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12. Informe del estado que guarda el Control Interno Institucional al 

31 de diciembre de 2011 
 
Se informa a este H. Órgano de Gobierno, que en el ejercicio 2011 el INAOE realizó 
las actividades establecidas en el numeral 65 fracciones VIII y IX del Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 
 

Fracción VIII 

a) El Informe Anual se entregó al Secretario de la Función Pública de acuerdo al 
calendario establecido, así como las Encuestas consolidadas por nivel por parte 
del personal designado.  

 

b)  Se entregó el Programa de Trabajo de Control Interno, en el cual se registraron 
14 acciones de mejora. 

 
Cabe señalar que estas actividades se registraron en el sistema electrónico de 
Control Interno. 
 

c)  En lo que respecta l Programa de Trabajo, se informa que de las 14 acciones de 
mejora que se registraron, al cierre del ejercicio se concluyeron 9 acciones de 
mejora: 7 en materia de TIC´s y 2 en materia administrativa. 

 
Los elementos que quedaron pendientes por concluir son los siguientes: 
 

Elemento 

1.1.i 

Implementar un sistema 
integral de información más 
eficiente en las actividades 
sustantivas y tecnológicas. 

Se espera concluir en el mes de 
noviembre de 2012, sin embargo se 
realizará una prueba piloto del 
sistema para comprobar su utilidad a 
la comunidad científica, así como se 
realizará la difusión del sistema ante 
la misma comunidad  

 

Elemento 

2.3.a 

Sistema automatizado para 
baja de trabajadores y 

estudiantes 

No se lograron concluir debido a 
problemas técnicos que se han 
presentado en su implementación, 
como es la obtención de datos, así 
como la definición de parámetros en 
los sistemas electrónicos a utilizar. 
Sin embargo se tiene programado 
que para el mes de mayo se podrían 
obtener resultados. 

 

Elemento 

2.4.c 

Sistema automatizado para 
baja de trabajadores y 

estudiantes 

Elemento 

3.1.b 

Credencialización de 
trabajadores y estudiantes. 

Elemento 

3.3.d 

Credencialización de 
trabajadores y estudiantes. 

 
Se anexan reportes trimestrales al 30 de septiembre y al 31 de diciembre de 2011. 
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Reporte anual del comportamiento de los riesgos  

al 31 de diciembre de 2011 

Control Interno Institucional. 
 
 
Se informa a este H. Órgano de Gobierno, que en el ejercicio 2011 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 y 2011, se reportaron 10 riesgos en las actividades propias 
del INAOE, mismos que se fueron trabajando para identificarse como procesos 
controlados de acuerdo a las siguientes áreas: 
 

Dirección de Investigación: 1 riesgo detectado 
- Proyectos no realizados en 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, por su impacto y probabilidad de ocurrencia se encontraba 
en el cuadrante III. Se han realizado acciones de mejora solicitando prórrogas de los 
proyectos, así como la coordinación con los investigadores y la parte administrativa 
para entrega de reportes técnicos y financieros en tiempo y forma, el riesgo avanzó 
al cuadrante IV. 
 
 

Dirección de Desarrollo Tecnológico: 1 riesgo detectado 
- Utilizar recursos materiales, financieros y tiempo oficial en forma inadecuada 

por parte del personal académico. 
 
Al respecto, se informa que este riesgo se encontraba en el cuadrante IV como 
riesgo de bajo, sin embargo se han realizado varias acciones para mejorar el control, 
conformando una oficina de transferencia de tecnología y conocimiento, así como se 
están actualizando los manuales de funcionamiento de unidades de investigación y 
tecnología tanto en laboratorio como en talleres del INAOE. Asimismo, se elaboraron 
los lineamientos en propiedad intelectual, transferencia de tecnología y conocimiento. 
 
 

Dirección de Formación Académica: Se detectaron 2 riesgos: 
- Tesis de maestría o doctorado no concluidas por falta de equipo de cómputo, 

materiales y equipo de laboratorio 
- No se cuente con el número de investigadores en el SNI con niveles II y III 

para ingresar a los posgrados internacionales. 
 
En estos riesgos, se consideraron como medio colocándose en el cuadrante III por 
su grado de impacto y probabilidad de ocurrencia, al buscar recursos para equipar a 
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los posgrados y con la búsqueda continua de aumentar la productividad de la planta 
académica para alcanzar los niveles II y III en el SNI, estos riesgos se encuentran al 
31 de diciembre de 2011 en el cuadrante IV.  
 
 

Subdirección de Recursos Humanos: En esta área se detectaron 2 riesgos:  
- Sueldos o Finiquitos pagados de forma incorrecta 
- Cálculo de impuestos elaborados 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 en actualización y 
capacitación del personal, así como implementar más controles evitar los riesgos, al 
31 de diciembre de 2011 ambos riesgos se encuentran en el cuadrante IV. 
 
