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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

 

 

 

Asamblea General de Asociados 

Transparencia Mexicana, A.C. 

 

 

Hemos examinado los balances generales de Transparencia Mexicana, A.C., al 31 de diciembre de 2011 y 2010 y los 

estados de actividades y de flujos de efectivo que les son relativos, por los años terminados en esas fechas. Dichos 

estados financieros son responsabilidad de la administración de la Institución. Nuestra responsabilidad consiste en 

expresar una opinión sobre los mismos con base en nuestras auditorías. 

 

Nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en México, 

las cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad 

razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes y de que están preparados de acuerdo con 

las normas mexicanas de información financiera. La auditoría consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, 

de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros; asimismo, incluye la evaluación de 

las normas de información financiera utilizadas, de las estimaciones importantes efectuadas por la administración y 

de la presentación de los estados financieros tomados en su conjunto. Consideramos que nuestros exámenes 

proporcionan una base razonable para sustentar nuestra opinión. 

 

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos 

importantes, la situación financiera de Transparencia Mexicana, A.C., al 31 de diciembre de 2011 y 2010 y las 

actividades y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de conformidad con las normas 

mexicanas de información financiera. 

 

 

 

Mancera, S.C. 

Integrante de 

Ernst & Young Global 

 

 

 

C.P.C. Mario Arregoytia García 

 

México D.F. 

17 de abril de 2012  



 

 

Alberto Tiburcio Celorio 
CONTADOR PÚBLICO CERTIFICADO 

 

 

 

 

 

DICTAMEN DEL COMISARIO 

 

 

 

A la Asamblea General de Asociados de  

Transparencia Mexicana, A. C. 

 

 

En mi carácter de comisario y en cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos de Transparencia Mexicana, A.C., rindo 

a ustedes mi informe sobre la razonabilidad de los estados financieros al 31 de diciembre de 2011 que les presenta 

el Consejo Rector. 

 

He asistido a las Asambleas de Asociados y Juntas del Consejo Rector a las que he sido convocado y he obtenido de 

los directores y administradores, la información sobre las operaciones, documentación y registros que consideré 

necesario examinar. Adicionalmente, revisé con el alcance necesario en las circunstancias, el dictamen que con 

fecha 17 de abril de 2012, rindieron los auditores externos de la Institución, con relación al examen que llevaron a 

cabo sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2011, preparados por la administración de la Institución; 

asimismo, obtuve de los auditores externos la información adicional que consideré necesaria para la emisión de mi 

dictamen. Mi revisión ha sido efectuada de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en México. 

 

En mi opinión, basada en el trabajo que efectué y en el desarrollado por los auditores externos, los criterios, políticas 

contables y de información seguidos por la Institución y considerados por los administradores para preparar la 

información presentada por los mismos a esta Asamblea, son adecuados, suficientes y se aplicaron en forma 

consistente con el ejercicio anterior; por lo tanto, también en mi opinión, dicha información refleja en forma veraz, 

razonable y suficiente la situación financiera de Transparencia Mexicana, A. C., al 31 de diciembre de 2011, así 

como las actividades y los flujos de efectivo por el año que terminó en esa fecha, de conformidad con las normas 

mexicanas de información financiera. 

 

 

 

 

 

C.P.C. Alberto Tiburcio Celorio 

Comisario 

 

 

México, D.F. 

17 de abril de 2012 

  



 

 

TRANSPARENCIA MEXICANA, A.C. 

 

Balances generales 

 

(Cifras en pesos) 

 

 

 

 Al 31 de diciembre de 

 2011   2010 

Activo   

Activo circulante:   

  Efectivo e inversiones en valores de inmediata realización $  29,591,676 $  19,150,710 

  Contribuciones por recibir de proyectos, neto de reserva 

    para cuentas incobrables por $3,137,200 en 2010 

    (Nota 3) 

 

 

  5,315,120 

 

 

  5,903,880 

  Otras cuentas por cobrar   12,651   - 

  Seguros pagados por anticipado    87,479   - 

Total del activo circulante   35,006,926   25,054,590 

   

Pagos anticipados   25,000   25,000 

Mobiliario, equipo e instalaciones, neto (Nota 4)   350,753   113,694 

Total del activo $  35,382,679 $  25,193,284 

   

Pasivo   

Pasivo circulante:   

  Acreedores $  72,055 $  30,000 

  Impuestos por pagar   1,294,686   1,159,738 

  Contribuciones asignadas a proyectos por concluir y  

    actividades del objeto social (Nota 5h) 

 

  - 

 

  4,857,983 

  Honorarios por pagar a testigos sociales (Nota 6)   1,017,728   1,088,641 

Total del pasivo   2,384,469   7,136,362 

   

Obligaciones laborales (Nota 2g)   1,165,924   - 

Total del pasivo   3,550,393   7,136,362 

   

Patrimonio (Nota 7):   

  Patrimonio    31,832,286   18,056,922 

Total del pasivo y patrimonio $  35,382,679 $  25,193,284 

 

 

 

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros. 

  



 

 

TRANSPARENCIA MEXICANA, A.C. 

 

Estados de actividades 

 

(Cifras en pesos) 

 

 

 Por los años terminados el 

31 de diciembre de 

 2011 2010 

Contribuciones para el Programa de Diagnóstico y Medición de la  

  corrupción (Nota 5b) 

 

$  1,123,922 

 

$  1,447,438 

Costos directos relacionados   1,175,925   1,447,438 

  ( 52,003)   - 

Contribuciones para el Programa de Integridad en contrataciones  

  (Nota 5c) 

 

  11,965,079 

 

  11,154,105 

Costos directos relacionados   4,538,758   5,410,397 

   7,426,321   5,743,708 

   

Contribuciones para el Programa Poder Judicial (Nota 5d)   -   1,927,371 

Costos directos relacionados   513,981   1,764,966 

  ( 513,981)   162,405 

   

Contribuciones para el Programa Proyectos y Actividades  

  Especiales (Nota 5e) 

 

  1,564,025 

 

  817,338 

Costos directos relacionados   1,678,847   750,089 

  ( 114,822)   67,249 

   

Contribuciones para Otros Programas (Nota 5f)   1,193,707   1,197,176 

Costos directos relacionados   1,596,762   1,417,879 

  ( 403,055)  ( 220,703) 

   

Contribuciones para Otros Proyectos y objeto social (Nota 5g)   6,917,322   517,432 

Costos directos relacionados   2,091,904   517,432 

   4,825,418   - 

Recursos netos generados por las actividades   11,167,878   5,752,659 

   

Gastos de administración   978,923   660,720 

Remanente de operación   10,188,955   5,091,939 

   

Producto integral de financiamiento:   

  Rendimiento de las inversiones en valores   571,757   310,240 

  Gastos financieros, neto  ( 13,738)  ( 6,803) 

  Utilidad (pérdida) cambiaria, neto   1,493,485  ( 276,921) 

   2,051,504   26,516 

   

Otros ingresos (gastos), neto (Nota 10)   1,552,842  ( 2,735,159) 

   

Remanente antes de impuesto sobre la renta   13,793,301   2,383,296 

Impuesto sobre la renta (Nota 8)   17,937   - 

Remanente del ejercicio no restringido $  13,775,364 $  2,383,296 

   

Patrimonio no restringido al principio del año $  18,056,922 $  15,673,626 

Remanente del ejercicio no restringido   13,775,364   2,383,296 

Patrimonio no restringido al final del año $  31,832,286 $  18,056,922 

 

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.  



