
 

H. Junta de Gobierno                                  Segunda Sesión Ordinaria 2013 

Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 
1 de 2 

 
 
9.- Reporte del Estado de Origen y Aplicación de Recursos 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 IV de la Ley de Ciencia y 
Tecnología y a lo establecido en el numeral 60 de las Reglas de Operación del Fondo 
de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, se informa a está H. Junta de 
Gobierno el estado  y movimientos de recursos del Fideicomiso. 
 
Al 30  de junio de 2013 el saldo total asciende a $10,921.9 miles integrado de la 
siguiente manera:  
 
Las Inversiones del Contrato del Fideicomiso No. 597, en moneda nacional asciende a  
$10,468.7 miles.  
 
Adicionalmente en las cuentas de cheques, relacionadas con el propio Fideicomiso 
cuenta con un saldo de $368.0 miles en moneda nacional, así como 6.5 mil dólares 
convertidos al tipo de cambio de $13.0235, por dólar, arroja un importe de $85.2 
miles. 
 
 
En la siguiente tabla se presenta el Estado de Origen y Aplicación de  los recursos: 
 
 

Parcial Total

Disponibilidad Inicial 2013. 15,856.6

Aportaciones durante el periodo enero-junio 2013.

Otros ingresos del periodo enero-junio 2013 (Devolución 

por Financiamiento Temporal).

50.0 16,157.8

Menos:  Gastos efectuados durante el periodo enero-junio 

2013.

5,235.9

Disponibilidad final al 30 junio 2013. 10,921.9

CONCEPTO
IMPORTES EN MILES

Rendimientos Financieros durante el periodo enero-junio 

2013.

251.2
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Los gastos efectuados durante el periodo, objeto de este informe, con cargo al 
Fideicomiso se desglosan de la siguiente forma: $30.3 miles por concepto de 
honorarios, comisiones fiduciarias, elaboración de facturas electrónicas y variaciones 
cambiarias, así como $5,205.6 miles por erogaciones efectuadas en apego a los 
convenios de asignación de recursos mismos que a continuación se detallan, en miles 
de pesos: 
 

CUANTITATIVOS CUALITATIVOS

1 Convenio No. 010/276/2012-FON-INST/67/12

"Aumento de las capacidades de infraestructura 

del LIMEMS-INAOE para la fabricación de

MEMS de alto rendimiento".

4,403.80 Adquisiciones para expandir la infraestructura

del LIMEMS, para complementar el equipo y

las herramientas de manufactura para fabricar

MEMS de alto rendimiento, usando substratos

de silicio sobre aislante.

2 Convenio No. FID/002/2013 Proyecto

“Métodos y Técnicas de Inteligencia

Computacional y Minería de Datos para la

Toma de Decisiones en Explotación de Campos

Maduros”. 

172.00 Financiamiento temporal para pago de becas

de posdoctorado y honorarios profesionales,

durante dos meses. Para desarrollar y aplicar

técnicas de minería de datos e inteligencia

computacional para el análisis de la

información y datos técnicos sugeridos para la

explotación de hidrocarburos y optimización

de campos maduros bajo incertidumbre..

3 Convenio No. FID/003/2013 Proyecto “Perfiles

cornéales con asfericidad variable”.

197.80 Financiamiento temporal para pago de becas

de posdoctorado y honorarios profesionales de

enero a julio/2013. Para el desarrollo y análisis 

de nuevos perfiles cornéales basados en

superficies asféricas de orden superior, que

permitan incorporar diferentes valores de

asfericidad para diferentes diámetros

cornéales.

4 Convenio No. FID/004/2013 Proyecto “High 

Altitud Water Cherenkov” (HAWC).

340.90 Adquisición de equipo de transporte; Con ésta 

compra se permite un desempeño óptimo en 

el desarrollo de las actividades del HAWC, al 

poder transportar al personal del INAOE que 

está encargado de la instalación de detectores, 

así como el transporte de materiales de  5 Convenio No. FID/005/2013 Proyecto 

“Fortalecer la infraestructura de apoyo a los 

programas de postgrado”.

91.10 Adquisición de Impresoras instaladas en la

oficina de Imagen y Diseño Institucional del

INAOE, con la finalidad de lograr mayor

calidad en los indicadores asociados a la

generación de recursos humanos altamente

preparados..

5,205.60 MILESTOTAL

NÚM.
PROYECTOS APOYADOS CON RECURSOS 

DEL FONDO

R E S U L T A D O S 

  
 
 

Es importante señalar que el seguimiento de los ingresos y gastos, de este 
Fideicomiso,  se reporta trimestralmente en el Sistema Globalizador de la SHCP, es 
decir en el  PASH, apartado de Fideicomisos con Clave del Acto Jurídico 
20003891U01098. 

 
 


