


MENSAJE 
DEL PRESIDENTE 

Hemos aprendido que no es posible estan- 
darizar indefinidamente las condiciones de un 
país en desarrollo, como el nuestro. Todo 
cambia constantemente y nos obliga a cam- 
biar. Se modifican estrategias, métodos de ac- 
ción, decisiones. 

Lo que difícilmente varía y es una constan- 
te, son las necesidades básicas de una nación 
como ésta. Entre esas necesidades prioritarias 
que México tiene, está, en primerísimo lugar, 
la educación. 

Es evidente que el país requiere cada día 
más profesionales que sean capaces de partici- 
par activamente en el desarrollo nacional. In- 
cluso, esa necesidad se acentúa en el ambien- 
te de confianza en que actualmente vivimos, 
simplemente porque el desarrollo se acelera y 
los requerimientos del mercado profesional au- 
mentan sus exigencias. La insatisfacción de 
esa demanda puede volver a frenar el desarro- 
llo y conducirnos a una crisis. 

Nuestro país mira hoy al futuro con entu- 
siasmo y confianza. Se respira un clima propi- 
cio para el estudio y la investigación. Los sig- 
nos de estos tiempos son favorables, lo que 
nos invita a reflexionár sobre otro valor nues- 
tro que debe permanecer inalterable: la volun- 
tad en el propósito. EISAC adquirió hace ya 
tiempo un compromiso, el de fomentar la edu- 
cación superior. Hoy, ese compromiso y la 
voluntad de cumplirlo permanecen iguales. 
Nuestra intención, como siempre, es realizarlo 
en beneficio de todos. 

Esta es la forma en que Enseñanza e Inves- 
tigación Superior hace su parte en el desarro- 
llo de México. 

Eugenio Garza Lagüera 



AGRADECIMIENTO 

El Consejo de Directores de Enseñanza e 
Investigación Superior, A.C., hace patente su 
gratitud a los Gobiernos Federal, Estatal y Mu- 
nicipales de Monterrey y su área metropolita- 
na, por las atenciones y colaboraciones recibi- 
das. 

Nuestro reconocimiento se hace extensivo 
a las instituciones públicas y privadas, a los 
medios de difusión y a todas las personas por 
su interés, estímulo y cooperación. 

LUCTUOSA 
Durante el ejercicio, nuestra asociación la- 

mentó el fallecimiento de dos de sus socios 
activos de la ciudad de México, los señores 
Don Ricardo Medrano C.B.I. y don Gastón 
Azcárraga Vidaurreta. 

El señor Medrano formó parte del cuerpo 
docente y administrativo del Instituto Tecnoló- 
gico y de Estudios Superiores de Monterrey y 
el señor Azcárraga fue siempre un generoso 
benefactor de nuestra asociación. 

En la ciudad de Monterrey, EISAC sufrió la 
pérdida de dos de sus socios activos fundado- 
res, los señores don Roberto Garza Sada y 
don Ignacio A. Santos, quienes constante- 
mente se preocuparon por la buena marcha de 
nuestra asociación y brindaron, en forma muy 
amplia y generosa, su apoyo económico a la 
obra del ITESM. 

Entre las contribuciones hechas por el se- 
ñor Santos, destaca, por su importancia, el 
Hospital San José. 

Oportunamente, nuestra asociación hizo 
expresión pública de su pena por tan sensibles 
fallecimientos y presentó sus condolencias a 
los familiares de tan distinguidos socios desa- 
parecidos. 
CONSEJO 
DE DIRECTORES 

Actualmente está integrado por 12 Conse- 
jeros, y celebró durante el ejercicio 9 sesiones 
ordinarias. La sesión correspondiente al mes 
de abril se efectuó en la unidad que el ITESM 
tiene establecida en la ciudad de Chihuahua, 
Chih., y las restantes en la ciudad de Monte- 
rrey, N.L. 

En estas sesiones, entre otros acuerdos to- 
mados, se aprobó que el Tecnológico de Mon- 
terrey establezca y opere unidades en las ciu- 
dades de Cuernavaca, Mor., Pachuca, Hgo., 
Colima, Col., Tuxtla Gutiérrez, Chis., y una 
Escuela de Técnicos en el Municipio de Tlan- 
chinol, Hgo. Estos acuerdos se instrumentarán 
a través de la creación de asociaciones civiles 
con características iguales 0 similares a las ya 
existentes, que auspician las diversas unidades 
foráneas del Instituto. De cada sesión se le- 
vantó la correspondiente acta, firmada por el 
Presidente y el Secretario. 
ACTIVIDADES 
FINANCIERAS Y DE 
DESARROLLO 

El incremento de nuestros recursos se lo- 
gró, en gran parte, a través de diversas cam- 
pañas financieras y de la celebración de los 
tradicionales sorteos. 
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DONATIVOS 

Se recibieron donativos durante el ejercicio 
por $33.245,000. 