 

Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales: 2 riesgos 

detectados. 
- Bienes muebles no registrados por lo que no se cuenta con el inventario 

actualizado y los resguardos. 
- Equipos propiedad de la Institución no asegurados en transporte y estadía. 

 
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 más controles con el fin de 
evitar los riesgos, al 31 de diciembre de 2011 ambos riesgos se encuentran en el 
cuadrante IV. 
 

Recursos Financieros: Se detectaron 2 riesgos 
- No se realizan oportunamente los diferentes enteros correspondientes al ISR, 

IVA y 5 al millar 
- No se notifica a la institución bancaria la cancelación de cheques que no 

fueron cobrados. 
 
El primer riesgo, se encontraba en el cuadrante I como alto riesgo, sin embargo al 
realizar las acciones de mejora cumpliendo la normatividad  correspondientes se ha 
evitado el riesgo por lo que se colocó en el cuadrante IV. 
 
El segundo riesgo se encontraba en el cuadrante III, con la política implementada en 
el área de que los cheques no permanezcan más de 90 días en custodia del INAOE, 
se procede a la cancelación de los cheques, y se disminuye el riesgo, colocándose 
en el cuadrante IV. 
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Elemento 
1.1.i 

Implementar un sistema 
integral de información más 
eficiente en las actividades 
sustantivas y tecnológicas. 

Dr. Enrique Sucar 
Succar 

31/12/2011 
Entrevistas con las áreas sustantivas, 

captura de información, periodo de 
prueba preliminares de la base de datos. 

Información oportuna y veraz en los 
indicadores estratégicos, para realizar 

las evaluaciones correspondientes 
ante diversas instancias. 

Elemento 
1.1.j 

Dar seguimiento y aplicación al 
Manual en Materia de Control 

Interno, publicación en Intranet 
y difusión continua. 

C.P. Faustino 
Rodríguez 
Rodríguez 

31/12/2011 

Se realizó reunión con los mandos 
medios y superiores para información del 
Tema, y para elaborar las encuestas. Se 
determinaron las acciones de mejora que 
cada responsable dará seguimiento. Se 

entregó el Informe Anual a la SFP 

Conocimiento y aplicación del manual 

Elemento 
2.3.a 

Sistema automatizado para 
baja de trabajadores y 

estudiantes 

Lic. Gustavo A. 
Reynoso Rojas y C. 

Martha Aurora 
Olmos  Flores. 

31/12/2011 

El área Recursos Humanos y el área de 
Control Escolar, están definiendo los 

parámetros e información que se 
requiere para la baja de trabajadores y 

estudiantes.   

Información oportuna y veraz, 
reducción de tiempo y optimización de 

recursos. 

Elemento 
2.4.c 

Sistema automatizado para 
baja de trabajadores y 

estudiantes 

Lic. Gustavo A. 
Reynoso Rojas 

31/12/2011 

El área Recursos Humanos y el área de 
Control Escolar, están definiendo los 

parámetros e información que se 
requiere para la baja de trabajadores y 

estudiantes. 

Información oportuna y veraz, 
reducción de tiempo y optimización de 

recursos. 

Elemento 
2.4.e 

Creación del Comité de Código 
de Conducta Interno. 

C.P. Faustino 
Rodríguez 
Rodríguez 

30/09/2011 

El Comité se integró con fecha 28 de 
abril. Se elaboraron las actividades para 
llevar a cabo un proceso de mediación y 

su seguimiento. 

Regular y garantizar la igualdad entre 
hombres y mujeres, para crear un 

ambiente de respeto dentro del 
INAOE. 

Elemento 
3.1.b 

Credencialización de 
trabajadores y estudiantes. 

Lic. María Verónica 
Méndez Andrade. 

31/10/2011 

Se realizó el diseño de la credencial. 
Recursos Humanos tomará la fotografía 
de trabajadores y estudiantes, así como 

los datos, para que dicho personal 
cuente con su respectiva credencial. 

Identificación oficial como trabajador o 
estudiante; para acceso al instituto y 

uso del comedor. 

Elemento 
3.3.d 

Credencialización de 
trabajadores y estudiantes. 

Lic. María Verónica 
Méndez Andrade. 

31/10/2011 

Se realizó el diseño de la credencial. 
Recursos Humanos tomará la fotografía 
de trabajadores y estudiantes, así como 

los datos, para que dicho personal 
cuente con su respectiva credencial. 

Identificación oficial como trabajador o 
estudiante; para acceso al instituto y 

uso del comedor. 
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Elemento 
3.3.f.1 

Manual de Aplicación General 
en Materia de TIC (MAAGTIC) 

Terminar  Proceso 
Administración de la Seguridad 

de los sistemas Informáticos 
(ASSI). 