 

 

TRANSPARENCIA MEXICANA, A.C. 

 

Estados de flujos de efectivo 

 

(Cifras en pesos) 

 

 

 

 Por los años terminados el 

31 de diciembre de  

 2011 2010 

Actividades de operación   

  Partidas relacionadas con actividades de inversión:   

    Remanente del ejercicio antes de impuestos: $  13,793,301 $  2,383,296 

    Depreciación    65,719   37,294 

    Obligaciones laborales   1,165,924   - 

   15,024,944   2,420,590 

   

  Contribuciones por recibir de proyectos terminados   588,760  ( 1,300,224) 

  Otras cuentas por cobrar  ( 12,651)   24,936 

  Pagos anticipados  ( 87,479)   - 

  Acreedores   42,055  ( 145,724) 

  Impuestos por pagar   117,011  ( 143,362) 

  Impuesto pagado   -   - 

  Honorarios por pagar a testigos sociales  ( 70,913)   286,709 

  Contribuciones asignadas para proyectos por concluir   ( 4,857,983)   2,061,293 

Flujos netos de efectivo de actividades de operación   10,743,744   3,204,218 

   

Actividades de inversión   

  Adquisición de mobiliario y equipo  ( 302,778)  ( 28,487) 

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión  ( 302,778)  ( 28,487) 

   

Aumento neto de efectivo   10,440,966   3,175,731 

Efectivo e inversiones en valores de inmediata realización 

  al inicio del año   19,150,710   15,974,979 

Efectivo e inversiones en valores de inmediata realización 

  al final del año $  29,591,676 $  19,150,710 

 

 

 

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros. 

 

 



 

 

TRANSPARENCIA MEXICANA, A.C. 

 

Notas de los estados financieros 

 

(Cifras en pesos) 

 

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 

 

 

 

1.  Actividad de la Institución y aspectos organizativos 

 

Transparencia Mexicana, A.C. (la Institución o Transparencia Mexicana), capítulo nacional de Transparencia 

Internacional, se constituyó el 13 de mayo de 1999. Su objeto social, sin fines de lucro, consiste en realizar 

investigaciones y promover políticas públicas que contribuyan a fortalecer el marco institucional y la cultura de la 

legalidad en México y en general, al estudio, publicación y difusión de los distintos aspectos relacionados con el 

combate a la corrupción. 

 

La emisión de los estados financieros y las notas correspondientes fue autorizada por el director ejecutivo, Eduardo 

Bohórquez, el 17 de abril de 2012. Estos estados financieros deberán ser aprobados en fecha posterior por la Asamblea 

General de Asociados. Este órgano tiene la facultad de modificar estos Estados Financieros. 

 

El Consejo Rector es el máximo órgano administrativo y de gobierno de la Institución. Este órgano es el encargado de 

elaborar las líneas de trabajo de la Institución a través de estrategias de índole general que permitan impulsar políticas 

públicas y privadas que incidan en el combate a la corrupción.  El Consejo Rector está integrado por las siguientes 

personas: 

 

Manuel Arango Arias  

José Manuel Covarrubias  

Sergio García Ramírez  

David Ibarra Muñoz  

Humberto Murrieta Necoechea +  

Olga Pellicer Silva  

Felipe Pérez Cervantes  

Ricardo Pozas Horcasitas  

Federico Reyes Heroles (Presidente del Consejo Rector) 

Luis Rubio Freidberg  

José Sarukhán Kermez  

Ulises Schmill Ordóñez  

Bernardo Sepúlveda Amor  

Francisco Suárez Dávila  

 

Los miembros del Consejo Rector no reciben remuneración alguna por el trabajo realizado para la Institución. 

 

  



 

 

2. 

 

 

 

2.  Principales políticas contables 

 

La información que se presenta en los estados financieros de la Institución cumple con las Normas Mexicanas de 

Información Financiera (NIF). A continuación se resumen las principales políticas y prácticas contables utilizadas en 

la elaboración de los estados financieros adjuntos: 

 

a)  Bases de preparación de los estados financieros 

 

La Institución prepara sus estados financieros siguiendo los lineamientos de la 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”. 

 

b)  Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera 

 

La Institución tiene la política de preparar sus estados financieros sobre la base del valor histórico original, por lo 

tanto no incorporó los efectos acumulados de la inflación en la información financiera al 31 de diciembre de 2007, 

como se requería hasta ese ejercicio. Los efectos inflacionarios no reconocidos no son importantes en los estados 

financieros, tomados en su conjunto. 

 

c)  Inversiones en valores de inmediata realización 

 

Las inversiones en valores de inmediata realización se presentan a su costo más intereses devengados, con 

vencimientos no mayores a 90 días, cifra que es similar a su valor de mercado. 

 

d)  Estimación para cuentas de cobro dudoso 

 

La política para la creación de la estimación de cuentas de cobro dudoso requiere que se reserven las cuentas por 

cobrar con una antigüedad mayor a 360 días. 

 

e)  Mobiliario y equipo e instalaciones 

 

El mobiliario, equipo e instalaciones se registran al costo de adquisición. La depreciación se calcula por el método de 

línea recta a partir del mes en que se adquiere, aplicando las siguientes tasas anuales: 

 

Equipo de cómputo 30% 

Equipo de oficina 10% 

Instalaciones en bienes arrendados 33% 

 

  



 

 

3. 

 

 

 

f)  Reconocimiento de contribuciones recibidas y costos de proyectos 

 

Las aportaciones para la realización de proyectos generales o específicos, por contribuciones, donativos, cuotas o 

por cualquier otro origen, se reconocen en el estado de actividades  cuando se reciben junto con sus costos 

correspondientes, excepto cuando las contribuciones 

recibidas serán utilizadas posteriormente, en cuyo caso se registran como un ingreso diferido por contribuciones 

asignadas a proyectos por concluir, reconociéndose como ingreso en el estado de actividades en la proporción en 

que se llevan a cabo los proyectos respectivos. 