Los donativos más significativos, en cuanto 
a su monto, fueron los otorgados por: Cía. 
Minera Autlán, S.A., de 6 millones de pesos, 
destinados al Programa de Enseñanza Técnica 
en Unidades Móviles, que el Tecnológico de 
Monterrey ha iniciado en la zona que rodea a 
Tlanchinol en el Estado de Hidalgo; Fundación 
Mary Street Jenkins, por 5 millones de pesos, 
destinados a sostenimiento v desarrollo del 
ITESM; don Luis Elizondo, por 4 millones 500 
mil pesos, para el Auditorio “Luis Elizondo”, 
que aunados a sus aportaciones anteriores, ha 
entregado para este objetivo la cantidad de: 
$13.375,828.74 como parte de su ofrecimiento 
total; Grupo Alfa, por $600,000 destinado a 
complementar el equipo de mecánica teatral y 
acondicionar acústicamente el foso de la or- 
questa del Auditorio. 

En respuesta a la campaña financiera deno- 
minada “Escuela de Medicina”, se recibieron 
$750,000 de Protexa, S.A.; $100,000 de don 
Guillermo Guajardo Davis; y $168,750 de la 
Alcoa Foundation. 

A la construcción de edificios y aulas en la 
Unidad Colima del ITESM, fueron destinados 
dos donativos de las empresas Las Encinas, 
S.A. y Fraccionadora y Hotelera del Pacífico, 
por 2 millones de pesos cada uno. 

A la Unidad Chiapas se destinaron donati- 
vos por $3.102,000, aportados por: Grupo 
“San Roke”, 2 millones de pesos; Bonampak 
Hotelera, S.A., $500,000; y Cía Exportadora 
Cafés de Chiapas, S.A., $130,000. Todos ellos 
de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chis. 

El Grupo VISA donó la cantidad de 
$1.600,000, que se destinó por partes iguales a 
las unidades del ITESM en Colima, Chiapas, 
Irapuato y San Luis Potosí. 
A las sociedades de alumnos y grupos es- 
tudiantiles del ITESM, organizados oficialmen- 
te, se les destinó, de los donativos recibidos, 
la cantidad de: $1.684,701.60 para sufragar los 
gastos que se originaron, fuydamentalmente, 
en el desarrollo de actividades estudiantiles, de 
carácter académico, cultural o de servicio so- 
cial. 

DONATIVOS 
EN ESPECIE 

Con motivo de las reformas legales que 
establecen que quienes deseen hacer donati- 
vos en especie, deberán gestionar previamente 
ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi- 
co la autorización respectiva para que dichos 
donativos sean deducibles, este renglón de in- 
greso ha disminuído en forma muy considera- 
ble. 



SORTEOS 
Se celebraron ocho sorteos en Monterrey, 

Guaymas, Querétaro y Torreón. La emisión de 
boletos para esos sorteos, organizados por 
nuestra asociación y las unidades foráneas en 
cuyas sedes se celebraron, es la siguiente: 

Sorteos celebrados en: 

Monterrey 
Guaymas-Cd. Obregón 
Querétaro 
Torreón 

Boletos emitidos 

430,000 
200,000 
45,000 
10,000 

685,000 

Comparativamente con el período anterior, 
se registró un incremento en el ingreso bruto 
del 46%, originado por el aumento en la emi- 
sión y en el precio del boleto. El incremento se 
desglosa como sigue: 

Participación en el Incremento Porcentual 
del Ingreso Bruto 

Monterrey 
Guaymas-Cd. Obregón 
Querétaro 
Torreón 

Total del Incremento 

Monterrey 

28% 
13% 
3% 
2% 

46% 

Durante el ejercicio se celebraron tres sor- 
teos. Uno en diciembre de 1979; los otros en 
abril y agosto de 1980. 

Total de boletos 

Los boletos de los tres sorteos se vendie- 
ron en su totalidad. Debido a aumentos en la 
emisión, se vendieron 60,000 boletos más que 
en el ejercicio anterior, lo que aunado a un 
aumento en el precio del boleto, significó 
$26.5 millones de incremento en el ingreso 
bruto, en relación con el período pasado. 
Premios 

Los premios principales de los tres sorteos 
en conjunto, fueron dos residencias totalmente 
equipadas; además 126 automóviles último 
modelo. 



Colaboradores 

El 92% de la venta fue realizada por los 
4,900 colaboradores que generosa y desintere- 
sadamente ayudaron en estos eventos. En este 
renglón se logró un aumento de 625 colabora- 
dores en comparación con el ejercicio anterior, 
en respuesta a una campaña entre los padres 
de alumnos de reciente ingreso al ITESM. Para 
todos ellos nuestro agradecimiento. 

Se obsequiaron 24 automóviles último mo- 
delo a nuestros colaboradores que vendieron 
los boletos agraciados con los primeros ocho 
premios en cada uno de los tres sorteos, ade- 
más de otros premios a aquellos colaboradores 
que vendieron boletos que resultaron agracia- 
dos con los demás premios. 

Agradecemos también al público en gene- 
ral, que de manera tan generosa ha respondi- 
do nuevamente a nuestro llamado y ha hecho 
posible la feliz realización de estos sorteos, 
cuyos resultados económicos se destinan a cu- 
brir el déficit operacional del ITESM. 

La Secretaría de Gobernación otorgó los 
permisos necesarios para la celebración de los 
sorteos. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Públi- 
co, por su parte, concedió como de costum- 
bre amplias facilidades fiscales, tanto por lo 
que se refiere al impuesto que nos correspon- 
de como organizadores de los sorteos, como 
por lo que concierne a las personas que resul- 
tan agraciadas con premio. 

