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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS DE
FUNDACION UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, A.C.

Opinión

Hemos auditado los estados financieros de FUNDACiÓN UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO, A.C. (la FUNDACiÓN) que comprenden los estados de
situación financiera al 31 de diciembre de 2020, el estado de actividades y de flujos de
efectivo, correspondientes al año que terminó en esa fecha, así como 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 la FUNDACiÓN al 31 de diciembre de
2020, así como su resultado de actividades y flujo de efectivo correspondiente al ejercicio
terminado en dicha fecha, de conformidad con las Normas de Información Financiera
Mexicanas (NIF).

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2019, que se presentan para efectos
comparativos, fueron dictaminados por otro Contador Público, quien emitió su opinión sin
salvedades el 9 de septiembre de 2020

Bases para la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales
de Auditoría (NIA). Nuestra responsabilidad bajo esas normas se explica más
ampliamente en la sección de "Responsabilidad del Auditor sobre la Auditoría de los
Estados Financieros" de nuestro informe. Somos independientes de la FUNDACiÓN de
conformidad con el Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores
Públicos, A. C., junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra
auditoría de los estados financieros en México, y hemos cumplido con nuestras otras
responsabilidades bajo esos requerimientos éticos. Consideramos que la evidencia de
auditoría obtenida es suficiente y apropiada para proporcionar una base razonable para
nuestra opinión.

Asuntos Importantes de la auditoría

Los asuntos importantes de auditoría son aquellos asuntos que, a nuestro juicio
profesional, fueron de mayor importancia en nuestra auditoría de los estados financieros.

Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de los estados
financieros en su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre éstos, y no
expresamos una opinión por separado de estas cuestiones.

www.hlbmexico.com
Patriotismo 229-9B, San Pedro de 105 Pinos, 03800, Ciudad de México
TEL: +52 SS55311440 / 55 24696150 e-mail: lealycia@hlbmexlco.com.mx

HLB Lebrija, Alvarez y Cia. S.C. is an Independent member of HLB International, the global advisory and accountlng network.
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A la fecha de la errusron de los presentes estados financieros, el entorno econorruco
mundial y nacional sigue siendo afectado por la pandemia del Covid-19, situación que
hace prevenir escenarios futuros que pueden incrementar los riesgos operativos y
financieros de la FUNDACiÓN, y consecuentementeen la operación y en los resultados
financieros de la misma. En previsión de lo anterior, la administraciónde la FUNDACiÓN
ha determinado los posibles efectos de esta condición en su información financiera, lo
cual se describeen la Nota 14. Nuestraopiniónno se modifica por esta cuestión.

Responsabilidades de la Administración sobre los estados financieros.

La administración de la FUNDACiÓN es responsable por la preparación y presentación
razonable de estos estados financieros de conformidadcon las NIF, y del control interno
que la administración determine necesario para permitir la preparación de estados
financieros libres de desviacionesmateriales,debido a fraude o error. Los encargadosde
la FUNDACiÓNson responsablesde supervisarel procesode informaciónfinanciera.

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la
valoración de la capacidadde la FUNDACiÓNpara continuaroperandocomo una entidad
en funcionamiento y utilizando las bases contables aplicables a una entidad en
funcionamiento, a menos que la administración tenga la intención de liquidar la
FUNDACiÓNo cerrar sus operacioneso bien no exista una alternativarealista.

Los responsablesdel gobiernode la FUNDACiÓNson responsablesde la supervisióndel
procesode la informaciónfinanciera.

Responsabilidad del auditor sobre la auditoría de los estados financieros

El objetivo de nuestra auditoría es el obtener una seguridad razonable acerca de si los
estados financieros en su conjunto están libres de desviacionesmateriales,derivadasde
fraude o error, y para emitir un informe del auditor que incluye nuestra opinión. La
seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es garantía de que una
auditoría llevada a cabo de conformidad con las NIA, detectará siempre una desviación
material cuando ésta exista. Las desviaciones pueden surgir de un fraude o error y son
consideradas materiales cuando, individualmente o en su conjunto, se espera que de
forma razonable influencienen las decisioneseconómicasde los usuarios,tomadas sobre
las basesde éstos estados financieros.

Como parte de una auditoríade conformidadcon las NIA, ejercemosel juicio profesionaly
mantenemos el escepticismo profesional a lo largo de la planeación y realización de la
auditoría.

También:

• Identificamosy evaluamos los riesgos de desviacionesmaterialesde los estados
financieros, diseñando y aplicando procedimientosde auditoría que respondan a
esos riesgos, y obteniendo evidencia de auditoría que es suficiente y apropiada
para proporcionar las bases para nuestra opinión. El riesgo de no detectar
desviacionesmaterialesque resultende un fraudees mayorde las que resultende
un error, ya que el fraude puede involucrar conspiración, falsificación, omisión
intencional,tergiversación,o la anulaciónde un control interno.
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• Obtuvimos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría para
poder diseñar los procedimientos de auditoría apropiados en las circunstancias,
pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control
interno de la FUNDACiÓN.

• Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de
las estimaciones contables y sus revelaciones correspondientes realizadas por la
administración y si los estados financieros presentan las transacciones y eventos
subyacentes de forma que alcancen una presentación razonable.

• Concluimos sobre lo apropiado del uso de la administración de las bases
contables aplicables a una entidad en funcionamiento y, con base en la evidencia
de auditoría obtenida, concluimos que no existe una incertldumbre importante
relacionada can eventos o con condiciones que pueden originar dudas
significativas sobre la capacidad de la administración de la FUNDACiÓN para
continuar como entidad en funcionamiento.

Se nos requiere el comunicar a los encargados de la FUNDACiÓN lo referente, entre
otros asuntos, al enfoque planeado y a la oportunidad de la auditoría, incluyendo cualquier
deficiencia significativa en el control interno que identifiquemos durante nuestra auditoría.

También se nos requiere proporcionar a los encargados de la FUNDACiÓN una
declaración sobre nuestro cumplimiento con los requerimientos de ética relevantes
referentes a la independencia y comunicarles cualquier relación y otros asuntos que
puedan, de manera razonable, pensarse que afectan a nuestra independencia, y cuando
sea el caso, las salvaguardas relativas.

