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14. INFORME DEL ESTADO QUE GUARDA EL CONTROL INTERNO 

INSTITUCIONAL. 
 
 

 Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control 
Interno Institucional: 

 
a) Reportes de avances trimestrales del PTCI e Informe de verificación del 

OIC,  
b) Recomendaciones de observaciones de alto riesgo derivadas de las 

auditorías o revisiones practicadas por instancias de fiscalización, y 
salvedades en el dictamen de estados financieros. 

 
 

 Seguimiento al Proceso de Administración de Riesgos Institucional: 
 

a) Matriz de Administración de Riesgos Institucional; 
b) Mapa de Riesgos Institucional; 
c) PTAR Institucional; 
d) Reportes de avances trimestrales del PTAR; 
e) Riesgos determinados de conformidad con el numeral 53, fracción VI de 

las disposiciones en materia de Control Interno del 11 de julio de 2011 
(riesgos de atención inmediata no reflejados en la matriz); 

f) Reporte Anual del Comportamiento de los riesgos. 
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 Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control 

Interno Institucional: 
 
 

a) Reportes de avances trimestrales del PTCI e Informe de 
verificación del OIC,  
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b) Recomendaciones de observaciones de alto riesgo derivadas de 
las auditorías o revisiones practicadas por instancias de 
fiscalización, y salvedades en el dictamen de estados 
financieros. 

 
 

Observación Acción % 
Cumplimiento 

Fecha 
Solventación

Nota 5b 
 
El INAOE no ha determinado la 
revisión de las vidas útiles de 
los bienes muebles e 
inmuebles, como lo establece el 
documento normativo a partir 
del 2013 “Parámetros de 
estimación de vida útil”. 

Actualmente, el Instituto está 
llevando a cabo las acciones de 
la toma física del inventario de 
activos fijos, lo cual incluye la 
actualización de los resguardos. 
Una vez que se concluya la 
primera fase del inventario, 
incluyendo la conciliación 
contable se establecerá un plan 
de trabajo para llevar a cabo el 
análisis y determinación de la 
vida útil de los bienes muebles. 
Estas acciones se estiman 
realizar en un mediano plazo. 
 

30 Mayo 2015 
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 Seguimiento al Proceso de Administración de Riesgos Institucional: 

 
 

a) Matriz de Administración de Riesgos Institucional 
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b) Mapa de Riesgos Institucional 
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c) PTAR Institucional 
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d) Reportes de avances trimestrales del PTAR 
 

 
Se informa a este H. Órgano de Gobierno, que al 30 de junio del ejercicio 2014 el 
INAOE realizó las actividades establecidas en el numeral 65 IX inciso f) del Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 
 
Durante los ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013, se reportaron 10 riesgos y para 2014 
se incluyó un riesgo en las actividades propias del INAOE, mismos que se fueron 
trabajando para identificarse como procesos controlados de acuerdo a las siguientes 
áreas: 
 
Subdirección de Recursos Humanos: En esta área se detectaron 2 riesgos:  

- Sueldos y Finiquitos calculados incorrectamente. 
- Impuesto sobre la Renta calculados incorrectamente. 

 
Cabe mencionar que estos riesgos en un principio se consideraron como altos de 
acuerdo al grado de impacto y probabilidad de ocurrencia colocándose en el 
cuadrante I, sin embargo, al realizar las acciones de mejora consistentes en 
actualización y capacitación del personal para el cálculo de sueldos, aportaciones, 
deducciones, pago de impuestos conforme a la normatividad vigente en la materia, 
así como implementar controles y el desarrollo de un sistema para el cálculo 
automático de las liquidaciones para evitar los riesgos, ambos se encuentran al 30 de 
junio de 2014 en el cuadrante III.  
 
 
Dirección de Formación Académica: Se detectaron 2 riesgos 

- Tesis inconclusas por falta  u obsolescencia de equipo y material de 
laboratorio. 

- Investigadores registrados en el SNI con niveles II y III  insuficientes para 
desarrollar las actividades de los programas de posgrado. 