El Ayuntamiento de Monterrey otorgó la 
exención del impuesto para estos sorteos; y 
el del Municipio de Garza García, donde se 
localizan las dos residencias que se ofrecieron 
como primeros premios, la exención del im- 
puesto de traslación de dominio. 
Guaymas 

En esta ciudad se celebraron dos sorteos. 
Uno en enero y el otro en junio de 1980. La 
emisión de los -dos sorteos fue vendida ínte- 
gramente. Sus rendimientos se aplicaron por 
partes iguales a las Unidades Guaymas y Ciu- 
dad Obregón del ITESM. 

El ingreso bruto tuvo un incremento de 
$17.5 millones en comparación con el del pe- 
ríodo anterior, originado por aumentos en Ia, 
emisión y en el precio del boleto. La venta fue 
de 60,000 boletos más que el ejercicio pasado. 

El premio pyincipal de cada uno de los sor- 
teos fue una residencia totalmente equipada, 
ubicada en el Fraccionamiento “San Carlos 
Contry Club”, situado dentro del combinado 
turístico de Bahía de San Carlos, en Nuevo 
Guaymas, Sonora; además 8 automóviles últi- 
mo modelo en el sorteo de enero y 26 en el 
sorteo de junio. 

Querétaro 

En esta ciudad se celebraron dos sorteos. 
Uno en enero y otro en julio de 1980. Los 
resultados económicos se aplicaron a las Uni- 
dades del ITESM establecidas en Querétaro, 
San Luis Potosí, Irapuato y León. 

Laguna 

La Unidad Laguna, que se encuentra en la 
ciudad de Torreón, Coah., celebró en marzo 
de 1980 su primer sorteo. La emisión se ven- 
di6 en su totalidad y los resultados económi- 
cos fueron destinados a la propia Unidad y a 
la Unidad Chihuahua. 



FONDOS 
ESPECIALES 
Fondo Profa. Octavia Buentello y 
de los Ríos 

Se constituyó con el legado de la Srita. 
Profa. Octavia Buentello. Consistió en 
$458,320.15 en efectivo, y bienes inmuebles 
valuados en $1.535,000. 

En el ejercicio se vendieron tres de los in- 
muebles y con el producto se han hecho inver- 
siones de mayor rentabilidad, buscando au- 
mentar el número de estudiantes beneficiados. 

Al término del período que se informa, el 
fondo asciende a $3.750,000, integrado por 
$1.300,000 en efectivo, acciones por $1.770,000 
y $680,000 en cinco bienes inmuebles. 

Se beneficiaron 42 estudiantes en el perío- 
do, siendo el importe del beneficio $242,450, 
distribuídos en becas de colegiatura y sosteni- 
miento. 

Fondo Guillermo G. Sada 

El patrimonio inicial fue de $350,000. Ac- 
tualmente asciende a $599,285. 

Este fondo está destinado a cubrir becas 
de colegiatura de carreras subprofesionales o 
técnicas. 

Durante el período se becaron 28 estudian- 
tes, siendo el beneficio por ellos recibido de 
$45,215. 

Fondo Ferrostal 

El fondo se inició con $2.109,625. En la 
actualidad su monto es de $3.351,679. 

Sus fines son otorgar becas de colegiatura 
y el pago de una cátedra denominada Ferros- 
tal. 

Se otorgaron becas a 12 estudiantes, con 
valor de $223,505 y el pago de la cátedra fue 
de $128,654.55. 
Fondo Lurgi 

El patrimonio inicial fue de $1.382,758. 
Ahora asciende a $1.840,074. Su objetivo prin- 
cipal es cubrir la Cátedra Lurgi, y, si su rendi- 
miento lo permite, otorgar becas de colegiatu- 
ra. 

En el ejercicio se cubrió la Cátedra Lurgi 
con valor de $193,340.20. 

Fondo Francisco A. Riestra y 
Concepción Montemayor de Riestra 

Su patrimonio inicial fue de $500,000, al 
término del ejercicio asciende a $985,500. 

Se empezó a hacer uso de su rendimiento 
en el semestre escolar de enero a mayo de 
1979 y a la fecha continúa concediendo una 
beca por $18,700 más otras ayudas económi- 
cas para gastos especiales. 

Fondo Aurelio P. Ferrara 

El fondo se inició con $200,000, el cual 
podrá ser incrementado por la Sra. Doña Ca- 
rolina Henry de Ferrara, con futuras entregas. 

El fondo actual es de $270,000. Su rendi- 
miento está destinado a otorgar becas de cole- 
giatura, preferentemente a estudiantes de la 
carrera de Medicina. 

Durante este período se han concedido 2 
becas de colegiatura con cargo a este fondo. 



Fondo Dr. Aquiles Menéndez 

Está destinado, por voluntad de su donan- 
te, para beneficio de estudiantes mexicanos de 
escasos recursos y alta escolaridad, que hagan 
sus estudios profesionales en el ITESM. 

Además de otorgar becas de sostenimien- 
to, concederá ayudas económicas para gastos 
imprevistos. Al término del ejercicio, este fon- 
fo asciende a $2.206,770. 

Se inició una campaña especial entre los 
ex-alumnos del ITESM de quienes fue maestro 
el Dr. Menéndez, para incrementar este fondo. 
Como resultado de esta campaña, se recibió 
una aportación de $365,244, que se incluye en 
el patrimonio. 