M.C. Miguel 
Martínez Arroyo 

20/08/2011 Proceso terminado Se espera concluir con el proceso 

Elemento 
3.3.f.2 

Asegurar la documentación del 
proceso de Administración de 
la Seguridad de los sistemas 

Informáticos (ASSI) en el 
MAAGTIC. 

M.C. Miguel 
Martínez Arroyo 

01/11/2011 Proceso terminado 
Se espera que los controles sigan 

funcionando correctamente 

Elemento 
3.3.f.3 

Definir el plan de contingencia 
en el MAAGTIC proceso de 

Administración de la Seguridad 
de los sistemas Informáticos  

(ASSI). 

M.C. Miguel 
Martínez Arroyo 

20/10/2011 Está en la etapa de análisis del proceso Se corrijan anomalías 

Elemento 
3.3.f.4 

Revisión del proceso de  
Administración del Ambiente 

Físico (AAF). 

M.C. Miguel 
Martínez Arroyo 

08/12/2011 
Proceso no iniciado de acuerdo a plan de 

trabajo. 
Se cumplan con los objetivos del 

proceso 

Elemento 
3.3.f.5 

Verificar proceso de 
Mantenimiento de 
Infraestructura (MI) 

M.C. Miguel 
Martínez Arroyo 

30/09/2011 
Se está validando el mantenimiento de 

infraestructura 
Que los controles se mantengan en 

orden 

Elemento 
3.3.f.6 

Verificar el proceso Diseño de 
Soluciones Tecnológicas (DST) 

M.C. Miguel 
Martínez Arroyo 

08/12/2011 
Proceso no iniciado de acuerdo a plan de 

trabajo. 

Exista la documentación 
correspondiente y los programas se 

ajusten al documento 

Elemento 
3.3.f.7 

Proceso de Administración de 
Cambios (ACMB ) 

M.C. Miguel 
Martínez Arroyo 

08/12/2011 
Proceso no iniciado de acuerdo a plan de 

trabajo. 
Los indicadores se mantengan altos 
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Elemento 
1.1.i 

Implementar un sistema 
integral de información más 
eficiente en las actividades 
sustantivas y tecnológicas. 

Dr. Enrique 
Sucar Succar 

31/12/2011 
Fecha 

reprogramada 
30/11/2012 

Se continúan con los trabajos de 
implementación de base de datos de 

indicadores científicos y académicos de las 
áreas sustantivas tomando como base el 

informe de la Junta de Gobierno 
correspondiente al 2011. Se espera concluir 

en el mes de noviembre de 2012, sin 
embargo se realizará una prueba piloto del 

sistema para comprobar su utilidad a la 
comunidad científica.  

30% 

Información oportuna y 
veraz en los indicadores 

estratégicos, para realizar 
las evaluaciones 

correspondientes ante 
diversas instancias. 

Elemento 
1.1.j 

Dar seguimiento y aplicación al 
Manual en Materia de Control 

Interno, publicación en Intranet 
y difusión continua. 

C.P. Faustino 
Rodríguez 
Rodríguez 

31/12/2011 
El Manual se encuentra en la página de 

intranet del INAOE 

100% 

Conocimiento y aplicación 
del manual 

Elemento 
2.3.a 

Sistema automatizado para 
baja de trabajadores y 

estudiantes 

Lic. Gustavo A. 
Reynoso Rojas y 
C. Martha Aurora 

Olmos  Flores. 

31/12/2011 
Fecha 

reprogramada 

31/05/2012 

Se recopilaron los datos de alumnos y 
trabajadores del INAOE. Se están 

definiendo los parámetros el sistema a 
utilizar. Y aproximadamente en mayo se 

tendrá lista la prueba piloto 

20% 
Información oportuna y 

veraz, reducción de tiempo 
y optimización de recursos. 

Elemento 
2.4.c 

Sistema automatizado para 
baja de trabajadores y 

estudiantes 

Lic. Gustavo A. 
Reynoso Rojas 

31/12/2011 
Fecha 

reprogramada 

31/05/2012 

Se recopilaron los datos de alumnos y 
trabajadores del INAOE. Se están 

definiendo los parámetros el sistema a 
utilizar. Y aproximadamente en mayo de 

2012 se tendrá lista la prueba piloto 

20% 
Información oportuna y 

veraz, reducción de tiempo 
y optimización de recursos. 

Elemento 
2.4.e 

Creación del Comité de Código 
de Conducta Interno. 