 

Las contribuciones comprometidas pendientes de recibir para proyectos concluidos o en proceso de concluir, se 

registran como contribuciones por cobrar con el ingreso correspondiente, siempre y cuando exista una certeza 

razonable de que la aportación será recibida en el corto plazo. Los costos relativos son provisionados en el ejercicio 

en que se incurren. 

 

g) Obligaciones laborales 

 

De acuerdo con la Ley Federal de Trabajo, la Institución tiene una responsabilidad por el pago de primas de 

antigüedad e indemnizaciones a sus trabajadores que se retiren en ciertas circunstancias. Hasta el 31 de diciembre 

de 2010, la política de la Institución consistió en registrar las erogaciones que por este concepto se generen, en los 

resultados del ejercicio en que se conozcan. 

 

En el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011, la Institución registró una provisión por este concepto por 

$1,165,924, con base en cálculos internos. Se estima que el monto que se habría determinado con base en un 

estudio actuarial sería menor y de poca importancia. Al 31 de diciembre de 2010, la estimación por este concepto se 

consideró no importante. 

 

h)  Fluctuaciones cambiarias 

 

Las operaciones en monedas extranjeras se registran al tipo de cambio aplicable a la fecha de su celebración. Las 

diferencias cambiarias entre la fecha de celebración y la de su cobro o pago, o las derivadas de la conversión de los 

saldos en monedas extranjeras al tipo de cambio de la fecha de los estados financieros, se aplican al estado de 

actividades. 

 

En la Nota 9 se muestra la posición en monedas extranjeras al final de cada ejercicio y los tipos de cambio utilizados 

en la conversión de estos saldos. 

 

i)  Uso de estimaciones 

 

La preparación de los estados financieros de conformidad con las NIF requiere del uso de estimaciones en la 

valuación de algunos de sus renglones. Los resultados que finalmente se obtengan pueden diferir de las 

estimaciones realizadas. 
  



 

 

4. 

 

 

 

j) A continuación se comenta lo más relevante de los pronunciamientos que entraron en  

      vigor para el ejercicio 2011, aplicables a la Institución: 

 

NIF C-5, Pagos anticipados 

 

En noviembre de 2010, el CINIF emitió la NIF C-5, la cual entró en vigor para los ejercicios que iniciaron a partir del 1 

de enero de 2011, y sustituye al Boletín C-5, del mismo nombre. Al momento de su adopción, los cambios contables 

que se originan se reconocen de manera retrospectiva. 

 

La NIF C-5, establece que la característica de los pagos anticipados es que no le transfieren aún a la entidad los 

beneficios y riesgos inherentes a los bienes que está por adquirir o los servicios que esta por recibir, por lo tanto 

deben clasificarse en el estado de posición financiera, en atención a la clasificación de la partida de destino, en el 

activo circulante o no circulante. Además, establece que para aquellos pagos anticipados, por los que se ha 

transferido a la entidad los beneficios y riesgos inherentes al bien o servicio, se reconozcan en el rubro al que 

corresponda el bien o servicio. 

 

La adopción de esta norma no tuvo efectos significativos en la situación financiera de la Institución. 

 

NIF C-6, Propiedades, planta y equipo 

 

En diciembre de 2010, el CINIF emitió la NIF C-6, estableciendo su entrada en vigor para los ejercicios que iniciaron 

a partir del 1 de enero de 2011, excepto por los cambios provenientes de la segregación en sus partes componentes 

de partidas de propiedades, planta y equipo que tengan una vida útil claramente distinta; para las entidades que no 

hayan efectuado dicha segregación las disposiciones aplicables entran en vigor para los ejercicios que se inicien a 

partir del 1 de enero de 2012. 

 

La Administración estima que la adopción de esta norma no tendrá efectos significativos en la situación financiera de 

la Institución. 

 

 

3.  Contribuciones por recibir de proyectos 

 

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, se tienen registradas las siguientes contribuciones comprometidas pendientes 

de recibir, para proyectos concluidos o en procesos de concluir a esas fechas: 

 2011 2010 

Monitoreos en los Programas de Integridad en 

  Contrataciones:   

Licitación para la contratación de servicio integral de Bancos de sangre. 

“T1” del Instituto Mexicano del Seguro Social $  394,400   - 



 

 

5. 

 

 

 2011 2010 

Licitación para la adquisición de medicamentos psicotrópicos y 

estupefacientes en sus presentaciones de genéricos del Instituto 

Mexicano del Seguro Social   313,200   - 

Licitación para la adquisición de medicamentos genéricos, material de 

curación, radiológico y laboratorio del Instituto Mexicano del Seguro 

Social “N54”   287,680   - 

Licitación para la Adquisición de medicamentos en sus presentaciones de 

genéricos del Instituto Mexicano del Seguro Social “N53”   287,680   - 

Licitación para la contratación del servicio para la emisión de pasaporte 

mexicano.   747,040   - 

Licitación para la adquisición de bienes perecederos (desayunos 

escolares) del estado de Guanajuato   556,800   - 

Licitación para la adquisición de bienes perecederos (comedores) del 

estado de Guanajuato   447,760   - 

Licitación para la adquisición de bienes perecederos, (comedores) del 

estado de Guanajuato (segunda convocatoria)   322,480   - 

Licitación para la adquisición de bienes perecederos, (desayunos 

escolares) del estado de Guanajuato (segunda convocatoria)   310,880   - 

Licitación para la contratación del servicio integral para arrendar y 

administrar el parque vehicular del Instituto Federal Electoral   394,400   - 

Licitación para la contratación de servicios administrados de cómputo   259,840   - 

Licitación para la contratación de servicios de búsqueda, actualización y 

comparación multibiométrica    440,800   - 

Licitación para la adquisición de material electoral   552,160   - 

Licitaciones de la Primera Generación de proyectos de Prestación de 

Servicios del Gobierno del Estado de México   - $  3,257,280 

Adquisición de 20 camionetas blindadas del Consejo de la Judicatura 

Federal   -   406,000 

Acompañamiento al proceso de modificación del contrato firmado con la 

aseguradora adjudicada (METLIFE, México, SA), del Consejo de la 

Judicatura Federal   -   255,200 

Servicio integral de anestesia en unidades médicas del ISSSTE para los 

ejercicios fiscales, 2010, 2011 y 2012.   -   119,520 

Testigo social en la contratación de servicios de seguridad en las 

instalaciones de las terminales 1 y 2 convocada por el Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México   -   287,680 

Acompañamiento en los procesos de contratación que llevara a cabo la 

Secretaría de Relaciones Exteriores por la convención marco de las 

Naciones Unidas (Cambio climático)   -   580,000 



 

 

6. 

