
                                                                                                                                        
 
 

 
13.- FONDO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO 

TECNOLÓGICO INAOE. 
 
 
El patrimonio del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del 
INAOE, reporta un saldo de $ 100,834.47, mismo que se integra por un monto $ 
53,216.20 en el Contrato de Inversión,  para cubrir el manejo de honorarios 
fiduciarios, que mensualmente representa un gasto de $ 3,480.00, y  por $ 47,618.27 
en las cuentas bancarias. Por último, se informa que este fondo dejó de recibir 
recursos y aportaciones a partir del año 2012.  
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FONDO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLO TECNOLÓGICO DEL 
INAOE 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016 
 
I). ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA: 
A C T I V O 

1. La integración de este saldo se forma por dos cuentas bancarias que se tienen con el Grupo 
Banorte, una en M.N. con un saldo de $11,286.07 y la otra en dólares con saldo de 
US$1,752.52 al tipo de cambio de $20.7314 arrojando un total de $36,332.20 en moneda 
nacional, al 31 de diciembre de 2016. 

2. Este renglón es el saldo con del Contrato de Inversión que se tiene con el Grupo Financiero 
Actinver. 

 
P A S I V O 

3. Al cierre del ejercicio 2016, no se tiene ningún pasivo en el Fondo de  Investigación 
 Científica y Desarrollo Tecnológico del INAOE. 

 
PATRIMONIO 

4. Este rubro se integra por las transferencias realizadas al FICyDT de las cuales se han 
 obtenido excesos de ingresos sobre gastos, durante los ejercicios anteriores.  

 
II). ESTADO DE ACTIVIDADES: 
 
G  A  S  T  O  S 

1. El costo por servicio es el gasto por concepto de variación en el tipo de cambio en la cuenta 
bancaria que es afectada por éste. 

2. Es el cargo mensual que la Fiduciaria realiza al Contrato de Inversión del  FICyDT , por 
concepto honorarios fiduciarios. 

3. Importe por el reintegro al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de rendimientos 
obtenidos en el Proyecto 188835, otorgado al FICyDT. 

 
I N G R E S O S 

4. Éstos son generados por los rendimientos que se obtienen del Contrato de Inversión con la 
 Fiduciaria, Grupo Financiero Activer y en la cuenta bancaria en dólares. 

 
RESULTADO DEL EJERCICIO 

4. Al cierre del ejercicio 2016 se obtuvo una pérdida de $ 354,829.12, en virtud de que 
 operativamente se generó un gasto por $ 384,167.57 y un ingreso de $ 29,338.45,  dicho 
resultado ha sido cubierto con la Disponibilidad Inicial. 
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