “Arrendamientos” (“Boletín D-5”), y la supletoriedad de la
IFRIC 4 “Détermiñación de si un acuerdo contiene un arrendamiento” (“IFRIC 4”). La NIF D-5
establ&celosprincipios para elreconocimiento, la valuación, la presentación y la información
a revelar de los ‘arrendamientos y requiere que los arrendatarios contabilicen todos los
arrenØami~nto≤ bajo un único.modelo de balance similar a la actual contabilización de los

‘~arrendamiintos financieros de acuerdo con el Boletín D-5. La norma incluye dos exenciones al
re~onocirniento de los arrendamientos por los arrendatarios, los arrendamientos de activos de
bajo valor (por ejemplo, os ordenadores personales) y los arrendamientos a corto plazo (es
decir, los contratos de arrendamiento con.un plazo de arrendamiento de 12 meses o menos).
En la fecha de inicio deun árrendamiento, el arrendatario reconocerá un pasivo por los pagos
a realizar po’r el arrendamiento (es decir, el pasivo por el arrendamiento) y un activo que
representa el derecho de usar el activo subyacente durante el plazo del arrendamiento (es
decir, GI activo por el derecho de uso).

Los arrendatarios deberán reconocer por separado el gasto por intereses correspondiente al
pasivo por el arrendamiento y el gasto por la amortización del derecho de uso.
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Los arrendatarios también estarán obligados a reevaluar el pasivo por el arrendamiento al
ocurrir ciertos eventos (por ejemplo, un camoio en el plazo del arrendamiento, un cambio en
los pagos de arrendamiento futuros que resulten de un cambio en un índice o tasa utilizada
para determinar esos pagos). El arrendatario generalmente reconocerá el importe de la
reevaluación del pasivo por el arrendamieñto como un ajuste al activo por el derecho de uso.

La contabilidad del arrendador según la NIF 0-5 no se modifica sustancialmente respecto ~ la
contabilidad actual del Boletín o-s. Los arrendatarios continuarán clasificando los
arrendamiento≤ con los mismos principios de clasificación que en el Boletín D-5 y registrarán
dos tipos de arrendamiento: arrendamientos operativos y financieros.

La NIF 0-5 también requiere que los arrendatarios y los arrendadores incluyan informaciones
a revelar más extensas que las estipuladas en el Boletín D-5.

La NIF 0-5 entra en vigor para los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2019 o
posteriormente, permitiéndose su aplicación anticipada, pero, no antes de que una entidad
aplique la NIF D-1. Un arrendatario puede optar por aplicar la norma con el enfoque
retrospectivo total o mediante una transición retrospectiva modificada. Las disposicio~~~
transitorias de la norma permiten ciertas exendones

Transición a la NF 0-5 “Arrendamientosr.

La Fundación optará por aplicar la norma a los contratos que anteriormente fueron
identificados como arrendamientos aplicando el Boletín D-5 y la IFRIC 4. Por lo tanto, la
Fundación no aplicará la norma a los contratos que anteriormente no fueron identificados como
arrendam~ntos aplicando el Boletín D-5 y la IFRC 4.

La Fundación optará por aplicar las exenciones propuestas por la norma respecto de c. ratos
de arrendamiento en los cuales la vigencia del arrendamiento termina dentro de $~
12 meses a partir de la fecha de aplicación inicial, y contratos de arrendamie qU~s$fu~ -

activo subyacen~~ es de bajo valor. La Fundación tiene arrendamientos deqr$t. ~ o’~

oficina (conmutador) que se consideran de bajo valor. ~

Durante 2018, la Fundación realizó una evaluación detallada del impacto ¿ ~
cual estima que tendrá un efecto en sus estacos financieros al 1 de ene
$20,826,921 como un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamien ~

Debido a la adopci~~ de la NIF 0-5, la utilidad de operación de la Fundación mejorará, mientras
que su gasto por intereses aumentará Esto se debe al cambio en la contabIlidad de gastos por
arrendamiento que fueron clasificados como arrendamientos operativos según el Boletín D-5.

Mejoras a las NIF 2019

Las modjficaé iones que generan cambios contables en valuación, presentación o revelación en
los estados financieros son las siguiente~~



Nuevas normas y mejoras a las NIF que entraron en vigor a partir del 1~ de enero de 2018
Y 2017

La Fundación adoptó las nuevas normas NIF C-3 “Cuentas por cobrar”, NIF C-9 “Provisiones,
contingencias y compromisos”. La naturaleza y efecto de los cambios derivados de la adopción
de estas nuevas normas contables no tuvieron un impacto significativo en las cifras de los
estados financieros.

Mejoras a las NlF. 2018

Las modificaciones que generan cambios contables en valuación, presentación o revelación en
los estados financieros son as siguientes:

(1) NIF 8-2, Estado de flujos de efectivo

Se incluyó el requerimiento para que las entidades proporcionen revelaciones en las notas de
los estados financieros, sobre los cambios relevantes en los pasivos considerados como parte
de actividades de financiamiento, que hayan requerido o no, el uso de efectivo o equivalentes
de efectivo. Se indica, preferentemente. el requerimiento de incluir una conciliación de los
saldos inicial y final de dichas partidas. en adición a las revelaciones requeridas.

Las disposiciones de esta Mejora entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2018.
permitiéndose su aplicación anticipada para el ejercicio 2017.

(u) NIF 8-10, Efectos de la inflación

Se incluy& el requerimiento de incluir en las notas de los estados financieros (hayan sido
reexpresados o no), además del porcentaje de inflación acumulado por los tres ejercicios
anuales anteriores y el porcentaje de inflación que sirvió de base para calificar el entorno
económico en~ el que operó la entidad en el ejercicio actual, como inflacionario o no
inflacionario, según corresponda; los siguientes porcentajes:

• Porcentaje acumulado de tres ejercicios que incluya los dos anuales anteriores y el del
petiodo al que se refieren los estados financieros, que servirá de base para calificar el
entorno económico en el que operará la entidad en el ejercicio siguiente.

