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ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2010 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA, CELEBRADA EL 
29 DE OCTUBRE EN EL ESTADO DE QUERETARO. 
 
Siendo las 10:00 horas del día 29 de octubre del 2010, en las instalaciones del Centro de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C. (CIDETEQ), ubicado en la 
población de Sanfandila en el Estado de Querétaro, se reunieron los Consejeros de la Junta 
de Gobierno del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), con el 
propósito de celebrar la segunda sesión ordinaria del ejercicio 2010, de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 56 de la Ley de Ciencia y Tecnología y Artículo 13 del Decreto por el 
cual se reestructura el INAOE, y atendiendo a la Convocatoria que para este propósito 
formulara el Director General del Instituto, conforme a las facultades que le otorga el artículo 
18, fracción II, del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 
 
El Dr. José Antonio de la Peña Mena, en su calidad de Presidente Suplente de la Junta de 
Gobierno, dio la bienvenida a los presentes en nombre del Mtro. Juan Carlos Romero Hicks y 
el propio y propuso nombrar como Secretario de la sesión, al C. P. Federico Aradillas Ponce y 
al Dr. Francisco Soto Eguibar, como Prosecretario, habiendo pleno consenso al respecto. 
 
 
1.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DEL QUÓRUM LEGAL. 
 
El Dr. José Antonio de la Peña Mena, solicitó al Secretario de la sesión, verificara la existencia 
del quórum legal. 
 
Verificada la existencia del quórum legal, el Dr. José Antonio de la Peña declaró formalmente 
instalada la segunda sesión ordinaria de 2010 de la Junta de Gobierno del INAOE, 
solicitándose al Instituto, se anexara la lista al acta de la sesión. 
 
 
2. LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA.  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

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 el cumplimiento de acuerdos, incluyendo el acuerdo de los Comisarios 

Públicos para atender las recomendaciones, así como las emitidas por el Comité Externo 
de Evaluación. 
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5. Presentación, análisis y aprobación, en su caso, del Informe de Autoevaluación 

correspondiente al primer semestre del ejercicio 2010: 
 

5.1 Evaluación de las actividades sustantivas, destacando los aspectos relevantes, las 
dificultades superadas, los resultados obtenidos y los impactos generados. 

 
5.2  Informe del “Gran Telescopio Milimétrico”. 
 
5.3 Comportamiento Financiero y Programático-Presupuestal. 
 
5.4 Principales acciones previstas para el cierre del ejercicio. 

 
6. Opinión de los Comisarios Públicos sobre el Informe de Autoevaluación Semestral 2010 

presentado por el Titular de la Institución. 
 
7. Análisis y aprobación, en su caso, del Informe de Autoevaluación correspondiente al primer 

semestre del ejercicio actual. 
 

8. Resultados del Convenio de Administración por Resultados, CAR. 
  
9. Análisis de la perspectiva sustantiva de la Institución: Planeación Estratégica de Mediano 

Plazo  
 

I.- Programa de Mediano Plazo que incluya proyecciones multianuales financieras y de 
inversión. 
II.- Presentación, y en su caso, aprobación, del Programa Anual de Trabajo y 
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el siguiente año, señalando objetivos, 
estrategias y metas o parámetros de referencia, comprometidas e Indicadores de 
Desempeño.  
III.- Criterios e indicadores de desempeño y evaluación de resultados de actividades y 
proyectos.  

 
10. Solicitud de acuerdos al Órgano de Gobierno. 
 

10.1 Adecuaciones Presupuestarias. 
10.2 Recursos Propios Excedentes. 
10.3  Presentación y aprobación, en su caso, de las acciones relativas al Presupuesto de 

Egresos del Ejercicio 2011: 
 

10.3.1 Presentación y aprobación, en su caso, del calendario de 
metas PEF. 

10.3.2 Presentación y aprobación, en su caso, del calendario de 
Ministración de Recursos Fiscales, conforme al índice de 
estacionalidad. 

10.3.3 Presentación y aprobación, en su caso, del calendario de 
captación de recursos propios. 
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10.3.4 Presentación y, en su caso, aprobación del Programa Anual 
de Inversión. 

 
10.4   Presentación y aprobación, en su caso, de las medidas de fin de año. 
10.5  Nombramiento de la C. Luz del Carmen Castro Ibarra como Subdirectora de 

Finanzas y Control Presupuestal. 
 10.6 Nombramiento del C. P. Faustino Rodríguez Rodríguez como Director de 

Administración y Finanzas. 
10.7  Presentación y aprobación, en su caso, de las modificaciones al Estatuto del 

Personal Académico del INAOE. 
10.8 Aprobación de la modificación de la Estructura Orgánica del INAOE. 
10.9  Aprobación para dar de baja el Reglamento de Pasajes y Viáticos 

Nacionales,  Internacionales y de Campo del INAOE 
 

11.  Asuntos Generales. 
 

11.1 Presentación del reporte del estado y movimientos del Fideicomiso de 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de la Entidad, conforme a lo 
señalado en el artículo 26 Fracción VI de la Ley de Ciencia y Tecnología. 

11.2 Informe O. I. C. 
11.3 Informe sobre los resultados obtenidos e impacto del los proyectos desarrollados 

con recursos PEF e IFE, asignados al INAOE. 
11.4 Informe a que se refiere el numeral 9 del Título Primero, Capítulo Segundo del 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y 
se Expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010. 

 
12. Revisión y ratificación, en su caso, de los acuerdos adoptados por el Órgano de Gobierno. 
 
El Dr. José Antonio de la Peña, sometió a consideración de los Consejeros el Orden del día 
propuesto para la sesión: 
 
Al no haber más comentarios al respecto, se adoptó el siguiente acuerdo: 
 
R-JG-O-1-II-2010: 
Se aprobó el Orden del Día propuesto para la presente sesión. 
 
 
3. LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
El Dr. José Antonio de la Peña, sometió a consideración del Órgano de Gobierno el acta de la 
sesión anterior y solicito se obviara su lectura por haber sido distribuida con antelación, en lo 
que hubo consenso. 
 
Al no haber comentarios, se adoptó el siguiente: 
 



 
Acta de la segunda sesión ordinaria 2010 de la Junta de Gobierno del INAOE 

Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 
4 de 40 

R-JG-O-2-II-2010: 
Se aprobó el acta de la primera sesión ordinaria de 2010 de la Junta de Gobierno del 
Instituto, celebrada el 29 de abril del año en curso, en la ciudad de Xalapa, Veracruz. 
 
 
4. REPORTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS; INCLUYENDO EL ACUERDO 

DE LOS COMISARIOS PÚBLICOS PARA ATENDER LAS RECOMENDACIONES, ASÍ 
COMO LAS EMITIDAS POR EL COMITÉ EXTERNO DE EVALUACIÓN.  