Con este fondo se otorgaron ayudas para 
gastos médicos en beneficio de 3 estudiantes 
becarios. 

Fondo CEMYD 

El Fondo del Club de Esposas de Maestros 
y Directivos (CEMYD) fue constituído con la 
cantidad de $50,000 para becas de sosteni- 
miento y/o colegiatura. Durante el ejercicio 
tuvo beneficios por $11,731.21, siendo su pa- 
trimonio actual $61,731.21. 

Banco de México, S.A. 

A partir de enero de 1976, el Banco de 
México, S.A., a través del fideicomiso deno- 
minado Fondo para el Desarrollo de Recursos 
Humanos, establecido por el Gobierno Federal 
para fomentar la educación técnica y superior 
del país, nos ha concedido préstamos con un 
interés muy bajo, para que a su vez sean otor- 
gados como préstamos de colegiatura a estu- 
diantes del ITESM. 

Desde el inicio de este sistema financiero 
se han recibido $3.796,610, que han beneficia- 
do a 697 estudiantes, correspondiendo al pre- 
sente ejercicio $661,760, que fueron prestados 
a 88 estudiantes. 
Actualmente se tramita un nuevo crédito 
por valor de $706,860, que se aplicará en be- 
neficio de 68 alumnos. 



CONSTRUCCIONES 

Las construcciones realizadas en el campus 
del Tecnológico de Monterrey, Escuela de Me- 
dicina y Preparatoria Eugenio Garza Sada, 
unas terminadas durante el ejercicio y otras 
todavía en proceso, tuvieron un costo global 
de: $57.375,000. 

CAMPUS TECNOLOGICO DE 
MONTERREY 
Auditorio “Luis Elizondo” 

Esta obra, iniciada al principio del ejercicio 
anterior, quedó concluída a fines del actual. 

La inversión total fue de 51 millones de 
pesos, siendo su principal benefactor nuestro 
SOCIO activo el señor don Luis Elizondo, quien 
contribuyó para su construcción con cerca de 
la mitad de su costo. 

El Auditorio tiene 1831 butacas, un amplio 
vestíbulo con servicio de guardarropa y cafete- 
ría. El foso tiene capacidad suficiente para una 
orquesta sinfónica completa. 

Casa Solar 

Se concluyó la construcción de la Casa 
Solar, localizada frente a la Escuela Taller, que 
cuenta con enfriamiento, calefacción y acondi- 
cionamiento de agua caliente, mediante el em- 
pleo de energía solar. Esta construcción for- 
mará parte de otras instalaciones que consti- 
tuirán un centro de investigaciones en energía 
solar 

Deportes 

En el gimnasio se instaló aire acondiciona- 
do y vestidores femeninos; esto último lleva 
un avance del 75%. También se instalaron 
vestidores femeninos en el campo de softbol, 
para dar mayores facilidades a las alumnas que 
cada vez participan más en este deporte. 
Diversos 

Se hicieron adaptaciones en el edificio de 
Aulas III, para el Centro de Evaluación de Ma- 
temáticas y la Oficina de la Vicerrectoría del 
Area de Enseñanza Profesional y de Gradua- 
dos. Se hizo el levantamiento de calles v cons- 
trucción de plazas y jardines que circundan 
este edificio. La cafetería El Borrego fue am- 
pliada y se construyó una plaza contigua. 

Escuela de Medicina 
“Ignacio A. Santos” 

El 23 de octubre de 1979, en terrenos del 
Hospital San José de Monterrey, se colocó la 
primera piedra de la Escuela de Medicina 
“Ignacio A. Santos” del ITESM. Al término 
de este ejercicio, la construcción de aulas, la- 
boratorios, biblioteca, oficinas, cuarto de má- 
quinas y subestación, estacionamiento y jardi- 
nes, lleva un avance promedio del 90%. 

Preparatoria “Eugenio Garza Sada” 

Se iniciaron las adaptaciones necesarias en 
el Edificio 1, para la instalación y operación del 
Departamento de Radio. Se instaló aire acon- 
dicionado en cubículos de profesores y se 
construyó un local para albergar la oficina y el 
almacén del Departamento de Deportes. 

Con un avance del 75% se encuentra la 
construcción de una cisterna para almacena- 
miento de cien metros cúbicos de agua. 
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En el período de agosto a diciembre de 
1979 la inscripción fue de 108 alumnos de pri- 
mer ingreso y 221 de reingreso y en el de 
enero a junio de 1980 iniciaron su carrera pro- 
fesional 96 alumnos y continuaron 294. El au- 
mento de población escolar con relación al 
período agosto 1978 - junio 1979 fue del 
21.7%. 

Actualmente se cuenta con 74 alumnos en 
sistema abierto, atendidos por 8 asesores y 
con un total de 120 materias. 

Continúa el proceso de elaboración de 
guías de aprendizaje y se cuenta con 30 ya 
terrninadas con sus respectivos bancos de eva- 
luación bajo el concepto de paquetes. Se ofre- 
cen estos módulos tanto a alumnos regulares 
en plan de un método opcional de aprendizaje, 
como a alumnos especiales que deseen capa- 
citación a nivel profesional en un área específi- 
ca. 

