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11.- Informe del Estado que guarda el Control Interno Institucional 
  

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA, OPTICA Y ELECTRONICA

PROGRAMA DE TRABAJO 2012
AVANCES CON FECHA DE CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2012

Elemento de Control Descripción Acción de Mejora Fecha de Inicio Fecha Termino Unidad Administrativa AVANCES AL 30 DE JUNIO

Elemento 1.1.a

La misión, visión, objetivos y metas institucionales,
están alineados al Plan Nacional de Desarrollo y a
los Programas Sectoriales, Institucionales y
Especiales.

Difusión y aplicación del Manual de 
Identidad Institucional del INAOE 01/09/2012 30/04/2013 Dirección General

Se creó y definió el Manual de Identidad Institucional del INAOE, el cual contiene las pautas para 
el uso adecuado y aplicaciones de los elementos y signos que conforman la identidad gráfica 
institucional. Se planea entregar a cada Dirección y Coordinación un ejemplar de este con toda 
la información detallada para su posible consulta por parte de los investigadores, personal 
administrativo y estudiantes. Así mismo se podrá consultar en línea, descargar los logotipos en 
sus versiones oficiales (mapa de bits y vectores) con los colores institucionales y las fuentes 
tipográficas, en el apartado de identidad gráfica en nuestra página web institucional.

Elemento 1.1.c Existe, se actualiza y difunde un Código de
Conducta, en apego al Código de Ética de la APF. Actualización del Código de Conducta de 

los servidores públicos del INAOE 01/06/2012 31/12/2012 Dirección General

Con fecha 20 de junio de 2012, se realizó la actualización del Código de Conducta de las y los 
Servidores Públicos del INAOE, revisado y autorizado por el Comité de Ética del INAOE, mismo 
que se envio a la SFP. Cabe señalar que en el mes de julio se realizará la difusión del Manual.

Elemento 1.1.d Se diseñan, establecen y operan los controles con
apego al Código de Ética y al Código de Conducta.

Elaboración del Programa de Trabajo e 
indicadores de Evaluación del Comité de 
Ética 01/06/2012 31/12/2012 Dirección General

Con fecha 20 de junio de 2012, se elaboró el Plan Anual de Trabajo del Comité de Ética del 
INAOE, así como la elaboración de indicadores para evaluar el comportamiento en el Código de 
Conducta. El Programa y los indicadores se enviaron a la SFP.

Elemento 1.1.i

Se cuenta con un sistema de información integral y
preferentemente automatizado que, de manera
oportuna, económica, suficiente y confiable,
resuelve las necesidades de seguimiento y toma de
decisiones.

Implementar un sistema integral de información 
más eficiente en las actividades sustantivas y 
tecnológicas. (Continua del 2011) 25/06/2011 30/04/2013 Dirección de Investigación

El comité de sistematización de la producción científica del INAOE, ha realizado varias reuniones en las 
que se ha presentado una matriz de información que debe contener la base de datos para la 
sistematización correspondiente. Asimismo se ha recopilado la información de los últimos tres años con el 
fin de concretar la matriz exacta para dar inicio al programa de sistematización, para este penúltimo paso 
se requieren hacer diferentes pruebas que se espera alcanzar en el 2013.

Elemento 2.1.e Los manuales de organización y de procedimientos
están actualizados, autorizados y publicados.

Actualizar el manual de procedimientos de 
Recursos Financieros 30/06/2011 30/04/2013 Subdirección de Finanzas y Control 

Presupuestal
Se está revisando el Manual por parte del área, para verificar los cambios que se van a realizar en el 
Manual, de acuerdo a  las actividades actuales.

Elemento 2.3.a

Las actividades relevantes y operaciones están
autorizadas y ejecutadas por el servidor público
facultado para ello conforme a la normatividad;
dichas autorizaciones están comunicadas al
personal. En todos los casos, se cancelan
oportunamente los accesos autorizados, tanto a
espacios físicos como a TIC´s, del personal que
causó baja;

Sistema automatizado para baja de 
trabajadores y estudiantes (seguimiento 2011) 15/08/2011 30/04/2013

Subdirección de Recursos Humanos y 
Departamento de Control Escolar

Este módulo está integrado a la base de datos del Sistema de Información Integral (SII), por lo que que la 
información está centralizada. Está integrado en dos áreas 1) Emisora, 2) Receptora.  El área emisora, se 
encarga de registrar una notificación de baja inminente de un empleado o estudiante; al momento se 
envian correo electrónicos a los usuarios del area receptora. Las áreas receptoras, revisan las notificacion 
de baja de empledores y verifican si las bajan tienen adeudos o no, e informan a la pantalla del área 
emisora. Cabe señalar que se realizó una prueba de la funcionalidad, sin embargo, se realizarán algunas 
correcciones.

