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5.11. PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA 

IMPUNIDAD Y DE MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 2019-2024 
 

Datos del funcionario habilitado para dar seguimiento al Programa. 
 

Nombre Cargo Teléfono Correo 
Lic. Miguel Ángel 

Barrera Márquez 

Director de Administración 

y Finanzas 

2222663100 mbarrera@inaoep.mx 

 

Como parte del seguimiento al Programa Nacional de Combate a la Corrupción, 

a la Impunidad y de la Mejora de la Gestión Pública (PNCCIMGP) 2019-2024, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2019, el Instituto 

Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE),  durante el primer semestre 

del ejercicio 2021 continuó con el compromiso de llevar a cabo las 47 acciones: 8 

del programa contra la corrupción; 10 del programa para la impunidad; 12 del 

programa mejora de la gestión pública; 10 del programa recursos humanos y 7 del 

programa uso de bienes. Igualmente, INAOE debe reportar 7 indicadores. Mismos 

que se reportaron en tiempo y forma trimestralmente durante el primer semestre 

2021 (se anexan reportes). Durante dicho periodo se tuvo como objetivo promover 

la eficiencia y eficacia en la gestión pública por parte de la Administración del 

INAOE, promoviendo la productividad en el desempeño de las funciones y 

reducción de gastos de operación. 

 

Como parte de la proyección para el ejercicio 2022 es operar bajo los más altos 

estándares éticos, de respeto al Estado de derecho, y haciendo uso responsable, 

eficaz y eficiente del presupuesto público para alcanzar las metas de bienestar que 

se planteen. Destacando el establecimiento de objetivos paralelos como el de 

erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad, debido a su impacto 

generalizado.  

 

En el mismo sentido, resulta primordial saber en qué grado se están resolviendo las 

problemáticas del Instituto para identificar áreas de mejora, por lo que la 

verificación del desempeño del nivel de cumplimiento de los objetivos y metas de 

los programas, así como la evaluación de su eficiencia, eficacia, calidad, 

resultados, impacto y sostenibilidad son dos de los pilares que se reflejan en el 

PNCCIMGP. 
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Como objetivos prioritarios, en su propósito de mejorar y extender las condiciones 

de bienestar entre la Institución están:  

 

1. Combatir frontalmente las causas y efectos de la corrupción  

2. Combatir los niveles de impunidad administrativa. 

3. Promover la eficiencia y eficacia de la gestión pública.  

4. Promover la profesionalización y la gestión eficiente de los recursos humanos de 

la Administración Pública Federal  

5. Promover el uso eficiente y responsable de los bienes del Estado Mexicano A 

través de estos, se contribuye a la responsabilidad del Ejecutivo Federal de operar 

una transformación en el aparato administrativo federal, y se impulsa que las 

instituciones estén al servicio de las necesidades del pueblo y de los intereses 

nacionales. 
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INFORME DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS POR INSTITUCIÓN

A continuación se presenta la descripción de las acciones realizadas para el cumplimiento de los compromisos aplicables.

RAMO 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

 Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Tema Compromiso Tipo de Respuesta Avances en el cumplimiento

Combate a la 
corrupción

Registrar en la Bitácora Electrónica de
Seguimiento de Adquisiciones, cada una de
las etapas de la ejecución de los contratos de
compras con recursos federales, desde su
formalización hasta la recepción y pago de
los bienes y servicios, para eficientar su
seguimiento.

Acciones realizadas La Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones aún no se
encuentra liberada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico para su
operación en el Sistema, por lo tanto no se puede hacer ningún registro.

Combate a la 
corrupción

A partir de la capacitación que brinde la SFP,
el INAI y otras instituciones y organismos
especializados, promover la impartición de
cursos, así como el establecimiento de
programas y acciones que propicien la
transparencia en la gestión pública, el
acceso a la información, la rendición de
cuentas, el gobierno abierto y el lenguaje
ciudadano, con objeto de garantizar el
derecho de acceso a la información pública.

Acciones realizadas En el periodo de enero a marzo 2 servidores públicos realizaron curso de
capacitación del INAI. El 15 de abril el INAI convocó a un Taller de
Planeación 2021, donde nos solicitarán y nos darán la fecha de entrega del
programa de capacitación 2021.

Combate a la 
corrupción

Impulsar la implementación y el seguimiento
de los compromisos derivados de Planes de
Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto
que contribuyan al bienestar del pueblo de
México.

Compromiso no aplicable en
el periodo o sin avances a
reportar
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Tema Compromiso Tipo de Respuesta Avances en el cumplimiento

Combate a la 
corrupción

Promover el uso de la Plataforma de
Ciudadanos Alertadores Internos y Externos
de la Corrupción de la SFP.