Lebrija Álvarez y Cía., S.C.

Av. Patriotismo 229, Piso 9 oficina B
Col. San Pedro de los Pinos, C.P. 03800
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México

Ciudad de México, a 31 de agosto de 2021.
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FUNDACION UNIVERSIDAD NACIONAL AUTO NOMA DE MEXICO, AC.
Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2020 ~ 2019

(Cifras expresadas en pesos)
ANEXO 1

2020 2019
ACTIVO ACTIVO

Restringido Restringido Restringida Restringido
Total No restrinsido te~oralmente earmanentementa Total No restrin!1ido tem~oralmente E!0 rmana nte me nte

Circulante:
Efectivoy equivalenlesde efectivo (Nota 3) $ 269,780.503 $ 38..667.781 s 231.112.722 s $ 263.216,808 $ 37,022,678 226.194,130

Suma el actí.....o circulante 269,780,503 38,667.,781 231,112.722 263,216.808 37,022,678 226,194,130

No circulante:
Inmuebles, mejoras a locales arrendados,
mobiliarioy equipo.nelo (Nota4) 3,500,678 3,500,678 3,605,928 3,605,928
Mendamientos (Nota5) 11,282,283 11,282,283 25,788,641 25,788,641
Depositasen"garantia 932,039 932,039 1,578,527 1,578,527

Total activo s 285,495,503 $ 38,667.781 $ 246,827.722 $ s 294,189,904 37,022,678 $ 257,167,226 $

PASIVO PASIVO
Restringido Restringido Restringido Restringido

Total No restrinsido temporalmente eermanentemante Total No rastrinsido tamE!:0ralmante ~e rmane nte me nte

Corto j?:lazo:
Acreedores diversos $ 77.828 $ 77,828 s $ 224,417 224,417 $
Provisiones 646,637 646,637 646,637 646,637
Impuestospor pagar(Nota6) 3,256,190 3,256,190 3,075,589 3,075,589
Beneficiosdirectosa los empleados 233453 233,453 153,564 153564

Suma el pasivo, a corto plazo 4,214,108 3,567,471 646,637 4,100,207 3,453,570 646,637

Arrenríármentos(Nota5) 9,312,524 9,312.524 24,241,603 24,241,603

Sumael pasivo total 13,526,632 3,567,471 - 9,959,161 28,341,810 3,453,570 24.888,240

PATRIMONIO PATRIMONIO

Patrimoniocontable(Nota9) 271,968,87t 35,100,310 236,868,561 265,848,094 33,569,108 232,278,966

Total pasivo y patrimonjo contable $ 285,495,503 $ ~8,667,781 $ 246,827,722 $ 294,189,904 $ 37,022,678 s 257.167.226 '$
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FUND/tCION UNIVERSIDAD NACIONAl AUTO.NOMADE MEXICO, A.C.
Estado de Actividades

por el ejercicio del l'de enero al 31 de dicierrbre de 2020 y 2019
(Cifras expresadas en pesos)

2020 2019
ANEXO 2

Total
Restringido Restringido

No restringido temporalmente permanentemente
Restringido

No restringido temporalmenteTotal

Ingresos:
Donativos etiquetados (Nota 9) $ 182.457,743 $ $ 182.457,743 $ $ 201.280.015 $ $ 201.280,015 $
Donatwos no etiquetados (Nota 11) 105,392,380 105,392,380 145,216,724 145.216,724
Intereses a favor 10,550,035 10,550,035 15,209,404 15,209,404
Utilidad cambiaria 4,656.498 4,656,498 668,523 668,523

Ingresos operativos 303,056.656 120,598,913 182,457,743 362,374,666 161,094,651 201,280,015

Total de ingresos 303,056,656 120,598,913 182,457,743 362,374,666 161,094,651 201 ,280,015

Gastos:
COsto proyectos etiquetadQs (Nota 9) 177,868,168 177,868,168 170,470,220 170,470,220
Costo de proyectos .internos (Nota 11) 102,399,979 102,399,979 138,580,218 138,580,218
Gastos de administraciony financieros 12,479,818 12,479,818 16,509,075 16,509,075
Pérdida cambiaría 4,187,914 4,187,914 978;258 978,258

Total de gastos 296,935,879 119,067,711 177,868,168 326,537,771 156,067,551 170,470,220

Cambio neto en el patrimonio contable 6,120,777 1,531,202 4,589,575 35,836,895 5,027,100 30,809,795

Patrimonio contable al inicio del año 265,848,094 33,569,108 232,278,986 230,011,199 28,542,008 201,469,191

Patrimonio contable al final del año (Nota 9) 271,968,871 $ 35,100,310 $ 236,868,561 $ $ 265,848,094 $ 33,569,108 $ 232,278,986 $

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros

Restringido
permanentemente



FUNDACION UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMADE MEXICO, A.C.
Estado de flUjos de efectivo

Por los ejercicios del 10 de enero al 31 de diciembre de 2020 y. 2019
(Cifras en pesos)

ANEXO 4

2020 2019

Actividades de operación
Cambios en el patrimonio $ 6,120,777 $ 35,836,895

Partidas relacionadas con actividades de inversión
Depreciación y amortización del ejercicio 331,822 335,388
Intereses a fal.Uf (10,550,035) (15,209,404)
Costo por beneficios a empleados 1,799,271 1,313,836

Suma (2,298,165) 22,276,715
(Aumento) disminución en:
Donativos por recibir, otras cuentas por cobrar y
depósitos en garantía 646,488 5,769,679
Obligaciones Laborales (1,719,378) (8,607,203)
Cuentas por pagar y otros pasivos 34,008 182,133

Flujos netos de efectivo de actividades de operación (3,337,047) 19,621,324

Actividades de inversión
Adquisiciones de mejoras a locales arrendados,
mobiliario y equipo (226,572) (158,209)
Arrendamiento (422,721) (1,547,038)
Bajas de mobiliario y equipo 2,129,056
Intereses cobrados 10,550,035 15,209,403
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión 9,900,742 15,633,212

Incremento en efectivo y equivalentes de efectivo 6,563,695 35,254,536

Efectivo y equivalentes de etectlvo al principio del periodo 263,216,808 227,962,272

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo $ 269,780,503 $ 263,216,808
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FUNDACION UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, A.C.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Cifras en pesos mexicanos)
ANEXO 4

1. ACTIVIDAD Y RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLíTICAS CONTABLES

La Fundación Universidad Nacional Autónoma de México, A.C. (FUNDACiÓN), se
constituyó como una FUNDACiÓN 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 específicos. Se encuentra registrada
como entidad no lucrativa para efectos fiscales.