En relación a los cursos de verano de 
1979, se inscribieron un total de 54 alumnos 
en las clases correspondientes a las carreras 
profesionales, ofreciéndose en el mismo perío- 
do los cursos de Fundamentos de Matemáti- 
cas Universitarias, con una inscripción de 17 
alumnos, y de Inglés Técnico, donde se inscri- 
bieron 22 personas. 

La compañía NEC de México, S.A. de 
C.V., por iniciativa del Ing. Hiroyasu Fukui, 
exalumno del ITESM, donó una computadora 
“NEC” Serie PC-8001 con capacidad de 16K 
Bytes de memoria y posibilidades de ampliarse 
hasta 32K Bytes. La Universidad cuenta ya 
con 3 microcomputadoras. Gran parte del ma- 
nejo de información interna se está haciendo 
por medio de un Centro de Cálculo. 
En el aspecto docente se está ejerciendo 
una acción directa para que los alumnos ha- 
gan uso del equipo de computación. 

El Ing. Juan Celada Salmón donó a la Uni- 
versidad una importante cantidad de equipo 
electrónico. Se adquirió un túnel de humos 
que servirá para iniciar la integración del Labo- 
ratorio de Mecánica de Fluídos. 

Un promedio mensual de 500 alumnos utili- 
zó la Biblioteca y se prestaron a domicilio 550 
libros. Se trabaja en la clasificación del mate- 
rial y a la fecha se tiene ya procesado el 20%. 
El local de la Biblioteca de la Unidad Caracol 
se amplió en un 80% y el material en servicio 
en un 70%. Una ayuda de gran valor para la 
organización y crecimiento de la Biblioteca ha 
sido la asesoría prestada por el personal de la 
Biblioteca del ITESM, los generosos donativos 
en material bibliográfico que se han recibido 
de la misma, y las donaciones de libros y 
revistas de particulares amigos de la Universi- 
dad. 

Se editó en forma regular la revista trimes- 
tral “Aprender a Ser”. Durante el semestre de 
agosto a diciembre de 1979 se realizaron las 
siguientes actividades de singular relevancia: El 
Segundo Simposio de Planificación y Diseño y 
el Segundo Simposio sobre Banca y Finanzas. 
También se llevó a cabo, en combinación con 
la Sociedad de Instrumentistas de América, 
sección México, una exhibición de equipo de 
instrumentación y control y un ciclo de confe- 
rencias sobre control automático en forma si- 
multánea. 







Durante el semestre de enero a junio de 
1980 tuvieron lugar otros eventos entre los que 
destacan: el Tercer Simposio sobre Adminis- 
tración del Tiempo Libre y el Tercer Simposio 
sobre Control e Instrumentación. 

Se creó el Departamento de Difusión Cul- 
tural. Se inició la publicación de un periódico 
estudiantll en el que colaboran alumnos y 
maestros. 

Se terminó la construcción de la cafetería 
para la Unidad de la U.M.N.E. que funciona 
en las instalaciones de la Fundación Melitón 
Villarreal. 
Un acontecimiento especialmente impor- 
tante para la vida de la Universidad, fue la 
graduación de su primera generación. La cere- 
monia se llevó a cabo el 13 de junio de 1980 

en fa unidad Caracol. fntegran esta primera 
generación 16 graduados: cinco de la carrera 
de Lic. en Administración del Tiempo Libre, 
siete de Lic. en Banca y Finanzas y cuatro de 
Ing. en Control e Instrumentación. Se otorga- 
ron cinco menciones honoríficas. 



ARTURO ELIZUNDIA CHARLES, S. C. 
CONTADORES PUBLICOS 

Monterrey, N.L., a 22 de octubre de 1980 

Al Consejo de Directores de 
Enseñanza e Investigacibn Superior, A.C. 

Hemos examinado el estado de situaciõn financiera de Enseñanza e 
Investigación Superior, A.C. al 31 de julio de 1980 y el estado de varia- 
ciones al fondo social que le es relativo, por el período comprendido del 
16 de agosto de 1979 al 31 de julio de 1980. Nuestro examen se efectuó - 
de acuerdo con las normas de auditorfa generalmente aceptadas y por consi 
guiente incluyb las pruebas selectivas de la contabilidad y otros procedí 
mientos de auditorfa que consideramos necesarios en las circunstancias. 

En nuestra opinibn, los estados financieros examinados por noso-- 
tros presentan razonablemente la situación financiera de Ensefianza e In-- 
vestigación Superior, A.C. al 31 de julio de 1980 y las variaciones al - 
fondo social por el período comprendido del 16 de agosto de 1979 al 31 de 
julio de 1980, de conformidad con principios de contabilidad generalmente 
aceptados, aplicados sobre bases consistentes con las del alio precedente. 