Compromiso no aplicable en
el periodo o sin avances a
reportar

Combate a la 
corrupción

Promover y fortalecer los mecanismos de
participación ciudadana para la vigilancia de
los recursos públicos federales, que
contribuyan a la prevención de la corrupción.

Compromiso no aplicable en
el periodo o sin avances a
reportar

Combate a la 
corrupción

Proponer al Comité de Control y Desempeño
Institucional los acuerdos que permitan
realizar el seguimiento trimestral de sus
programas presupuestarios, a efecto de
verificar su administración por resultados
para el cumplimiento de metas y objetivos
institucionales.

Acciones realizadas Se llevan a cabo reuniones mensuales en donde participan los Directores y
coordinadores de todas las áreas del Instituto en las que se revisa el
avance en la ejecución del presupuesto con lo que se tiene un control
estricto de los recursos del Instituto.

Combate a la 
corrupción

Fortalecer la matriz de riesgos, con la
incorporación de aquellos valorados con alto
impacto y alta probabilidad de recurrencia,
relacionados con incumplimiento de
objetivos y metas, así como de posibles
actos de corrupción en la ejecución de los
programas presupuestarios.

Acciones realizadas Se han llevado a cabo reuniones con todos los Directores y se
determinaron los riesgos potenciales, y derivado de éste análisis se realizó
un programa para atenderlos y reducir su probabilidad de ocurrencia; para
evitar posibles actos de corrupción se fortaleció el comité de Ética, se
difundió información a todo el personal sobre las consecuencias sobre los
riesgos por cometer actos de corrupción.

Combate a la 
corrupción

Reducir los riesgos de ineficacia en la
gestión pública y la probabilidad de
ocurrencia de actos contrarios a la
integridad.

Acciones realizadas Se han llevado a cabo trabajos en todas las áreas del Instituto para
fortalecer la comunicación y llevar a cabo acuerdos que permitan obtener
resultados esperados. Se ha fortalecido el comité de Ética el cual se
encarga de difundir y promover los lineamientos de actuación de los
servidores públicos ordenador por la Secretaría de la Función Pública de
los servidores públicos para actuar con honradez.

Combate a la impunidad Denunciar o dar vista a la Secretaría de la
Función Pública de los actos o hechos
presuntamente constitutivos de infracciones
a las disposiciones en materia de
contrataciones públicas, que cometan los
licitantes, proveedores o contratistas.

Compromiso no aplicable en
el periodo o sin avances a
reportar
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Tema Compromiso Tipo de Respuesta Avances en el cumplimiento

Combate a la impunidad Asegurar que el personal adscrito a las áreas
convocantes asista a la capacitación que
proporcione la Secretaría de la Función
Pública, en materia de procedimientos
administrativos de sanción a licitantes,
proveedores y contratistas.

Acciones realizadas Se ha informado al personal del área de Adquisiciones de la necesidad de
estar capacitados en materia de procedimientos administrativos de sanción
a licitantes, proveedores o contratista con la finalidad de que conozcan las
sanciones que pueden ser aplicables en caso de comprobarles la comisión
de actos indebidos.

Combate a la impunidad Proporcionar oportunamente a la autoridad
investigadora correspondiente, y mediante el
requerimiento respectivo, la información
necesaria para la debida integración de los
expedientes de investigación, en caso de una
investigación administrativa por la presunta
comisión de faltas administrativas.

Compromiso no aplicable en
el periodo o sin avances a
reportar

Combate a la impunidad Difundir materiales de sensibilización sobre
el tema de conflictos de intereses por medio
de los Comités de Ética y Prevención de
Conflictos de Intereses.

Acciones realizadas Se han enviado correos electrónicos con información referente al tema de
conflictos de intereses a todo el personal del instituto para que conozcan el
tema de conflictos de intereses.

Combate a la impunidad Atender por medio de los Comités de Ética y
de Prevención de Conflictos de Intereses las
solicitudes de asesoría y consultas sobre el
tema de conflicto de intereses.

Compromiso no aplicable en
el periodo o sin avances a
reportar

Combate a la impunidad Brindar capacitación por medio de las
gestiones de los Comités de Ética y de
Prevención de Conflictos de Intereses, sobre
los elementos fundamentales del conflicto de
intereses.

Acciones realizadas Se han enviado correos electrónicos invitando al personal y a los miembros
del Comité a participar en los cursos que en este sentido promueve la SFP.

Combate a la impunidad Difundir las directrices y los principios que
establece la Ley General de
Responsabilidades Administrativas para
salvaguardar la disciplina administrativa.

