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4. CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS. 
 
S-JG-O-5-I-2012:  
El Órgano de Gobierno del INAOE, con fundamento en lo establecido en el Artículo 
56, fracción XIII de la Ley de Ciencia y Tecnología y 12, fracción XI del Decreto por el 
cual se reestructura el INAOE, en el ejercicio de sus atribuciones, considerando el 
Dictamen del Comité Externo de Evaluación, la Opinión del Comisario Público y la 
evaluación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de la Función 
Pública y Conacyt a los resultados del CAR, aprobó por unanimidad el Informe de 
Autoevaluación correspondiente al ejercicio  2011, en los términos presentados por el 
Titular del Instituto, con la solicitud de atender las recomendaciones formuladas por 
los Consejeros y el Comité Externo de Evaluación. Se instruye a dar seguimiento y 
respuesta, en su caso a las recomendaciones planteadas por el Comisario Público. Se 
solicita al INAOE presentar como anexo del acta de la presente sesión la opinión 
íntegra de los Comisarios. 
 

Seguimiento:  
 

Se informa a esta H. Junta de Gobierno que el seguimiento a esta recomendación se 
atiende en el punto número 4 del orden del día de la presente sesión, asimismo se 
informa que se atendió la solicitud de anexar al Acta de la primera sesión ordinaria 
2012 las Opiniones de los Comisarios Públicos y las lista de asistencia. 
 
 
S-JG-O-6-I-2012: 
El Órgano de Gobierno del INAOE dio por presentado el Informe de los Comisarios 
Públicos a los Estados Financieros Dictaminados del Instituto con cifras al 31 de 
diciembre de 2011. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por en el Artículo 56, 
fracción XII de la Ley de Ciencia y Tecnología aprobó por unanimidad los Estados 
Financieros Dictaminados con cifras al 31 de diciembre de 2011, del Instituto 
Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, con la solicitud a la institución de 
atender la recomendación de los Comisarios Públicos y Auditores Externos y anexar al 
acta el informe íntegro de los Comisarios Públicos. 
 
Destacando las siguientes recomendaciones: 
 

 Registrar en el Sistema Integrado de Información del CONACYT, los 
resultados de las auditorías que se realicen respecto al cumplimiento de 
utilización de recursos y medidas correctivas efectuadas e informarlo al 
Órgano de Gobierno. Lo anterior, conforme a lo dispuesto en el párrafo quinto 
del Artículo 59 de la Ley de Ciencia y Tecnología. 

 
Seguimiento:  
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Se informa a esta H. Junta de Gobierno que en seguimiento a esta recomendación, la 
información se encuentra disponible en la página electrónica del INAOE en la 
siguiente dirección: 
 
http://www.inaoep.mx/marco_normativo/ 

 
 Una vez que el Auditor externo presente su Carta de Observaciones 

Definitivas del ejercicio 2011, se solicitó a la administración del INAOE 
informara en su caso al Órgano de Gobierno sobre las observaciones 
determinadas y la instrumentación de acciones para su atención y 
solventación en tiempo y forma, así como para evitar su recurrencia. 

 
Seguimiento:  

 
Se informa a esta H. Junta de Gobierno que el seguimiento a esta recomendación se 
atiende en el punto número 4.1 del orden del día de la presente sesión, como anexo 
al Cumplimiento de acuerdos. 
 

 Continuar con las acciones necesarias para la atención oportuna de los 
criterios generales sobre la contabilidad gubernamental y la emisión de 
información financiera, a fin de lograr en los tiempos establecidos la adecuada 
armonización contable que establece la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. Contar en su caso, con la autorización de la SHCP para la 
aplicación de las normas de información financiera y de contabilidad 
nacionales e internacionales del sector público, que no estén contenidas en 
los postulados de contabilidad gubernamental y disposiciones generales que 
emita la Secretaría, conforme a lo señalado en el Artículo 234 del Reglamento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 
Seguimiento:  
 

Se informa a esta H. Junta de Gobierno que en seguimiento a esta recomendación, 
que de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Instituto 
ha tomado las acciones pertinentes a fin de dar cumplimiento con las fechas 
establecidas para llevar a cabo los procesos de armonización contable; al cierre del 
mes de junio de 2012 ya se cuenta con la programación de la matriz de conversión 
de las cuentas contables. 
 
