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5.16. Cumplimiento al Presupuesto de Egresos  de la Federación para el 
primer semestre de 2018 y cumplimiento a las Disposiciones de 

Austeridad, Ajuste de Gasto Corriente, Mejora y Modernización de la 
Gestión Pública 

 

Para el ejercicio 2018, se han realizado grandes esfuerzos para llevar una 

adecuada racionalidad de los gastos, impulsando la austeridad y la disciplina 

presupuestaria, dentro de estos esfuerzos se han disminuido las partidas de gasto 

restringidas, como son; combustibles, pasajes, viáticos, gastos de impresión, 

impresos, contratación de terceros, etc.; es importante mencionar que dentro de 

las adquisiciones y contrataciones de servicios se ha buscado las mejores ofertas 

en cuanto a precio y calidad de los productos y servicios, cuidando la 

transparencia en las mismas. 

 
Adicional a lo anterior, para la optimización del presupuesto del Instituto se han 

tomado diversas medidas, entre otras la asignación de los vehículos oficiales 

propios y en arrendamientos unificando o consolidando destinos en los traslados 

del personal y despacho de correspondencia. 

 

De igual forma se ha buscado la optimización de los espacios con que cuenta la 

Institución disminuyendo el consumo de energía eléctrica, consumibles de cómputo, 

papelería e insumos de limpieza. 
 

Para este semestre el Instituto muestra un avance bastante positivo, toda vez que 

se han alcanzado 10 de las metas comprometidas para este año, lo cual refleja un 

alto desempeño de la comunidad en general del INAOE. Los rubros que se 

reportan como cumplidos son los correspondientes a: 1.-“Número de 

investigadores del Centro”, 2.-“Programas PNPC Reciente Creación”, 3.-“Número 

de programas registrados en el PNPC en desarrollo”, 4.-“Programas PNPC 

Consolidado”, 5.-“Programas CONACYT en el PNPC”, 6.-“Número de alumnos 

graduados en programas de especialidad del PNPC” , 7.-“Proyectos 

interinstitucionales”, 8.-“Número de solicitudes de modelos de utilidad”, 9.-“Número 

de solicitudes de diseños industriales”, 10.- “Personal de Ciencia y Tecnología”. 

 

Con estos resultados El INAOE enfrenta a importantes retos impuestos por el 

fenómeno económico para lograr los objetivos fundamentales de promover la 

investigación científica y tecnológica, la formación de recursos humanos y la 

vinculación con los diferentes sectores de la sociedad, coadyuvando a elevar el 

bienestar social.  

 


