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11. 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 esta H. Junta de Gobierno el estado  y movimientos de 
recursos del Fideicomiso de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de 
INAOE. 
 
Al 31  de diciembre de 2004 se tienen inversiones en el Contrato del Fideicomiso No. 
1750-2, por un monto  de $ 5, 232,641.38 de los cuales $4, 643,942.93 están en 
moneda nacional y $52,260.00 en dólares, que al tipo de cambio de $11.2648 por 
dólar, nos da un monto de $588,698.45 en moneda nacional. 
 
Adicionalmente en las cuantas de cheques relacionadas con el propio fideicomiso se 
tienen recursos por: $63, 864.65 en moneda nacional, así como $7, 513.30 dólares 
que al tipo de cambio de $11.2648 por dólar, nos da un importe de $84, 635.82. 
 
En la siguiente tabla se presenta a su consideración el estado de origen y aplicación 
de  los recursos: 

 
CONCEPTO IMPORTES 

 Parcial Total 
Disponibilidad Inicial 2004 $1,605,037.95
Aportaciones durante el periodo 
Enero - Diciembre 2004 6,799,354.96 8,404,392.91
 
Gasto Efectuados durante el periodo 
Enero - Diciembre 2004 3,023,251.06
 
Disponibilidad Final al 31 -12-2004 5,381,141.85

 
Los gastos efectuados durante el ejercicio 2004 con cargo al Fideicomiso, fueron los 
siguientes: honorarios y comisiones al fiduciario $66,302.50, pago de estímulos 
$100,000.00, adquisición de equipo, materiales, suministros e impuestos de 
importación relacionados al proyecto Matalan $206,566.59, infraestructura 
institucional: Adquisición de equipo de computo, transformador y tablero de 
distribución  y adquisición de un codificador de posiciones para el Telescopio de 
Cananea, Sonora $914,541.97   y  pago parcial para la fabricación de paneles de 
níquel del anillo 1 del reflector primario del proyecto GTM $1´735,840.00 