 
 
 2011 2010 

Licitación para la construcción de una planta de tratamiento de aguas 

residuales “Atotonilco” de la Comisión Nacional del Agua   -   225,040 

Licitación para la adquisición de material de Osteosíntesis y Endoprótesis 

bajo el esquema de inventarios del Instituto Mexicano del Seguro Social   -   591,020 

Licitación para la contratación del servicio subrogado de Hemodiálisis 

para cubrir las necesidades en las delegaciones Chiapas, Chihuahua 

Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Querétaro del Instituto Mexicano del Seguro 

Social   -   171,100 

Licitación para la adquisición de material de curación 017 nacional del 

Instituto Mexicano del Seguro Social   -   468,640 

Licitación internacional bajo la cobertura de los tratados para la 

adquisición de medicamentos y material de curación   -   352,640 

Licitación para la adquisición de vacunas inmunológicas, faboterápicos y 

cutireacciones T3, vacunas internacional   -   371,200 

Licitación correspondiente a la adquisición de medicamentos OSD T13 

Internacional del Instituto Mexicano del Seguro Social   -   250,560 

Licitación para la adquisición de medicamentos T5 internacional del 

Instituto Mexicano del Seguro Social   -   236,640 

Licitación para la adquisición de medicamentos bajo la modalidad de OSD 

T12 internacional del Instituto Mexicano del Seguro Social   -   180,960 

Licitación para la adquisición de medicamentos bajo la modalidad de OSD 

T10 Internacional del Instituto Mexicano del Seguro Social   -   204,160 

Licitación para la adquisición de medicamentos bajo la modalidad de 

OSD. N11 Internacional del Instituto Mexicano del Seguro Social   -   322,480 

Licitación para la adquisición de material de curación bajo la modalidad 

de OSD N14 Nacional   -   343,360 

Licitación para la adquisición de medicamentos bajo la modalidad OSD 

N4 Nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social 

 

 

  - 

 

 

  204,160 

Licitación para la adquisición de medicamentos OSD N9 Internacional del 

Instituto Mexicano del seguro Social 

 

  - 

 

  213,440 

   5,315,120   9,041,080 

Reserva de cuentas incobrables (Licitaciones de la Primera Generación de 

proyectos de Prestación de Servicios del Gobierno del Estado de México) 

 

 

  - 

 

 

 ( 3,137,200) 

Total de contribuciones por recibir de proyectos $  5,315,120 $  5,903,880 

 
Durante el ejercicio de 2011 se recuperaron las cuentas por cobrar reservadas en 2010. 



 

 

7. 

 

 

 

4.  Mobiliario, equipo e instalaciones 

 

Este renglón se integra como sigue: 

 
 2011 2010 

 

 

Inversión 

Depreciación 

Acumulada Inversión 

Depreciación 

Acumulada 

Equipo de cómputo $  615,070 $ ( 456,340) $  466,135 $ ( 410,040) 

Equipo de oficina   304,781  ( 112,758)   150,938  ( 93,339) 

Instalaciones en bienes arrendados   92,174  ( 92,174)   92,174  ( 92,174) 

   1,012,025 $ ( 661,272)   709,247 $ ( 595,553) 

Neto $  350,753  $  113,694  

 

En los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010, los cargos al estado de actividades por concepto de 

depreciación ascendieron a $65,719 y $37,294, respectivamente. 

 

 

5.  Actividades y contribuciones recibidas 

 

a)  Actividades 

 

i) En el ejercicio de 2011, Transparencia Mexicana realizó las siguientes actividades, por las cuales recibió 

contribuciones en el año. 

 

En el marco del Programa de Diagnóstico, Medición y Evaluación de Impacto, el 10 de mayo se dio a conocer el 

Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG). De igual forma en 2011, TM asistió por invitación de los 

gobiernos de diversas entidades del país, a presentar los resultados correspondientes para entidades como: Oaxaca, 

Durango, Nuevo León, Sinaloa, Puebla, entre otros. Dentro del Programa de Integridad en Contrataciones (PIC), TM 

concluyó en 2011 19 proyectos iniciados en 2010. Durante 2011 inició 26 nuevos proyectos que se concluyeron 

para diciembre de 2011. Destacaron proyectos con AICM, SEP, CNDH,  
 

IMSS, FIDE, CFE,e IFE. En el contexto del Programa de Convenciones Internacionales Anticorrupción, TM presentó el 

Sistema Único de Indicadores Anticorrupción en la reunión anual de Transparencia Internacional (TI) en Berlín en 

octubre 2011. 

 
Algunas otras de las actividades destacadas de TM son la participación en los informes de Progreso Global de 2011, 

sobre la implementación de la Convención Anti-cohecho de la OCDE que TI elabora anualmente; integración de un 

programa de trabajo en el contexto del Programa Sectorial en Educación y Rendición de Cuentas; continuación del 

Programa Poder Judicial consistente en el monitoreo y acompañamiento de procesos de licitación y contratación de 

servicios y obra pública; acompañamiento de procedimientos de adjudicación de obra para la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. (El 31 de octubre de 2011, TM dio por concluidos y cerrados los proyectos con la SCJN y el CJF); 

Firma del nuevo Convenio de  
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Colaboración entre Banobras en su carácter de fiduciario y TM, derivado de los acuerdos con el Fideicomiso Fondo 

Jurica; colaboración con el Instituto del Banco Mundial (IBM) en la generación de un libro electrónico (e-book), sobre 

la impartición de justicia en América Latina; Participación en el proyecto de Gobernanza Financiera Climática, a 

invitación de TI; Diseño en conjunto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de una 

plataforma que sistematiza y ordena la información de los programas sociales en el país; Desarrollo y donación al 

IMSS de un Modelo de Participación Social de las Madres y Padres derechohabientes de las Guarderías del IMSS; 

celebración de un Convenio para transparentar procesos, programas, y actividades de la CNDH; Inicio de un 

Programa Editorial en TM para reforzar el objetivo de enfrentar el problema de la corrupción, en alianza con otras 

organizaciones e instituciones; colaboración por invitación del Centro Regional para América Latina y el Caribe del 

Pacto Mundial, en el diseño de un sistema de información para el cumplimiento del Principio 10 del Pacto Mundial 

"Actuar contra todas las formas de corrupción, incluyendo la extorsión y el soborno"; y programa de investigación 

sobre el monitoreo de la ciudadanía de las Relaciones entre Gobierno y Empresas cuando se encuentran en los 

mercados (este proyecto es financiado por Siemens). 

 

ii) En el ejercicio de 2010, Transparencia Mexicana realizó las siguientes actividades, por las cuales recibió 

contribuciones en el año. 

 

Entre octubre y diciembre de 2010 se llevó a cabo el levantamiento de campo del Programa de Diagnóstico y 

Medición de la Corrupción para la elaboración del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG). Las 

actividades de procesamiento de resultados y diseño de estrategia de comunicación iniciarán en 2011, en espera de 

presentar el INCBG en el primer semestre de ese año.  