 
El Dr. José Antonio de la Peña, sometió a consideración de la Junta de Gobierno el reporte  
sobre el cumplimiento de acuerdos presentado por el Titular del Instituto. 
 
Acto seguido, cedió la palabra al Dr. José Guichard Romero quien explicó que se han seguido 
puntualmente las recomendaciones. 
 
El C.P. Federico Aradillas comentó que la SHCP no había podido asistir en esta ocasión a las 
reuniones de Órgano de Gobierno pero  había enviado su opinión respecto al acuerdo S-JG-
E-2-I-2010 indicando que faltaba el avance financiero del Proyecto Primera Luz a efecto de 
que se incluya la justificación de acciones presupuestarias, se presentaba información 
incompleta de plazas vacantes y presentaba el INAOE una propuesta para el fortalecimiento 
del Órgano Interno de Control situación que no se comprendía a la luz de los compromisos 
institucionales. 
 
Por lo cual la SHCP no da por cumplido el acuerdo en comento y exhortaba al INAOE a que  
explicara puntualmente  el ejercicio del gasto relacionado con el GTM en el 2010, toda vez 
que la SHCP no identificaba gastos relacionados en el Programa de Primera Luz, partidas 
como; otras asesorías,  patentes y regalías, congresos y convenciones, pasajes 
internacionales, viáticos nacionales y extranjeros. 
 
El Dr. Guichard señaló que el dinero del plan Primera Luz era un dinero del CONACYT y él es 
el que iba suministrando mes a mes contra reportes debidamente autorizados por el equipo de 
supervisión y el grupo gerencial, por lo que si no estaba justificado la ministración anterior no 
se da la siguiente, por lo que en ese sentido aclaraba a la Junta de Gobierno que estos $120 
millones habían sido totalmente  auditados y revisados por la parte administrativa del 
CONACYT, asimismo comentó que había una confusión con respecto a la vacancia en el 
Proyecto GTM mencionada por el representante de la SHCP, dado que dicho proyecto nunca 
ha contado con una estructura propia, por lo que al cambiar el esquema de contratación de 
personal para el proyecto a la figura de outsourcing no queda ninguna vacancia de plazas en 
el INAOE con respecto a dicho proyecto. 
 
El Dr. de la Peña solicitó se entregara de manera formal el informe financiero ante esta Junta 
de Gobierno con cifras al 30 de junio de 2010, que era la suma de los primeros reportes del 
CONACYT. 
 
Al no haber comentarios, se adoptó el siguiente acuerdo: 
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S-JG-O-3-II-2010: 
Se aprobó el reporte sobre el seguimiento de acuerdos presentado por el Titular del 
Instituto, atendiendo las recomendaciones de la SHCP y del Presidente Suplente con 
respecto al acuerdo S-JG-E-2-I-2010. 
 
 
5. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL INFORME DE 

AUTOEVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 
EJERCICIO 2010. 

 
5.1 Evaluación de las actividades sustantivas, destacando los aspectos relevantes, 

las dificultades superadas, los logros obtenidos y los impactos generados. 
5.2 Evaluación de las actividades del proyecto Gran Telescopio Milimétrico, 

desarrolladas durante el primer semestre de 2010. 
5.3 Comportamiento financiero y Programático-Presupuestal. 
5.4 Principales acciones previstas para el cierre del ejercicio. 
 

El Dr. José Antonio de la Peña solicitó al Titular del INAOE, la presentación del informe de 
autoevaluación correspondiente al primer semestre de 2010. 
 
En uso de la palabra el Dr. José Guichard dio lectura al Informe de Actividades de 
conformidad con la información presentada en la carpeta para la presente sesión y que fue 
distribuida con antelación a los Consejeros y Comisarios Públicos. 
 
Por su parte, el Dr. Alfonso Serrano explicó la situación actual del GTM, en los términos 
comprendidos en la carpeta para la presente sesión y que fue distribuida con antelación a los 
Consejeros y Comisarios Públicos. 
 
 
6.- OPINIÓN DE LOS COMISARIOS PÚBLICOS SOBRE EL INFORME DE 

AUTOEVALUACIÓN SEMESTRAL 2010 PRESENTADO POR EL TITULAR DE LA 
INSTITUCIÓN. 

 
El Dr. José Antonio de la Peña solicitó al Comisario Público invitado, expusiera ante la Junta 
de Gobierno la Opinión de los Comisarios sobre el Informe Semestral de Autoevaluación 
2010. 
 
En uso de la palabra, el Ing. Rafael Muñoz de Cote Sisniega señaló que en ese momento se 
distribuía una copia de dicho documento a los Consejeros y se procedió a su lectura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 63 de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales y 30, fracción VI de su Reglamento y para los efectos señalados en los artículos 
58, fracción XV y 59, fracción XI de la citada Ley, dio lectura a la Opinión de los Comisarios 
Públicos sobre el Informe de Autoevaluación correspondiente al periodo enero-junio 2010 
presentado por el Titular de la Entidad.  
 
En su Opinión, el Comisario Público suplente destacó las siguientes Recomendaciones: 
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• Implementar las acciones necesarias que permitan concluir el ejercicio programático 

presupuestal del 2010, de conformidad a la normatividad vigente y previendo las 
medidas necesarias para gestionar oportunamente las modificaciones presupuestarias 
que en su caso se requieran. 

• Llevar a cabo las acciones correctivas y preventivas para atender las observaciones 
emitidas en la Carta de Observaciones Definitiva del Auditor Externo en los tiempos 
comprometidos. 

• En el marco de la revisión de la que han sido objeto los Convenios suscritos por el 
Centro, en su momento los de Desempeño y ahora los de Administración por 
Resultados, por diversas instancias fiscalizadoras, de manera preventiva recomendó 
que se instruya a este Centro Público de Investigación para que la información que se 
reporte se apegue estrictamente a lo establecido en los anexos del CAR , y, de ser el 
caso, en las modificaciones que se hayan formalizado con la anuencia de todas las 
partes, en los términos de la cláusula octava de dicho convenio, haciendo notar esta 
circunstancia de manera expresa para su correcta comprensión y análisis.  

• Toda vez que el Instituto reportó una vacancia del 17% de su plantilla autorizada, entre 
las que destacan 53 plazas de personal operativo de confianza, recomendó se informe 
a este cuerpo colegiado las causas que la generaron, y en su caso las alternativas para 
corregir dicha situación. 

• Que en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de Ciencia y Tecnología, se anexen en 
los siguientes informes de autoevaluación, un cuadro donde se aprecie la participación 
de los investigadores en la impartición de educación superior. 

 
 
Finalmente sugirió a la Junta de Gobierno, adoptar como acuerdos las recomendaciones 
plasmadas en esta opinión, estableciendo fechas compromiso para su desahogo. 
 