Acciones realizadas Envío de 4 correos electrónicos a todas las cuentas institucionales de
correo electrónico sobre los compromisos de no impunidad, de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas (postal de la SFP).

Combate a la impunidad Instaurar estrategias de difusión,
relacionadas con los objetivos de la
verificación patrimonial a efecto de
concientizar a las personas servidoras
públicas respecto de la importancia de la
manifestación de su patrimonio.

Acciones realizadas Se reporta que este compromiso no fue aplicable en este periodo, toda vez
que la estrategia de difusión 2021 sobre la declaración patrimonial de la
SFP dio inicio el 1 de abril, se puede verificar en https://www.gob.
mx/sfp/acciones-y-programas/declaranet-2020
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Tema Compromiso Tipo de Respuesta Avances en el cumplimiento

Combate a la impunidad Remitir a la Secretaría de la Función Pública
la documentación comprobatoria de los
hechos presumiblemente constitutivos de
infracción, dentro de los 15 días naturales a
la fecha en que tengan conocimiento de
alguna infracción a las disposiciones en
materia de contrataciones públicas,
conforme a lo establecido en la normatividad
aplicable.

Compromiso no aplicable en
el periodo o sin avances a
reportar

Combate a la impunidad Difundir las posibles faltas administrativas
que pueden cometer las personas servidoras
públicas y las sanciones a que se pueden
hacer acreedoras.

Acciones realizadas Se reporta el envío de 10 correos con temas como blindaje y delitos
electorales, austeridad y procedimientos correctos para la adquisición y
contratación de servicios. Mismos que fueron enviados vía correo
electrónico a todo el personal que forma parte del Instituto.

Mejora de la Gestión 
Pública

Dar seguimiento a las acciones que en
materia de control interno realicen las
Dependencias y Entidades e informar los
resultados alcanzados en la aplicación de las
medidas de austeridad en la producción de
bienes y prestación de servicios en los
COCODIS y Órganos de Gobierno.

Acciones realizadas Mensualmente se lleva a cabo una reunión con los directores de área y la
encargada de dar seguimiento al COCODI para revisar avances y acciones
necesarias para el cumplimiento de las metas.

Mejora de la Gestión 
Pública

Elevar el nivel de digitalización de trámites y
servicios, así como digitalizar procesos que
permitan proveer al ciudadano más y
mejores servicios, y con mayor calidad y
oportunidad.

Compromiso no aplicable en
el periodo o sin avances a
reportar

Mejora de la Gestión 
Pública

Hacer uso intensivo de las tecnologías de la
información y comunicaciones a fin de
reducir el costo de los recursos materiales y
servicios generales del gobierno.

Acciones realizadas El Departamento de Recursos Materiales se ha apegado al uso de los
correos electrónicos como medio oficial de comunicación en las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; así
también∖002C se han hecho modificaciones al Sistema Integral de
Administración (SIA)∖002C con la finalidad de reducir tiempos y materiales
de impresión.

Mejora de la Gestión 
Pública

Destinar los ahorros generados como
resultado de la aplicación de medidas para
racionalizar el gasto, en los términos de las
disposiciones generales aplicables, a los
programas prioritarios de la dependencia o
entidad.

Acciones realizadas Se han formalizado los procedimientos de contratación de manera
racional∖002C adquiriendo y contratando solamente los bienes y servicios
indispensables para el INAOE.
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Tema Compromiso Tipo de Respuesta Avances en el cumplimiento

Mejora de la Gestión 
Pública

Tomar medidas para racionalizar el gasto
destinado a las actividades administrativas,
de operación y de apoyo, sin afectar el
cumplimiento de las metas de los programas
aprobados en el Presupuesto de Egresos de
la Federación.

Acciones realizadas La administración se ha apegado estrictamente a las Ley de
Austeridad∖002C cumpliendo con las metas de ahorro establecidas.

Mejora de la Gestión 
Pública

Utilizar la información del desempeño de
políticas y programas a fin de promover su
orientación al logro de objetivos, mejoras en
su diseño, coordinación e instrumentación y
el uso eficiente de los recursos.

Acciones realizadas El Director gene presento a toda la comunidad el programa anual del
trabajo en el que se considera como prioritario el fortalecimiento de los
mecanismos de comunicación interna así como la actualización de los
manuales de operación para garantizar el cumplimiento de las metas, así
como el uso eficiente de los recursos.

Mejora de la Gestión 
Pública

Promover la utilización de herramientas
tecnológicas para atención de asuntos vía
remota a través de internet y otros
instrumentos de comunicación.