 

Adicionalmente dentro del Programa de Integridad en Contrataciones (PIC), en 2010 se llevaron a cabo monitoreos 

de licitaciones de contratación pública de bienes y servicios, en las áreas financiera, telecomunicaciones, energética, 

infraestructura, salud y seguridad. 

 

También en 2010, Transparencia Mexicana trabajó en su Programa de Convenciones Internacionales Anticorrupción, 

que tiene como objetivo fortalecer la implementación de las tres convenciones internacionales en materia de control 

de la corrupción de las que México forma parte (OEA, OCDE y ONU). 

 

Siempre dentro del año de 2010, Transparencia Mexicana integró dentro del Programa Sectorial en Educación y 

Rendición de Cuentas, acciones encaminadas a la rendición de cuentas en el sector educativo. También se 

efectuaron trabajos en los programas del Poder Judicial y del Medio Ambiente. 

 

Como otras actividades destacadas en 2010 dentro el Programa de Fortalecimiento Institucional está la presencia de 

Transparencia Mexicana en la Reunión Anual de Transparencia Internacional y la 14º. Conferencia Internacional 

Anticorrupción en la ciudad de Bangkok, Tailandia, así como la participación en el Programa del Instituto del Banco 

Mundial (IBM) para mejorar la transparencia, rendición de cuentas e integridad en los poderes judiciales. Asimismo, 

y como parte del Programa IBM, Transparencia Mexicana estuvo presente en Brasilia, donde se presentaron los 

planes de acción de los países participantes: Brasil, Chile, Costa Rica, Paraguay y Uruguay.  
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En otros Programas y Actividades Especiales, en 2010 Transparencia Mexicana en conjunto con el Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), diseñó una plataforma neutral e independiente que sistematiza y ordena 

la información de los programas sociales provenientes del gobierno federal y de las entidades federativas.  

 

iii) Horas donadas 

 

Transparencia Mexicana también realiza actividades por las que no recibe contribuciones financieras. Estas 

actividades se realizan con el apoyo de personas que contribuyen con su experiencia y tiempo al desarrollo de estas 

acciones. El tiempo donado incluye el tiempo invertido por los miembros del Consejo Rector y los Miembros del 

Consejo Técnico Asesor del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno. 

 

Las contribuciones no remuneradas en 2011 fueron las siguientes: 

 

 Horas 

internas 

Horas  

externas 

Programa de Diagnóstico y Medición de la Corrupción   50   45 

Programa de Integridad en Contrataciones   171   17 

Programa de Convenciones Anticorrupción   347   - 

Programa Poder Judicial   1,920   24 

Programa de Educación y Rendición de cuentas   89   - 

Proyectos y Actividades Especiales (Proyectos en proceso, 

  Guarderías IMSS, Proyecto Editorial y otros) 

 

  823 

 

  520 

Programa de Fortalecimiento Institucional (tiempo donado por el Consejo 

Rector) 

 

  68 

 

  - 

Programa de Fortalecimiento Institucional (pasantías, conferencias, seminarios 

y otros  

 

  440 

 

  56 

Total de horas   3,908   662 

 

Las contribuciones no remuneradas en 2010 fueron las siguientes: 

 

 Horas  

internas 

Horas externas 

Programa de Diagnóstico y Medición de la Corrupción   160   - 

Programa de Integridad en Contrataciones.   368    

Programa de Educación y Rendición de Cuentas   72   - 

Programa Proyectos y Actividades Especiales (Proyectos en  

  proceso,Guarderías, IMSS y otros). 

 

  344 

 

  480 

Programa de Fortalecimiento Institucional. Tiempo donado 

  por los miembros del Consejo Rector 

 

  84 

 

  - 

Programa de Fortalecimiento Institucional ( Pasantías, Pláticas, 

  Conferencias y otros). 

 

  590 

 

  - 

Total de horas   1,618   480 
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b)  Contribuciones para el Programa de Diagnóstico y Medición de la Corrupción 

 

En el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011 y 2010, las contribuciones recibidas y las reconocidas en el 

estado de actividades, correspondientes al Programa de Diagnóstico y Medición de la Corrupción fueron las 

siguientes: 

 

 2011 2010 

Donativo de Minera Fresnillo $  - $  1,218,080 

Donativo de The William and Flora Hewlett Foundation  

  ($2,570,780 menos $331,432 asignados a otros proyectos)  

  (Ver Nota 5g)   -   2,239,348 

Donativo diferido del ejercicio 2010   2,009,990   - 

Donativo de Transparencia Internacional   9,538   - 

Donativo asignado al Programa de Fortalecimiento Institucional  

  (Nota 5g) 

 

 ( 895,606)   - 

Total de donativos recibidos   1,123,922   3,457,428 

Donativos diferidos para el ejercicio 2011(Nota 5h)   -   2,009,990 

Contribuciones reconocidas en el estado de actividades $  1,123,922 $  1,447,438 

 

c)  Contribuciones para el Programa de Integridad en Contrataciones 

 

En los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010, las contribuciones recibidas y las reconocidas en el 

estado de actividades correspondientes a las Contribuciones por monitoreo en el Programa de Integridad en 

Contrataciones (licitaciones) fueron las siguientes: 

 

 2011 2010 

Licitación para la adquisición de medicamentos psicotrópicos y 

estupefacientes del Instituto Mexicano del Seguro Social y Secretaría de la 

Defensa Nacional $  388,000 $  - 

Licitación para la adquisición de medicamentos y material de curación del 

Instituto Mexicano del Seguro Social   292,000   - 

Licitación para la contratación de servicios de seguridad en las instalaciones 

de las terminales 1 y 2 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México   560,000   - 

Monitoreo de la zona aeronáutica restringida del aeropuerto internacional de 

la Ciudad de México   384,000   - 

Licitación de la primera generación de la prestación de servicios en el Estado 

de México   55,793   - 

Contratación de servicio integral de banco de sangre del Instituto Mexicano 

del Seguro Social T1   340,000   - 

Contratación de servicios para pruebas de laboratorio del Instituto Mexicano 

del Seguro Social T2   328,000   - 

Licitación para la adquisición de medicamentos psicotrópicos y 

estupefacientes para el Instituto Mexicano del Seguro Social N28.   270,000   - 
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 2011 2010 

Licitación para la adquisición de medicamentos psicotrópicos y 

estupefacientes para el Instituto Mexicano del Seguro Social y Secretaría de 

la Defensa Nacional I21   360,000   - 

Licitación para la adquisición de medicamentos psicotrópicos y 

estupefacientes para el Instituto Mexicano del Seguro Social y Secretaría de 

la Defensa Nacional N52   338,000   - 

Licitación para la adquisición de medicamentos para el Instituto Mexicano 

del Seguro Social y Secretaría de la Defensa Nacional T55   220,000   - 

Licitación para la adquisición de medicamentos para el Instituto Mexicano 

del Seguro Social y Secretaría de la Defensa Nacional T56   192,664   - 

Licitación para la adquisición de medicamentos para el Instituto Mexicano 

del Seguro Social y Secretaría de la Defensa Nacional T57   220,823   - 

Licitación para la adquisición de productos biológicos para Instituto 

Mexicano del Seguro Social y Secretaría de la Defensa Nacional T61    167,470   - 