El Dr. de la Peña sometió a consideración la opinión de los Comisarios Públicos del Informe 
de Autoevaluación enero-junio 2010, al no haber más comentarios al respecto, se adopto el 
siguiente acuerdo: 
 
 
S-JG-O-4-II-2010: 
Se dio por presentada la Opinión de los Comisarios Públicos sobre el Informe de 
Autoevaluación enero-junio de 2010, solicitando se anexe el documento al acta de la 
presente sesión y se adopten como acuerdos de seguimiento las recomendaciones 
consignadas en el mismo. 
 
El Dr. José Antonio de la Peña, sometió a consideración de los Consejeros, el Informe de 
autoevaluación semestral, presentado por el Titular del Instituto y el informe que presentó el 
Dr. Alfonso Serrano sobre el GTM, abriendo con ello la mesa de discusión. 
 
Dr. Fedrico Graef: 
• Primeramente felicitó al INAOE por los resultados que había presentado. Hizo un 

reconocimiento al Dr. José S. Guichard por su liderazgo al frente del INAOE en estos 10 
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años, ya que esta era su ultima Junta de Gobierno, y reconoció que en los últimos 5 años 
es donde claramente se ha visto el avance y el desarrollo que ha tenido el instituto, sobre 
todo en los indicadores “duros”. 

• Preguntó si los programas de posgrado estaban en el PNPC y en qué nivel estaban. En 
cuanto a los proyectos externos,  preguntó cuál era el “overhead" que cobra el Instituto en 
los proyectos de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. 

 
Dr. Rene Asomoza  
• Se unió a la felicitación por la gestión que ha hecho el Dr. Guichard durante 10 años, 

comentó que se habían visto indicadores ascendentes en muchos rubros y que eso era 
importante, mencionó que el INAOE cumplió muy bien ese papel, y que mucho de eso tenia 
que ver con el Dr. José Guichard y comentó que seria bueno asentarlo en el acta 
correspondiente hacer la mención para el equipo de trabajo que ha obtenido todos estos 
resultados. 

• Pregunto cuando estaría operando el laboratorio de nanoelectrónica, ya que como era del 
conocimiento de los Consejeros, existía un programa nacional de nanotecnología que al 
parecer llevaba el CIMAV, y podría integrarse muy bien a una red; asimismo, mencionó que 
había un laboratorio de nanotecnología en la convocatoria de laboratorios nacionales 
aprobada por CONACyT, y que se debería buscar la manera de colaborar en todas  esas 
líneas. 

 
Dr. José Franco.  
• Se unió a la felicitación al Dr. José Guichard, y comentó que había sido un camino largo y 

obviamente con muchos momentos difíciles, y que en ese momento el proyecto grande era 
el GTM. 

• Respecto a las temáticas que ha trabajado el INAOE en los últimos años, subrayó que dejó 
de ser simplemente de astrofísica, óptica y electrónica, y se ha incursionado no solamente 
de manera fuerte sino muy exitosamente en la parte de computo, en ese momento tenía un 
programa de computación muy fuerte; sobre la vinculación mencionó que con  las 
empresas y los diferentes sectores estratégicos para el país también se incrementó con 
bastante fortaleza, lo que se describió en el informe respecto a los proyectos con Secretaria 
de Marina, ilustraba el enfoque en el cual la ciencia y la tecnología pueden aportar de una 
manera clara soluciones estratégicas para el país. 

• Sobre la nanotecnología, opinó que también era muy importante incursionar en esta área, 
sobre todo en la parte que tiene que ver con la electrónica; mencionó que el INAOE en los 
últimos años había mantenido una presencia importante en el tema de la implementación 
de  una agencia espacial mexicana, ya que en los últimos años había mantenido una 
presencia en el país, en los foros internacionales relacionados con el espacio. 

 
Dr. Juan Carlos Jáuregui  
• Enfatizó el trabajo que hizo el Instituto mas allá de la parte científica, y de la  capacidad 

para evaluar la parte tecnológica lo cual presentaba un alto potencial que pocos Centros 
tenían en el país en cuanto al nivel de innovación que puedan desarrollar, tanto por el perfil 
de sus investigadores, como por los temas que trabajan. 
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• Opinó que sería importante que en el programa anual de trabajo se plantearan proyectos 
no sólo en las áreas medulares, sino que se hiciera un esfuerzo mayor para fortalecer esa 
parte del desarrollo de proyectos innovadores que pudieran ser transferidos en el futuro. 

Mtra. Guillermina Urbano 
• Se unió a las felicitaciones, comentó que era muy grato que el proyecto del GTM, el cual 

empezó hace 20 años, desde las negociaciones que se tuvieron con la Universidad de 
Massachusetts, esté llegando a su etapa final de manera satisfactoria, que este tipo de 
proyectos son muy importantes para el desarrollo nacional por todo lo que implicaba su 
realización y que ojala el CONACYT tomara en cuenta esto para que se realizaran más 
proyectos de gran envergadura como el GTM. 

 
Dr. Pedro Hugo Hernández 
• Felicitó también a las autoridades del Instituto por el gran trabajo realizado. 
• Opinó que era conveniente considerar en los indicadores de desempeño del Instituto 

algunos elementos más que tuvieran que ver con el desarrollo tecnológico, porque ha sido 
una actividad importante que ha desarrollado el INAOE en los últimos años. Además, le 
daría al Instituto continuidad en esta dirección, para aprovechar al máximo el concepto de 
las Unidades de Vinculación y Transferencia del Conocimiento (UVTCs), cuya posible 
formación se ha mencionado. También felicitó al Dr. Alfonso Serrano por los logros del 
proyecto GTM. 

 
Dr. Antonio de la Peña 
• Agradeció la intervención de los Consejeros, y planteó algunas preguntas y comentarios, 

subrayando la importancia del laboratorio de nanoelectrónica y en ese sentido hizo dos 
preguntas para las posibles direcciones que podrían tomarse en el futuro próximo, una era 
sobre la creación de un posgrado o doctorado en instrumentación, ya que en México no 
existía un amplio campo sobre el tema. Asimismo, comentó que en nuestro país los 
institutos tecnológicos estaban formando al 30% de los ingenieros del país, por lo que 
preguntó si el INAOE estaba vinculándose, acercándose a los institutos tecnológicos, ya 
que eso podría tener un gran impacto en muchos aspectos. Pidió más información acerca 
del proyecto HAWC. 

 
• Sobre el telescopio del GTM felicitó a todo el equipo que ha trabajado en este proyecto, y 

apoyó la propuesta de la Mtra. Urbano de involucrarse como comunidad científica en más 
proyectos de gran impacto, opinó que mientras no se concluya el telescopio esto sería 
complicado, porque se estaba ante una prueba para toda la comunidad científica, para 
todo el sistema de ciencia y tecnología del país, incluida la Administración Pública. 