La duración de la FUNDACiÓN es indefinida.

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

2.- PRINCIPALES POLlTICAS CONTABLES

Las principales políticas contables adoptadas por la FUNDACiÓN están de acuerdo con
las Normas de Información Financiera en México (NIF), así como las Interpretaciones a
las Normas de Información Financiera (INIF); sólo de manera supletoria se aplicarán las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). A continuación se describen las
principales políticas y procedimientos contables seguidos en la formulación de los estados
financieros:

2.1 Estimaciones y provisiones.- La preparación de los estados financieros de
conformidad con las normas de información financiera mexicanas, requiere que la
FUNDACiÓN efectúe ciertas estimaciones y provisiones que pueden afectar el
valor de algunos activos y pasivos a la fecha del estado de posición financiera, así
como el valor y la mediación de los ingresos, costos y gastos durante el periodo
reportado. Aún cuando el resultado final de estas estimaciones y provisiones
puede diferir de lo calculado, la administración considera que se utilizaron las
adecuadas a las circunstancias.

2.2 Reconocimiento de los efectos de la inflación.- A partir del 10 de enero de 2008, la
NIF B1O"Efectos de la inflación" se desactiva, por lo que se dejan de reconocer los
efectos de la inflación en la contabilidad a partir de esa fecha debido a estar en un
entorno económico no inflacionario. La aplicación de esta NIF se reactivará cuando
la inflación acumulada en un periodo de tres años rebase el 26% (entorno
inflacionario).
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Los índices que se utilizaron para efectos de determinar un entorno económico no
inflacionario fueron los siguientes:

31 de diciembre
2019
2018
2017

INPC
105.934
103.02
98.2729

Inflación
2.83%
4.83%)
6.77%

Inflación acumulada 14.43%
La inflación en el ejercicio de 2020 fue de 3.15%

Debido a que la inflación acumulada en los tres años anteriores fue inferior al 26%,
el entorno económico puede ser considerado como no inflacionario, en
consecuencia, los estados financieros por el año 2020 y 2019, que se acompañan
están expresados en pesos nominales.

2.3 Efectivo y equivalentes de efectivo.- Están representadas principalmente por
saldos de moneda de curso legal y moneda extranjera en caja, con vencimientos
no mayores a 90 días. El efectivo y los equivalentes de efectivo son reconocidos
inicial y posteriormente a su valor nominal.

El efectivo restringido tiene ciertas limitaciones para su disponibilidad debido a que
está destinado a fines específicos que debe realizar la FUNDACiÓN.

Las inversiones en valores incluyen instrumentos financieros con fines de
negociación y con disponibilidad diaria, se valúan a su valor razonable, el cual se
asemeja a su valor de mercado (costo más rendimiento).

2.4 Cuentas por cobrar a las Escuelas Nacionales de Lenguas, Lingüística y
Traducción (ENALLT) Y Facultad de Estudios Superiores (FES).- De acuerdo a los
convenios de colaboración celebrados entre la FUNDACiÓN y la UNAM (FES y
ENALLT). Al cierre del 2020 los ingresos por cuotas de recuperación fueron
menores que los gastos realizados.

Los convenios de colaboración vigentes al 31 de diciembre de 2020., son los
siguientes:

ENALLT FES
- Palacio de Autonomía
- Coapa
- Milán
- Teopanzolco
- San Fernando

- CEIM Izcalli (Acatlán)
- CEI Eje Central (Acatlán)
- Los Galeana (Aragón)
- ENES Juriquilla

10
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Los convenios de colaboración vigentes al 31 de diciembre de 2019, son los
siguientes:

ENALLT FES
- Palacio de Autonomía
- Coapa
- Milán
- Tlalnepantla
- Santa Fe
- Ecatepec
- Querétaro
- Teopanzolco
- San Fernando

Acuerdos de control conjunto

- CEIM lzcalli (Acatlán)
- CEI Eje Central (Acatlán)
- Los Galeana (Aragón)

Los acuerdos de control conjunto son aquellos convenios que regulan las
actividades sobre las cuales dos 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 una entidad ejerce control sobre otra, ambas conforman una sola
entidad económica y, consecuentemente, deben consolidarse. La NIF C-21
establece que, por lo 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 NIF 8-8, Estados
financieros oonsolidados o combinados y debe reconocerse mediante la aplicación
del método 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 y FES son
operaciones conjuntas. Por ello, la NIF C-21 establece que un operador conjunto
debe reconocer en su estructura financiera los activos a los que tiene derecho (Ver
Nota 4), 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.

2.5 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.

11
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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 resultante del costo de adquisición menos el
valor residual de las propiedades, planta y equipo, utilizando el método de línea
recta (al ser considerado por la administración de la FUNDACiÓN que dicho
método es el que mejor refleja el uso de dichos activos) y con base en su vida útil
estimada como sigue:

Concepto
Edificio
Mobiliario y equipo de oficina
Equipo de transporte
Equipo de cómputo
Mejoras a locales arrendados

Años
20
10
4
3.3
3a5

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 resultados
integral 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 valor presente de los
flujos de efectivo futuros), es inferior al valor neto en libros, la diferencia se
reconoce como una pérdida por deterioro.

En los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, no existieron indicios
de deterioro.

2.6 Impuestos a la utilidad.- La Institución está exenta del pago del I.S.R. y está
autorizada por el SAT para recibir donativos.
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2.7 Beneficios a los empleados.- 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 actuarial se efectuó en el mes de
diciembre de 2020.

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 una 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 provisión respectiva.

