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4.1  REGISTRO DE ACUERDOS  
 

Acuerdo R-JG-O-1-I-2006 La H. Junta de Gobierno del INAOE aprobó el orden del 
día propuesto para la sesión solicitándose la eliminación del 
subpunto 14.i) Designación de Auditores Externos” ya que se aprobó 
por la H. Junta de Gobierno y por la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público en la sesión anterior, y fue agregado la presentación 
de los Estados Financieros Dictaminados con cifras al 31 de 
diciembre, así como el subpunto 14. j) correspondiente al 
Incremento presupuestal derivado de la creación de plazas. 

 
Acuerdo R-JG-O-2-I-2006 La H. Junta de Gobierno del INAOE, aprobó el acta de 

la segunda sesión ordinaria de la Junta de Gobierno celebrada el 8 
de Septiembre de 2005 en las instalaciones del INAOE, Tonantzintla, 
Puebla. 

 
Acuerdo R-JG-O-3-I-2006 La H. Junta de Gobierno del INAOE, dio por aprobado 

el Reporte de Seguimiento de Acuerdos. 
 
Acuerdo S-JG-O-4-I-2006 La H. Junta de Gobierno del INAOE dio por presentada 

la Opinión del Comité Externo de Evaluación sobre el Informe de 
Autoevaluación presentado por el Titular del Centro, con la solicitud 
de considerar como acuerdos las recomendaciones consignadas en 
su opinión.  

 
Acuerdo R-JG-O-5-I-2006 La H. Junta de Gobierno del INAOE, dio por aprobados 

los Estados Financieros Dictaminados por los auditores externos con 
cifras al 31 de diciembre del 2005. 

 
Acuerdo S-JG-O-6-I-2006 La H. Junta de Gobierno del INAOE, dio por presentada 

la Opinión de los Comisarios Públicos sobre los Estados Financieros 
Dictaminados y del Informe de Autoevaluación, solicitando se anexe 
el documento al acta de la presente sesión y se adopten como 
acuerdos de seguimiento las recomendaciones consignadas en su 
opinión. 

 
Acuerdo S-JG-O-7-I-2006 La H. Junta de Gobierno del INAOE, aprobó el Informe 

de Autoevaluación presentados por el Titular del INAOE, con la 
solicitud de atender las recomendaciones de los Vocales y  
Comisarios Públicos. 

 
Acuerdo R-JG-O-8-I-2006 En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 56, 

fracción XIII de la Ley de Ciencia y Tecnología, así como por el 
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artículo 29 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 
2005, la Junta de Gobierno del INAOE, en el ejercicio de sus 
atribuciones y considerando la evaluación del Comité de Evaluación 
Externo, la Opinión del Comisario Público y habiendo conocido el 
informe del Titular de la Entidad, los Vocales se pronunciaron sobre 
el desempeño institucional del INAOE, obteniendo una calificación de 
97 (Excelente). 

 
Acuerdo R-JG-O-9-I-2006 La H. Junta de Gobierno del INAOE, aprobó la 

actualización del Plan Estratégico, del Convenio de Desempeño, el 
Plan de Trabajo y Presupuesto para 2006, con la solicitud de atender 
la recomendación del Comisario Público, en el sentido de hacer la 
actualización al anexo H y la modificación a las plazas que se han 
autorizado por parte de la SHCP para el personal repatriado y las 
que eventualmente se autoricen. 

 
 Acuerdo R-JG-O-10-I-2006 La H. Junta de Gobierno del INAOE, al no haber 

opinión, comentario o requerimiento de información adicional se da 
por presentado el informe sobre el avance en el cumplimiento del 
acuerdo para la Rendición de Cuentas de la Administración Pública 
Federal 2000-2006, conforme a las disposiciones de la Secretaría de 
la Función Pública, así como, en su caso, sobre la integración de los 
“Libros Blancos”. 

 
Acuerdo R-JG-O-11-I-2006 La H. Junta de Gobierno del INAOE, da por 

presentado el Reporte del Estado y Movimientos del Fideicomiso de 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. 

 
Acuerdo R-JG-O-12-I-2006 La H. Junta de Gobierno del INAOE, da por aprobado 

el Calendario de Sesiones de Órgano de Gobierno 2006, la primera 
celebrada  
en este día y lugar y la segunda a celebrarse el 12 de octubre en 
la ciudad de León, Guanajuato. 

 
Acuerdo R-JG-O-13-I-2006 La H. Junta de Gobierno del INAOE, da por aprobadas 

las Reglas de Operación del Fondo de Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico, sujeto a incorporar la opinión de la 
Dirección Adjunta de Asuntos Jurídicos del CONACyT, las 
observaciones de la SHCP y de al SFP, así como incorporar las 
facultades del OIC y lo correspondiente a la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Gubernamental. 
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Acuerdo R-JG-O-14-I-2006 La H. Junta de Gobierno del INAOE, aprobó el 
Programa Anual de Inversión 2006, sujeto a los comentarios que 
en su caso formulen los Vocales y Comisarios Públicos,  
habiéndose dado para ello 5 días hábiles. 

 
Acuerdo R-JG-O-15-I-2006 La H. Junta de Gobierno del INAOE, con excepción del 

representante de la SHCP se aprobó el estímulo anual al personal de 
mando por el cumplimiento de las metas institucionales, conforme a 
la calificación integral otorgada por el H. Órgano de Gobierno y que 
consiste en cubrir el equivalente al 60% del sueldo bruto mensual 
con cargo a recursos propios, por un monto global de $512,590.61 
pesos, y que no implicará un mayor presupuesto regularizable ni 
generará pasivos laborales para ejercicios fiscales subsecuentes. 

 
Acuerdo R-JG-O-16-I-2006 La H. Junta de Gobierno del INAOE,  aprueba al 

Instituto llevar a cabo las Adecuaciones Presupuestarias entre 
capítulos de gasto y actividades institucionales ante las instancias 
correspondientes en los términos presentados al Órgano de 
Gobierno en la presente sesión. 

 
Acuerdo R-JG-O-17-I-2006 La H. Junta de Gobierno del INAOE, da por aprobado 

el Programa de Ahorro para el 2006. 
 
Acuerdo R-JG-O-18-I-2006 La H. Junta de Gobierno del INAOE, da por aprobada 

la Reducción en Gastos de Comunicación Social para el año 2006 
por un monto de $20.6 miles de pesos. 

 
Acuerdo R-JG-O-19-I-2006 La H. Junta de Gobierno del INAOE, da por aprobada 

la Ampliación presupuestal derivada del incremento salarial al 
personal académico, administrativo y de apoyo por un importe de 
$3,309,589.00  (tres millones trescientos nueve mil quinientos 
ochenta y nueve pesos 00/100) para el ejercicio 2006. 

 
Acuerdo R-JG-O-20-I-2006 La H. Junta de Gobierno del INAOE, da por aprobada 

la modificación del Programa de Honorarios por un importe de 
$206.16 miles de pesos, el cual considera un contrato. 

 
Acuerdo R-JG-O-21-I-2006 La H. Junta de Gobierno del INAOE, aprobó al 

Instituto llevar a cabo las gestiones para la creación de 8 Plazas de 
Nuevas para el personal científico y tecnológico. 

 