 
• Felicitó al Dr. José Guichard y a todo su equipo por el trabajo que estaba realizando el 

INAOE, en particular porque era la última Junta del Órgano de Gobierno donde participaba, 
y pidió al Dr. Guichard procediera a responder los cuestionamientos de los Consejeros. 

 
Dr. José Guichard Romero 

• Agradeció a nombre propio y del INAOE, por los comentarios y felicitaciones, mencionó 
que efectivamente ésta era su última reunión de Órgano de Gobierno. Agradeció al Dr. 
José Franco porque él también participaba por ultima vez en las Juntas de Gobierno del 
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INAOE, ya que dejaba la Dirección del Instituto de Astronomía de la UNAM en unas 
semanas, y efectivamente como él lo mencionó, actualmente hay una relación muy 
buena entre la UNAM y el INAOE que esperaba se mantenga para siempre. 

• Comentó que se tenía una planta ya lo suficientemente madura, consolidada y con una 
filosofía para enfrentar retos como el GTM, no solamente en el área de astronomía sino 
de óptica, electrónica y computo. Mencionó que actualmente el INAOE tenía un 
proyecto muy importante con energías renovables, específicamente energía solar, que 
se estaba llevando a cabo por la Coordinación de Óptica del Instituto. En ese orden de 
ideas, señaló que se trabajó con el Centro de Investigación en Energía de la UNAM en 
el proyecto de un gran helióstato y el INAOE estaba construyendo todos los espejos 
para ese instrumento y que existía también un proyecto para producir energía eléctrica 
a través de la generación de vapor, mediante la convocatoria Innova-Pyme. 

• Sobre el HAWC, comentó que era un proyecto para detectar radiación cósmica en el 
rango de energías muy altas, en una colaboración mundial entre varios países, 
específicamente Estados Unidos. 

• Mencionó que se crearon dos grupos en el INAOE y que uno de ellos estaba trabajando 
en un laboratorio de microondas y otro, estaba con el grupo de instrumentación 
milimétrica a cargo del Dr. David Hughes; mencionó que en esos momentos ya se 
empezaron a hacer los primeros trabajos en el desarrollo de instrumentos milimétricos 
en el INAOE y que también estaban trabajando en una cámara de 4 pixeles, que es una 
cámara competitiva ya a nivel internacional. 

• Destacó que se revirtió la situación en lo referente al control del telescopio, ya que en el 
INAOE se desarrollaron sistemas de control para telescopios, como el de Cananea y el 
llamado RT5, que es un pequeño radiotelescopio de 5 metros de diámetro para la 
astronomía milimétrica del sol y el control de este sistema se hizo en México con el 
INAOE y el Instituto de Astronomía de la UNAM, y con esos conocimientos no era difícil 
desarrollar eventualmente en el INAOE un sistema de control para el GTM. 

• Respecto al GTM, comentó que Estados Unidos era un buen socio, sin embargo la 
superficie reflectora, en particular las membranas del telescopio, las tenían que hacer 
allá y no fue así, le dieron el contrato a una compañía de San Diego, California que se 
llama COI, los paneles de fibra de carbón tampoco los pudieron hacer¿ y la parte 
mexicana del proyecto GTM, tuvo que tomar el compromiso de construirlos y se 
descubrió el trabajo que hacían los italianos de la Compañía Media Lario, comentó que 
para el faltante de los anillos 4 y 5 se introdujo esa tecnología en México con la ayuda  
del CIDETEQ, y que la mayor parte del telescopio se hizo en México, originalmente se 
pensaba en un 15 % y al final el 85% del GTM se hizo con compañías mexicanas, mas 
de 100 empresas mexicanas trabajaron en este proyecto,  lo cual significaba que mas 
del 85% del dinero que aportó la Federación se quedo en México, quedó en estas 
compañías mexicanas, que a su vez generaron empleos para mexicanos. 

 
• En relación al Laboratorio de Nanoelectrónica, mencionó que estaban en la fase de 

pruebas finales de los instrumentos,  y que en unos meses más podrá estar listo para 
empezar a fabricar prototipos muy especializados.  

• Con respecto al “overhead” en los proyectos externos, mencionó que algunos proyectos 
con la CFE se hicieron a través de los fondos sectoriales, explicó que en general los 
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remanentes obtenidos por la realización de los proyectos externos eran del orden del 
18%. 

• Comentó que dadas las características del INAOE, estaba en una situación muy 
favorable de crear el posgrado en Instrumentación, mencionó que en el posgrado de 
astrofísica con la ayuda del departamento de electrónica, se tenían ya graduados de 
maestría y doctorado en temas de instrumentación astronómica. 

• Mencionó que la relación con los tecnológicos ha sido muy importante para el Instituto, 
ya que los tecnológicos tenían un nivel académico bastante alto a nivel nacional en lo 
que se refiere a las licenciaturas, los mejores estudiantes de posgrado que ha tenido el 
INAOE habían sido de los tecnológicos; y cedió la palabra al Dr. Roberto Murphy para 
que hablara de los PNPC y de los institutos tecnológicos. 

 
Dr. Roberto Murphy  

• Comentó, que los ocho programas de posgrado en el INAOE estaban en el PNPC en el 
nivel de consolidados y que este año se llevó a cabo la evaluación de la maestría en 
astrofísica y la maestría en óptica y se solicitó que fueran incluidos en la categoría de 
competentes a nivel internacional, porque contaba con investigadores en los niveles II y 
III del SNI, no obstante, existían deficiencias en otros rubros pero se estaban 
solventando, los doctorados en astrofísica y óptica serán sometidos a evaluación en 
2012 y se espera que sean dictaminados como competentes a nivel internacional, 
opinó que era necesario trabajar en los posgrados de ciencias computacionales y 
electrónica para aumentar el número de investigadores en los niveles II y III del SNI, 
que es el único requisito que aun no se había cumplido en estos posgrados. 

• Mencionó que la relación con los tecnológicos era muy buena, y que muchos de los 
alumnos del Instituto, alrededor del 60% en electrónica y ciencias computacionales 
venían de institutos tecnológicos, pero también habría que tener en mente que los 
mismos tecnológicos ya han desarrollado muchos programas de maestría, y eso hacía 
que los estudiantes prefirieran quedarse en su instituto y por ende llegan menos al 
INAOE, ya que se continuaba haciendo una selección muy intensa, y en el verano 
pasado hubo 210 solicitantes a los cursos de maestría de los cuales fueron aceptados 
59. 

• Finalmente, sobre el Laboratorio de Nanoelectrónica, comentó que el INAOE se estaba 
concentrando en la primera fase, ya que era una fase muy importante que tiene una 
etapa de verificación y pruebas de calibración de todo el equipo, a manera que pueda 
funcionar sin fallas, y poder conseguir los recursos necesarios, sobre todo de las 
industrias y la academia para poder tener un laboratorio de servicio nacional. 
 