2.8 Patrimonio.- 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 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.
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De acuerdo con los estatutos sociales de la FUNDACiÓN, modificados según la
Asamblea General Ordinaria de Asociados llevada a cabo el 10 de diciembre de
2020 al momento de su liquidación o disolución, el comité liquidador tendrá las
siguientes obligaciones:

1. Concluir en la forma más conveniente los asuntos pendientes.

2. Hacer un balance de liquidaciones para cobrar los créditos y pagar las deudas
si las hubiere.

3. Destinar la totalidad del patrimonio de la FUNDACiÓN, con excepción del que
haya adquirido con apoyos y estímulos públicos, a entidades autorizadas para
recibir los donativos deducibles de los términos de la Ley del Impuesto Sobre
la Renta, preferentemente a la Universidad Nacional Autónoma de México,
siempre que ésta conserve el carácter de la entidad autorizada para recibir
donativos deducibles en los términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

4. Liquidada la FUNDACiÓN, el patrimonio que haya adquirido con apoyos y
estímulos públicos se destinara a personas morales autorizadas para recibir
donativos deducibles del Impuesto Sobre de Renta que se encuentre inscritas
en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil.

El patrimonio de la FUNDACiÓN se destina a los fines de su objeto social, por lo
que no se pueden otorgar beneficios sobre los incrementos al mismo.

2.9 Donativos.- 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 donantes y 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 temporal. Cuando
las restricciones temporales se cumplen, las aportaciones que estaban sujetas a
estas restricciones se traspasan al patrimonio no restringido.

Publicidad recibida en especie. - Los apoyos que por este concepto 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
incorporacióna los estadosfinancieros.Estos apoyos se revelanen la Nota 12.
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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 a 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.

En los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, la FUNDACiÓN
no otorgó donativos.

2.10 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.

2.11 Becas y premios otorgados.- Después del proceso y cumplimento de los
requisitos-base establecidas en las distintas Convocatorias Becas por parte de los
alumnos participantes, la FUNDACiÓN realiza la dispersión de las mismas con la
periodicidad instituida en las convocatorias, de acuerdo al padrón de becarios
beneficiarios. Asimismo, los premios otorgados por FUNDACiÓN, tienen el
carácter de promover e incentivar el desarrollo científico, artístico y/o literario de la
comunidad Universitaria UNAM. No son ingresos acumulables ni gravables para
efectos fiscales.

2.12 Resultado cambiario.- 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 cambiarías 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 8 se muestra la posrcion en monedas extranjeras al final de cada
ejercicio y los tipos de cambio utilizados en la conversión de estos saldos.

2.13 Arrendamientos.- Se reconocen en activo y pasivo, a valor actual, las rentas
futuras de la vida útil del contrato con las tasas estipuladas. Siempre y cuando el
contrato sea mayor a 1 año con base en las disposiciones normativas de la NIF
D-5 vigente a partir de 2019.
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La FUNDACiÓN renta oficinas y realiza un análisis al inicio de cada contrato para
identificar si contiene un arrendamiento. Es decir, si el contrato transmite el
derecho de controlar el uso de un activo identificado por un período de tiempo a
cambio de un pago.

i. Derecho de uso

La FUNDACiÓN reconoce los aotivos por derecho de uso en la fecha de inicio del
arrendamiento (es decir, la fecha en que el activo subyacente está disponible para
su uso). Los activos por derecho de uso se miden al costo, menos cualquier
depreciación acumulada y pérdidas por deterioro y se ajustan para cualquier nueva
medición de los pasivos por arrendamiento. El costo de los activos por derecho de
uso incluye el monto de los pasivos por arrendamiento reconocidos, los costos
directos iniciales incurridos, costos de desmantelamiento y los pagos de
arrendamiento realizados en la fecha de inicio o antes, menos los incentivos de
arrendamiento recibidos. Los activos por derecho de uso se deprecian de forma
lineal durante el plazo del arrendamiento, los cuales pueden estar dentro de los
siguientes rangos:

• Renta de oficinas de 1 a 5 años.

Si la propiedad del activo arrendado se transfiere a la FUNDACiÓN al final del
plazo del arrendamiento o el costo refleja el ejercicio de una opción de compra, la
depreciación se calcula utilizando la vida útil estimada del activo. Al 31 de
diciembre de 2020 no existen contratos de arrendamiento con opción de compra.

Los activos por derecho de uso también están sujetos a deterioro.

ii. Pasivo por arrendamiento

En la fecha de inicio del arrendamiento, la FUNDACiÓN reconoce los pasivos por
arrendamiento medidos al valor presente de los pagos por arrendamiento que se
realizarán durante el plazo del arrendamiento, considerando las opciones de
extensión con certeza razonable de ser ejercidas. Los pagos de arrendamiento
incluyen pagos fijos (incluyendo pagos fijos en sustancia) menos oualquier
incentivo de arrendamiento por cobrar, pagos de arrendamiento variables que
dependen de un índice o una tasa, y montos que se espera pagar bajo garantías
de valor residual. Los pagos de arrendamiento también incluyen el precio de que la
FUNDACiÓN ejerza una opción de compra razonablemente segura y los pagos de
penalizacionespor terminaciónanticipada.

16



Los pagos de arrendamiento variables que no dependen de un índice o una tasa
se reconocen como gastos (a menos que se incurra para producir inventarios) en
el período en el que ocurre el evento o condición que desencadena el pago. Al
calcular el valor presente de los pagos de arrendamiento, la FUNDACiÓN utiliza su
tasa de interés incremental en la fecha de inicio del arrendamiento porque la
tasa de interés implícita en el arrendamiento no es fácilmente determinable.

Después de la fecha de inicio, el monto de los pasivos por arrendamiento se
incrementa para reflejar la acumulación de intereses y se reduce por los
pagos de arrendamiento realizados. Además, el importe en libros de los pasivos
por arrendamiento se vuelve a medir si hay una modificación, un cambio en el
plazo del arrendamiento, un cambio en los pagos del arrendamiento (por
ejemplo, cambios en pagos futuros como resultado de un cambio en un
índice o tasa utilizada para determinar tales pagos de arrendamiento) o un cambio
en la evaluación de una opción para comprar el activo subyacente.

iii) Arrendamientos a corto plazo y arrendamientos de activos de bajo valor.