Elemento 3.1.b
Las actividades se realizan conforme a lo
establecido en los manuales de procedimientos
actualizados, autorizados y publicados.

Credencialización de trabajadores y 
estudiantes. (seguimiento 2011) 01/03/2011 31/12/2012

Departamento de Prestaciones y Relaciones 
Laborales

Se actualizó la base de datos con foto y firma digital. Se registraron 329 tomas por parte de 
empleados y 230 por estudiantes. Se concluyó el proceso de digitalización de imágenes y 
escaneo de las firmas para proceder a complementar la base de datos e inciar con la impresión 
de las credenciales. El 5 de julio, se inicio el proceso de entrega de las credenciales. Sin 
embargo, aún falta que trabajadores y estudiantes asistan para tomarse la foto.  Cabe señalar, 
que por el momento la credencial unicamente está habilitada para el control del comedor.

Elemento 3.4.a

La información que se genera y registra en el
ámbito de su competencia, es veraz, oportuna,
pertinente, suficiente, consistente, contundente y
confiable.

Difusión y aplicación del Plan de Mejora de 
Comunicación Interna Junio de 2012 Diciembre de 2013 Departamento de Difusión Científica

Se conformó el Comité Asesor de Comunicación, el cual tuvo su primera reunión el pasado 14 
de junio.  Asimismo, como parte de estos trabajos, ya se elaboraron encuestas sobre la 
comunicación interna, una para el personal y otra para estudiantes.  Se planea aplicar las 
encuentas entre agosto y septiembre de este año.  
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AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE 
RENDICION DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION. 

 
AVANCES AL 30 DE JUNIO DEL 2012 

 
 
 
1. PARTICIPACION CIUDADANA 
 
De acuerdo a lo establecido en la Guía de Participación Ciudadana, para los ejercicio 
de Rendición de Cuentas a la Sociedad, el INAOE no cuenta con programas que 
impliquen la asignación de apoyos económicos para cualquier fin a personas físicas 
o morales no gubernamentales, por lo que la GUIA NO APLICA al Instituto.  
 
Sin embargo, cuenta con otros mecanismos de participación como es el Comité 
Externo de Evaluación del INAOE, siendo la función principal del Comité: revisar las 
actividades sustantivas del INAOE y, con base en esta revisión, emitir al Órgano de 
Gobierno una opinión cualitativa y cuantitativa de las mismas. El Comité sesionó el 8 
y 9 de marzo de 2012, en Santa María Tonantzintla, Puebla, llevando a cabo la 
Evaluación de las actividades sustantivas del ejercicio 2011. 
 
Los integrantes del Comité son académicos con reconocimiento nacional e 
internacional.  
 

Dr. Luis Felipe Rodríguez 
Jorge 

Centro de Radioastronomía y Astrofísica, 
UNAM- Morelia 

Professor Robert Eugene 
Williams 

Space Telescope Science Institute (STSCI) 

Professor Lothar Lilge Ontorio Cancer Institute, University of 
Toronto 

Dr. Rubén Gerardo 
Barrera Pérez 

Instituto de Física, UNAM 

Dr. Ricardo Augusto Da 
Luz Reis 

Instituto de Informática, Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, Brasil 

Dr. Raúl 
Rojas González    

Universidad Libre de Berlín 

Dr. Juan Humberto Sossa 
Azuela 

Centro de Investigación en Computación del 
IPN 
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2. CULTURA DE LA LEGALIDAD 
 
De acuerdo a lo establecido en los Lineamientos Generales para el establecimiento 
de acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético de 
los servidores públicos en el desempeño de sus empleados, cargos o comisiones, el 
INAOE realizó las siguientes actividades: 
 

- Con fecha 20 de abril se integró el Comité de Ética del INAOE, mismo que se 
dio a conocer a la Secretaría de la Función Pública mediante oficio No. 
DG/159/2012. 

- Se realizó la actualización del Código de Conducta de las y los Servidores 
Públicos del INAOE, mismo que está apegado al Código de Ética de los 
Servidores Públicos de la Administración Pública Federal. 

- Se elaboró el plan de trabajo 2012 del Comité de Ética del INAOE 
- Se elaboraron los indicadores para la evaluación anual del cumplimiento del 

Código de Conducta. 
- Con fecha 19 de junio se llevó a cabo la primera sesión del Comité de Ética, 

en la cual se aprobó la actualización del Código de Conducta, el Plan Anual de 
Trabajo y los Indicadores de evaluación. 