 Dr. José Guichard  
Finalizó con un agradecimiento a todo el Órgano de Gobierno por el apoyo brindado 
tanto en lo personal como institucionalmente a lo largo de esos 10 años. 

 
Ing. Rafael Muñoz de Cote 

• Comentó que en México sucedía que al cerrar proyectos se bajaba la cortina y se 
acabó, opinó que el esfuerzo del proyecto GTM como se mencionaba traía tantas cosas 
adicionales que no se vieron en los objetivos del proyecto y que bien valía la pena que 
se generara algún tipo de memoria histórica, un libro o algo donde se asentaran todas 
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las situaciones adicionales que se generaron a través de la realización del proyecto 
para que no suceda lo que siempre ha pasado en México; necesidades propias que no 
entienden o no saben cómo resolver y que se recurrió a muchas mas empresas de las 
que originalmente se tenían pensado para desarrollar situaciones muy especificas. 

 
Dr. Alfonso Serrano  

• dijo que el comentario del Comisario era muy acertado y que si se estaba trabajando en 
ese libro y que días antes el Dr. Juan Pedro Laclette mencionó que el Banco Santander 
estaba pidiendo hacer la publicación de un libro con estos aspectos. 

•  Mencionó que se estaba trabajando en un proyecto llamado Supernova, para la 
aplicación de las tecnologías que se desarrollaron en el telescopio con las empresas 
locales, y que se tenía pensado hacerlo en Puebla junto con el Gobierno del Estado.  

 
Dr. José Guichard 

• Mencionó que la idea era que de las 4 tecnologías derivadas esencialmente del GTM, 
que son metrología, telecomunicaciones de alta frecuencia, grandes superficies ópticas 
y materiales avanzados, se creara un lugar en donde las empresas llegaran y 
desarrollaran esas tecnologías. 

 
Dr. Federico Graef 

• Opinó que el CONACYT tendría que tomar un liderazgo en el tema de las memorias y 
que estaba bien que el Banco Santander quisiera hacerlo, pero le correspondería al 
CONACyT y al Gobierno Federal, pues es algo muy importante que eso quedase como 
un legado en las memorias, un legado de todas esas tecnologías del GTM y las  
empresas involucradas. 

 
Dr. de la Peña 

• Comentó que la sugerencia del Ing. Muñoz de Cote y el complemento que hizo el Dr. 
Graef eran muy pertinentes, mencionó que CONACYT debía de apoyar una memoria 
que fuera útil en el futuro que además funcionara como  reporte de todo el proceso que 
llevo a la construcción del telescopio. 

 
Dr. José Guichard  

• Informó a este Órgano de Gobierno, que de acuerdo al Plan de Primera Luz que se 
estableció y que se aprobó por un Comité Internacional formado por el CONACYT, y 
por el trabajo hecho a lo largo de estos meses con el Grupo Gerencial, a partir del 23 
de noviembre estará listo para iniciar operaciones.  

 
 
 
El Dr. José Antonio de la Peña, reiteró sus felicitaciones al Dr. Guichard y a su grupo de 
trabajo del proyecto del Gran Telescopio Milimétrico, ya que era el proyecto más ambicioso 
que ha tenido México en instrumentación y que afortunadamente estaba concluyendo 
exitosamente en esta etapa, que luego habría que concluirlo completamente y que el liderazgo 
del Dr. José Guichard y del Dr. Alfonso Serrano fueron muy relevantes, así como el trabajo de 
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todo el Comité Interno y el trabajo de los Comités Externos se unieron para poder concluir 
todo el proceso exitosamente. 
 
El Dr. José Antonio de la Peña, sometió a consideración de los Consejeros el Informe de 
Autoevaluación del periodo enero-junio de 2010, presentado por el Director General del 
INAOE. 
 
Al no haber más comentarios, la Junta de Gobierno emitió el siguiente acuerdo: 
 
S-JG-O-5-II-2010: 
Se aprobó el Informe de Autoevaluación del primer semestre de 2010, presentado por el 
Titular del  Instituto, con la recomendación de que se atiendan las sugerencias de los 
Consejeros y de los Comisarios Públicos. Asimismo, se acordó realizar un 
reconocimiento de este Órgano de Gobierno al Dr. José S. Guichard Romero y al equipo 
que lo acompañó por el trabajo realizado a lo largo de su gestión.  
 
 
8.- RESULTADOS DEL CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN POR RESULTADOS, CAR. 
 
El Presidente Suplente sometió a consideración de la Junta de Gobierno, los resultados de los 
indicadores para medir el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Convenio de 
Administración por Resultados. 
 
Al no existir comentarios de la Junta de Gobierno adoptó el siguiente acuerdo: 
 
R-JG-O-6-II-2010 
Se dio por presentado el informe sobre los resultados del Convenio de Administración 
por Resultados.  
 
 
9.- ANÁLISIS DE LA PERSPECTIVA SUSTANTIVA DE LA INSTITUCIÓN: PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA DE MEDIANO PLAZO. 
 

I. Programa de mediano Plazo que incluya proyecciones multianuales financieras y 
de inversión. 

II. Presentación, y en su caso, aprobación, del Programa Anual de Trabajo y 
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el siguiente año, señalando 
objetivos, estrategias y metas o parámetros de referencia, comprometidas e 
indicadores de desempeño. 

III. Criterios e Indicadores de Desempeño y evaluación de resultados de actividades 
y proyectos.  

 
El Dr. José Antonio de la Peña cedió la palabra al Dr. José Guichard para que expusiera estos 
puntos. 
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En uso de la palabra el Dr. José Guichard comentó que la información de estos puntos 
estaban en las carpetas, y agradeció el apoyo brindado por la Secretaria de la Función 
pública, de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y el CONACYT para ir tratando de 
entender y alinear los indicadores del CAR, y como era del conocimiento de los Consejeros, 
siendo un Convenio de Administración por Resultados, los resultados dependían de la 
administración y la ministración. 
 
Con respecto al Plan de Trabajo 2011, mencionó que era un plan con objetivos estratégicos 
basado en el Decreto de Creación del INAOE, que entre sus puntos más importantes 
contemplaba la generación de nuevo conocimiento, la formación de recursos humanos de alto 
nivel e identificar y procurar la solución de problemas nacionales, así como ampliar y fortalecer 
la cultura científica. El impacto era nacional, y se estaba tratando que las actividades fueran 
en el sentido de que en las siguientes evaluaciones los posgrados pasen en la medida de lo 
posible a ser de calidad internacional, en la información se plasman  los indicadores para el 
2011 y 2012. 
 
El Dr. de la Peña preguntó si había algún comentario acerca de estos informes. 
 