La FUNDACiÓN aplica la exención de reconocimiento de arrendamientos a corto
plazo para aquellos contratos que tienen un plazo de 12 meses o menos desde la
fecha de inicio y no contienen una opción de compra. También aplica la exención
de reconocimiento de arrendamientos que contengan activos de bajo valor, se
considera bajo valor un monto de $100,000 (pesos mexicanos) o menos por activo
de manera individual, no por contrato ni por grupo de activos. Los pagos de los
arrendamientos a corto plazo y arrendamientos con activos de bajo valor se
reconocen como gastos de forma lineal durante el plazo del arrendamiento.

La determinación de si un contrato es o contiene un arrendamiento se basa en el
fondo económico del acuerdo a la fecha de inicio del arrendamiento. El contrato es,
o contiene, un arrendamiento si el cumplimiento del mismo depende del uso de un
activo (o activos) específico y el acuerdo implica un derecho de uso del activo (o
activos), aunque dicho activo (o activos) no esté especificado explícitamente en el
contrato.

2.14 Provisiones de pasivo.- Se reconocen cuando se tiene una obligación presente
como resultado de un evento pasado; que probablemente resulte en la salida de
recursos económicos y que pueda ser estimada razonablemente.

17



3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

AL 31 de diciembre de 2020 y 2019, el efectivo y sus equivalentes se describen a
continuación:

2020 2019
Inversiones de realización inmediata $ 218,725,951 $ 211,951,621
Efectivo restringido 12,386,771 14,242,509
Total de efectivo y equivalente restringido temporal 231,112,722 226,194,130

Efectivo no restringido 38,667,881 37,022,678
Total de efectivo restringido y no restringido $ 269,780,503 $ 263,216,808

========= =========

4. INMUEBLES. MEJORAS A LOCALES ARRENDADOS. MOBILIARIO Y EQUIPO. NETO

a) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los saldos de este renglón se integra como sigue:

2020 2019
De12reciación De12reciación

Inversión acumulada Inversión acumulada
Edificio $ 1,911,020 $ 1,094,834 $ 1,911,020 $ 1,046,823
Muebles y enseres 3,706,305 3,384,081 3,706,305 3,289,274
Equipo de cómputo 5,793,026 5,279,165 5,566,454 5,090,161
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 $ 17,980,447 $ 16,328,176 $ 17,753,875 $ 15,996,354
Neto 1,652,271 1,757,521
Terreno 1,848,407 1,848,407
Total Inmuebles, mobiliario y
equipo $ 3,500,678 $ 3,605,928

===,====== ========

b) El día 2 de diciembre de 2019 se llevó a cabo la venta del departamento 404 por las
que se firmaron las escrituras de compraventa Número 34,941 que fueron certificadas por
el Notario Jesús Torres Gómez por el departamento 404 del edificio W 17, del condominio
residencial insurgentes sur 4,411 ubicado en Tlalpan, Ciudad de México. De acuerdo al
avaluó NQ 191100029 con fecha 5 de noviembre de 2019 el valor comercial del
departamento fue $2,031,000 monto que fue cobrado mediante cheque nominativo con
fecha 19 de noviembre de 2019.
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(1) Las mejoras a locales arrendados se integra de la siguiente manera:
2020 2019

DeQreciación DeQreciación
Inversión acumulada Inversión acumulada

CEI Eje Central- FES Acatlán $ 2,180,487 $ 2,180,487 $ 2,180,487 $ 2,180,487
ENALLT-Ecatepec 1,108,459 1,108,459 1,108,459 1,108,459
ENALL T-La Raza 1,064,317 1,064,317 1,064,317 1,064,317
ENALLT Centeno-FES Zaragoza 668,171 668,171 668,171 668,171
ENALLT-Santa Fe 490,134 490,134 490,134 490,134
CCAP Los Galeana-FES Aragón 382,737 382,737 382,737 382,737
ENALLT-Tlalnepantla 337,562 337,562 337,562 337,562
CEI M Izcalli-FES Acatlán 259,620 259,620 259,620 259,620
Total de mejoras a locales $ 6,491,487 $ 6,491,487 $ 6,491,487 $ 6,491,487

Total Neto $ $
--------_ ------------------ ---------

c) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el cargo a resultados por concepto de gasto por
depreciación y amortización fue de $331,822 y $335,388, respectivamente.

5. ARRENDAMIENTOS

La FUNDACiÓN ha celebrado diversos contratos de arrendamiento para distintas partidas
de inmuebles y vehículos utilizado en sus operaciones. Los arrendamientos de equipos
normalmente tienen plazos de arrendamiento de entre 1 y 5 años,

La FUNDACiÓN no aplica las exenciones al reconocimiento respecto de los
"arrendamientos a corto plazo" y "arrendamientos de activos de bajo valor".

A continuación, se detallan los valores netos en libros de los activos por derecho de uso
reconocidos y movimientos durante el periodo.

Adopción inicial arrendamientos NIF 0-5
(Disminuciones) adiciones
Cargos por depreciación
Valor neto

$
Inmuebles

25,788,641 $
(5,432,760)
(9,073,598)
11,282,283 $

20,826,921
14,877,985
(9,916,265)
25,788,641$

---------------_-- ------------------
A continuación, se detallan los valores netos en libros de los pasivos por arrendamiento y
los movimientos durante el periodo:

Adopción inicial arrendamientos NIF 0-5
(Disminuciones) adiciones
Interés acumulado
Pagos
Valor neto

Pasivos Qorarrendamiento
$ 24,241,603 $ 19,577,532

(5,249,147) 16,159,092
422,721 396,650

(10,102,653) (11,891,671)
$ 9,312,524 $ 24,241,603

--------'_--------- ------------------
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A continuación se presentan los montos reconocidos en resultados:

2020 2019

Gasto por depreciación de los activos por derecho
de uso $ 9,073,598 $ 9,916,265
Gasto por intereses sobre los pasivos por
arrendamiento 422,721 396,650
Monto total reconocido en resultados $ 9,496,319 $ 10,312,915

========= =========

La FUNDACiÓN tuvo salidas de efectivo por arrendamientos al 31 de diciembre de 2020 y
2019 por $ 9,073,598 Y$11,891,671, respectivamente.

La FUNDACiÓN ha celebrado varios contratos de arrendamiento que incluyen opciones
de renovación. La Fundación considera que las opciones de renovación no serán
ejercidas.