- Mediante oficio No. DAF/162/2012, se envió a la Unidad de Políticas de 
Transparencia y Cooperación Internacional de la SFP el Código de Conducta 
de las y los servidores públicos actualizado, así como el Plan de Trabajo 
Anual 2012 del Comité de Ética 

- El plan de trabajo lleva un 50% de las actividades establecidas, el otro 50% 
está programado para llevarse a cabo en el segundo semestre 2012. 

 
 
3. BLINDAJE ELECTORAL 
 
Actividades  realizadas: 
 
1. Se incluyó un slogan en recibos de pago de la segunda quincena de cada mes.   
 

a.       “Nuestro deber, tu voto proteger. FEPADETEL 01 800 833 7233.” 
b.      “Denuncia los delitos electorales:  FEPADETEL 01 800 8 FEPADE.” 
c.       “Infórmate sobre los delitos electorales  fepadenet@pgr.gob.mx” 
d.      “Conoce cuáles son los delitos electorales fiscalenlinea@pgr.gob.mx” 

 
2. Se indicó en la página Web e Intranet del INAOE las ligas sobre los servicios de 
atención y denuncia. 
 
a. FEPADETEL 01800 8337233 
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b. FEPADETEL fepadenet@pgr.gob.mx 
c. Fiscal en línea: fiscalenlinea@pgr.gob.mx 
d. Chat ciudadano: www.pgr.gob./fepade/ 
e. PREDEF: www.pgr.gob.mx/fepade 
f. El ABC de los Servidores Públicos en relación a las elecciones: 
http://www.funcionpublica.gob.mx/images/doctos/programas/blindaje-
electoral/material-de-apoyo/abc.pdf 
 
3. Se han enviado vía correo electrónico a todo INAOE, para que visiten las ligas 
publicadas en la página de la Web. 
 
4. Los mandos medios y superiores del INAOE, tomaron el Curso Integral de Blindaje 
Electoral FEPADE 2012 obteniendo la constancia y calificación correspondiente.  
 
5. Se envió correo a todo el personal del INAOE, para que durante el proceso 
electoral, se abstengan de realizar cualquier tipo de proselitismo dentro de las 
instalaciones del INAOE, así como abstenerse de usar recursos públicos para tal fin. 
 
6. Se tomó la acción de no retener las credenciales del IFE de los visitantes y/o 
proveedores, para evitar incurrir en una falta. 
 
7. Se envió memorando a los responsables de los parques vehiculares, para que se 
verifique el uso adecuado de los vehículos asignados para las actividades propias del 
INAOE, y no se utilice con fines proselitistas políticos. 
 
Con fecha 4 de julio de 2012, se enviaron a nuestra Coordinadora de Sector 
(CONACYT) los formatos de seguimiento de las actividades realizadas. 
 
 
4. PROGRAMAS SECTORIALES 
 
ESTE TEMA NO HA APLICADO DIRECTAMENTE EL INAOE, sin embargo, el 
Instituto está regido por el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
por lo que los resultados y seguimiento están publicados en la página de la H. Junta 
de Gobierno del INAOE. 
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REPORTE DEL COMPORTAMIENTO DE LOS RIESGOS  
AL 30 DE JUNIO DE 2012 

CONTROL INTERNO 
 
 
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. Al 31 de diciembre de 2011 se realizaron 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 en el cual se 
mantiene al 31 de junio de 2012. 
 
 
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 al 31 de diciembre de 2011 se realizaron 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. Al 31 de diciembre se continúan con 
dichas acciones a fin de mantener el cuadrante IV. 
 
 
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 
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- 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 
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 y al 30 de junio de 2012 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 para evitar los 
riesgos, al 31 de diciembre de 2011 ambos riesgos se encuentran en el cuadrante IV 
lugar donde se mantienen al 30 de junio de 2012.  
 
 
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 de más controles con el fin de 
evitar los riesgos, al 31 de diciembre de 2011 y al 30 de junio de 2012, 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 aplicando la normatividad  correspondiente se ha 
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evitado el riesgo por lo que al 31 de diciembre de 2011 y al 30 de junio de 2012, se 
encuentra 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 disminuyéndose de esta manera el 
riesgo, colocándose al 31 de diciembre de 2011 en el cuadrante IV. 
 
Así mismo en caso de extravío de algún cheque por parte del beneficiario se  
requiere una carta dirigida al responsable del área de Recursos Financieros para la 
cancelación de éste para la reexpedición del mismo, procediendo el Instituto a 
ingresar el sistema de banca internet para realizar la cancelación inmediata del 
cheque extraviado, al 30 de junio de 2012 se encuentra en el cuadrante IV. 
 