• porcentaje al que se refieren los estados financieros.

Las disposiciones de esta Mejora entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2018,
permitiéndose su aplicación anticipada para 2017.
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(iii) NIF C-6, Propiedades, planta y equipo y MF C-8, Activos intangibles

Se modif ka la base en que la depreciación u amortización de un activo se realiza; siendo ahora
que dicho método debe reflejar el patrón con base en el cual se espera que sean consumidos,
y no obtenidos, por parte de la enbdad, los beneficios económicos futuros del componente de
activo sujeto a depreciación o amortización.

Se establece qye un método de depreciación o amortización basado en el monto de ingresos
asociado con el uso de dichos activos no es apropiado, dado que dicho monto de ingresos puede
estar afectado por factores diferentes al patrón de consumo de beneficios económicos de
activo. No obstante, a diferencia de la NIF C-6, la NIF C-8 permite utilizar un método basado en
ingresos, en situaciones específicas.

Las disposiciones de estas Mejoras entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2018.

Mejoras a las NIF 2017

Las modificaciones que generaron cambios contables en valuación, presentación o revelación
en los estados financieros y que entraron en vigor a partir del 1 de enero de 2017, son ¡as
siguientes:

i) NIF 8-13, Hechos posteriores a la fecha de ¡os estados financieros

En los casos en los que un pasivo a ¡argo plazo es exigible inmediatamente debido a que la
Fundación ha incumplido alguna condición del contrato de crédito a la fecha de los estados
financieros, la NIF 8-13 requería reclasificar el pasivo de largo plazo como un pasivo de corto
plazo a la fecha de los estados finarcieros, aun si durante el periodo posterior el acreedor ha
convenido no hacer exigible el pago como consecuencia del incumplimiento.

~ P 1,).Con base en ciertas sugerencias recibidas por el CINIF, se hicieron cambios ~3a Ñ~rB-I3~
permitir que, si durante el periodo posterior (lapso comprendido entre la fe$l*4de lÓs~4sta4dkØ
financieros y la fecha en que son autorizados para su emisión a terceros) téa ~hHdad
logra un convenio para mantener los pagos a largo plazo para un pa
condiciones de pago a largo plazo y en el c~ie ha caído en incumpli .

clasificación de dicho pasivo como partida de largo plazo a la fecha de los e~ i ~

Apoyado en el postulado de sustancia económica, el CINIF consideró que es adecu ~.- ~‘ ner
la clasificación de una partida como de largo plazo a la fecha de los estados financIeros, cuando
se trata de un activo financiero o de un pasivo fhanclero que: a) haya sido contratado sobre la
base de cobro o pago de largo plazo; y b) a pesar de qUe el deudor se encontraba en
Incumplimiento a la fecha de los estados financieros, durante el periodo posterior logra un
convenio para mantener su cobro o pago sobre la base de largo plazo. También se modificaron
la NIF 8-13 de acuerdo con este criterio, así como las NIF 8-6, Estado de situación financiera,
NIF C-19, Instrumento financieros por pagar, y la NIF C-20, Instrumentos financieros por cobrar
principal e interés, las cuales también hacen referencia a este tema.



Se considera que el nuevo enfoque de la NIF B-13 es más adecuado, e incluso, es convergente
con lo establecido en los US-GAAP. Este cambio representa una nueva diferencia con las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), la cual se clasifica como Tipo “B”; es
decir, es una diferencia en a que el CINIF considera que, para su eliminación, son las NIIF las
que debieran cambiar.

Las disposiciones de estas Mejoras entraron en vigor a partir del 1 de enero de 2017,
permitiéndose su aplicación anticipada al 1 de enero de 2016.

La adopción de estas Mejoras no tuvo efectos en los estados financieros de la Fundación.

Cii) NIF 0-3, Beneficios a los empleados

a) Tasa de descuento de pasivos por beneficios a los empleados

La NIF 0-3, en su párrafo 45.5.9 establecía: “La tasa de interés utilizada para descontar las
obligaciones de beneficios post-empleo (fondeadas o no fondeadas) debe determinarse
utilizando como referencia la tasa de mercado de los bonos corporativos de alta calidad en
términos absolutos en un mercado profundo y, en su defecto, debe tomar como referencia la
tasa de mercado de los bonos emitidos por el gobierno...”

Con base en ciertos comentarios redbi~s, el CINIF modificó la NIF 0-3 para permitir utilizar de
forma opcional la tasa de bonos gubernamentales o la tasa de bonos corporativos.

En su análisis, el CINIF puntualii&que lá NIF D-3 requiere en dicho párrafo 45.5.9 el uso de las
tasas meñc onadas para ladetermiríación del valor presente (VP) de los pasivos a largo plazo
debido a que son tasas que normalmente no tienen riesgo crediticio o éste es muy bajo y, por
lo tanto; se considera que &mbas representan el valor del dinero en el tiempo. Bajo este
argumentó~.elClNlFconcluyó que la información determinada con cualquiera de las dos tasas
mencionadas anteriormente deb~ría sei*onfiable y, consecuentemente, útil.

Las di~posiciohes de esta~ Mejoras entr~ron en vigor a partir del 1 de enero de 2017,
permitiéñdose sü aplicación anticipada.

Ltadopción de estas Mejoras no tuvo efectos en los estados financieros de la Fundación.

b) Tratamiento de las remediciones del PNBD o ANBD

La NIF D-3, en su párrafo 45.4.4 c) establecía: “al comparar el PNBD o ANBD final del inciso b)
con la expectativa del PNBD o ANBD del inciso a) deben reconocerse las diferencias resultantes
como remediciones del PNBD o ANBD en Otro Resultado Integral (ORI), considerando lo
dispuesto en la sección 45.7”.