En ninguno de los contratos celebrados por la FUNDACiÓN existen opciones de
terminación anticipada y tampoco existe opción de compra de los inmuebles.

6. IMPUESTOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los impuestos por pagar se integran como sigue:
2020 2019

Retenciónde ISR sobre sueldos $ 2,064,035 $ 1,902,728
Contribucionesde seguridadsocial 545,405 607,877
Impuestosobre nóminas 163,611 152,633
Retenciónde ISRde honorariosy arrendamiento 137,400 165,403
Retenciónde Impuestoal Valor Agregado 345,740 246,948
Total $ 3,256,190 $ 3,075,589

=-======== =========
A la fecha de la emisión de este informe todos los impuestos ya fueron pagados.

7. BENEFICIO A LOS EMPLEADOS

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

Prima de
antigüedad

$ 654,687 $
$ 654,687 $

--"_------_----

2020
Indemnizaciones Total

por despido

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la integración de los pasivos y costos por obligaciones
laborales y los supuestos actuariales utilizados en su cálculo, se muestran a continuación:

6,592,311 $ 7,246,998
6,592,311 $ 7,246,998
---------------- =======
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2019
Prima de Indemnizaciones Totalantigüedad (2ordes(2ido

Obligaciones por beneficios definidos
(OBO) $ 534,537 $ 6,113,193 $ 6,647,730
Total de pasivo neto registrado $ 534,537 $ 6,113,193 $ 6,647,730

------ ===.===== -------------- --------

El costo neto del periodo se integra por:
2020

Prima de Indemnizaciones Total
antigüedad (2ordes(2ido........

Costo laboral del servicio actual $ 117,932 $ 981,583 $ 1,099,515
Costo financiero del año 37,366 426,674 464,040
Reciclaje al costo neto del periodo (31,200) (400,957) (432,157)
Ganancia liquidaciones anticipadas 26,724 859,483 886,207
Pérdida actuarial del periodo
Costo neto del periodo $ 150,822 $ 1,866,783 $ 2,017,605

========= --------- =========---------

2019
Prima de Indemnizaciones Total

antigüedad (2ordes(2ido
Costo laboral del servicio actual $ 119,654 $ 981,583 $ 1,101,237
Costo financiero del año 44,157 426,674 470,831
Reciclaje al costo neto del periodo 23,768 (400,957) (377,189)
Ganancia liquidaciones anticipadas (14,951) 859,483 844,532
Pérdida actuarial del periodo (118,842)
Costo neto del periodo $ 53,786 $ 1,866,783 $ 2,039,411

========= ========= =========

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

Prima de Indemnizaciones Total
antigüedad (2ordes(2ido

Valor presente de la OBO al31 de
diciembre de 2019 $ 534,537 $ 6,113,193 $ 6,647,730

"- r Costo laboral del servicio actual 117,932 981,153 1,099,515
Costo financiero 37,366 426,674 464,040
Ganancia actuarial del periodo 115,673 639,418 755,091
Beneficios pagados (150,821) (1,568,557) (1,719,378)
Valor presente de la OBO al 31 de
diciembre de 2020 $ 654,687 $ 6,591,881 $ 7,246,998

21



Las tasas nominales utilizadas en los cálculos actuariales son:
2020 2019

Tasa de descuento
Incremento de sueldos
Tasas de mortalidad /1

7.50%
6.50%
EMSSA

H y M 2009

8.00%
6.50%
EMSSA

H y M 2009

La FUNDACiÓN tiene un contrato de Fideicomiso de Administración e Inversión con
número F/4036 con Grupo Financiero Inbursa como Fiduciario, el cual se firmó el 18 de
diciembre de 2019. La FUNDACiÓN realizó una aportación -inicial de $7,300,000 pesos,
patrimonio que podrá incrementarse con aportaciones del Fideicomitente y que servirá
para el pago de los beneficios previstos en el Plan a los que los Fideicomisarios tengan
derecho. Estos beneficios son Prima de Antigüedad e Indemnizaciones por despido.

/1 EMSSA. Experiencia Mexicana Seguridad Social Activos 2009 Tasa con Mejora
Poblacional 2020/2019

El Fideicomiso se integra de la siguiente forma:
Fideicomitente: Fundación Universidad Nacional Autónoma de México, A.C.
Fiduciario: Banco Inbursa, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa.
Fideicomisarios: Todas aquellas personas que, siendo trabajadores no sindicalizados,
presten su trabajo personal subordinado a la fideicomitente.

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, se tiene saldo en el Patrimonio del Fideicomiso por
$ 7, 614,126 Y$ 7,313,802 pesos, respectivamente.

8. POSICiÓN EN MONEDA EXTRANJERA

a) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la posición en moneda extranjera, es como sigue:
2020 2019

En dólares de los E.U.A.

Activos monetarios US$ 486,142 US$ 485,461

Equivalentes en pesos $ 9,691,338 $ 9,161,960

b) Los tipos de cambio vigentes a la fecha de los estados financieros y a la fecha de su
emisión fueron como sigue:

Al 31 de diciembre de
2020 2019

Pesos por dólar de 10sE.U.A $ 19.9352 $ 18.8727

22



-
9. PATRIMONIO

El patrimonio restringido temporalmente al 31 de diciembre de 2020 y 2019, se integra
como sigue:

