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14. INFORME DEL ESTADO QUE GUARDA EL CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 

(COCODI) 

 

Derivado del análisis minucioso del comportamiento del Comité de Control y Desempeño 

Institucional (COCODI) de los ejercicios fiscales anteriores, con la finalidad de mejorar tanto los 

resultados como las prácticas en el Instituto, se realizaron acciones puntuales con el objetivo 

de obtener mejoras sustanciales en la elaboración y presentación de los reportes de resultados 

del sistema en todas las Direcciones del Instituto, privilegiando el manejo oportuno y la 

transparencia en toda la información presentada y soportada documentalmente, parte 

fundamental en el proceso de mejora ha sido la atención que se brinda desde la Dirección 

General a los procesos de comunicación entre las diferentes áreas del instituto lo que ha 

permitido mejorar los resultados alcanzados, el fortalecimiento de la identidad Institucional y el 

sentido de pertenencia al Instituto, acciones que se mantendrán de forma cotidiana. 

 

El personal del INAOE continuará atendiendo de manera oportuna cada uno de los puntos de 

las cinco normas del Sistema de Control Interno Institucional para garantizar el cumplimiento y 

mejora continua del sistema de Control Interno.  

 

Las limitaciones para el trabajo presencial derivadas de las medidas de prevención para hacer 

frente a la contingencia sanitaria por el virus SARS-COV2, provocaron que algunas de las 

acciones pendientes de solventar tuvieran que ser reprogramadas para ser atendidas en el 

transcurso del ejercicio fiscal 2021.  Con el compromiso ineludible asegurar su cumplimiento 

manteniendo la política de asegurar la transparencia en la información, así como su 

congruencia con los avances obtenidos.  

 

Con la implementación y seguimiento oportuno de las de acciones de mejora planteadas en 

las distintas áreas que integran el Instituto, se refrenda el compromiso del cuerpo directivo de 

cumplir en tiempo y forma, como lo establece el "ACUERDO por el que se emiten las 

Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno" 

en su Capítulo III. 

 

Entre los compromisos prioritarios, se encuentran continuar con mejoramiento del manejo de 

la información, reforzar la vinculación interna entre áreas y las actividades relacionadas con la 

divulgación, la difusión, y la vinculación externa, mejora sustancial de la planeación y 

seguimiento de proyectos y contratos, apego irrestricto a reglamentos y normas. 

Implementación y mejora de los sistemas para el desarrollo, profesionalización, evaluación y 

programación del ejercicio del presupuesto. Adecuado manejo de los almacenes de las 

diferentes localidades del Instituto, mejorar los procedimientos de control de los materiales de 
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la biblioteca, revisión y mejora del sistema de educación continua, particularmente en los 

procesos de examen de grado. 

 En cuanto a la investigación y desarrollo tecnológico; mejorar sustancialmente la gestión, 

seguimiento y control de los proyectos externos, adecuado manejo de los residuos peligrosos, 

revisión, mejora e implementación del programa interno de protección civil. 

 

En el ejercicio 2020 se llevaron a cabo Cuatro Sesiones Ordinarias del Comité de Control y 

Desempeño Institucional (COCODI), el cual dio seguimiento a los siguientes ACUERDOS:  

 


