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2. LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DIA.  
 
1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 
 
2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. 
 
3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. 
 
4.  Reporte sobre: 
 

4.1 Registro de acuerdos adoptados por el Órgano de Gobierno.  
 
4.2 Seguimiento a las recomendaciones emitidas por el Comité Externo de 

Evaluación presentadas en la primera sesión. 
 
4.3 Seguimiento de las recomendaciones emitidas por los Comisarios Públicos 

en su opinión anual 2005 presentada en la primera sesión. 
 
5. Presentación por el Titular del Centro, del Informe de Autoevaluación 

correspondiente al 1er semestre de 2006 en relación a: 
 

5.1 Evaluación de las actividades sustantivas desarrolladas en el 1er Semestre 
de 2006.  

 
5.2 Evaluación de las actividades del proyecto Gran Telescopio Milimétrico, 

desarrolladas en el 1er semestre de 2006. 
 
5.3 Evaluación del ejercicio del presupuesto al 1er semestre de 2006. 

 
5.4 Cumplimiento de la Normativa y Políticas Generales de Gobierno  

 
6. Opinión de los Comisarios Públicos sobre el Informe de Autoevaluación enero - 

junio del ejercicio. 
 
7. Análisis y aprobación, en su caso, del Informe de Autoevaluación enero - junio 

del ejercicio. 
 
8. Principales acciones previstas para el cierre del ejercicio de acuerdo al Plan 

Estratégico establecido en el Convenio de Desempeño. 
 
9. Presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de Programa de Trabajo y 

presupuesto anual para el año siguiente. 
 

9.1 Presentación del Programa de Trabajo 2007. 
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9.2 Presentación y aprobación, en su caso, del calendario de metas PEF 2007. 

 
9.3 Presentación del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 

Fiscal 2007. 
 
9.4 Presentación y aprobación, en su caso, del calendario de ministración de 

recursos fiscales, conforme al índice de estacionalidad establecido para el 
ejercicio 2007. 
 

9.5 Presentación y aprobación, en su caso, del calendario de captación de 
recursos propios del ejercicio 2007. 
 

9.6 Presentación y, en su caso, aprobación del paquete de crecimiento de 
plazas para el ejercicio 2007. 
 

9.7 Presentación y, en su caso, aprobación de la contratación de personal de 
honorarios y/o eventual para el Ejercicio 2007. 

 
9.8 Presentación y, en su caso, aprobación del programa anual de inversión 

para el ejercicio 2007. 
 
10. Informe del Órgano Interno del INAOE 
 
11. Solicitud de acuerdos  

 
11.1 Adecuaciones presupuestarias del ejercicio 2006.  
 
11.2 Recursos propios excedentes del ejercicio 2006. 
 
11.3 Lineamientos Generales para la aprobación de Contratos Plurianuales. 
 
11.4 Presentación y aprobación, en su caso, de las medidas de fin de año. 
 
11.5  Aprobación, del Manual General de Organización, Políticas y 

Procedimientos de la Dirección de Administración y Finanzas.  
 

11.6 Aprobación del informe de los proyectos, productos y servicios que 
durante el 2005 generaron recursos propios. 

 
12.   Asuntos Generales. 
 
13.   Revisión y ratificación, en su caso, de los acuerdos adoptados por el Órgano de 

Gobierno. 