Compromiso no aplicable en
el periodo o sin avances a
reportar

Mejora de la Gestión 
Pública

Fortalecer el proceso de planeación de las
compras y contrataciones públicas, mediante
la mejora continua de la calidad de la
información que se pone a disposición para
la integración de la demanda de los rubros
susceptibles de un proceso de
consolidación; esto con la finalidad
promover la mejora de procesos, así como
mejores condiciones para el Estado.

Acciones realizadas Se elaboró de manera planeada y oportuna el Programa Anual de
Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del INAOE considerando las
necesidades de todas las áreas del Instituto; así también se están
revisando los procesos de contratación en donde el INAOE se tendrá que
adherir a las contrataciones Consolidadas de la SHCP.

Mejora de la Gestión 
Pública

Realizar un mayor número de procedimientos
de contratación de manera totalmente
electrónica y publicar de manera oportuna y
en los tiempos establecidos el Programa
Anual de Adquisiciones, Arrendamientos,
Servicios y Obra Pública y la información
completa de los procedimientos de
contratación en el Sistema Electrónico de
Información Pública Gubernamental
denominado CompraNet o en aquel que lo
sustituya.

Acciones realizadas Todos los procedimientos de contratación que supera las 300 UMAS se
han sometido a consideración del Comité de Adquisiciones para su
conocimiento y/o aprobación; así también se han llevado a cabo de manera
electrónica y se han publicado en la plataforma de CompraNet de manera
oportuna.
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Tema Compromiso Tipo de Respuesta Avances en el cumplimiento

Mejora de la Gestión 
Pública

Establecer mecanismos de contraloría social
y participación ciudadana para que la
comunidad se involucre en el combate a la
corrupción y a la impunidad, a efecto de
promover la eficiencia, eficacia y honestidad
en la gestión pública.

Compromiso no aplicable en
el periodo o sin avances a
reportar

Mejora de la Gestión 
Pública

Identificar los riesgos que obstaculicen el
cumplimiento de objetivos y metas
institucionales, y de posibles actos de
corrupción, así como dar seguimiento a la
implementación de los mecanismos de
control.

Acciones realizadas El grupo de directores a través de reuniones determinaron el programa de
trabajo para prevenir los riegos institucionales para evitar que se incurra en
ellos. se le da seguimiento puntal a las acciones necesarias para evitar que
se presenten dichos riesgos.

Mejora de la Gestión 
Pública

Dar seguimiento a los programas
presupuestarios respecto del cumplimiento
de sus metas y objetivos en el COCODI.

Compromiso no aplicable en
el periodo o sin avances a
reportar

Profesionalización y 
gestión eficiente de 
Recursos Humanos

Proporcionar y difundir en la institución
contenidos gráficos y audiovisuales, sobre
los elementos fundamentales de la Nueva
Ética Pública.

Acciones realizadas Envío de correos electrónicos con infografías

Profesionalización y 
gestión eficiente de 
Recursos Humanos

Fortalecer la cobertura y operación de los
Comités de Ética y de Prevención de
Conflictos de Intereses, como principales
promotores de la Nueva Ética Pública.

Compromiso no aplicable en
el periodo o sin avances a
reportar

Profesionalización y 
gestión eficiente de 
Recursos Humanos

Proponer al Comité de Control y Desempeño
Institucional los acuerdos que permitan dar
cumplimiento a las disposiciones normativas
en materia de funciones del servicio público.

Acciones realizadas Se están llevando a cabo la revisión y actualización de los manuales de
operación de todas las áreas del Instituto, con el compromiso de validarlas
en el transcurso del presente año.

Profesionalización y 
gestión eficiente de 
Recursos Humanos

Actualizar el Manual de Organización o
manifestar que se encuentra actualizado, de
acuerdo con el numeral 31 bis de las
Disposiciones de RH-SPC.

Acciones realizadas El Manual de Organización se encuentra en proceso de actualización y una
vez que haya sido terminada y validada se presentará al Órgano de
Gobierno para su autorización, posteriormente se hará del conocimiento de
la Dirección General de Organización y Remuneraciones de la
Administración Pública Federal (DGOR).

Profesionalización y 
gestión eficiente de 
Recursos Humanos

Analizar el impacto de las estructuras
orgánicas en el cumplimiento de sus
objetivos y resultados institucionales.

Acciones realizadas El INAOE aplicará la metodología definida en analizar el impacto de las
estructuras orgánicas que se realizará en 2021 y se reportará de manera
trimestral en el sistema de la SHCP.
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Tema Compromiso Tipo de Respuesta Avances en el cumplimiento

Profesionalización y 
gestión eficiente de 
Recursos Humanos

Actualizar y registrar las estructuras
organizacionales, contratos de honorarios y
puestos eventuales, evitando la duplicidad
de funciones y bajo criterios de eficiencia,
transparencia y austeridad.