Licitación para la adquisición de productos biológicos para Instituto 

Mexicano del Seguro Social y Secretaría de la Defensa Nacional T64   257,873   - 

Licitación para la adquisición de medicamentos psicotrópicos y 

estupefacientes para el Instituto Mexicano del Seguro Social y Secretaría de 

la Defensa Nacional T59   250,463   - 

Licitación para la adquisición de medicamentos, material de curación, 

radiológico y de laboratorio para el Instituto Mexicano del Seguro Social y 

Secretaría de la Defensa Nacional N54   248,000   - 

Licitación para la adquisición de medicamentos para el Instituto Mexicano 

del Seguro Social y Secretaría de la Defensa Nacional N53   248,000   - 

Acompañamiento al concurso internacional de luz sustentable   600,000   - 

Licitación para la adquisición de bienes perecederos, productos alimenticios 

básicos y semiprocesados (Comedores) del estado de Guanajuato   386,000   - 

Licitación para la adquisición de bienes perecederos, productos alimenticios 

básicos y semiprocesados (Desayunos) del estado de Guanajuato   480,000   - 

Licitación para la adquisición de bienes perecederos, productos alimenticios 

básicos y semiprocesados (Comedores) del estado de Guanajuato (segunda 

convocatoria)   278,000   - 

Licitación para la adquisición de bienes perecederos, productos alimenticios 

básicos y semiprocesados (Desayunos) del estado de Guanajuato (segunda 

convocatoria)   268,000   - 
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 2011 2010 

Licitación para la contratación del servicio integral para arrendar y 

administrar el parque vehicular del Instituto Federal Electoral   340,000   - 

Licitación para la contratación de servicios de cómputo del Instituto Federal 

Electoral   224,000   - 

Licitación para la contratación de servicios de búsqueda, actualización y 

comparación multibiométrica   380,000   - 

Licitación para la adquisición de material electoral   476,000   - 

Licitación para la contratación del servicio para la emisión  

  de pasaporte mexicano   644,000   - 

Servicio de transporte de combustóleo por auto tanque desde los suministros 

de PEMEX ciudades de Tamaulipas Guanajuato y San Luis Potosí   313,685   - 

Licitación pública Interna mixta bajo tratados de libre comercio para la 

adquisición de equipo de video conferencia y sistemas de telepresencia, del 

INEGI   272,562   - 

Adquisición de material de Osteosíntesis y Endoprótesis bajo el esquema de 

inventario cero   203,800   - 

Servicio integral de anestesia en unidades médicas del ISSSTE para los 

ejercicio fiscales 2010, 2011 y 2012   248,000   - 

Contratación del servicio subrogado de Hemodiálisis para las delegaciones 

de Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Querétaro   59,000   - 

Construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Atotonilco)  

de la Comisión Nacional del Agua   145,346   - 

Acompañamiento en los procesos de contratación que llevara a cabo la 

Secretaría de Relaciones Exteriores por la convención marco de las 

Naciones Unidas (Cambio climático)   440,000   - 

Adquisición de medicamentos bajo la modalidad de OSD. N11 Internacional 

para Internacional del el Instituto Mexicano del Seguro Social   111,200   - 

Adquisición de medicamentos OSD N9 Internacional del Instituto Mexicano 

del Seguro Social   86,400   - 

Licitación para la adquisición de medicamentos bajo la modalidad OSD N4 

Nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social   70,400   - 

Licitación para la adquisición de medicamentos T5 internacional del Instituto 

Mexicano del Seguro Social   81,600   - 

Adquisición de material de curación bajo la modalidad de OSD N14 Nacional   118,400   - 

Adquisición de material de curación 017 nacional del Instituto Mexicano del 

Seguro Social   161,600   - 

Adquisición de vacunas inmunológicas, faboterápicos y cutireacciones T3, 

vacunas Internacional   128,000   - 
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 2011 2010 

Licitación internacional bajo la cobertura de los tratados para la adquisición 

de medicamentos y material de curación   121,600   - 

Licitación para la adquisición de medicamentos OSD. N9 Internacional del 

Instituto Mexicano del seguro Social   73,600   - 

Adquisición de medicamentos bajo la modalidad de OSD. T10 Internacional 

para el Instituto Mexicano del seguro Social   70,400   - 

Adquisición de medicamentos bajo la modalidad de OSD. T12 Internacional 

del Instituto Mexicano del Seguro Social   62,400   - 

Primera Generación de Proyectos de Prestación de Servicios del Gobierno del 

Estado de México   -   688,305 

Adquisición de equipo especializado y contratación del servicio para la 

obtención de la información biométrica para el Servicio Nacional de 

Identificación Personal de la Secretaría de Gobernación   -   1,387,118 

Adquisición de equipo de cómputo y de vehículos del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía   -   498,152 

Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales (Atotonilco) 

de la Comisión Nacional del Agua   -   453,293 

Construcción del Tren Suburbano Fase II Ruta Chalco – La Paz   -   1,020,000 

Otorgamiento para uso y aprovechamiento acceso y tiempo de un par de hilos 

de fibra obscura en rutas con capacidad disponible de la red de la CFE   -   757,000 

Banco Nacional de México en su carácter de Fiduciaria del Fideicomiso 

160830-2   -   69,177 

Contratación de procesamiento, almacenamiento y comunicaciones partida 

de almacenamiento y la licitación de la contratación del servicio de solución 

tecnológica del servicio de cobranza del Servicio de Administración 

Tributaria   -   49,937 

Asignación del servicio integral para la operación bancaria y financiera, 

abierto para instituciones bancarias y financieras   -   344,000 

Contratación del Servicio integral Cirugía Cardiovascular y Hemodinamia para 

los ejercicios 2010, 2011 y 2012   -   256,000 

Servicio integral de anestesia en unidades medicas del ISSSTE para los 

ejercicio fiscales 2010, 2011 y 2012   -   280,000 

Servicio integral de laboratorio de análisis clínicos y Banco de sangre en 

unidades medicas hospitalarias del ISSSTE para los ejercicios fiscales 

2010, 2011 y 2012   -   588,000 

Servicio de acreditación de identidad (SAIE II) y enrolamiento para la firma 

electrónica avanzada (FIEL)   -   398,000 

Contratación de servicios de seguridad en las instalaciones de las terminales 

1 y 2 convocada por el aeropuerto Internacional de la Ciudad de México   -   462,000 
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 2011 2010 