El Ing. Muñoz de Cote intervino para comentar que, en relación a las modificaciones en los 
indicadores, en algunos casos se habían realizado sin que se cubran los requisitos y eso 
evidentemente ha sido un problema, preguntó si los indicadores del INAOE mostraban alguna 
modificación o presentaban alguna diferencia contra el anexo o los anexos originalmente 
firmados en el Convenio y preguntó también cuáles eran los anexos del Convenio y cuales 
debían firmar. 
 
El Dr. José Guichard comentó que no había habido ninguna modificación hasta ese momento, 
y que en los anexos del CAR los indicadores que se discutieron inicialmente con el CONACY 
son  los que se han mantenido. 
 
El Ing. Muñoz de Cote sugirió que los indicadores debían ayudar a modificar la conducta o 
buscar las estrategias para cumplir esas metas, mencionó que era poco el tiempo que han 
estado vigentes para poder tener una idea si el indicador era bueno o malo, si era valioso o no 
y tener las razones de cómo explicarlo y las razones de cómo estaban las desviaciones a los 
indicadores, eso debía ser de mas provecho que pensar mover los indicadores, sin embargo si 
se desean mover, opinó apegarse a lo establecido en el Convenio. 
 
El Dr. de la Peña agradeció la observación, y preguntó si había otro comentario. 
 
Al no haber comentarios adicionales al respecto, se adopto el siguiente acuerdo: 

 
 
 

R-JG-O-7-II-2010: 
Se dio por presentada la Planeación Estratégica de Mediano Plazo, en los términos que 
fueron incorporados a la carpeta de información. 
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10. SOLICITUD DE ACUERDOS AL ÓRGANO DE GOBIERNO. 
 
El Dr. José Antonio de la Peña sometió a consideración de los Consejeros la Solicitud de 
acuerdos al Órgano de Gobierno y cedió la palabra al Dr. José Guichard para que diera 
lectura a las solicitudes de acuerdo. 
 
En uso de la palabra, el Dr. José Silviano Guichard, dio lectura a lo siguiente: 
 

10.1 Adecuaciones Presupuestarias. 
 

• Recursos Fiscales 
 
De conformidad  con los artículos 7, 13, 58 fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, así como 7, 9, 10 fracción I, 92 primer párrafo, y 100 de su 
Reglamento, así como el artículo 1 del Decreto de presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2010, solicitó al Órgano de Gobierno, se aprobara una transferencia 
compensada de recursos fiscales entre partidas de gasto corriente, con el fin de apoyar las 
necesidades reales de operación de las áreas sustantivas del Instituto Nacional de Astrofísica, 
Óptica y Electrónica (INAOE). Señalo que la reorientación de estos recursos permitirá un 
ejercicio eficiente de los mismos Recursos Propios. Mencionó que ya fueron enviados los 
formatos  de Flujo de Efectivo y el reporte de Análisis Funcional-Programático Económico 
Devengable y recalcó que el presente movimiento coadyuvaría al cumplimiento de las metas y 
objetivos a cargo del INAOE. 
 

• Recursos Propios. 
 
Con fundamento en los artículos 7, 13, 58 fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, así como 7, 9, 10 fracción I, 92 primer párrafo, y 100 de su 
Reglamento, así como el artículo 1 del Decreto de presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2010, solicitó al Órgano de Gobierno, se autorizara una transferencia 
compensada de recursos propios entre  partidas de gasto corriente  con el fin de apoyar las 
necesidades reales de operación de las áreas sustantivas del Instituto Nacional de Astrofísica 
Óptica y Electrónica (INAOE). Señaló que la reorientación de estos recursos  permitirá un 
ejercicio eficiente  de los mismos de Recursos Propios.   
 
Mencionó que se enviaron los formatos de Flujo de Efectivo y el reporte de Análisis Funcional-
Programático Económico Devengable. Informó que el presente movimiento coadyuvará al 
cumplimiento de las metas y objetivos a cargo del INAOE, en el desarrollo de proyectos en 
recursos propios. 
 
Al no haber más comentarios al respecto por parte de los Consejeros, se tomo el siguiente 
acuerdo: 
  
R-JG-O-8-II-2010: 
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Se aprobó al Instituto llevar a cabo las adecuaciones presupuestarias de recursos 
fiscales y de recursos propios del ejercicio 2010, mediante transferencias entre partidas 
de gasto corriente con el fin de apoyar las necesidades de operación de las áreas 
sustantivas del Instituto. Las gestiones deberán llevarse a cabo en las fechas 
establecidas por la SHCP a través de la Dirección Adjunta de Centros de Investigación 
del CONACYT y áreas competentes y conforme a la normatividad y procedimientos 
vigentes. 
 

10.2 Recursos Propios Excedentes. 
 
Con fundamento en el artículo 56 fracción IV de la Ley de Ciencia  y Tecnología,  solicitó la 
aprobación del Órgano de Gobierno para modificar el flujo de efectivo de ingresos de recursos 
propios por un importe de $62’487,000.00 obtenidos como excedentes al presupuesto original 
por concepto de: apoyos para repatriados, apoyos internacionales y proyectos de 
investigación e infraestructura, provenientes del fondo institucional de Conacyt, Fondos 
Sectoriales: para la Educación, Secretaria de Marina, Secretaria de Salud, Comisión Federal 
de Electricidad, Cía. Intel Tecnología de México S. A. de C. V. Universidad de Texas, la 
Universidad Nacional Autónoma de México, Freescale Semiconductor México, S. de R. L. de 
C.V. para el desarrollo de proyectos, mismos que serán aplicados como sigue: 
 
 

CAPÍTULO DE GASTO IMPORTE 
(Cifras a Pesos) 

1000.- Servicios Personales 4, 500, 000.0 
2000.- Materiales y Suministros 9, 824, 300.0 
3000.- Servicios Generales 21, 250, 400.0 
4000.- Transferencias “becas”   2, 714, 000.0 
5000.- Bienes Muebles e Inmuebles 23, 087, 300.0 
6000.- Obra Pública 1, 111, 000.0 

TOTAL 62, 487, 000.0 
 
Al no haber comentarios al respecto se tomo el siguiente acuerdo: 
 
R-JG-O-9-II-2010: 
Se aprobó al Instituto la modificación del flujo de efectivo de recursos propios por 
ingresos excedentes del ejercicio 2010, en la inteligencia que por lo que respecta a los 
Capítulos 5000 y 6000, deberán contar con la clave vigente en la cartera de proyectos y 
programas de inversión que administra la SHCP y atender lo dispuesto en las medidas 
de austeridad y racionalidad del gasto para el presente ejercicio, Las gestiones deberán 
llevarse a cabo en las fechas establecidas por la SHCP a través de la Dirección Adjunta 
de Centros de Investigación del CONACYT y áreas competentes y conforme a la 
normatividad y procedimientos vigentes. 
 
 

10.3  Presentación y aprobación, en su caso, de las acciones relativas al 
Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2011: 
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10.3.1 Presentación y aprobación, en su caso, del calendario de metas PEF. 
 