S-JG-O-11-I-2012: 
El Órgano de Gobierno del INAOE, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 
53 y 56 fracciones III, XIII y XIV de la Ley de Ciencia y Tecnología, aprobó por 
unanimidad al Instituto, iniciar las gestiones ante la Dirección Adjunta de Centros de 
Investigación del CONACYT y áreas competentes, para llevar a cabo las adecuaciones 
presupuestarias internas de Recursos Fiscales de 2012 a sus programas que no 
implican la afectación del monto total autorizado para su aplicación en MAP y MAPE. 
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Con la solicitud de atender la recomendación de la SHCP a efecto de observar lo 
dispuesto en el Artículo 18 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
presente ejercicio. Asimismo, deberá informarse en la próxima sesión de Órgano de 
Gobierno las adecuaciones presupuestarias llevadas a cabo al amparo de este 
acuerdo. Y se solicita se atienda, en lo que resulte aplicable, lo dispuesto en el 
Artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como 
en los 9, 10 y 100 de su Reglamento. 
 

Seguimiento:  
 

Se informa a esta H. Junta de Gobierno que en seguimiento a esta recomendación, el 
Instituto llevó a cabo adecuaciones presupuestarias de recursos fiscales que no 
incrementaron las partidas sujetas a racionalidad en apego al Artículo 18 del PEF. 
 
S-JG-O-13-I-2012: 
El Órgano de Gobierno del INAOE, dio por presentados los gastos de comunicación 
social, con la solicitud por parte de los Consejeros de verificar si efectivamente se 
consideran gastos dentro de las partidas presupuestales de Comunicación Social o de 
otras partidas distintas. 
 

Seguimiento:  
 

Se informa a esta H. Junta de Gobierno que en seguimiento a esta solicitud, se aclara 
que los gastos reportados pertenecen a la partida presupuestal 33605 “Información 
en medios masivos…”, es decir no corresponden a Gastos de Comunicación Social. 
 
 
S-JG-O-14-I-2012: 
El Órgano de Gobierno, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 53 y 56 
fracciones II, XIII y XIV de la Ley de Ciencia y Tecnología, aprobó al INAOE por 
unanimidad la ampliación presupuestal al capítulo 1000 “Servicios Personales” de 
recursos fiscales del presente ejercicio, derivada del incremento salarial al personal 
académico, administrativo y de apoyo, de acuerdo a la política salarial que para tal 
efecto dictamine la SHCP para el ejercicio fiscal 2012. Se recomienda a la Institución 
que en lo que, resulte aplicable, se atienda a lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como en el 9,10 y 
99 de su Reglamento. En la inteligencia de que se deberá informar al Órgano de 
Gobierno en su próxima sesión ordinaria sobre las adecuaciones presupuestarias que 
se lleven a cabo con base en este acuerdo. Las gestiones deberán llevarse a cabo a 
través de la Dirección Adjunta de Centros de Investigación del CONACYT y áreas 
competentes y conforme a los procedimientos vigentes. 
 

Seguimiento:  
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Se informa a esta H. Junta de Gobierno que en seguimiento a esta recomendación, 
mediante oficio de afectación presupuestaria No. 2012-38-9X-094 el CONACYT y la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público  autorizaron el incremento salarial por un 
monto de $4,433.8 miles. 
 