Concesión del libramiento a Celaya   -   820,000 

Otorgamiento de concesiones de uso, aprovechamiento y   explotación de 

bandas de espectro radioeléctrico para el   acceso inalámbrico   -   928,000 

Servicio de transporte de combustóleo por auto tanque desde los suministros 

de PEMEX ciudades de Tamaulipas Guanajuato y San Luis Potosí   -   432,000 

Adquisición de carbón mineral térmico con destino a la terminal 

Termoeléctrica Plutarco Elías Calles   -   294,116 

Adquisición de videoconferencia y sistemas de Telepresencia del Instituto 

Nacional de Geografía y Estadística   -   326,000 

Adquisición de material de Osteosíntesis y Endoprótesis bajo el esquema de 

inventarios del Instituto Mexicano del Seguro Social   -   509,500 

Contratación del servicio subrogado de Hemodiálisis para cubrir las 

necesidades en las delegaciones Chiapas, Chihuahua Hidalgo, Oaxaca, 

Puebla y Querétaro del Instituto Mexicano del Seguro Social   -   147,500 

Adquisición de medicamentos bajo la modalidad de OSD. T10 Internacional 

para el Instituto Mexicano del seguro Social   -   176,000 

Adquisición de medicamentos bajo la modalidad de OSD. T12 Internacional 

del Instituto Mexicano del Seguro Social   -   156,000 

Adquisición de medicamentos bajo la modalidad de OSD. N11 Internacional 

para Internacional del el Instituto Mexicano del Seguro Social   -   278,000 

Adquisición de medicamentos OSD N9 Internacional del Instituto Mexicano 

del Seguro Social   -   216,000 

Adquisición de medicamentos OSD. N9 Internacional del Instituto Mexicano 

del seguro Social   -   184,000 

Licitación para la adquisición de medicamentos bajo la modalidad OSD N4 

Nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social   -   176,000 

Licitación para la adquisición de medicamentos T5 internacional del Instituto 

Mexicano del Seguro Social   -   204,000 

Adquisición de material de curación bajo la modalidad de OSD N14 Nacional   -   296,000 

Adquisición de material de curación 017 nacional del Instituto Mexicano del 

Seguro Social   -   404,000 

Adquisición de vacunas inmunológicas, faboterápicos y cutireacciones T3, 

vacunas Internacional   -   320,000 

Acompañamiento en los procesos de contratación que llevara a cabo la 

Secretaría de Relaciones Exteriores por la convención marco de las 

Naciones Unidas (Cambio climático)   -   500,000 
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 2011 2010 

Cobertura de los tratados para la adquisición de medicamentos y material de 

curación   -   304,000 

Contribuciones recibidas en el ejercicio   11,965,079   13,922,098 

Contribuciones asignadas para el Programa de Integridad en Contrataciones 

por concluir en el siguiente ejercicio (Nota 5h)   -  ( 2,767,993) 

Contribuciones reconocidas en el estado de actividades $  11,965,079 $  11,154,105 

 

d)  Contribuciones para el Programa Poder Judicial 

 

En el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2010, las contribuciones recibidas y las reconocidas en el estado de 

actividades correspondientes al monitoreo del Programa Poder Judicial fueron las siguientes: 

 

  2010 

Fondo Jurica Fideicomiso 2125. Fondo Nacional para el Fortalecimiento y 

Modernización de la impartición de justicia  $  185,000 

Restauración de fachadas exteriores e interiores del edificio sede de la SCJN    270,000 

Contratación de seguros gastos médicos mayores de la Poder Judicial Federal 

(Contratación bianual)    600,000 

Seguro para bienes patrimoniales propiedad de los servidores públicos de la 

Poder Judicial Federal    302,371 

Acompañamiento al proceso de modificación del contrato firmado con la 

aseguradora adjudicada (METLIFE, México, SA), del Consejo de la 

Judicatura Federal    220,000 

Adquisición de 20 camionetas blindadas del Consejo de la Judicatura Federal    350,000 

Contribuciones recibidas y reconocidas en el estado de actividades   $  1,927,371 

 

En el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011, no se recibieron contribuciones por este concepto. 
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e)  Contribuciones para el Programa Proyectos y Actividades Especiales 

 

En los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010, las contribuciones recibidas y las reconocidas en el 

estado de actividades correspondientes al Programa Proyectos y Actividades Especiales fueron las siguientes: 

 

 2011 2010 

Fortalecimiento de la Integridad de los Programas Sociales (Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) $  1,013,872 $  817,338 

Iniciativa Cadena de Ayuda   146,048   - 

Siemens    345,960   - 

Pacto Mundial (Global Compact)   58,145   - 

Contribuciones recibidas y reconocidas en el estado de actividades $  1,564,025 $  817,338 

 

f)  Contribuciones para otros programas 

 

En los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010, las contribuciones recibidas y las reconocidas en el 

estado de actividades correspondientes a los Otros Programas fueron los siguientes: 

 2011 2010 

Sistema Único de Indicadores para el seguimiento de las  

  Convenciones Anticorrupción $  678,907 $  493,103 

Fondos extraordinarios 2010, para universidades públicas   514,800   - 

Donativos recibidos de Transparencia Internacional    -   704,073 

Contribuciones recibidas y reconocidas en el estado de 

  actividades $  1,193,707 $  1,197,176 

 

g)  Contribuciones para Otros Proyectos y Objeto Social 

 

En los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010, las contribuciones recibidas y las reconocidas en el 

estado de actividades correspondientes a Otros Proyectos y Objeto Social fueron las siguientes: 

 2011 2010 

Climate Finance Governance $  1,381,111   - 

Instituto de Acceso a la Información y Transparencia de Tamaulipas   3,000   - 

Embajada de Estados Unidos de América   138,515   - 

Contribución proveniente del programa de Diagnóstico y  

Medición de la Corrupción (Nota 5b)   895,606   - 

The William and Flora Hewlett Foundation (Nota 5b para 2010)   4,305,490   331,432 

Mancera, S.C.   193,600   176,000 

Municipio Guadalupe Nuevo León   -   10,000 

Contribuciones recibidas y reconocidas en el estado de  

  actividades $  6,917,322 $  517,432 
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h)  Contribuciones asignadas a proyectos por concluir 

 

En el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2010, las contribuciones asignadas para proyectos por concluir son 

las siguientes: 

 

  2010 

Contribuciones por monitoreo en el programa de 

  integridad en contrataciones: 

  

