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PLAN DE ACTUACIÓN 2017 
Instituto de Astrofísica de Canarias 

FINANCIACIÓN INTERNA 
11 de enero de 2017 

 
En la reunión de Comité de Dirección del IAC del 11 de enero de 2017 (CD(01/17) se 
dio conformidad al Plan de Actuación propuesto para 2017 (FINANCIACIÓN 
INTERNA) y que se refleja en la tabla adjunta, por un valor total de 16.381,28 k€. En 
las siguientes páginas se desglosa este presupuesto por Área y por concepto de 
gasto y meta.  
 
Teniendo en cuenta las previsiones de ingreso por aportaciones de las 
administraciones consorciadas, así como el remanente de tesorería disponible, el 
CD ha decidido establecer como límite de gasto el 80% del inicialmente previsto para 
las partidas de funcionamiento e inversiones, y mantener el 100% (es decir, según la 
planificación original) para el resto de partidas (personal, formación, financieros y 
transferencias). En lo que respecta a esa limitación del 80% para las partidas 
indicadas, serán los responsables de cada Área quienes establezcan la forma en la 
que se llevará a la práctica en su ámbito de actuación. 
 
Aplicando esa limitación del 80%, el presupuesto total de financiación interna que se pone a disposición de los distintos proyectos del IAC 
asciende a la cantidad de unos 15,325,22 k€ (el presupuesto para gastos de funcionamiento y para inversiones se limita, por tanto, a 3.009,64 k€ 
y a 1.216,60 k€ respectivamente). 
 
En lo que respecta al presupuesto de personal, éste se indica en las siguientes tablas agrupado para cada Área dentro del proyecto de 
Actuaciones Generales correspondiente para ese Área. 
 
Además de esta financiación interna, el centro y los proyectos tienen financiación externa que no se refleja en las tablas que aquí se acompañan. 
Para cualquier aclaración, pueden dirigirse a Administración de Servicios Generales, preferiblemente por correo electrónico:  secadm@iac.es  

CONCEPTO K€ 

Personal 
     Formación 

10.040,98 
110,00 

Funcionamiento 3.762,05 

Financieros 100,00 

Inversiones 1.518,25 

Transferencias 850,00 

TOTAL 16.381,28 
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