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8 Presentación del Reporte del Estado y Movimientos del       

Fideicomiso de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del 
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. 

 
 
De conformidad con lo establecido en el Art. 26, Fracción VI de la Ley de Ciencia y Tecnología 
y a lo establecido en la cláusula novena, numeral 8 del Contrato de Fideicomiso, se informa a 
está H. Junta de Gobierno el estado  y movimientos de recursos del Fideicomiso de 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del INAOE. 
 
Al 31  de diciembre de 2006 se tienen inversiones en el Contrato del Fideicomiso No. 1750-2, 
por un monto  de $4,903,317.74 de los cuales $4,334,964.11 están en moneda nacional y 
$52,260.00 en dólares, que al tipo de cambio de $10.8755 por dólar, nos da un monto de 
$568,353.63 en moneda nacional. 
 
Adicionalmente en las cuentas de cheques relacionadas con el propio fideicomiso se tienen 
recursos por: $48,982.43 en moneda nacional, así como $7,517.69 dólares que al tipo de 
cambio de $10.8755 por dólar, nos da un importe de $81,758.64. 
 
En la siguiente tabla se presenta a su consideración el estado de origen y aplicación de  los 
recursos por el periodo de enero – diciembre 2006: 
 

CONCEPTO IMPORTES 
 Parcial Total 
 
Disponibilidad Inicial 2006 $4,452,046.39
 
Rendimientos Financieros  139,320.10
 
Aportaciones  4,000,000.00 8,591,366.49
 
 
Gasto  3,557,307.68
 
Disponibilidad Final  5,034,058.81

 
Los gastos efectuados durante el periodo objeto de este informe con cargo al Fideicomiso, 
fueron los siguientes: $33,003.67 por concepto de honorarios y comisiones al fiduciario; 
$31,406.69  por variaciones cambiarias y actualización de dólares; $3,492,897.22 erogaciones 
por  la adquisición de equipo de computo y accesorios a fin de modernizar la infraestructura 
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informática del INAOE, así como erogaciones efectuadas para el mantenimiento del camino 
de acceso al Observatorio Astrofísico “Guillermo Haro”, ubicado en Cananea Sonora.   
 
Cabe hacer mención que dichas erogaciones fueron aprobadas por el Comité Técnico del 
Fideicomiso  en el acta  de la primera reunión ordinaria del 2006. 
 
Es importante señalar que la clave de renovación  para el presente ejercicio, fue autorizada el 
18 de abril  de 2006.   