Con base en el artículo 56 fracción I de la Ley de Ciencia y Tecnología se solicita  a este H. 
Órgano de Gobierno, la aprobación de las metas programáticas y su calendarización para el 
ejercicio fiscal 2010. 
 
Al no haber comentarios, se adoptó el siguiente acuerdo: 
 
R-JG-O-10-II-2010: 
Se aprobó al Instituto el calendario de metas PEF del ejercicio 2011, sujeto al 
presupuesto de Egresos que finalmente autorice la Cámara de Diputados. 
 

10.3.2 Presentación y aprobación, en su caso, del calendario de Ministración 
de Recursos Fiscales, conforme al índice de estacionalidad. 

 
Con base en el artículo 56 fracción II de la Ley de Ciencia y Tecnología y 58 fracción II de la 
Ley Federal de las Entidades Paraestatales, solicitó a este Órgano de Gobierno, la aprobación 
del calendario de ministración de recursos  fiscales para el ejercicio fiscal 2011. 
 
Al no haber comentarios, se adoptó el siguiente acuerdo: 
 
R-JG-O-11-II-2010: 
Se aprobó al Instituto el calendario de Ministración de recursos fiscales del ejercicio 
2011, sujeto al presupuesto de Egresos que finalmente autorice la Cámara de 
Diputados. 
 

10.3.3 Presentación y aprobación, en su caso, del calendario de captación de 
recursos propios. 

 
Con base en el artículo 56 fracciones II y IV de la Ley de Ciencia y Tecnología y 58 fracción II 
de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, solicitó al Órgano de Gobierno, la 
autorización del calendario de captación de recursos propios para el ejercicio 2011. 
 
Al no haber comentarios, se adoptó el siguiente acuerdo: 
 
R-JG-O-12-II-2010: 
Se aprobó al Instituto el calendario de captación de recursos propios del ejercicio 2011, 
sujeto al presupuesto de Egresos que finalmente autorice la Cámara de Diputados. 
 
 

10.3.4 Presentación y, en su caso, aprobación del Programa Anual de 
Inversión. 

 
Con base en el artículo 56 fracción II de la Ley de Ciencia y Tecnología, solicitó al Órgano de 
Gobierno la autorización del programa anual de inversión para el ejercicio fiscal 2011 del 
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INAOE, por un importe de $2’460,000.00 pesos (Dos millones cuatrocientos sesenta mil 
pesos).  
 
Al no haber comentarios al respecto se tomo el siguiente acuerdo: 
 
R-JG-O-13-II-2010: 
Se aprobó al Instituto el Programa Anual de Inversión del ejercicio 2011, por un importe 
de $2´460,000.00 pesos, en la inteligencia de que se deberá contar con clave vigente en 
la cartera proyectos y programas de inversión que administra la SHCP,  sujeto al 
presupuesto de Egresos que finalmente autorice la Cámara de Diputados en esa 
partida. 
 
 

10.4   Presentación y aprobación, en su caso, de las medidas de fin de año. 
 
Solicitó autorización del Órgano de Gobierno, para aplicar las medidas de fin de año al 
personal operativo y administrativo, el importe puede variar en función a la autorización que en 
su momento emita la SHCP para las entidades del apartado “B”. 
 
Al no haber comentarios al respecto se tomo el siguiente acuerdo: 
 
R-JG-O-14-II-2010: 
Se aprobaron al Instituto las medidas de fin de año para el personal administrativo y de 
apoyo, sujeta a los lineamientos que en su momento emita la SHCP para tal efecto. 
 
 

10.5.-  Nombramiento de la C. Luz del Carmen Castro Ibarra como Subdirectora de 
Finanzas y Control Presupuestal. 

 
De acuerdo a lo establecido en la fracción XI del Articulo 58 de la Ley Federal de Entidades 
Paraestatales, fracción XIII del artículo 12 y de la fracción XIX del artículo 20 del Decreto de 
Reestructuración del INAOE emitido el 13 de Octubre de 2006, presentó a la consideración de 
la Junta de Gobierno, la propuesta de la C. Luz del Carmen Castro Ibarra como Subdirectora 
de Finanzas y Control Presupuestal, a partir del día 29 de octubre de 2010.  
 
Al no haber comentarios al respecto se tomo el siguiente acuerdo: 
 
R-JG-O-15-II-2010: 
Se aprobó al Instituto la propuesta del nombramiento de la C. Luz del Carmen Castro 
Ibarra como Subdirectora de Finanzas y Control Presupuestal, a partir del día 29 de 
octubre de 2010, conforme a la Normatividad y Procedimientos vigentes y deberá contar 
con el oficio de no inhabilitación por parte de la SFP. 
 
 

 10.6 Nombramiento del C. P. Faustino Rodríguez Rodríguez como Director de 
Administración y Finanzas. 
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De acuerdo a lo establecido en la fracción XI del Articulo 58 de la Ley Federal de Entidades 
Paraestatales, fracción XIII del artículo 12 y de la fracción XIX del artículo 20 del Decreto de 
Reestructuración del INAOE emitido el 13 de Octubre de 2006, el Dr. José Guichard presentó 
a la consideración de ésta H. Junta de Gobierno la propuesta del C. Faustino Rodríguez 
Rodríguez como Director de Administración y Finanzas.    
 
Comentó que esta solicitud de debió a que el Lic. Oscar Escobar Franco, durante 18 años fue 
Director Administrativo del INAOE, y ya había dejado de trabajar en el Instituto, por lo que 
solicitó al Órgano de Gobierno un reconocimiento especial a la labor del Lic. Oscar Escobar en 
el INAOE como uno de los pilares y bastiones importantísimos para el buen funcionamiento 
del Instituto, mencionó que la parte administrativa del INAOE era gente muy comprometida 
con el desempeño del Instituto, y agradeció al Lic. Oscar Escobar por todo el apoyo que 
brindó a lo largo de esos años al servicio en el INAOE, lo cual quedará asentado en actas.  
 
Al no haber comentarios al especto se tomo el siguiente acuerdo: 
 
R-JG-O-16-II-2010: 
Se aprobó al Instituto la propuesta del nombramiento del  C. P. Faustino Rodríguez 
Rodríguez como Director de Administración y Finanzas, a partir del día 29 de octubre de 
2010, conforme a la Normatividad y Procedimientos vigentes y deberá contar con el 
oficio de no inhabilitación de la SFP. 
 
 

10.7  Presentación y aprobación, en su caso, de las modificaciones al Estatuto del 
Personal Académico del INAOE. 

 
Con base en el artículo 20 fracción XVI del Decreto por el cual se reestructura el INAOE 
publicado en el Diario Oficial de Federación el 13 de octubre de 2006, el Dr. José Guichard 
solicitó al Órgano de Gobierno, la autorización para realizar las modificaciones al Estatuto del 
Personal Académico del Instituto, el cual ya fue revisado y validado por parte del área Jurídica 
del CONACyT. 
 