2020 2019
Donativos. Costos Donativos Costos

Programa de becas Manutención $ 14,093,276 $ 13,600,000 $ 14,643,280 $ 25,799,360
Programa de becas (Bécalos) 20,675,709 13,165,000 26,832,292 14,595,000
Programa de becas alimentarias 12,529,183 8,824,151 39,456,855 39,915,694- Estudio Sectorial de Agua Potable 8,.568,266
Becas FUNAM/Fundación Alfredo Harp Helú 25,000,000 28,546,000 25,090,000 10,836,000
Facultad de ciencias 9,277,591 7,616,208
Programas de movilidad 2,160,000 1,620,000 2,160,000 2,160,000
Becas FUNAM/CFE 1,011,810
Becas FUNAM/PEMEX 3,532,676
Programa de investigación en materia de Sociología 1,946,409
Becas FUNAMI Minera Fresnillo 3,000,000 3,485,567 4,000,000 2,108,400
Becas y Premios Fundación UNAM- Moisés Itzkowich 2,400,000 1,507,500 2,515,227 457,294
Becas Excelencia Fundación BBVA 2,210,000 2,210,000 2,210,000
Programa de Becas para Músicos Universitarios 2,400,000 2,399,000 1,200,000 597,000
Centro de Educación Continua 2,303,126 61,157 3,472,641 34,173
Patronato de la Facultad de Química 6,402,330 3,263,656 6,972,667 5,249,642
Orquesta filarmónica de la UNAM 1,107,554 1,265,374 1,305,496 1,490,337
Apoyo y cursos 536,177 1,951,974 1,408,507 1,091,413
Dirección General de Vinculación de la Ciencia 1,711,000 3,443,032 60,000 60,000
Dirección General Act. Cinematográficas 850,926 1,178,326 817,313 1,444,896

-=- Dirección General de Artes Visuales 1,679,804 2,508,461 6,036,065 3,054,243
Facuitad de Derecho 5,783,120 5,788,200 4,961,560 4,962,800

--- Jornadas de Salud 1,421,814 1,825,069 7,813,161 6,390,605
Proyecto Tlatelolco 68-18 23,200 785,466
Programa de Servicio Social 1,634,080 862,848 1,614,680
Proyecto carne y arena 1,159,502 1,253,794
Centro de Estudios de Lenguas Extranieras 9,698,551 146,302 2,096,614
Becas FEMSA 750,000 933,000 1,000,000 249,000
Facultad de estudios superiores Guanajuato 1,853,959 116,791 2,266,351 520,738
Escuela Nacional Preparatoria
Programa Rio Arronte 45,819,678 43,293,411 7,214,443 6,932,666
Facultad de Química 1,493,010 6,116,159 3,116,159
Coordinación de Difusión Cultural 219,528 41,818 1,000,000 977,928

-..., Museo Universitario del Chopo 163,978 177,993 1,050,000 63,767
Programa Donativos Harp Helú 3,431,958 1,087,500
Instituto de Matemáticas 52,500 2,208,400 414,895
Otros proyectos 14,929,400 15,029,920 26,549,114 17,665,676
Total $ 182,457,743 $ 177,868,168 $ 201,280,015 $ 170,470,220
Neto 4,589,575 30,809,795
Patrimonio restringido temporalmente al inicio del año 232,278,986 201,469,191
Patrimonio restringido temporalmente al final del año $ 236,868,561 $ 232,278,986
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10. ENTORNO FISCAL

De acuerdo con las disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LlSR), Titulo 111,
por ser una FUNDACiÓN civil sin fines de lucro, Fundación Universidad Nacional
Autónoma de México, A.C. no es contribuyente de dicho impuesto.

De conformidad con las disposiciones de la Ley Federal de Trabajo, la FUNDACiÓN es
una institución sin propósitos de lucro, y no tiene obligación de participar utilidades a sus
trabajadores. 'La FUNDACiÓN es responsable solidaria con las autoridades fiscales
respecto de' las retenciones de impuestos que llegue a efectuar.

11. OTROS INGRESOS, DONATIVOS y COSTOS NO ETIQUETADOS

Los otros ingresos y costos no etiquetados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, se integra
como sigue:

- 2020 2019
Ingresos Costos Ingresos Costos

ENALL T Y FES (a) $ 48,559,021 $ 49,339,327 $ 86,341,382 $ 81,312,595
'-o Aportación de asociados (ingresos por

campañas financieras) (b) 56,162,720 10,660,092 54,302,720 13,034,613
Programas de inmuebles históricos
propiedad de la UNAM © 554,800 62,518 2,059,432 483,069
Aportaciones voluntarias I Alianzas
comerciales (d) 114,631 395,711
Proyectos especiales (e) 19,999
Costo de procuración de fondos (f) 37,630,649 34,635,227
Inmuebles por legado (nota 4 b)
Otros ingresos y apoyos FUNAM (g) 1,208 4,707,393 2,097,480 9,114,714
Total $ 105,392,380 $ 102,399,979 $ 145,216,724 $ 138,580,218
Neto $ 2,992,401 $ 6,636,506

b) Aportaciones de asociados - Ingresos por campañas financieras

a) ENALLT Y FES.- Los ingresos corresponden a la impartición de idiomas y capacitación
especializada en las diferentes sedes, sus costos al 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.
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e) Programas 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
estos espacios, sirven para la preservación y conservación de los mismos, así como para
apoyar los programas de la FUNDACiÓN. Los inmuebles históricos disponibles son los
siguientes:

a) Antigua Academia de San Carlos
b) Antigua Escuela de Jurisprudencia
c) Antiguo Colegio de San Ildefonso
d) Casa del Lago
e) Casa Universitaria del Libro
f) Centro Cultural Universitario Tlatelolco
g) Museo de la Geología
h) Museo Universitario del Chopo
i) Palacio de la Autonomía
j) Palacio de Medicina
k) Palacio de Minería
1) Real Seminario de Minas

Durante 2020 y 2019, se realizaron 9 y 89 eventos, respectivamente.

d) Aportaciones voluntarias I Alianzas comerciales

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

e) Proyectos especiales

Tienen la finalidad de obtener recursos adicionales. Durante 2019 y 2018, los ingresos
corresponden principalmente a la exposición El miedo.

f) Costo de procuración de fondo

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

g) Otros ingresos y apoyos FUNAM

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los principales ingresos corresponden, a la obtención
de donativos recibidos para los proyectos de este segmento y la comercialización de
diversos productos publicitarios.
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Durante los ejercicios 2020 y 2019, la FUNDACiÓN recibió publicidad en televisión,
medios impresos (periódicos y revistas), internet y radio; sus principales donantes fueron
El Universal, NRM Comunicaciones, TV UNAM, Foro TV - Creadores Universitarios,
Gaceta UNAM, Instituto Mexicano de la Radio, Milenio, entre otros.

12. PUBLICIDAD RECIBIDA EN ESPECIE

13. COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS

Programa de Becas Nacionales

a) Programa de Becas Nacionales para la Educación Superior "MANUTENCION"

Cancelación del Fideicomiso 1995 (12 de Octubre de 2020), participan la FUNDACiÓN
con la UNAM y la SEP.

