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8.Informe del Comité Técnico del Fondo de Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico del Centro, conforme a lo señalado en el artículo 
26, fracción VI de la Ley de Ciencia y Tecnología y con base al numeral 
correspondiente de las Reglas de Operación del Fondo del Centro  
 
 

NOTA INFORMATIVA. 
 
 
El patrimonio del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del INAOE, 

reporta un saldo de $44,880.99, el cual se integra por un monto $0.87 en el Contrato de 

Inversión, a partir de enero a junio 2019 la Fiduciaria no ha cobrado los honorarios fiduciarios 

por la falta de disponibilidad en dicho contrato y en las cuentas bancarias por $ 44,880.12 

saldo que es integrado en moneda nacional por $ 11,286.07 y en moneda extranjera por 

US$ 1,754.79 con un T.C. al 30 de junio de $19.1442 mismo que fue emitido por la SHCP. 

Por último, se informa que este fondo dejó de recibir recursos y aportaciones a partir del año 

2012.  
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2019 
 
I). ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA: 
A C T I V O 

1. La integración del saldo se forma por dos cuentas bancarias que se tienen con el Grupo 

Financiero Banorte, una en M.N. con un saldo de $11,286.07 y la otra en dólares con saldo 

de US$1,754.79 al tipo de cambio de $19.1442 arrojando un total de $33,594.05 en moneda 

nacional, al 30 de junio de 2019. 

2. El saldo en el Contrato de Inversión que se tiene con el Grupo Financiero Actinver, asciende 

a $ 0.87, al 30 de junio de 2019. 

P A S I V O 
3. Al 30 de junio de 2019, no se tiene ninguna cuenta por pagar 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 servicios por $ 945.09, es el gasto por concepto de variación en el tipo de cambio 

en la cuenta bancaria que es afectada por éste. 

I N G R E S O S 
2. Éstos son generados por la variación en el Tipo  de Cambio así como los rendimientos 
 generados en la cuenta bancaria en dólares por $ 8.64. 

RESULTADO DEL EJERCICIO 
4. Al 30 de junio de 2019 se obtuvo una pérdida de $ 936.45. 

 