Al no haber comentarios al respecto, se tomo el siguiente acuerdo: 
 
R-JG-O-17-II-2010: 
Se aprobaron al Instituto las modificaciones al Estatuto del Personal Académico, el cual 
ya fue revisado y validado por el área Jurídica del CONACyT. 
 

10.8 Aprobación de la modificación de la Estructura Orgánica del INAOE. 
 
El Dr. José Guichard solicitó a este H. Junta de Gobierno su autorización para la modificación 
a la estructura orgánica de este instituto, derivada de la cancelación de una plaza de mando 
en cumplimiento a las disposiciones de austeridad y ahorro del presente ejercicio. 
 
Al no haber comentarios al respecto, se tomo el siguiente acuerdo: 
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R-JG-O-18-II-2010: 
 Se aprobó al Instituto la modificación a la estructura orgánica, derivada de la 
cancelación de una plaza de mando en cumplimiento a las disposiciones de austeridad 
y ahorro del presente ejercicio. 
 
 

10.9  Aprobación para dar de baja el Reglamento de Pasajes y Viáticos 
Nacionales,  Internacionales y de Campo del INAOE 

 
Con fundamento en el Artículo 56 Fracción XIX de la Ley de Ciencia y Tecnología, el Dr. José 
Guichard solicitó la aprobación del Órgano de Gobierno para dar de baja el Reglamento de 
Pasajes y Viáticos Nacionales,  Internacionales y de Campo del INAOE, quedando vigentes 
las cuotas máximas para Viáticos, Pasajes y de Campo apegadas a las Normas que regulan 
los Viáticos y Pasajes para las comisiones en el desempeño de Funciones en la 
Administración Pública Federal. 
 
Al no haber comentarios al respecto, se tomo el siguiente acuerdo: 
 
R-JG-O-19-II-2010: 
 Se aprobó al instituto dar de baja el Reglamento de Pasajes y Viáticos 
Nacionales,  Internacionales y de Campo del INAOE, quedando vigentes las cuotas 
máximas para Viáticos, Pasajes y de Campo apegadas a las Normas que regulan los 
Viáticos y Pasajes para las comisiones en el desempeño de Funciones en la 
Administración Pública Federal. 
 
 
11.- ASUNTOS GENERALES. 

 
El Dr. de la Peña indicó que el Instituto presentaba para conocimiento de la Junta de 
Gobierno, los siguientes informes: 

 
11.1 Presentación del reporte del estado y movimientos del Fideicomiso de 

Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de la Entidad, conforme a lo 
señalado en el artículo 26 Fracción VI de la Ley de Ciencia y Tecnología. 

11.2  Presentación del Informe del Órgano Interno de Control. 
11.3 Informe sobre los resultados obtenidos e impacto de los proyectos 

desarrollados con recursos PEF e IFE, asignados al INAOE. 
    11.4  Informe a que se refiere el numeral 9 del Título Primero, Capítulo  Segundo del 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y 
se Expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 
2010. 

 
En uso de la palabra el C. P. y Lic. Carlos Urbina Titular del O.I.C. en el Instituto, comentó que 
había observaciones que tenían prioridad por atenderse, sobre todo porque la mayor parte 
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estaba relacionada al proyecto GTM, que 34 estaban en seguimiento por parte de ese Órgano 
de Control, si bien se habían atendido algunas, este año la ASF había enviado otras 3 sobre la 
cuenta pública 2007, y que era importante hacer las gestiones necesarias por parte de la 
administración para dar atención a estas a la brevedad sobre todo porque la administración 
del Dr. José  Guichard estaba por terminar y sería muy conveniente atender el mayor número 
de estas. 
 
Por  otra parte, comentó sobre la implementación de las acciones de mejora que se 
propusieron para el INAOE, a las cuales ya se les estaban dando atención, que era algo que 
le preocupaba a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, indicó que  se sugirieron 16 
acciones de mejora, ya se implantaron 4 y a las demás se les estaba dando seguimiento por 
parte de Órgano Interno de Control hasta su total implementación.  
 
Por lo que se refiere al numeral 9 del Título Primero, Capítulo Segundo del Acuerdo por el que 
se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se Expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010, el Ing. Muñoz de Cote comentó que ese 
informe se debería rendir con respecto al  título primero del acuerdo por el cual se expiden las 
disposiciones del control interno, el manual establecía la creación  no dependiendo de cada 
institución, de un comité de desarrollo institucional COCODI, las instituciones tenían la libertad 
de hacer o no hacer, de implementar o no el comité, y para el caso de INAOE decidieron no 
hacerlo, esto conllevaba a presentar a este órgano de gobierno los puntos 8 al 11 del numeral 
65 del mismo manual, y la obligación de traerlos al órgano de gobierno, en un momento dado 
era algo que revestía de mucha importancia.  
 
Indicó que se entendía que por la premura y la reciente implementación del manual, no era 
fácil cumplir con muchos de estos puntos, dado que hablaban del plan original de las metas, 
mapas de riesgos y de una serie de obligaciones que contraen con eso, y lo único que se 
esperaba en un método simple como lo que están presentando, y solicitó dar la importancia 
que tiene este punto en lo que debería ser el control institucional en las próximas sesiones, 
recomendó se considerara sea un punto individual de la agenda del orden del día. 
 
Al no haber más comentarios, se dieron por presentados los informes traídos a la sesión con 
la solicitud al Centro de atender las recomendaciones vertidas por el O.I.C. del Instituto y del 
Comisario Público. 
 
 
12.- REVISIÓN Y RATIFICACIÓN, EN SU CASO, DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR 

EL ÓRGANO DE GOBIERNO. 
 
El Dr. José Antonio de la Peña, solicitó al Secretario, se asentaran en el acta los acuerdos 
adoptados durante la sesión. 
 
Al no haber más asuntos a tratar, el Dr. José Antonio de la Peña Mena, agradeció a los 
presentes su participación dando por concluida la sesión el mismo día de su inicio. 
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Firman para constancia y efectos correspondientes: 
 
 
 
 
 
 
 
DR. JOSÉ ANTONIO DE LA PEÑA MENA 

PRESIDENTE 
 C. P. FEDERICO ARADILLAS PONCE 

                    SECRETARIO 
   

Última hoja del acta de la segunda sesión ordinaria de 2010 de la Junta de Gobierno del INAOE, celebrada el 29 de octubre de 2010 en 
el Estado de Querétaro. Forma parte integrante del presente documento, la Lista de Asistencia correspondiente a la sesión antes 
referida, así como la Opinión de los Comisarios al Informe de Autoevaluación semestral de ese año. 
FSE/AAMC/MAML/rplg 
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