1 
@dila Profesi&a~s$8023 



ARTURO ELIZUNDIA CHARLES, s. c 

CONTADORES P”BLICOS 

ENSERANZA E INVESTIGACION SUPERIOR, A.C. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

ACTIYO - Nota 3 

Círculante: 
Efectivo 
Inversiones a la vista 
Inversiones temporales - Nota 4 
Aportaclones por cobrar 
Deudores diversos 
Almacenes 
Pagos l ntfclpados - Nota 5 

Invcrsfón en acclones y valores -Nota 6 

Fijo: 
Terrenos - btd 12 
Construcciones y equipo, neto 

- Notas 7 y 12 
Inversiones en proceso 

28.002 

142.757 
66,388 

Documentos por cobrar 1,618 
Inversiõn premio Luis Elízondo - Notd 8 9,150 
InVerSión de la reserva pdtrimoníal 

- Nota 9 61 aaa 
---&m3 

Al 31 de 
$~llo de 

1980 

J 2.920 
7.753 

150.361 
731 

30.681 
1.248 

-23g-F 

10.237 

Cargos diferidos - Nota 10 

Fondo de pensiones pdrd profesores y 
directivos - Notd l l 

4.487 

587.972 

$1.135.531 

MILES DE PESOS 

Al 15 de Al 31 de 
agosto de 

1979 
PASIVO Y PATRIMONIO julio de 

1980 

s 5,797 
14,299 
24,439 

599 
17.979 

Circulante: 
Docunentos por pdgdr 

Prestamos hipotecarlos - Nota 12 
Pr6stamo concedido por el BID 

- Nota 4 
Acreedores diversos 

-837 

* 

10,236 

LdrgO pldZ0: 
Documentos por pagar 
PrCstamo concedido por el BID 

- Nota 4 
Prktamos hipotecdríos - Nota 12 
Provisión para prlmd de antíguedad 

28.012 

144,542 
27.136 

Cr6ditos diferidos 

s 7.873 
1,008 

1.517 

-E$G 

5,733 

7,415 
4,829 

--i&t% 

1;243 Responsabilidad del fondo para penstones 

de profesores y directivos (Incluye 
pasívos proplos del fondo por $39,209 
en 1980 y $23.558 en 1979) - Nota 11 587.972 

5,478 

443.520 

PdtrimOnio -  NOtd’f: 
Fondo socldl intcídl 

Vdrlaciones al fondo SOCfdl 

Fondos asígnados 

206.177 
46 288 

252,4ã5 

taos.647 

Pdtrlmonío - Nota 9 
Vdrldclones al patrimonio 

84.216 

zi8.i 
$1.135.531 

Lds notas que se dcompd~dn son pdrte integrante de estos estddos financieros 

Al 15 de 
dgOSto de 

1979 

s 1,846 
1,042 

1,457 

G-i% 

6,953 

8,840 
5,753 

--2T$ 

4,791 

443,520 

196,143 
10 034 

-zoatm 
16 918 

-2-2gm 

52,639 

* 

~aoa.647 



ARTURO ELIZUNDIA CHARLES, s. c. 

CONTADORES PUBLICOS 

ENSEÑANZA E INVESTIGACION SUPERIOR, A.C. 

ESTADO DE VARIACIONES AL FONDO SOCIAL 

MILES DE PESOS 

Aumentos: 
Campañas financieras 
Donativos en especie 
Intereses por inversiones 
Sorteos 
Rentabilidad internado 
Servicios por computadora 
Fondo crédito educativo 
Otros aumentos 

Disminuciones: 
Dotaciones a I.T.E.S.M. 
Sorteos 
Depreciación - Nota 7 
Dotaciones y asignación de fondos 

para pago de computadora 
Intereses sobre préstamos 
Asignación a patrimonio 
Dotación a Universidad Mexicana de 

Noreste 
Pérdida por fluctuación cambiaria 

- Nota 10 
Subvención CETYS 
Gastos programa BID 
Otras disminuciones 

61,178 27,277 
98,222 76,290 

6,925 4,150 

518 
1,273 
1,094 

1 
1,423 

467 323 
325 325 
299 664 

3,792 3,326 

175,516 156,303 

Del 16 de agosto Del 16 de agosto 
de 1979 al 31 de de 1978 al 15 de 

julio de 1980 agosto de 1979 

$ 27,129 

23,904 
156,964 

4,979 
6,714 

588 
1,526 

221,804 

$ 28,281 
176 

3,360 
108,437 

8,876 
15,866 

1,022 
319 

166,337 

19,924 
1,625 

20,554 

1,845 

Variación neta $ 46,288 $ 10,034 

Las notas que se acompafian son parte integrante de estos estados finan- 
cieros. 



ENSEÑANZA E INVESTIGACION SUPERIOR, A.C. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO DE 1980 

MILES DE PESOS 

NOTA 1. ANTECEDENTES 

Enseñanza e Investigación Superior es una Asociacibn Civil constituida le- 

galmente cuyo objetivo primordial es iniciar, promover, fomentar o adminis- 

trar toda clase de actividades educacionales, de investigaci6n científica , 

y de difusión cultural. 

NOTA 2. MODIFICACION DEL EJERCICIO SOCIAL 

En Asamblea Ordinaria del Consejo, celebrada el 24 de enero de 1980, se - 
acordb modificar el ejercicio social de la Asociación, el cual iniciara el 

primero de agosto y terminar6 el dia último de julio del año siguiente. 

Por excepciõn, el presente ejercicio comprende del 16 de agosto de 1979 al 

31 de julio de 1980. 

NOTA 3. REVELACION DE LOS EFECTOS DE LA INFLACION EN LA INFORMACION FINANCIERA 

El pronunciamiento del Instituto Mexicano de Contadores Públicos relativo a 

la "Revelación de los Efectos de la Inflaciõn en la Informacibn Financiera" 

no obliga en su observancia a las instituciones no lucrativas; por consi--- 

guiente, los presentes estados financieros no revelan tales efectos y estdn 

preparados sobre bases histõricas. 