 
Con relación a estos riesgos se informa que se continúa con la adquisición de equipo 
de cómputo mediante diversas fuentes de financiamiento a fin de mantener el 
número de equipos suficientes que permita el desarrollo óptimo de las actividades, 
realización de proyectos para la adquisición de infraestructura así como la revisión 
continua para verificar la funcionalidad de los mismos con el propósito de actualizar 
programas y aplicaciones, además de promover el aumento de la productividad de la 
planta académica para alcanzar mayores niveles en el SNI, estableciendo convenios 
de colaboración e investigación con otras instituciones, intercambio académico con 
instituciones nacionales e internacionales, estos riesgos se encuentran al 30 de junio 
de 2014 en el cuadrante III. 
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Dirección de Desarrollo Tecnológico: 1 riesgo detectado 

- Recursos materiales y financieros utilizados inadecuadamente por parte del 
personal académico. 

 
Al respecto, se informa que este riesgo se encontraba en el cuadrante IV como riesgo 
bajo, sin embargo al 30 de junio de 2014 se continuó con varias acciones para 
mejorar el control, tales como la puesta en marcha de la Oficina de Transferencia de 
Tecnología y Conocimiento, así mismo se elaboraron los lineamientos en propiedad 
intelectual, transferencia de tecnología y conocimiento.  
 
Es importante mencionar que se obtuvo la certificación de la Oficina de Transferencia 
de Tecnología y Conocimiento ante el CONACYT y la Secretaría de Economía lo que 
permitirá el acceso a los bonos de dicha Secretaría a fin de obtener mayores recursos 
mediante la comercialización de tecnología propia, este riesgo se encuentra al 
período que se informa en el cuadrante III. 
 
 
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales: 2 riesgos 
detectados. 

- Bienes muebles adquiridos no registrados en el inventario. 
- Bienes transportados fuera del Instituto sin notificar a la aseguradora. 

 
Estos riesgos al detectarlos se consideraron como altos de acuerdo al grado de 
impacto y probabilidad de ocurrencia, estando en el cuadrante I, sin embargo, al 
realizar las acciones de mejora en la implementación de los controles 
correspondientes con el fin de evitar los riesgos, al 30 de junio de 2014, ambos 
riesgos se encuentran en el cuadrante III.  
 
 
Recursos Financieros: Se detectaron 3 riesgos 
 

− Impuestos retenidos enterados fuera de tiempo. 
− Cheques cancelados sin notificar  a la institución bancaria. 
− Transferencias bancarias realizadas incorrectamente. 

 
El primer riesgo, se encontraba en el cuadrante I como alto riesgo, sin embargo se 
realizan las acciones de mejora aplicando permanentemente la normatividad 
correspondiente, así mismo se modificó el Sistema de Información Gerencial a fin de 
que se muestre el IVA acreditable en forma clara,  se ha evitado el riesgo por lo que 
al 30 de junio de 2014, se encuentra en el cuadrante III. 
 
Para el caso del segundo riesgo, con la política implementada en el área, referente a 
que los cheques no permanezcan más de 60 días en custodia del INAOE, con lo cual 
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se procede a la cancelación de los mismos, se disminuye el riesgo, colocándose al 30 
de junio de 2014 en el cuadrante III. 
 
De igual manera, la cancelación de los cheques no cobrados se realiza por el sistema 
de Banca por Internet, en caso de extravío de un cheque por parte del beneficiario, 
se requiere una carta dirigida al Jefe del Departamento de Recursos Financieros para 
solicitar la cancelación del mismo, así como su reexpedición. Personal del área de 
Recursos Financieros ingresa al sistema de Banca por Internet y realiza la cancelación 
inmediata del mismo. Al 30 de junio de 2014 el riesgo se encuentra en el cuadrante 
III. 
 