El CINIF modificó la NIF D-3 para permitir que las remediciones mencionadas en el párrafo
45.4.4 puedan ser reconocidas1 opcionalmente, ya sea en el ORI como está establecdo o
directamente en la utilidad o pérdida neta a la fecha de su determinación.

La adopción de estas Mejoras no tuvo efectos en los estados financieros de la Fundación.

2. Efectivo y equivalentes de efectivo

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el efectivo y sus

Efectivo restringido
Inversiones de realización inmediata restringido
Total de efectivo y equivalente restringido

Efectivo no restringido
Total de efectivo restringido y no restringido

3. Otras cuentas por cobrar

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los saldos de este

Cuentas por cobrar a corto plazo:
ENALLT 51)

CEI Eje Central e Izcalli (FES Acatián)
CACP Los Galeana (FES Aragón)
Otros (2)

equivalentes se describen a continuación:

2018 2017
$ 6,375,105 $ 6,029,148

219,313,922 384,509,754
225,689,027 390,538,902

2,273,247 2,984,923
$ 227,962,274 $ 393,523,825

rubro se integran como sigue:

2018

$

2017

- $ 1,734,946
- ,4.7 3,876

1,

5,259,293

107,644 6 ~Total $ 5,366,937 ;S

(1) Corresponde a convenios con el ENALLT (antes CELE) TlalnepantlafrLa~.Raz~.
Ecatepec y Querétaro. •

e(2) Corresponde a las cuentas por cobrar, como son: Odontología, Las b~d~rl~ ~
SEFCA (Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Contaduría y Admlnistr~U ~ ulo
Morelos, entre otros.



4. Inmuebles, mejoras a locales arrendados, mobiliario y equipo, neto

a) Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, este renglón se integra como sigue:

2018 2017
Depreciación Depreciación

Inversión acumulada Inversión acumulada
Edificio $ 2,871,239 $ 1,046,823 $ 2,871,239 $ 950,801
Muebles y enseres 3,662,158 3,172,554 3,657,766 3,076,983
Equipo de cómputa 5,321,449 4,871,498 4,997,497 4,653,485
Equipo de transporte 78,609 78,609 78,609 78,609
Mejoras a locales arrendados (1) 6,491,487 6,491,487 6,491,487 6,491,487
Total 18,424,942 $ 15,660,971 18,096,598 $ 15,251,365
Neto 2,763,971 2,845,233
Terreno 3,148,187 3,148.187
Total Inmuebles, mobiliario y equipo $ 5,912,158 $ 5,993,420

b) El 31 de Mayo de 2017, mediante la formulación parcial de Inventarios y adjudicación por
legado con número de actas 178,136 y 178,138, la Fundación adjudico el departamento 404
y el departamento 402 respectivamente, del edificio No. 17 del condominio residencial
insurgentes sur 4,411 ubicado en Tlalpan, Ciudad de México. De acuerdo a lo indicado en el
avaluó adjunto a las actas bajo el apéndice “F” se indica lo siguiente: el Valor comercial de los
inmuebles es $2.260.000 pesos por cada departamento, el valor de cada terreno corresponde
a $1,299,781 y el valor de las construcciones a $960.219 por cada uno.

(1) Las mejoras a locales arrendados se integra de la siguiente manera:

2018 2017
Depreciación Depreciación

Inversión acumulada Inversión acumulada
CEI Eje Central - FES Acatlán $ 2,180,487 $ 2,180,487 $ 2.180,487 $ 2.180,487
•CEIM Izcalli - FES Acatlán 259,620 259,620 259,620 259,620
ENALLT Tlalnepantla 337,562 337,562 337,562 337,562
ENALt1 La Raza 1,064,317 1,064,317 1,064,317 1,064,317
ENALLT Santa Fé 490,134 490,134 490,134 490,134
ENALLT Ecatepec 1,108,459 1,108,459 1,108,459 1,108,459
ENALLT centeno - rES Zaragoza 668,171 668,171 668,171 668,171
CACP Los Galeana - FES Aragón 382,737 382.737 382,737 382,737
Total de mejoras a locales 6,491,487 $ 6,491,487 6,491,487 $ 6,491,487
Totalneto $ - $ -

c) Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el cargo a resultados por concepto de gasto por
depreciación y amortización fue de $409.606 y $ 1,018,707, respectivamente.



5. Impuestos por pagar

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los impuestos por pagar

Retención de impuesto sobre la renta (ISR) sobre
sueldos

Contribuciones de seguridad social
Impuesto sobré nóminas
Retención de ISR de honorarios y arrendamiento
Retención de Impuesto al Valor Agregado (IVA)
Total

6. Pasivo neto por beneficios definidos a empleados

La iitegración de los pasivos y costos por obligaciones
utilizados en su cálculo, se muestran a continuación:

Obligaciones por beneficios definidos (OBD)
Total de pasivo neto registrado

Obligaciones por beneficios definidos (OBD)
Total de pasivo neto registrado

El costo neto del período se integra por:

Costo laboral del servicio actual
Costo financiero del año
Reciclaje al costo neto del periodo
Pérdida actuarjal del periodo
Costo neto del período

se integran como sigue:

2018 2017

$ 1,921,300 $ 1,605,592
634,822 553,404
178,375 158,143
88,622 94,593

120,346 144,861
$ 2,943,465 $ 2,556,593

laborales y los supuestos actuariales

2018
Prima de Indemnizaciones

antigüedad por despido Total
$ 537,430 $ 6,755,937 $ 7,293,367
$ 537,430 $ 6,755,937 $ 7,293,367

2017
Prima de Indemnizaciones

anti (Jedad or des ido
$ 341,581 $ 5,931,068 $?-iÇ5~
$ 341,581 $ 5,931,068

4

2018
Prima de lndemnjzacione~

anti (Jedad or des ido
$ 84,376 $ 1,118,804 $ 1, , O

24,651 440,611 465,262
4,294 49,518 53,812

97,372 ( 589,692) ( 492,320)
$ 210,693 $ 1,019,241 $ 1,229,934



2017

Costo laboral del servicio actual
Costo financiero del año
Costo laboral del servicio pasado
Reciclaje al costo neto del periodo
Pérdida actuarial del periodo
Costo neto del período