NOTA 4. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA 

Las operaciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio de la - 

fecha de su contratación y liquidacibn. 

Al cierre del ejercicio los activos y pasivos en dichas monedas se expresan 

al tipo de cambio vigente. 



Al 31 de julio de 1980 la Asociaciõn tenfa los saldos en moneda extranje- 

ra siguientes: 

Importes 
en moneda Tipo: de 

Moneda extranjera cambio 

Activo Dálares americanos 1,044,792 $22.89 

Pasivo a corto plazo Dãlares americanos 65,709 23.09 

Pasivo a largo plazo Dálares americanos 321,149 23.09 

Al 22 de octubre de 1980, fecha de emisión de los estados financieros, los 

tipos de cambio no han tenido variacibn significativa. 

NOTA 5. PAGOS ANTICIPADOS 

Incluye terrenos y construcciones con un costo.de $9,954, los cuales estdn 

destinados a premios de sorteos futuros. 

NOTA 6. INVERSION EN ACCIONES Y VALORES 

El saldo de esta partida corresponde a acciones adquiridas por donativo rg 

gistradas en la mayorfa de los casos a su valor nominal. La mayor parte - 

de estos valores no se cotizan en el mercado ni existen bases objetivas pg 

ra su valuación. 

NOTA 7. ACTIVO FIJO 

El activo fijo se registra a su costo de adquisiciãn y la depreciaciõn se 

calcula por el m&odo de lfnea recta a. tasas similares a las fiscales. 

Al 31 de julio de 1980 el costo de los activos fijos y su depreciacibn es 

el siguiente: 



Construcciones 

Equipo 

costo 
histbrico 

$ 187,590 

658 

$ 188,248 

Depreciaciãn 
acumulada 

$ 45,359 

132 

$ 45,491 

Costo histe 
rico neto 

$ 142,231 

526 

$ 142,757 

La depreciación del ejercicio ascendib a $6,925. 

NOTA 8. INVERSION PREMIO LUIS ELIZONDO 

Representa inversiones cuyos rendimientos estdn destinados a otorgar pre- 

mios científicos y humanitarios a personas y empresas mexicanas. 

NOTA 9. INVERSIONES DE LA RESERVA PATRIMONIAL 

Representa inversiones en tftulos de cr6dito convertibles en efectivo a - 

corto plazo que la AsociaciBn no tiene intención de utilizarlas para las 

operaciones normales. 

NOTA 10. CARGOS DIFERIDOS 

Durante el ejercicio 1976 - 1977 el déficit neto resultante de valuar las 

inversiones y pasivos en moneda extranjera vigentes al cierre del ejerci- 

cio ascendib a $6,422 y se registrb en cargos diferidos, habiéndose amor- 

tizado durante el ejercicio 1979 - 1980 $567 correspondientes a los pasi-- 

vos liquidados durante el presente ejercicio. 

NOTA ll. FONDO DE PENSIONES 

La Asociación ha promovido la constitucibn de un fondo para crear un sis- 

tema de pensiones en favor de los profesores y directivos del Instituto - 

Tecnoldgico y de Estudios Superiores de Monterrey. El rendimiento que se 



obtiene de la inversión de estos recursos viene a incrementar el importe 

del fondo. 

NOTA 12. GARANTIAS OTORGADAS POR PASIVOS CONTRAIDOS 

Préstamos hipotecarios estdn garantizados con hipoteca en primer ,lugar y 

grado sobre terrenos con un costo de $2,290 y construcciones por $32,052. 



APORTANTES 

AFIANZADORA SERFIN, S.A. 
ALCOA FOUNDATION (Pittsburgh, 

Pennsylvania) 
ALFA INDUSTRIAS, S.A. 
ALMACENADORA SERFIN, S.A. 
AQUA-MEX, S.A. 
ARTICULOS FOTOGRAFICOS CASA MARIN, 

S.A. (Tuxtla Gtz., Chis.) 
ASESORIA Y SERVICIOS GIS, S.A. (Saltillo, 

Coah.) 
AUTO REFACCIONES DE TUXTLA, S.A. 

(Tuxtla Gtz., Chis.) 
BANCA CONFIA, S.A. 
BANCA SERFIN, S.A. 
BANCAM, S.A. 
BANCO MERCANTIL DE MONTERREY, S.A. 
BANCOMER, S.A. 
BANCOMER, S.A. (Saltillo, Coah.) 
BANCRESER, S.A. 
BANPAIS, S.A. 
BEREL, S.A. 
BIMBO DEL NORTE, S.A. 
BONAMPAK HOTELERA, S.A. (Tuxtla Gtz., 

Chis.) 
LIC. RICARDO BORGES (Tuxtla Gtz., Chis.) 
CAFES PRIMAS DE MEXICO, S.A. (Tuxtla 

Gtz., Chis.) 
CARTA BLANCA DE CD. JUAREZ, S.A. (Cd. 

Juárez, Chih.) 
CARTA BLANCA DE PARRAL, S.A. (Jiménez 

Parral, Chih.) 
CASA GUAJARDO, S.A. 
CASA HOLCK, S.A. 
CASA ROCAS, S.A. 
CASAS MODERNAS DE QUERETARO, S.A. 