Licitación pública Interna mixta bajo tratados de libre comercio para la 

adquisición de equipo de video conferencia y sistemas de telepresencia, del 

INEGI  $  272,562 

Servicio de transporte de combustóleo por auto tanque desde los suministros 

de PEMEX ciudades de Tamaulipas Guanajuato y  San Luis Potosí    313,685 

Adquisición de material de Osteosíntesis y Endoprótesis bajo el esquema de 

inventario cero    203,800 

Servicio integral de anestesia en unidades médicas del ISSSTE para los 

ejercicio fiscales 2010, 2011 y 2012    248,000 

Contratación del servicio subrogado de Hemodiálisis para las delegaciones 

de Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Querétaro    59,000 

Construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Atotonilco)  

de la Comisión Nacional del Agua    145,346 

Acompañamiento en los procesos de contratación que llevara a cabo la 

Secretaría de Relaciones Exteriores por la convención marco de las 

Naciones Unidas (Cambio climático)    440,000 

Adquisición de medicamentos bajo la modalidad de OSD. T12 Internacional 

del Instituto Mexicano del Seguro Social    62,400 

Adquisición de medicamentos bajo la modalidad de OSD. N11 Internacional 

para Internacional del el Instituto Mexicano del Seguro Social    111,200 

Adquisición de medicamentos OSD T13 Internacional del Instituto Mexicano 

del Seguro Social    86,400 

Licitación para la adquisición de medicamentos bajo la   modalidad OSD N4 

Nacional del Instituto Mexicano del   Seguro Social    70,400 

Licitación para la adquisición de medicamentos T5 internacional del Instituto 

Mexicano del Seguro Social    81,600 

Adquisición de material de curación bajo la modalidad de OSD N14 Nacional    118,400 

Adquisición de material de curación 017 nacional del Instituto Mexicano del 

Seguro Social    161,600 

Adquisición de vacunas inmunológicas, faboterápicos y cutireacciones T3, 

vacunas Internacional    128,000 

  



 

 

18. 

 

 

  2010 

Licitación internacional bajo la cobertura de los tratados para la adquisición 

de medicamentos y material de curación    121,600 

Licitación para la adquisición de medicamentos OSD. N9 Internacional del 

Instituto Mexicano del seguro Social    73,600 

Adquisición de medicamentos bajo la modalidad de OSD. T10 Internacional 

para el Instituto Mexicano del seguro Social    70,400 

Total de contribuciones para el Programa de Integridad en Contrataciones, 

asignadas a proyectos por concluir  

(Nota 5c)    2,767,993 

Contribuciones para el Programa de Diagnóstico y Medición de la Corrupción, 

asignadas a proyectos por concluir  

(Nota 5b)    2,009,990 

Proyecto Hospital de alta especialidad de Zumpango    80,000 

Total de Contribuciones asignadas a proyectos por concluir y actividades del 

objeto social   $  4,857,983 

 

Al 31 de diciembre de 2011 los proyectos están sustancialmente terminados, en virtud de lo cual las contribuciones 

por estos proyectos se consideran devengadas a esa fecha. 

 

 

6.  Honorarios por pagar a testigos sociales 

 

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, este renglón incluye los honorarios por pagar a los testigos en servicios 

prestados en los pactos de integridad dentro del Programa de Integridad en Contrataciones, como sigue: 

 

 2011 2010 

Adquisición de medicamentos del Instituto Mexicano del  

  Seguro Social $  1,017,728 $  1,088,641 

Total de honorarios a testigos sociales $  1,017,728 $  1,088,641 

 

 

7.  Patrimonio 

 

Los bienes que constituyen el patrimonio de la Asociación, así como sus ingresos, se deben destinar exclusivamente 

a las actividades propias de su objeto social. 

 

No se podrán otorgar beneficios sobre los remanentes a los integrantes de la Asociación ni a persona física o moral 

alguna, salvo que se trate de instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta (ISR). 

 

En el evento de la disolución y liquidación de la Asociación, la Asamblea General de Asociados deberá destinar la 

totalidad del patrimonio de la Asociación a entidades autorizadas a recibir donativos, de conformidad con las leyes 

fiscales vigentes.  
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El patrimonio proveniente de los contribuyentes o donatarios no tiene restricciones. 

 

 

8.  Entorno fiscal 

 

Por ser Transparencia Mexicana una asociación civil sin fines de lucro no es contribuyente del régimen general del 

Impuesto sobre la Renta (ISR), ni del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU). Sin embargo, la Asociación debe 

pagar por concepto de ISR el 30% sobre las erogaciones no deducibles para ISR. El ISR causado en 2011 ascendió a 

$17,937 (en 2010 no causó ISR). 

 

La Institución es responsable solidaria con las autoridades fiscales respecto de las retenciones de impuestos, tales 

como ISR de personas físicas por pago de sueldos y honorarios asimilables a sueldos. 

 

La Institución no podrá destinar más del 5% de las contribuciones recibidas para cubrir sus gastos de administración, 

conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley del ISR. 

 

 

9.  Posición en moneda extranjera 

 

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, la Institución mantiene en su activo circulante en dólares americanos y euros, 

como se muestra a continuación: 

 

 2011 2010 

Activos circulantes US$  893,699 US$  480,711 

Activos circulantes €  69,480 €  - 

 

El tipo de cambio utilizado para valuar los dólares y euros en 2011, es de $13.9476 y $18.0454, respectivamente y 

de $12.3496 por dólar en 2010. El tipo de cambio al 17 de abril de 2012, fecha de la emisión de los estados 

financieros es de $ 13.0816 por dólar y de $17.1774 por euro. 

 

 

10.  Otros ingresos y gastos, neto 

 

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, otros ingresos y (otros gastos), netos se integran como sigue: 

 2011 2010 

Estimación de cuentas incobrables $  - $ ( 2,728,000) 

Cancelación estimación de cuentas incobrables de 2010   2,728,000   - 

Obligaciones laborales  ( 1,165,924)   - 

Gasto no deducibles  ( 9,234)  ( 24,866) 

Otros   -   17,707 

 $  1,552,842 $ ( 2,735,159) 
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11.  Reclasificación para fines de comparabilidad 

 

Para mejorar la comparabilidad con 2011, en el estado de actividades de 2010 adjunto, se efectuó la siguiente 

reclasificación respecto al estado de actividades de 2010 originalmente emitido: 

 

 Estado de actividades 2010 

 

Modificado 

Originalmente 

emitido 

Costos directos del Programa de Integridad en contrataciones $  5,410,397 $  8,138,397 

Otros gastos, neto   2,735,159   7,159 

Suma de ambos renglones $  8,145,556 $  8,145,556 

 

La reclasificación se origina porque la creación de la reserva de cuentas incobrables en 2010 se registró en el costo 

directo del Programa de Integridad en Contrataciones. En los estados de actividades adjuntos, tanto la creación de 

dicha reserva como su cancelación en el siguiente año, se registra en el renglón de Otros Ingresos (gastos). Ver Nota 

10. 

 