S-JG-O-17-I-2012:  
El Órgano de Gobierno del INAOE, con fundamento en lo dispuesto en los  artículos 
53 y 56, fracciones II, XIII y XIV de la Ley de Ciencia y Tecnología, aprobó por 
unanimidad al Instituto, el Proyecto Estratégico de Inversión para el presente 
ejercicio, derivado de la Convocatoria de Infraestructura 2012 del CONACYT, 
denominado: “Desarrollo e Instrumentación Científica Puntera con Aplicaciones 
Sociales”, por un monto de hasta $25´223,775.00 (veinticinco millones doscientos 
veintitrés mil setecientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.), con la solicitud de que 
se cuente con la clave vigente en la cartera de Programas y Proyectos de Inversión 
que administra la SHCP. Asimismo, se solicita atender, en lo que resulte aplicable, lo 
dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, así como los artículos 9, 10 y 99 de su Reglamento. En la inteligencia de 
que  deberá informar a su Órgano de Gobierno en la siguiente sesión sobre el monto 
asignado. Las gestiones deberán llevarse a cabo a través de la Dirección Adjunta de 
Centros de Investigación del CONACYT y áreas competentes, conforme a los 
procedimientos vigentes. 
 

Seguimiento:  
 

Se informa a esta H. Junta de Gobierno que el monto aprobado para el Proyecto 
Estratégico de Inversión fue de $9 millones de pesos quedando pendiente el oficio de 
ampliación presupuestaria y que ya se cuenta con la clave de cartera de inversión 
numero 123891U0001, registrada en el Programa y Proyectos de Inversión (PPI). 
 
 
S-JG-O-19-I-2012:  
El Órgano de Gobierno del INAOE, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 56, 
fracción II de la Ley de Ciencia y Tecnología aprobó por unanimidad al Instituto, 
iniciar las gestiones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la 
Coordinadora Sectorial, conforme a los procedimientos vigentes, para la autorización 
especial para la adquisición de seis vehículos de doble tracción con los recursos 
asignados al proyecto GTM para el 2012, requeridos por las condiciones topográficas 
donde se encuentra ubicado el GTM. En la inteligencia de que deberá informar a este 
Órgano de Gobierno en la siguiente sesión sobre el resultado de estas gestiones. 
 

Seguimiento:  
 

Se informa a esta H. Junta de Gobierno que en seguimiento a esta solicitud, el INAOE 
tuvo una reunión en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en donde presentó 
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una justificación detallada para la adquisición de vehículos, considerando una 
adecuación presupuestaria de $3.2 millones del capitulo 3000 al capitulo 5000, de los 
recursos disponibles en el flujo de efectivo que se tienen autorizados para el GTM. Se 
requiere aún  la autorización para el flujo de efectivo que permita esta adecuación. 
 
 
S-JG-O-21-I-2012. 
El Órgano de Gobierno del INAOE, con fundamento en los Artículos 51, 53 y 56, 
fracciones I, VI, IX y XV de la Ley de Ciencia y Tecnología, Artículos 47 a 50 y 58 
fracción VIII de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales  y en el  Decreto por el 
cual se reestructura el INAOE publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de 
octubre de 2006, aprobó por unanimidad, llevar a cabo las gestiones ante las 
instancias correspondientes para elaborar los términos de la propuesta para la 
conformación del Observatorio Nacional GTM. En la  inteligencia de que deberá 
informa en la próxima sesión de Órgano de Gobierno sobre el resultado de dichas 
gestiones. 
 

Seguimiento:  
 

Se informa a esta H. Junta de Gobierno que en seguimiento a esta solicitud, el 
CONACYT y el INAOE conformaron un equipo de trabajo para organizar las acciones 
ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública 
para la conformación del Observatorio Nacional del GTM (ON-GTM). 
 
El equipo de trabajo ha sido muy exitoso y ha logrado presentar ante la SHCP una 
propuesta en cuanto a la reestructuración del INAOE para incorporar las actividades 
de servicios científicos que proporcionará el ON-GTM, junto con su presupuesto para 
la creación de plazas, operación y requerimientos de inversión. 
 
