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11.1   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 2011 se tiene un saldo total de $7,383,450.80 que se integra en: 
inversiones del Contrato del Fideicomiso No. 1750-2, por un monto  de $6,877,940.02 de los 
cuales     $6,467,589.30 están en moneda nacional y $35,003.90 en dólares, que al tipo de 
cambio de $11.7230 por dólar, nos da un monto de $410,350.72 en moneda nacional. 
 
Adicionalmente en las cuentas de cheques relacionadas con el propio fideicomiso se tienen 
recursos por: $417,171.88 en moneda nacional, así como $7,535.52  dólares que al tipo de 
cambio de $11.7230 por dólar, nos da un importe de $88,338.90. 
 
En la siguiente tabla se presenta a su consideración el estado de origen y aplicación de  los 
recursos: 
 

CONCEPTO IMPORTES 

 Parcial Total 

Disponibilidad Inicial 2011 $8,036,322.44  

Rendimientos Financieros durante el 
periodo enero-junio 2011 106,554.55  

Otros Ingresos enero –junio  2011:  0.00 8,142,876.99 

   

Gasto Efectuados durante el periodo 
Enero – junio  2011  759,426.19 

Disponibilidad Final al 30 -06-2011  7,383,450.80 

 
Los gastos efectuados durante el periodo objeto de este informe con cargo al Fideicomiso, 
fueron los siguientes: $56,597.01 por concepto de honorarios y comisiones al fiduciario, así 
como $702,829.18 erogaciones por la adquisición de  equipo de calidad en el  servicios de la  
red de datos mismo que consiste en un Packetshaper 10000 UP TO 100 MBPS  of shaping, 
2048/5000 class con software incluido; así como adquisición de materiales para soporte de 
Cryo bomba; materiales electrónico para la fabricación de tarjetas de multiplezado; se 
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realizaron gastos inherentes a la adquisición de  componentes de instrumentación del 
Observatorio Guillermo Haro; entre otras erogaciones se adquirió helio líquido de 5.0, y a 4.7 
gas, pureza 99.997% con 54.95 m3 autorizado como financiamiento temporal al Gran 
Telescopio Milimétrico; recursos que fueron reintegrados al Fideicomiso, en el mes de agosto. 
Es importante señalar que la clave de renovación  para el ejercicio 2011, fue autorizada el 31 
de marzo de 2011.   