Prima de Indemnizaciones
antigüedad por despido Total

$ 70,829 $ 1,011,156 $ 1,081,985
17,972 338,680 356,652
6,226 72,668 78,894

678 15,405 16,083
18.078 170,563 188,641

$ 113,783 $ 1,608,472 $ 1,722,255

Los cambios en las obligaciones por beneficios definidos se integran como sigue:

Valor presente de la OBD al 31 de
diciembre de 2017

Costo laboral del servicio actual
Costo financiero
Pérdida actuarial del periodo
Reciclaje al costo neto del periodo
Beneficios pagados
Valor presente de la OBD al 31 de
diciembre de 2018

Las tasas nominales utilizadas en los cálculos actuariales son:

O) EMSSA. Experiencia
2018/2017

2018
9.00%
7.50%

EMSSA
H yM 2009

2017
8.00%
7.00%
EMSSA

H y M 2009

Mexicana Seguridad Social Activos 2009 Tasa con Mejora Poblacional

7. Posición en moneda extranjera

a) Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la posición en moneda extranjera, es como sigue:

En dólares de los E.U.A.
Activos monetarios

2018 2017

US$ 281,971 US$ 211,287
$ 5,542,587 $ 4,169,835

Prima de
antigüedad

Indemnizaciones
por despido Total

$ 341,581 $ 5,931,068 $ 6,272,649
84,376 1,118,804 1,203,180
24,651 440,611 465,262
97,372 ( 589,692) ( 492,320)

4,294 49,518 53,812
( 14,844) ( 194,372) ( 209,216)

$ 537,430 $ 6,755,937 $ 7,293,367

Tasa de descuento
Incremento de sueldos
Tasas de mortalidad ~

Equivalentes en pesos
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b) Los tipos de cambio vigentes a la fecha de los estados financieros ya la fecha de su emisión
fueron como sigue:

Al 31 de diciembre de 9 de agosto
2018 2017 2019Pesos por dólar de los E.U.A. $ 19.6566 $ 19.7354 $ 19.4283

8. Patrimonio

El patrimonio representa lo siguiente:

- El patrimonio restringido temporalmente se forma de las contribuciones cuyo uso por parte
de la Fundación está limitado a la aplicación de proyectos específicos.

- El patrimonio no restringido se forma de los activos netos de la Fundación que no tienen
restricciones permanentes ni temporales, es decir, aquéllos que resultan de:

a) Los ingresos, gastos, ganancias y pérdidas que no son cambios en el patrimonio
restringido temporalmente y

b) Los provenientes de reclasificaciones del patrimonio temporalmente restringido, de
acuerdo con el cumplimiento de proyectos específicos.

De acuerdo con los estatutos sociales de la Fundación, modificados según la Asamblea General
Ordinaria de Asociados llevada a cabo el 04 de diciembre de 2018, al momento de su liquidación
o disolucidn, el patrimonio de la Fundación será destinado en su totalidad a una o varias
instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de ~ el
Impuesto sobre la Renta preferentemente a la UNAM, siempre que esta consq~%~ ~ ~ç. -

de entidad autorizada para recibir donativos deducibles en los términos de
anterior, en la inteligencia de que los bienes adquiridos con apoyos y estír
como en su caso, los remanentes de dichos apoyos y estímulos se destinai
instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos
se encuentren inscritas en el Registro Federal de las Organizaciones de la

El patrimonio de la Fundación se destina a los fines propios de su objeto social,
se pueden otorgar beneficios sobre los incrementos al m~smo.



El patrimonio restringido temporalmente al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se integra como

Programa de becas Manutención- PRONABES
Programa de becas (Bécalos)
Programa de becas alimentarias
Estudio Sectorial de la Red deagua Potable
Becas FUNAM/Fundación Alfredo Harp Helú
Programas de movilidakf
Becas FUNAMICFE
Becas FIJNAM/ PEMEX
Programa de Investigación en Materia de Sociología
Proyecto M68
Becas FUNAM/ Minera Fresnillo
Centro de Educación Continua
Patronato de la Facultad de Química
orquesta filarmónica de la UNAM
Apoyo y cursos
Dirección General de Artes Visuales
Fortalecimiento y consolidación del Instituto
de Neurobiología

Facultad de Derecho
Jornadas de Salud
Proyecto Tlatelolco 68-LB
Programa de Servicio Social
Proyecto Carne y Arena
Centro de Estudios de Lenguas Extranjeras
otros proyectos
Total
Neto
Patrimonio restringido temporalmente al inicio del año
Patrimonio restringido temporalmente al final del año

2018 2017
Donativos Costos Donativos

$ 59,636,340 $ 212,288,770 $ 201,577,200 $
29.736,550
27,243,164

25,250,000
690,000

6,000,000

4,000,000
2,354,405
7,429,117
1,698,761

997,109
8,996,994

597,480
1,000,000
9.040,469

5,000,000
800,977

____________ 23,860,650
356,272,876 $

26,608,763
353,277,168

$ 379,885,931

9. Çntorno fiscal

.~be acuerdo con las disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), Título III, por
ser unaasociación civil sin fines de lucro, Fundación Universidad Nacional Autónoma de México,

~.,. ¿A.C. -nó es contribuyente del antes mencionado impuesto.

