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5.8.20 MONTO DE INGRESOS PROPIOS (Cifras al cierre del ejercicio) 
 
 
Durante el ejercicio enero – diciembre 2017, se tienen ingresos Autogenerados y de 
Fondos en Administración por un importe de 25,508.68 miles de pesos (m.p.), de los 
cuales se desglosan de la siguiente manera: 
 
Ingresos Autogenerados Devengados ascendieron a 9,949.91 miles de pesos (m.p.); de 
los cuales el 22.42% (2,231.52 m.p.) los conforman el convenio por servicios celebrados 
con PEMEX-Refinación, el 18.11% (1,802.83 m.p.) lo conforman los servicios de Medición 
y Calibración del Laboratorio de Colorimetría; el 29.47% (2,932.47 m.p.) se derivan de la 
realización de Congresos dentro de las instalaciones del Instituto, así como en otros 
Estados de la República, de los cuales destaca: Taller Nacional MEMS, El Congreso 
Nacional de Tecnología Aplicada a Ciencia de la Salud, el MCPR, Taller de Ciencia para 
Jóvenes y Profesores y Cursos de Verano, The Cosmic Feast of the Elements y otro 
30.00% (2,983.08 m.p.), principalmente por la recuperación de servicio de bungalows y de 
deducibles por siniestralidades. 
 
Ingresos por Fondos en Administración Recaudados, ascendieron a 15,558.77 miles de 
pesos de los cuales el 47% (7,248.3 m.p.) se recibieron principalmente de los Fondos: 
Alonrod Soluciones Tecnológicas, S.R.L. de C.V.; y el 20% (3,171.5 m.p.) de las 
inscripciones a los cursos del Diplomado de Matemáticas, y el 33% de los que destacan 
los proyectos: Megara, Devising Solutions, Observatorio HAWC, Workshop e Infotec.  
 
Nota: La diferencia que corresponde de 2,128.85 m.p., entre lo reportado de acuerdo a las 
cifras preliminares con la información del cierre del ejercicio y reportado en la Cuenta 
Pública 2017, se derivó principalmente a que 1,642.63 m.p., corresponden a los ingresos 
de Proyectos en Administración y 486.22 son de depósitos en garantía, recursos que son 
recaudados para el ejercicio 2018. 
  