(Querétaro, Oro. 1 
CELULOSA Y DERIVADOS, S.A. 
CERILLOS Y FOSFOROS LA IMPERIAL, S.A. 

(México, D.F.) 
CEMENTOS MEXICANOS, S.A. 
CEMENTERIOS Y FUNERALES, S.A. 
CENTRAL DE DESARROLLO, S.A. (Tampico, 

Tamps.) 
CENTRO DE CONSTRUCCIONES, S.A. 
CERAMICA REGIOMONTANA, S.A. 
CERVECERIA CUAUHTEMOC, S.A. 
CIA. EMBOTELLADORA DEL SURESTE, S.A. 

(Mérida, Yuc.) 

CIA. EXPORTADORA CAFES CHIAPAS, S.A. 
(Tuxtla Gtz., Chis.) 

CIA. MINERA AUTLAN, S.A. DE C.V. 
(México, D.F.) 

CIBA-GEIGY MEXICANA, S.A. (México, D.F.) 
CONDUCTORES MONTERREY, S.A. 
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y 

TECNOLOGIA (México,‘D.F.) 
CORCHO Y LATA DE MONTERREY, S.A. 
CRISTALES MEXICANOS, S.A. 
CUPRUM, S.A. 
CYANAMID DE MEXICO, S.A. DE C.V. 

(México, D.F.) 
SR. MARIO CHAVEZ 
DELAMAC DE MEXICO, S.A. (México, D.F.) 
DESARROLLO COMPUTACIONAL, S.A. 
DISTRIBUIDORA DINA DE TAMPICO, S.A. 

(Tampico, Tamps. 1 
LIC. JORGE DE LA VEGA DOMINGUEZ 

(Tuxtla Gtz., Chis.) 
EMPACADORA ALANIS, S.A. (Saltillo, 

Coah.) 
EMPAQUES DE CARTON TITAN, S.A. 
FABRICA DE JABON LA REYNERA, S.A. 
FABRICAS MONTERREY, S.A. 
FABRICAS ORION, S.A. 
FABRILES DEL NORTE, S.A. 
FARIAS, S.A. 
FIBRAS QUIMICAS, S.A. 
FINANCIERA CREDITO DE MONTERREY, 

S.A. 
FRACCIONADORA Y HOTELERA DEL 

PACIFICO, S.A. 
FUNDACION MARY STREET JENKINS 

(Puebla, Pue.) 
GALLETERA MEXICANA, S.A. 
GALVAK, S.A. 
GAS INDUSTRIAL DE MONTERREY, S.A. 
GENTOR, S.A. 
SR. ALFONSO GONZALEZ FERNANDEZ 
GRAFO REGIA, S.A. 
SR. GUILLERMO GUAJARDO DAVIS 
HYLSA, S.A. 
I.B.M. DE MEXICO, S.A. (México, D.F.) 
INDUSTRIAL MINERA MEXICO, S.A. 

(México, D.F.) 



INDUSTRIAS MONTERREY, S.A. 
IMPLEMENTOS DE SONORA, S.A. 

(Cd. Obregón, Son.) 
INSTITUTO MEXICANO DE INGENIEROS 

QUIMICOS, A.C. 
INVERSIONES BURSATILES, S.A. 
INVERSIONES FLORIDA, S.A. 
JOHN DEERE, S.A. 
LADRILLERA MONTERREY, S.A. 
LAS ENCINAS, S.A. 
LENOX MEXICANA, S.A. 
LIC. MIGUEL LERMA (Cd. Juárez, Chih.) 
LIBRERIA COSMOS, S.A. 
SR. JUAN M. MACKAY 
MADERERA NACIONAL, S.A. 
MANUFACTURAS METALICAS 

MONTERREY, S.A. 
MAQUINARIA DIESEL, S.A. 
SR. ANTONIO JUAN MARCOS ISSA 

(México, D.F.) 
SR. MARCOS MARTINEZ CANTU 
MATERIALES DEL NAZAS, S.A. (Torreón, 

Coah.) 
METALSA, S.A. 
NYLON DE MEXICO, S.A. 
OPERADORA DE BOLSA, S.A. 

(México, D.F. 1 
OPERADORA PENINSULAR, S.A. (Mérida, 

Yuc.) 
PARQUE INDUSTRIAL A. J. BERMUDEZ 

(Cd. Juárez, Chih) 
PATRONES PARA INFORMACION, S.A. 
PENATE, S.A. 
PIGMENTOS Y OXIDOS, S.A. 
PROTEXA, S.A. 
QUIMOBASICOS, S.A. 
RECOLD, S.A. 
REFACCIONARIA ARAUJO, S.A. (Tuxtla 

Gtz., Chis.) 
ING. RICARDO TOMAS REYNOSO (Orizaba, 

Ver. 1 
ING. OCTAVIO ROCHA 
LIC. JOSE GERARDO SADA GARZA 
SEGUROS AMERICA BANAMEX, S.A. 

(México, D.F.) 

SEGUROS MONTERREY SERFIN, S.A. 
SERVICIOS PROTEXA, S.A. 
SOCIEDAD GENERAL DE CREDITO, S.A. 
LIC. JUAN ANTONIO SOTO SEPTIEN 
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