De conformidad con las disposiciones de la Ley Federal de Trabajo, la Fundación es una
k4n’stitución sin propósitos de lucro, y no tiene obligación de participar utilidades a sus

ti-abajadores.. La Fundación es responsable solidaria con las autoridades fiscales respecto de

sigue:

14,689,274
29.821.733
20,000,000

2,935,000
6,000,000
9,000.000
2,739,614
2, 47 1, 52 5
4.000,000
2,562.764
3,311,061
1,137,905
1,458.166
2,815.334

22,535,604
31,303,739
11,431.733

3,815,188
10,988,190

5, 461, 323
909,130

2,471,364
1.929.600

10,750,311
5,706,115
1,173,281
3, 492,065
5,553,921

3, 286, 800
8.360,912

874,524
4,480,553
5,189.418

20, 294, 3 14
372.302.855

Costos
213,365,738

24,690,183
28,922,905

3,000,000
3,754,200
1,009,176

5,373,420
1,604,242
3,032,993
9,979,525

7 47,480
1,000,000
6,573,577

433,735

26,176,939
329.664, 113

2,738.000
8,422,053
1,000.000

843,388

20,442,245
196,030,402 $

(176,272,453) —

379,885,931
$ 203,613,478

las rétenciones de impuestos que llegue a efectuar.



30,830,326 - 21,410,955
- 4,520,000 -105,353 ~,~43,34o 320,063 7 821,338

4.750.850 ~f$420.P773o~

la impartjción de idiomas y capacitación especializada en las
pago de profesores y gastos de administración.

La Fundación emplea diversos medios de captación de fondos, entre los que se encuentran las
campañas de afiliación y asociación en entidades de la UNAM e instituciones públicas y
privadas, asimismo, se cuenta con canales como el área de telemarketing y el portal de Internet.

c) Prograrna~ de inmuebles históricos, propiedad de la UNAM

Este programa pone a disposición de la sociedad, los inmuebles propiedad de la UNAM que se
encuentran en la Ciudad de México, Los recursos que se captan por la renta de
sirven para la preservación y conservación de los mismos, así como para aj
de la Fundación. Los inmuebles históricos disponibles son los siguientes:

Antigua Academia de San Carlos
Antigua Escuela de Jurisprudencia
Antiguo Colegio de San Ildefonso
Casa del Lago
Casa Universitaria del Libro
Centro Cultural Universitario Tlatelolco
Museo de Geología
Museo Universitario del Chopo
Palacio de la Autonomía
Palacio de Medicina
Palacio de Minería
Real Seminario de Minas

Durante 2018 y 2017, se realizaron 39 y 93 eventos, respectivamente.

10. Otros ingresos, donativos y costos no etiqueta~~5
19.

$ 83,333,486 $ 79.95O,483~~j85428s-...

48,005,839

3,950,660

1, 413,022
303,890

ENALLT y FES (a)
Aportación de asociados (ingresos por
campañas financieras) (b)

Programas de inmuebles históricos
propiedad de la IJNAM Cc)

Aportaciones voluntarias/Alianzas
comerciales Cd)

Proyectos especiales (e)
Costo de procuración de fondos (1)
Inmuebles por legado (nota 4 b)
Otros ingresos y apoyos PUNAM (g)
Total
Neto

a) ENALLT y FES

Los ingresos corresponden a
diferentes sedes, sus costos al

16,532,631

1,894,070

42,591,393

3,526,098

~49,042
448,392

16,720,698

1,227.713

b) Aportaciones de asociados - Ingresos por campañas financieras

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
i)
j)
k)
1)



d) Aportaciones voluntarias / Alianzas comerciales

Son ingresos provenientes de las aportaciones voluntarias de personas o de alianzas con otras
instituciones.

e) Proyectos especiales

Tienen la finalidad de obtener recursos adicionales. Durante 2018 y 2017, los ingresos
corresponden principalmente a la exposición El miedo, mitos y leyendas del imaginario humano.

t) Costo de procuración de tondos

El costo de procuración de fondos son las erogaciones realizadas para la captación de recursos
por donativos etiquetados.

q) Otros ingresos y apoyos FUNAM

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los principales ingresos corresponden. a la obtención de
donativos recibidos para los proyectos de este segmento y la comercialización de diversos
productos publicitarios.

u. publicidad recibida en especie

Durante los ejercicios 2018 y 2017, la Fundación recibió publicidad en televisión, medios
impresos (periódicos y revistas), internet y radio; sus principales donantes fueron Lotería
Nacional para la asistencia Pública, NRM Comunicaciones, El Universal, Metrobus CDMX,
Sistema Colectivo Metro, Radio Educación, Radio UNAM, entre otros.

12. Compromisos y contingencias

Programa de Becas Nacionales

a) Programa de Becas Nacionales para la Educación Superior “MANUTENCIÓN”

El Gobierno Federal publicó el 31 de diciembre de 2014 las reglas de operación de Programa
Nacional de Becas, las cuales dejan sin efecto, el acuerdo relativo a las reglas de operación de
PRONABES, asimismo, establece los criterios generales aplicables a la operación del Programa
de Becas Nacionales para la Educación Superior “MANUTENCION” en el marco del plan nacional
de desarrollo 2014-2018.
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El 22 de septiembre de 2014, la Secretaria de Educación Pública y la Universidad Nacional
Autónoma de México celebraron un convenio de coordinación para establecer e instrumentar
el Programa de Becas Nacionales para la Educación Superior “MANUTENCIÓN”. Dicho convenio
contempla las siguientes acciones:

— Instrumentación del Programa de Becas Nacionales para la Educación Superior-
Manutención (antes PRONABES),

— Aportación de fondos anuales por parte del Gobierno Federal y la Fundación, destinados
para el sustento del programa de becas.

— Constitución de del fideicomiso “MANUTENCIÓN - Fundación UNAM”, para la administración
de los recursos aportados por el Gobierno Federal y la Fundación.

— Administración de los recursos del fideicomiso con base en las reglas, mecanismos y
especificaciones normativas, del Programa.

— Constitución de un Comité Técnico del fideicomiso.