Aportación para el semestre septiembre a diciembre 2020 de 200 millones para la
operación del programa, de estos la UNAM aportará $160 millones de pesos y FUNAM
aportará $40 millones de pesos.

La UNAM se obliga a elaborar las convocatorias correspondientes y someterlas a la
consideración de la Directora de Estadística en la Subsecretaria de Educación Superior.

En diciembre 2020 concluyó el programa FUNAM-Manutención, el cual alcanzó la cifra de
aproximadamente 44,444 becas de manutención otorgadas en total, con un costo total
para la FUNDACiÓN de $40 millones de pesos.

Para el pago de las Becas de Manutención por el periodo mencionado, la FUNDACiÓN
transferirá a la UNAM el importe de $40 millones de pesos, como aportación al programa.

14. EFECTOS DERIVADOS DE LA CONTINGENCIA SANITARIA.

La aparición del Coronavirus COVID-19 en China y su expansión global a un gran número
de países, provocó que se haya calificado como una pandemia global por la Organización
Mundial de la Salud desde el 11 de marzo de 2020. La pandemia ha afectado y sigue
afectando adversamente a la economía mundial y por ende la mexicana, a la actividad y a
las condiciones económicas de los países, abocando a muchos de ellos a la recesión
económica.

Ante esta situación de pandemia, la FUNDACiÓN ha centrado su atención en garantizar
el cumplimiento de sus objetivos sociales y compromisos con la comunidad universitaria
priorizados proyectos y monitoreando la evolución de la pandemia en el país, así como su
impacto y riesgos en los resultados, capital o liquidez.
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Adicionalmente, la FUNDACiÓN adoptó desde el principio una serie de medidas para
asegurar y enfrentar los compromisos adquiridos con la comunidad Universitaria. En este
mismo sentido, el propósito y las prioridades estratégicas a largo plazo continúan siendo
los mismos e incluso se ven reforzados, con la apuesta por la tecnología y la toma de
decisiones basada en análisis datos e informes periódicos.

Los principales impactos derivados de la pandemia del COVID-19 en los Estados
Financieros de la FUNDACiÓN se detallan a continuación:

Campaña de Asociación. - En estos tiempos de la COVID-19, la campaña de asociación
se vio afectada, porque un grupo de personas asociadas dejaron de aportar a la
FUNDACiÓN. Así mismo se suspendió la campaña de asociación externa que atraía un
buen número de asociados al añ.o.

Sin embargo, se tomaron medidas estratégicas para compensar esta caída, con una
campaña de incremento de categoría con los socios vigentes y con una campaña virtual
para atraer a nuevos asociados, ambas muy exitosas, porque permitieron tener un
incremento en los ingresos de un 3% en el año.

Apoyo a la Investigación (Premios) -A pesar de las condiciones de pandemia se continuo
con el programa de Apoyo a la Investigación Cientifica, a través de los premios FUNAM,
los cuales tuvieron un incremento de un 4% en el total de los mismos.

Programas FUNAM (Becas). -Los programas de becas no se vieron afectados por la
pandemia, continuamos apoyando al mismo número de alumnos beneficiados, sin
embargo, el programa de Apoyo Nutricional fue afectado por la COVIO-19, debido a la
suspensión de clases presenciales.

- Se incorporaronnuevos programaspara apoyar a los alumnosen sus clases a distancia,
como "Dona una Tablet", "Dona un Kit", "Protegea un Residente",así como el "Programa
para la Investigacióndel Diagnósticoy Tratamientodel COVID-19"y "Juntos por la Salud",
entre otros.

Donativos recibidos. - Se tuvo una caída considerable en la recaudación en campaña
externade Donativosduranteel 2020, dado que había un confinamiento.

Centros Multidisciplinarios.- Debido al cierre de los espacios públicos, como estrategia
del gobierno para mitigar el contagio entre la población; se optó por impartir los cursos
multidisciplinariosen diferentes plataformastecnológicas, sin embargo, esto significó una
caída del 50% de alumnos; lo que ocasionó inoperable los centros Multidisciplinarios
ubicados en Tlalnepantla, Santa Fé y Ecatepec; que vieron cerrar sus instalacionesen
2020.
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Palacio de Autonomía y Recintos Históricos.- no hubo ningúnevento por las restricciones
que impuso el gobierno de la Ciudad México, como estrategia para mitigar el contagio
entre la población.

Beneficios definidos a los empleados. - Se realizó la recisión contractual-laboral de
personal; debido a la baja recaudación de donativos y el cierre de centros
multidisciplinarios.

15.- NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS CONTABLES.

El Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF), organismo
independienteencargadodel desarrollode las normascontablesmexicanas,da a conocer
la emisión de las siguientesnuevasNormasde InformaciónFinanciera(NIF):

Normas e .Interpretación a las Normas año 2021

Mejoras a las NIF 2021
• NIFC-17 Propiedadesde inversión
• NIFC-22 Criptomonedas
• INIF 24, Reconocimientodel efecto de aplicación de las nuevas tasas de interés

de referencia.

Estas NlF's, entrarán en vigor a partir 10 de enero de 2021, como parte de las normas
indicadas.

• NIF C-15, Deterioroen el valor de activosde largaduración.

Normas años posteriores

Estas NIF'S, entrarán en vigor el 10 de enero de 2022, permitiéndose su aplicación
anticipadaen los términosestablecidosen cadaNIF.

Es importanteseñalar que la utilizaciónde las NIF incrementala calidadde la información
financiera contenida en los estados financieros, asegurandoasí su mayor aceptación,no
sólo a nivel nacional,sino también internacional.
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16.- AUTORIZACiÓN DE LA EMISiÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Los estados financieros fueron autorizados para su emisión el 31 de agosto de 2021, por
la Lic. Ma. Araceli RodrigUez González, Directora Ejecutiva y por el Lic. Antonio Arturo
Alonso Ahuja, Director de Finanzas y están sujetos a la aprobación por parte de la
Asamblea.

Estas notas explicativas a los e tados financieros son parte integrante de los mismos.

~~Uja

- Director de Finanzas-

-
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