C.P. Faustino 
Rodríguez 
Rodríguez 

30/09/2011 

El Comité quedó actualizado el 11 de enero 
de 2012 y firmando un convenio de 

confidencialidad. Se les entrego a los 
integrantes la guía de protocolo de atención. 
Se encuentra en funcionamiento. Se creó un 
correo electrónico para atención de casos y 

se realizó difusión del mismo vía correo 
electrónico. 

100% 

Regular y garantizar la 
igualdad entre hombres y 

mujeres, para crear un 
ambiente de respeto dentro 

del INAOE. 

Elemento 
3.1.b 

Credencialización de 
trabajadores y estudiantes. 

Lic. María 
Verónica Méndez 

Andrade. 

31/10/2011 
Fecha 

reprogramada 

31/05/2012 

Debido a que el diseño para la credencial 
requiere resolución definida, ha sido 
complicado encontrar la impresora 
adecuada. Sin embargo, se tiene 

programado iniciar en mayo de 2012 la toma 
de fotografía y entrega de la credencial. 

  

50% 

Identificación oficial como 
trabajador o estudiante; 
para acceso al instituto y 

uso del comedor. 
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Elemento 
3.3.d 

Credencialización de 
trabajadores y estudiantes. 

Lic. María 
Verónica Méndez 

Andrade. 

31/10/2011 
Fecha 

reprogramada 

31/05/2012 

Debido a que el diseño para la credencial 
requiere resolución definida, ha sido 
complicado encontrar la impresora 
adecuada. Sin embargo, se tiene 

programado iniciar en mayo de 2012 la toma 
de fotografía y entrega de la credencial. 

50% 
Identificación oficial como 
trabajador o estudiante; 
para acceso al instituto y 

uso del comedor. 

Elemento 
3.3.f.1 

Manual de Aplicación General 
en Materia de TIC (MAAGTIC) 

Terminar  Proceso 
Administración de la Seguridad 

de los sistemas Informáticos 
(ASSI). 

M.C. Miguel 
Martínez Arroyo 

20/08/2011 
Esta acción se concluyó. Referencia 

htt://veritas.inaoep.mx/~agc/5.9.4 ASSI, 
anexo 24 formato 1 al 6 

100% 

Se espera concluir con el 
proceso 

Elemento 
3.3.f.2 

Asegurar la documentación del 
proceso de Administración de 
la Seguridad de los sistemas 

Informáticos (ASSI) en el 
MAAGTIC. 

M.C. Miguel 
Martínez Arroyo 

01/11/2011 
Esta acción se concluyó. Referencia 

htt://veritas.inaoep.mx/~agc/5.9.4 ASSI, 
anexo 24 formato 2 

100% 
Se espera que los controles 

sigan funcionando 
correctamente 

Elemento 
3.3.f.3 

Definir el plan de contingencia 
en el MAAGTIC proceso de 

Administración de la Seguridad 
de los sistemas Informáticos  

(ASSI). 

M.C. Miguel 
Martínez Arroyo 

20/10/2011 
Esta acción se concluyó. Referencia 

htt://veritas.inaoep.mx/~agc/5.9.4 ASSI, 
anexo 24 formato 6 

100% 

Se corrijan anomalías 

Elemento 
3.3.f.4 

Revisión del proceso de  
Administración del Ambiente 

Físico (AAF). 

M.C. Miguel 
Martínez Arroyo 

08/12/2011 
Esta acción se concluyó. Referencia 

htt://veritas.inaoep.mx/~agc/5.11.2 AAF, 
anexo 1 al 5 

100% 
Se cumplan con los 

objetivos del proceso 

Elemento 
3.3.f.5 

Verificar proceso de 
Mantenimiento de 
Infraestructura (MI) 

M.C. Miguel 
Martínez Arroyo 

30/09/2011 
Esta acción se concluyó. Referencia 

htt://veritas.inaoep.mx/~agc/5.11.3 MI, 
anexo 30 formato 1 al 5 

100% 
Que los controles se 
mantengan en orden 

Elemento 
3.3.f.6 

Verificar el proceso Diseño de 
Soluciones Tecnológicas (DST) 

M.C. Miguel 
Martínez Arroyo 

08/12/2011 
Esta acción se concluyó. Referencia 

htt://veritas.inaoep.mx/~agc/5.7.2 DST, 
anexo 15 formato 1 al 17 

100% Exista la documentación 
correspondiente y los 

programas se ajusten al 
documento 

Elemento 
3.3.f.7 

Proceso de Administración de 
Cambios (ACMB ) 

M.C. Miguel 
Martínez Arroyo 

08/12/2011 
Esta acción se concluyó. Referencia 

htt://veritas.inaoep.mx/~agc/5.8.1 ACMB, 
anexo 17 formato 1 al 20 

100% 
Los indicadores se 
mantengan altos 
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