Con respecto al tercer riesgo, se continúan realizando acciones tales como 
acompañar a la solicitud de transferencia copia de la cuenta bancaria, los datos 
bancarios del beneficiario y de igual manera  se valida el registro de los proveedores 
para realizar correctamente la transferencia, al período que se informa se localiza en 
el cuadrante III. 
 
 
Dirección de Investigación: 1 riesgo detectado 

- Proyectos desarrollados fuera de tiempo y forma. 
 
En este concepto, el principal riesgo es la administración de recursos fuera de 
calendario establecido por parte de la Coordinadora de Sector, por lo que ocasiona 
un retraso en los mismos. Al 30 de junio de 2014 se continuó con acciones de mejora 
verificando la vigencia de los proyectos de investigación científica con el fin de que se 
realicen conforme al cronograma que se presenta en la solicitud del proyecto, así 
como la coordinación con los investigadores y la parte administrativa para entrega de 
reportes técnicos y financieros en tiempo y forma, el riesgo se localiza en el 
cuadrante III.  
 
 



 
H. Junta de Gobierno                                    Primera Sesión Ordinaria 2015 

Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 
28 de 31 

 
e) Riesgos determinados de conformidad con el numeral 53, 

fracción VI de las disposiciones en materia de Control Interno 
del 11 de julio de 2011 (riesgos de atención inmediata no 
reflejados en la matriz). 

 
 
Los riesgos hasta ahora detectados están reflejados en la Matriz de Administración de 
Riesgos Institucional. 
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f) Reporte Anual del Comportamiento de los riesgos. 

 
 

Se informa a este H. Órgano de Gobierno, que al 31 de diciembre de ejercicio 2014, 
el INAOE realizó las actividades establecidas en el numeral 65 IX inciso f) del Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 
 
Durante el ejercicio 2010, 2011 y 2012 y 2013, se reportaron 10 riesgos y para 2014, 
1 riesgo en las actividades propias del INAOE, mismos que se fueron trabajando para 
identificarse como procesos controlados de acuerdo a las siguientes áreas: 
 
 
Subdirección de Recursos Humanos: En esta área se detectaron 2 riesgos. 

- Sueldos y Finiquitos calculados incorrectamente 
- Impuesto sobre la Renta calculado incorrectamente 

 
Cabe mencionar que estos riesgos en un principio se consideraron como altos de 
acuerdo al grado de impacto y probabilidad de ocurrencia colocándose en el 
cuadrante I; sin embargo, al realizar las acciones de mejora consistentes en 
actualización y capacitación del personal para el cálculo de sueldos, aportaciones, 
deducciones, pago de impuestos conforme a la normatividad vigente en la materia 
que corresponda, así como implementar más controles y el desarrollo de un sistema 
para el cálculo automático de las liquidaciones para evitar los riesgos; ambos se 
encuentran al 31 de diciembre de 2014 en el cuadrante III.  
 
 
Dirección de Formación Académica: Se detectaron 2 riesgos. 

- Tesis inconclusas por falta u obsolescencia de equipo y material de laboratorio. 
- Investigadores registrados en el SNI con niveles II y III insuficientes para 

desarrollar las actividades de los programas de posgrado. 
 
Con relación a estos riesgos, se informa que se continúa con la adquisición de equipo 
de cómputo mediante diversas fuentes de financiamiento, a fin de mantener el 
número de equipos suficientes que permita el desarrollo óptimo de las actividades, la 
promoción y realización de proyectos para la adquisición de infraestructura, así como 
la revisión continua para verificar la funcionalidad de los mismos, con el propósito de 
actualizar programas y aplicaciones; promoviendo el aumento de la productividad de 
la planta académica para alcanzar mayores niveles en el SIN; estableciendo 
convenios de colaboración e investigación con otras instituciones; intercambio 
académico con instituciones nacionales e internacionales. Estos riesgos se encuentran 
al 31 de diciembre de 2014 en el cuadrante III. 
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Dirección de Desarrollo Tecnológico: 1 riesgo detectado. 

- Recursos materiales y financieros utilizados inadecuadamente por parte del 
personal académico. 