El 3 de diciembre de 2001, se celebró un contrato de Fideicomiso denominado PRONABES
Fundación UNAM, en el cual la Fiduciaria era Nacional Financiera, S.N.C.; posteriormente, el
17 de noviembre de 2003 se celebró un convenio de sustitución fiduciaria, quedando como
Fiduciaria Sanco lnbursa, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa. En dicho
contrato, y a través de la carta de instrucción del 26 de septiembre de 2014, se apertura una
nueva subcuenta para la ministración del nuevo Programa de Becas Nacionales para la
Educación Superior “Manutención - Fundación UNAM”, así como su cambio de denominación.

La integración del Fideicomiso era como sigue:

Fideicomftente: Fundación Universidad Nacional Autónoma de México, A.C.
Fiduciariar Banco lnbursa, S.A. Institución de Saica Múltiple, Grupo Financiero lnbursa.

El 22 de agosto de 2018, se celebró un nuevo contrato de Fideicomiso a fin
operación financiera del Programa Nacional de Becas para el ejercicio
integración del Fideicomiso es como sigue:

Fideicomitente: Universidad Nacional Autónoma de México, A.C.
Fideicomitente aportante: Fundación Universidad Nacional Autónoma de M~

Fiduciaria: Banco lnbursa, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiei

En septiembre 2018 inició el programa FUNAM-Manutención 2018-2019, el cual ya no se
incluye como parte de los programas administrados por Fundación Universidad NacIonal
Autónoma de México, A.C. debido a que Universidad Nacional Autónoma de México es quien
administra el programa como parte de sus actividades.



En agosto 2017 concluyó el programa FUNAM-Manutención 2017-2018 el cual apoyo
aproximadamente a 36,256 becarios, con un costo total de $400 millones de pesos. La
Fundación realizó aportaciones al programa de $40 millones de pesos de acuerdo a lo
establecido en el contrato de Fideicomiso. El número de 36,256 becarios, incluye becas
complementarias de “Apoya tu transporte”, mismas que son otorgadas por la Secretaría de
Educación Pública a los estudiantes beneficiarios de la beca de manutención, a quienes se les
otorga un monto adicional de $200 pesos durante 10 meses.

En septiembre de 2015, inició el programa Apoya tu Transporte de la Coordinación Nacional.
de Becas de Educación Superior, en la cual los becarios que pertenezcan al programa
Manutención, beneficiarios de PROSPERA y/o gastos de transporte mayores a $500 mensuales
y que no cuentan con otro apoyo para transporte, serán candidatos a recibir la beca Apoya tu
Transporte, la cual consiste en $200 pesos mensuales por 10 meses. La Fundación es la
encargada de administrar la aportación realizada por la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) y la Secretaria de Educación Pública (SEP). Al 31 de diciembre de 2018 el
proyecto sigue vigente.

~~tICÁntonio Arturg..A(9n≤o Ahuja
Director de Finanzas

.4



INFORME DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA

A la H. Asamblea General de Asociados de Fundación UNAM, A.C.

En cumplimiento a lo estipulado en la fracción IV, del artículo cuadragésimo
segundo de los estatutos, emitimos nuestra opinión acerca de los estados
financieros formulados por el Consejo Directivo, por el año terminado el 31 de
diciembre de 2018.

Asistimos a las reuniones del Consejo Directivo de Fundación UNAM, A.C., y
obtuvimos de sus directores y administradores la información acerca de las
operaciones, documentación y registros que juzgamos necesario revisar.
Asimismo examinamos el balance general de la Fundación al 31 de diciembre
de 2018 y los correspondientes estados de actividades y de flujos de efectivo
por el año terminado en esa fecha, conjuntamente con el dictamen, sin
salvedades, que sobre dichos estados emitió Ernst & Young, auditores
independientes de la misma.

En nuestra opinión, basada en las funciones de vigilancia antes descritas y en
el dictamen de los auditores externos:

1. Los criterios y políticas contables y de información financiera seguidos
por la Fundación son adecuados y suficientes en las circunstancias.

2. Los estados financieros presentados por los administradores reflejan de
manera razonable la situación financiera de la Fundación al 3 ~

Diciembre de 2018, así como sus actividades y flujos de efectiv~~
año terminado en esa fecha.

En virtud de lo anterior, nos permitimos proponer a la H. Asamblea~
Asociados la aprobación de los estados financieros que se acompaña

Atentamente

Dr.

E

Suarez DávIla.

09 de Octubre de 2019.
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FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, A.C.

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

SEGUNDA CONVOCATORIA

En la Ciudad de México, siendo las 11:00 horas del día 04 de diciembre de 2019, se reunieron

en las instalaciones del Auditorio Doctor Efrén C. del Pozo de la Unidad de Transparencia de

la Universidad Nacional Autónoma de México, ubicado en el lado norponiente del Estadio

Olímpico Universitario (a un costado del edificio “Adolfo Sánchez Vázqaez”, Anexo de la

Facultad de Filosofia y Letras) en Ciudad Univers tana, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de

México, C.P. 04510, los Asociados de Fundación Universidad Nacional Autónoma de

México, A.C., (“FUNAM”) que se mencionan en la lista de asistencia que se adjunta al

apéndice de la presente acta como Anexo “1”, con el objeto de celeb-ar una Asamblea

General Ordinaria de Asociados de FUNAM. a la que fueron previamente citados mediante

convocatoria publicada el día 18 de noviembre de 2019 en un diario de amplia circulación

(Periódico Ovaciones), publicación que se adjunta al apéndice de la presente acta como

Anexo “2”, cumpliendo así con las disposiciones establecidas en el Artículo Vigésimo

Segundo de los Estatutos Sociales de la FUNAM.

Presidió la asamblea el licenciado Dionisio Alfredo Meade y García de León, en su calidad de

Presidente de. Consejo Directivo, y actuó como Secretaria la Dra. María Teresa Gómez Mont

y Urueta, Asociada de FUNAM, en términos del art’culo Vigésimo de los estatutos de la

FUNAM.