En el punto 5.2.- Informe de Autoevaluación del GTM del primer semestre 2012, en 
la pagina 12 se incluye toda la información relacionada con esta propuesta, que 
comprende a su vez: una propuesta de modificación a la estructura programática 
presupuestal del Instituto; una propuesta de modificación a la estructura orgánica del 
Instituto; una propuesta de modificación al estatuto orgánico del INAOE; y una 
propuesta de addendum al Memorandúm de Entendimiento entre el CONACyT, 
INAOE y la Universidad de Massachusetts.  
 
 
S-JG-O-22-I-2012:  
El Órgano de Gobierno del INAOE, con fundamento en los Artículos 51, 53 y 56, 
fracciones I, VI, IX y XV de la Ley de Ciencia y Tecnología, y a los Artículos 47 a 50 y 
58 fracción VIII de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y al Decreto por el 
cual se reestructura el INAOE publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de 
octubre de 2006, aprobó con siete votos a favor, uno en contra y una abstención, 
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llevar a cabo las acciones de instrumentación para la conformación del Observatorio 
Nacional GTM, conforme a un Programa de Trabajo que apruebe y coordine el 
Director General del Instituto. En la inteligencia de que deberá informa en la próxima 
sesión de Órgano de Gobierno sobre el resultado de dichas gestiones. 
 

Seguimiento:  
 

Se informa a esta H. Junta de Gobierno que en seguimiento a esta solicitud, en el 
punto 5.2.- Informe de Autoevaluación del GTM del primer semestre 2012, el 
proyecto presenta un plan de trabajo para los próximos 18 meses, el cual atiende 
aspectos de orden técnico, organizacional, programático y presupuestal, así como la 
estrategia general para la conformación del ON-GTM (ver Anexo 2), que ha sido 
consensuada por el Dr. Enrique Villa y por la misma SHCP.  
 
En los anexos 3 y 4 del informe de autoevaluación del GTM, se da mayor detalle 
sobre el análisis programático presupuestal de la propuesta, así como su impacto 
inmediato (no definitivo) en la creación de plazas. 
 
 
S-JG-O-23-I-2012:  
El Órgano de Gobierno del INAOE, instruyó por unanimidad Director General del 
Instituto a mantener permanentemente informada a la Junta de Gobierno sobre los 
avances y resultados respecto de las acciones de instrumentación que se lleven a  
cabo para la instrumentación del Observatorio Nacional GTM. 
 

Seguimiento:  
 

El Director General reporta a esta H. Junta de Gobierno las acciones que se han 
llevado a cabo para la conformación del ON-GTM. Así mismo se reporta el avance del 
memorándum de entendimiento entre la Universidad de Massachusetts y el INAOE. 
La H. Junta de Gobierno se da por enterada de estas acciones e instruye al Director 
General a continuar con las gestiones. 
 
En Opinión de los Comisarios Públicos en relación al Informe de Autoevaluación 
2011, se destacó la recomendación de remitir a los integrantes de ese Colegiado, en 
un plazo no mayor a 30 días naturales, un informe en el que se detallen los 
requerimientos necesarios para que el GTM pueda lograr el propósito de su 
incorporación al INAOE, así como las repercusiones de no llevarla a cabo y 
probables medidas emergentes o alternativas para dar continuidad al proyecto. 
 

Seguimiento:  
 

Se informa a esta H. Junta de Gobierno que en seguimiento a esta recomendación, 
se atiende en el punto 7 del Informe de Autoevaluación del GTM. 
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S-JG-O-24-I-2012:  
El Órgano de Gobierno del INAOE, dio por presentadas las acciones para dar 
cumplimiento a los acuerdos referentes al cierre de la Administración Pública Federal 
2006-2012. 
 

Seguimiento:  
 
Se informa a esta H. Junta de Gobierno que el seguimiento se atiende en el punto 
número 13.1 del orden del día de la presente sesión. 
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