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2. ORDEN DEL DÍA 

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE ÓRGANO DE GOBIERNO 
 

 
1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

 

2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. 

 

3. Lectura y, en su caso, presentación del acta de la sesión anterior. 

 

4. Reporte sobre el avance y cumplimiento de acuerdos. 

 

5. Presentación por el Titular del Centro del Informe de Autoevaluación 

correspondiente al primer semestre del año 2021. 

 

6. Presentación de la Opinión de los Comisarios Públicos sobre el Informe de 

Autoevaluación correspondiente al primer semestre del año 2021, que 

presentó el Titular del Centro Público de Investigación. 

 

7. Análisis y, en su caso, aprobación del Informe de Autoevaluación 

correspondiente al primer semestre del año 2021, presentado por el Titular del 

Centro Público de Investigación. 

 

8. Presentación del Informe del Comité Técnico del Fondo de Investigación 

Científica y Desarrollo Tecnológico del Centro, conforme a lo señalado en el 

artículo 26, fracción VI de la Ley de Ciencia y Tecnología y con base al 

numeral correspondiente de las Reglas de Operación del Fondo del Centro. 

 

9. Presentación y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo (PAT) 

para el año 2022. 

 

10. Informe del estado que guarda el Control Interno y Desempeño Institucional 

(COCODI). 
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11. Solicitud y, en su caso, adopción de acuerdos del Órgano de Gobierno del 

Centro Público de Investigación. 

11.1. Presentación y, en su caso, aprobación del proyecto del presupuesto del 

CPI para el ejercicio fiscal 2022 

 

11.2. Presentación y, en su caso, aprobación de las adecuaciones 

presupuestarias internas (recursos fiscales y propios) que permitan un mejor 

cumplimiento de los objetivos 

 

11.3. Presentación y, en su caso, aprobación de las adecuaciones 

presupuestarias externas (recursos fiscales y propios) que deban autorizarse 

para gestionar ante la SHCP de manera regular 

 

11.4.  Presentación y, en su caso, aprobación de integrantes de la Comisión 

Dictaminadora Externa 

 

11.5. Presentación y, en su caso, aprobación de integrantes del Comité 

Externo de Evaluación  

 

11.6. Presentación y aprobación, en su caso, de la contratación de personal 

de honorarios para el presente ejercicio fiscal   

 

12. Informe de resultados de auditorías, exámenes y evaluaciones realizadas por 

el Órgano Interno de Control (artículo 62, fracción III de la Ley Federal de las 

entidades Paraestatales). 

 

13. Asuntos Generales.  

 