El Presidente de la Asamblea nombró como Escrutador a Antonio Artu-o Alonso Ahuja,

Asociado de FUNAM, quien manifestó que de conformidad con lo previsto en el artículo

Vigésimo Tercero de los Estatutos, tratándose de segunda convocatori:

Ordinaria de Asociados se considera legalmente i,stalada co]

encuentren presentes.

En virtud de lo anterior, el Presidente declaró la Asamolea legalme

de lo dispuesto por el Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos de la

El Presidente agradeció la presencia de todos los Asociados que se encontraban reunidos.

Acto seguido, el Presidente solicitó a la Secretaria de la Asamblea diera lectura al Orden del

Día propuesto para la presente Asamblea General Ordinaria de Asociados de FUNAM, mismo

que se transcribe a continuación:



ORDEN DEL DÍA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

1. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe Anual de actividades del ejercicio

social del año 2018.

II. Presentación y, en su caso, aprobación de los estados financieros de la FUNAM, así

como el dictamen del Auditor Externo y de la Comisión de Vigilancia, resDecto del ejercicio

social del añc 2018.

III. Designación de miembros del Consejo Directivo.

IV. Nombramiento de Delegados Especiales de la Asamblea.

PUNTO UNO. - Presentación y, en su caso, aprobación del Informe Anual de actividades del

ejercicio social del año 2018.

En desahogo del primer punto del Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria de

Asociados, el Presidente de la Asamblea otorgó la palabra a la Licenciada María Araceli

Rodríguez González, Directora Ejecutiva de la FUNAM, la cual dio cuenta de las acciones

más relevantes contenidas en el Informe Anual de Actividades del ejercicio social del año

2018, adjuntándose como Anexo “3” de la presente acta un tanto de dicho Informe.

Acto seguido. el Presidente de la Asamblea solicitó a la Secretaria sometiera, en votación

económica, la aprobación del Informe Anual de Actividades del ejercicio social del año 2018.

La Secretaria solicitó a todos aquellos Asociados que estuviesen de
it.Informe Anual de Actividades del ejercicio social del año 2018,

Asamblea, levantando su mano. Asimismo, solicitó a quienes estu

aprobación lo manifestaran a la Asamblea, levantando su mano. Por últi

desearan abstenerse de emitir su voto lo manifestaran a la Asamblea, levantan

Una vez discttido lo anterior, los Asociados presentes, por unanimidad de votos, adoptaron la

siguiente:

RESOLUCIÓN

PRIMERA. - Se aprueba el Informe Anual de Actividades del ejercicio social del año 2018.



En uso de la palabra, el Licenciado Dionisio Alfredo Meade destacó la eficiencia, dedicación

y entrega del personal de la Fundación, así como la acertada dirección de la Fundación a

cargo de la Licenciada María Araceli Rodríguez González.

PUNTO DOS. - Presentación y, en su caso, aprobación de los estados financieros de la

FUNAM, así como el dictamen del Auditor Externo y de la Comisión de Vigilancia, respecto

del ejercicio social del año 2018.

En desahogo del segundo punto del Orden del Día de la Asamblea Ordinaria de Asociados, el

Presidente sclicitó al Lic. Benjamín González Roaro, Tesorero de FUNAM, dar lectura al

dictamen del Auditor Externo Mancera, S.C., integrante de Ernst & Young Global Limited,

respecto del ejercicio social del año 2018, mismo que se adjunta a la presente acta como

Anexo “4”. Al efecto, el Lic. Benjamín González Roaro procedió a dar lectura al Dictamen

del Auditor Externo respecto del ejercicio social del año 2018.

Acto seguido. el Presidente solicitó al Ing. Leopoldo Silva Gutiérrez miemlxo de la Comisión

de Vigilancia de FUNAM dar lectura al Dictamen de la Comisión de Vigilancia respecto del

ejercicio social del año 2018, mismo que se adjunta a la presente acta como Anexo “5”.

El Ing. Leopoldo Silva Gutiérrez dio lectura al Dictamen de la Comisión de Vigilancia y

realizó un reconocimiento a la labor de la Fundación por el apoyo que lleva a cabo en

beneficio de la Universidad y de sus estudiantes a través de los programas de becas.

El Presidente de la Asamblea agradeció al Ing. Leopoldo Silva Gutiérrez el informe rendido y

soücitó a la Secretaria que sometiera, en votación económica de los presen es, la aprobación

de los estados financieros de la FUNAM, así como el dictamen del Au.~. ~ ~- •o y de la

Comisión de Vigilancia, respecto del ejercicio social del año 2018. ~ ¿

La Secretaria solicité a todos aquellos Asociados que estuviesen ‘e ~ :‘~~~t~’ ~‘ los

estados financieros de la FUNAM, así como el dictamen del . - la

Comisión de Vigilancia, respecto del ejercicio social del año 2018, ~ ~ ‘-‘~ a la

Asamblea, levantando su mano. Asimismo, solicitó a quienes estuvieran en contra de la

aprobación lo manifestaran a la Asamblea, levantando su mano. Por último, solicité a quienes

desearan abstenerse de emitir su voto lo manifestaran a la Asamblea, levantando su mano.

Una vez discutido lo anterior, los Asociados presentes, por unanimidad de votos, adoptaron la

siguiente:



RESOLUCIÓN

SEGUNDA. - Se aprueban los estados financieros de la FUNAM, así como el dictamen del

Auditor Externo y de la Comisión de Vigilancia, respecto del ejercicio social del año 2018.

PUNTO TRES. - Designación de miembros del Consejo Directivo.

En desahogo del tercer punto del Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria de

Asociados de FUNAM, el Presidente de la Asamblea en uso de la voz informó a los presentes

que los Consejeros Lic. Juan José Bremer de Martino, Ing. Guillermo Güemez García y C.P.

Francisco Rojas hicieron saber a la Fundación la imposibilidad de seguir formando parte del

Consejo Directivo.