 
Al respecto, se informa que este riesgo se encontraba en el cuadrante IV como riesgo 
bajo, sin embargo al 31 de diciembre de 2014 se continuó con varias acciones para 
mejorar el control, tales como la puesta en marcha de la Oficina de Transferencia de 
Tecnología y Conocimiento, así mismo se elaboraron los lineamientos en propiedad 
intelectual, transferencia de tecnología y conocimiento.  
Es importante mencionar que se obtuvo la certificación de la Oficina de Transferencia 
de Tecnología y Conocimiento ante el CONACYT y la Secretaría de Economía, lo que 
permitirá el acceso a los bonos de dicha Secretaría a fin de obtener mayores recursos 
mediante la comercialización de tecnología propia. Este riesgo se encuentra al 
período que se informa en el cuadrante III. 
 
 
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales: 2 riesgos 
detectados. 

- Bienes muebles adquiridos no registrados en el inventario. 
- Bienes transportados fuera del Instituto sin notificar a la aseguradora. 

  
Estos riesgos al detectarlos se consideraron como altos de acuerdo al grado de 
impacto y probabilidad de ocurrencia, estando en el cuadrante I; sin embargo, al 
realizar las acciones de mejora con la implementación de más controles, a efecto de 
evitar los riesgos. Al 31 de diciembre de 2014, ambos riesgos se encuentran en el 
cuadrante III.  
 
 
Recursos Financieros: Se detectaron 3 riesgos. 
 

- Impuestos retenidos enterados fuera de tiempo. 
- Cheques cancelados sin notificar a la institución bancaria. 
- Transferencias bancarias realizadas incorrectamente. 

 
El primer riesgo, se encontraba en el cuadrante I, sin embargo al realizar las acciones 
de mejora aplicando permanentemente la normatividad correspondiente, se ha 
evitado el riesgo por lo que al 31 de diciembre de 2014, se encuentra en el cuadrante 
III. 
 
Para el caso del segundo riesgo, conforme a la política implementada en el área, en 
el sentido de que los cheques emitidos no permanezcan más de 60 días en custodia 
del INAOE, concluido ese lapso de tiempo se procede a la cancelación de los 
cheques. De igual manera, la cancelación de los cheques no cobrados se realiza por 
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el sistema de Banca por Internet; en caso de extravío de un cheque por parte del 
beneficiario, se requiere una carta dirigida al Jefe del Departamento de Recursos 
Financieros solicitando la cancelación del mismo, así como su reexpedición, con lo 
cual personal autorizado, adscrito a la Subdirección de Recursos Financieros, ingresa 
al sistema de Banca por Internet y realiza la cancelación inmediata del cheque. Así 
mismo, se continúa modificando el Sistema de Información Gerencial a fin de que se 
muestre el IVA acreditable en forma clara, por lo que al 31 de diciembre de 2014 el 
riesgo se encuentra en el cuadrante III. 
 
Con respecto al tercer riesgo, se continúan realizando acciones tales como 
acompañar a la solicitud de copia de la cuenta bancaria, así como los datos bancarios 
del beneficiario, además de validar el registro de los proveedores para realizar 
correctamente la transferencia. Al período que se informa, el riesgo se localiza en el 
cuadrante IV. 
 
 
Dirección de Investigación: 1 riesgo detectado. 

- Proyectos desarrollados fuera de tiempo conforme a lo establecido en el 
convenio. 

 
En este concepto, el principal riesgo es la administración de recursos fuera de 
calendario establecido por parte de la Coordinadora de Sector, por lo que ocasiona 
un retraso en los mismos. Al 31 de diciembre de 2014 se continuó con acciones de 
mejora, verificando la vigencia de los proyectos de investigación científica, con el fin 
de que se realicen conforme al cronograma que se presenta en la solicitud del 
proyecto, así como la coordinación entre los investigadores y la parte administrativa 
para la entrega de reportes técnicos y financieros en tiempo y forma. El riesgo se 
localiza en el cuadrante III.  
 


