H. Junta de Gobierno

Segunda Sesión Ordinaria 2010

PRESENTACION DEL REPORTE DEL ESTADO Y MOVIMIENTOS DEL
FIDEICOMISO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO
DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA, OPTICA Y ELECTRONICA.
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 30 de junio de 2010 se tiene un saldo total de $9,181,561.69 que se integra en:
Inversiones del Contrato del Fideicomiso No. 1750-2, por un monto de $9,057,029.83 de los
cuales $8,341,920.66 están en moneda nacional y $54,871.22 en dólares, que al tipo de
cambio de $13.0325 por dólar, nos da un monto de $715,109.17 en moneda nacional.
Adicionalmente en las cuentas de cheques relacionadas con el propio fideicomiso se tienen
recursos por: $26,407.57 en moneda nacional, así como $7,529.20 dólares que al tipo de
cambio de $13.0325 por dólar, nos da un importe de $98,124.29.
En la siguiente tabla se presenta a su consideración el estado de origen y aplicación de los
recursos:
CONCEPTO

IMPORTES
Parcial

Disponibilidad Inicial 2009
Rendimientos Financieros durante el
periodo enero-junio 2010
Otros Ingresos: reembolso por
financiamiento py. Marina 11650

Total

$8,832,587.03
135,080.04
280,000.00

Gasto Efectuados durante el periodo
Enero – junio 2010
Disponibilidad Final al 30 -06-2010

$9,247,667.07

66,105. 38
9,181,561.69

Los gastos efectuados durante el periodo objeto de este informe con cargo al Fideicomiso,
fueron los siguientes: $66,105.38 por concepto de honorarios y comisiones al fiduciario .
Es importante señalar que la clave de renovación para el presente ejercicio, fue autorizada el
23 de Marzo de 2010.
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