En uso de la palabra, el Ingeniero Leopoldo Silva Gutiérrez informó que, con motivo de ello,

el Dr. Enrique Luis Graue Wiechers le instruyó proponer como nuevos integrantes del

Consejo Directivo a los CC. José Ramón Cossío Díaz, Oscar Jorge Durán Díaz y Carlos Rojas

Mota Velasco, precisando que en caso de aprobarse dicha propuesta e Consejo Directivo

quedará integrado en el Anexo “6”, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo

Vigésimo Séptimo de nuestros Estatutos, los Consejeros designados en la p-esente Asamblea,

así como los nombrados en las Asambleas anteriores, permanecerían en sus funciones por el

periodo para el que fueron electos o hasta en tanto la Asamblea Anual correspondiente o, en

su caso, la q~e se convoque para este propósito, designe nuevos Consejeros o los ratifique

para otro periodo.

El Presidente de la Asamblea solicitó a la Secretaria que sometiera, en votac.ión económica de

los presentes, la aprobación de la propuesta de nombramiento de los mie Consejo

Directivo.

á~
Acto seguido, la Secretaria solicitó a todos aquellos Asociados que n

aprobar el nombramiento de los miembros del Consejo Directivo, sta

realizada por el Ingeniero Leopoldo Silva Gutiérrez en representaci de la

UNAM, lo manifestaran a la Asamblea, levantando su mano. Asimismo, solicitó a quienes

estuvieran en contra de la aprobación lo manifestaran a la Asamblea, levantando su mano. Por

último, solicitó a quienes desearan abstenerse de emitir su voto lo manifestaran a la

Asamblea, levantando su mano.

Una vez discutido lo anterior, los Asociados presentes, por unanimidad de votos, aprobaron su

designación.



Aprobado el nombramiento de los nuevos Consejeros, el Licenciado Dionisio Alfredo Meade

hizo un reconocimiento y expresó su gratitud a quienes dejaron de ser Consejeros de la

Fundación, Lic. Juan José Bremer de Martino, Ing. Guillermo Güemez García y C.P.

Francisco Rojas, y a su vez dio la bienvenida a los CC. CC. José Ramón Cossío Díaz, Oscar

Jorge Durán Díaz y Carlos Rojas Mota Velasco, como miembros del Consejo Directivo.

RESOLUCIÓN

TERCERÁ. - Se aprueba el nombramiento de los CC. José Ramón Cossío Diaz, Oscar Jorge

Durán Díaz y Carlos Rojas Mota Velasco, como miembros del Consejo Directivo conforme a

la propuesta realizada por el Ingeniero Leopoldo Silva Gutiérrez en representación del Rector

de la UNAM., para quedar integrado como aparece en el Anexo “6”. En virtud de lo anterior,

de conformidad con lo establecido en el artículo Vigésimo Séptimo de nuestros Estatutos, los

Consejeros designados en la presente Asamblea, así como los nombrados en las Asambleas

anteriores, permanecerán en sus funciones por el periodo para el que fueron electos o hasta en

tanto la Asamblea Mual correspondiente o, en su caso, la que se convoque para este

propósito, designe nuevos Consejeros o los ratifique para otro periodo.

PUNTO CUATRO. - Nombramiento de Delegados Especiales de la Asamblea.

En desahogo del cuarto punto del Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria de

Asociados de FUNAM, el Presidente de la Asamblea propuso a los presentes designar a los

licenciados Antonio Arturo Alonso Ahuja y Xóchilt Guadalupe Cobián Manzo, como

delegados especiales para formalizar ante Notario Público los acuerdos anteriormente

adoptados, por lo que, solicitó a la Secretaria sometiera el nombramiento, en votación

económica de los presentes, dicho nombramiento.
0aCi

La Secretaria solicitó a todos aquellos Asociados que estuviesen ~

nombramientc de los Delegados Especiales, conforme a la pro

Presidente de la Asamblea, lo manifestaran, levantando su mano. a

quienes estuvieran en contra de la aprobación lo manifestaran a la Asam ando su

mano. Por último, solicitó a quienes desearan abstenerse de emitir su voto lo manifestaran a la

Asamblea, levantando su mano.

Los Asociados presentes, por unanimidad de votos, adoptaron la siguiente:

RESOLUCIÓN

CUARTA. - Se resuelve autorizar a los licenciados Antonio Arturo Alonso Ahuja y Xóchilt

Guadalupe Cobián Manzo para que, conjunta o separadamente, acudan, en caso de ser



necesario, ante el Notario Público de su elección, a protocolizar la presente acta o la parte

conducente de la misma, según lo consideren conveniente.

No habiendc otro asunto que tratar en la Asamblea General Ordinaria de Asociados, ésta fue

suspendida por el tiempo necesario para la elaboración de la presente acta, la cual fue leída,

aprobada y firmada por todos los presentes.

Se hace constar que durante el tiempo en que se desarrolló la Asamblea, desde su inicio hasta

su terminación, estuvieron presentes todos los que en ella intervinieron, incluyendo los

Asociados qt..e aparecen en la lista de asistencia correspondiente.

Se anexan al acta de esta Asamblea los siguientes documentos:

a) Lista de Asistencia - Anexo “1”.

b) Convocatoria - Anexo “2”.

c) Informe Anual de Actividades del ejercicio social del afio 2018-Anexo “3”.

d) Dictamen del Auditor Externo Mancera, S.C., integrante de Ernst & Young Global

Limited, y Estados Financieros de FIJNAM, respecto del ejercicio social del año 2018 -

Anexo “4”.

e) Dictamen de la Comisión de Vigilancia respecto del ejercicio social del 2018.- Anexo “5”

O Integración de los miembros del Consejo Directivo. - Anexo “6”.

Se levantó la Asamblea a las 12:30 horas del día de su celebración.

PRESIDENTE SECRE

María Teresa Gómez Mont y Ur~eta

ESCRUTADOR

\~
Antonio Arturo AWns Ahuja

Dionisio Alfredo
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