
No. Descripción

01/2021

Con relación a los menores resultados

alcanzados en los indicadores, deberán

fortalecer acciones y en su caso,

implementar nuevas estrategias que

permitan alcanzar las metas

comprometidas.

DIRECCIÓN 

GENERAL
EN PROCESO 31/12/2021

02/2021

Informar sobre la situación financiera y

presupuestal definitivas del ejercicio

2020, mediante la conciliación de cifras

registradas en el Sistema Integral de

Información y la Cuenta de la Hacienda

Pública 2020. 

DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS

Las cifras sobre la situación financiera y

presupuestal al 31 de diciembre de 2020, fueron

conciliadas contra el Sistema Integral de

Información (SII) respectivamente, por lo que la

información reportada es la misma,

considerando todos los conceptos del

presupuesto, tanto a nivel flujo de efectivo por

obtener el pagado y devengado, así mismo, el

Instituto cumplió en tiempo con los plazos de

entrega de los formatos relativos al programa y

ejercicio presupuestal, que tiene como

obligación de enviar al Comité Técnico de

Información.

100% 31/12/2021

03/2021

Atender las disposiciones establecidas en

los Lineamientos en materia de

Austeridad Republicana de la

Administración Pública Federal,

publicados en el Diario Oficial de la

Federación el 18 de septiembre de 2020. 

DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS

De conformidad con la Ley Federal de

Austeridad Republicana, durante el primer

semestre de 2021 el Instituto Nacional de

Astrofísica, Óptica y Electrónica, manifiesta

haber aplicado estrictamente los criterios de

ahorro, racionalidad en la ejecución del gasto,

las acciones en pro de la austeridad y la

disciplina presupuestaria han sido líneas de

acción esenciales en la planeación del

presupuesto institucional.

100% 31/12/2021

FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS
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REPORTE SOBRE EL AVANCE A LAS RECOMENDACIONES DE LOS COMISARIOS PÚBLICOS
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04/2021

Atender, en el ámbito de sus respectivas

competencias, las estrategias prioritarias

y acciones puntuales establecidas en el

Programa Nacional para la igualdad

entre Hombres y Mujeres 2020-2024 y su

correspondiente Decreto de Aprobación;

publicados en el Diario Oficial de la

Federación el 22 de diciembre de 2020. 

DIRECCIÓN 

GENERAL

En el INAOE se difunden continuamente los

principios de igualdad conforme al

Programa Nacional para la igualdad entre

Hombres y Mujeres 2020-2024, los cuales

envía la SFP. 

Se promueven acciones que impulsen la

permanencia y promoción de mujeres en

las diferentes áreas del Instituto.

100% 31/12/2021

05/2021

Atender lo establecido en el "ACUERDO

por el que se emiten los Lineamientos

Generales para la integración y

funcionamiento de los Comités de Ética",

publicado en el Diario Oficial de la

Federación el 28 de diciembre de 2020.

DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS

Durante el mes de mayo se realizó la 

convocatoria para cumplir con el Acuerdo 

por el que se emiten los Lineamientos 

Generales para la integración y 

funcionamiento de los Comités de Ética 

(28/12/2020), se realizaron las elecciones 

entre todo el personal, se hicieron públicos 

los resultados de las mismas, se instaló 

formalmente el comité con los nuevos 

integrantes y se les tomo protesta.

90% 31/12/2021

06/2021

Con relación a la obligación establecida

en la Ley General de Responsabilidades

Administrativas para la presentación de

declaración de modificación patrimonial

y posible conflicto de interés (2021), se

solicita instrumentar las acciones

correspondientes, a fin de que las

personas servidoras públicas adscritas a

la institución cumplan en tiempo y forma

con dicha obligación. 

DIRECCIÓN 

GENERAL

Se enviaron correos electrónicos invitando

a todos los servidores públicos del Instituto

a cumplir en tiempo y forma con la

obligación de la modificación patrimonial

y posible conflicto de intereses 2021. 

100% 31/12/2021
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07/2021

Atender el DECRETO publicado en el

Diario Oficial de la Federación el 23 de

abril de 2021, en materia de

Subcontratación laboral. 

DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS

Se cumplió con el Decreto por el que se

reforman, adicionan y derogan diversas

disposiciones de la Ley Federal del Trabajo

por lo que ya no se cuenta con contratos

de subcontratación de personal en el

INAOE.

100% 31/12/2021

08/2021

Mantener puntual atención al "ACUERDO

por el que se determinan los criterios

para la administración de los recursos

humanos en las dependencias y

entidades de la Administración Pública

Federal con el objeto de reducir el riesgo

de contagio y dispersión del coronavirus

SARS-Cov-2", publicado en el Diario

Oficial de la Federación el 30 de abril de

2021. 

DIRECCIÓN 

GENERAL

Se continúa aplicando el Protocolo de Retorno

Seguro en el INAOE, manteniendo el aforo

permitido de estudiantes, investigadores y

personal administrativo, dando prioridad a las

actividades esenciales del instituto

(administración, laboratorios, Dirección General).

Se mantienen las reuniones de manera virtual y

las clases en línea. 

Se han colocado mecanismos para mantener la

sana distancia en las oficinas y entrada del

Instituto. 

100% 31/12/2021