Acciones realizadas Con relación a las plazas eventuales se gestionó en el mes de enero, a
través del Conacyt, la autorización y registro ante la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público para la contratación de 79 plazas eventuales.
La estructura orgánica del INAOE está en proceso de actualización en el
sistema RhNet derivado de la cancelación de 5 puestos en atención al
memorándum del 3 de mayo de 2019.

Profesionalización y 
gestión eficiente de 
Recursos Humanos

Realizar el análisis de los procesos que
permita la vinculación con su normatividad
interna, la eliminación de actividades
innecesarias y la incorporación de
tecnologías de la información.

Acciones realizadas Con la finalidad de mejorar los tiempos de respuesta en las actividades
prioritarias del instituto se revisan los sistemas de tecnologías de la
información realizando los ajustes y adecuaciones necesarias para su
mejor funcionamiento.

Profesionalización y 
gestión eficiente de 
Recursos Humanos

Desarrollar acciones de simplificación y
mejora en los procesos sustantivos y las
normas internas para contribuir al logro de
los objetivos y metas institucionales.

Acciones realizadas Se esta llevando a cabo la actualización de todas las políticas y
procedimientos, así como los manuales del Instituto., con lo cual también
se actualizara el inventario de normas internas.

Profesionalización y 
gestión eficiente de 
Recursos Humanos

Profesionalizar a las personas servidoras
públicas con base en el mérito, la
perspectiva de género y políticas de fomento
a la diversidad e inclusión.

Compromiso no aplicable en
el periodo o sin avances a
reportar

Profesionalización y 
gestión eficiente de 
Recursos Humanos

Conformar y actualizar el inventario de
normas internas y de procesos esenciales de
la institución.

Acciones realizadas Se esta llevando a cabo la actualización de todas las políticas y
procedimientos, así como los manuales del Instituto., con lo cual también
se actualizara el inventario de normas internas.

Uso de Bienes Ejecutar acciones de regularización jurídica,
así como llevar a cabo las acciones legales o
administrativas para recuperar los inmuebles
y/o espacios ocupados irregularmente.

Compromiso no aplicable en
el periodo o sin avances a
reportar

Uso de Bienes Garantizar el cumplimiento de las acciones
orientadas a lograr el óptimo
aprovechamiento de los inmuebles en uso,
incluidas la inspección y vigilancia, del uso y
ocupación así como la entrega de los
inmuebles o áreas no utilizadas.

Acciones realizadas En la actualidad el 100% de los espacios del instituto en sus diferentes
localidades se encuentran adecuadamente utilizadas

Uso de Bienes Priorizar el uso y aprovechamiento de
inmuebles y espacios disponibles, para
satisfacer los requerimientos de
arrendamiento de la dependencia o entidad.

Compromiso no aplicable en
el periodo o sin avances a
reportar
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Tema Compromiso Tipo de Respuesta Avances en el cumplimiento

Uso de Bienes Mantener actualizada la normatividad interna,
aplicando las acciones correspondientes a la
conservación y mantenimiento de los bienes
inmuebles bajo su responsabilidad,
coadyuvando a preservar el Patrimonio
Inmobiliario Federal y Paraestatal.

Acciones realizadas Actualmente a todos los inmuebles del INAOE se encuentran en un
programa de mantenimiento preventivo para garantizar que se encuentran
en optimas condiciones de operación.

Uso de Bienes Garantizar que los inmuebles de su
competencia cuenten con el (los) dictamen
(es) valuatorio (s) actualizado (s).

Acciones realizadas Se trabaja un programa para determinar la situación legal y evaluar la
posibilidad de actualizar la evaluación de los edificios perteneciente al
instituto.

Uso de Bienes Realizar las acciones necesarias para
obtener la información y documentación
relativa a la situación física, jurídica y
administrativa de los inmuebles de su
competencia, y remitirla o capturarla en el
SIPIFP para efecto de la integración del
sistema de información inmobiliaria federal y
paraestatal.

Acciones realizadas Se trabaja un programa para determinar la situación legal y evaluar la
posibilidad de actualizar la evaluación de los edificios perteneciente al
instituto.

Uso de Bienes Presentar en el Comité de Control y
Desempeño Institucional de las
dependencias y entidades el inventario
actualizado de los bienes inmuebles, su
situación jurídica, el registro catastral y
contable, su aseguramiento, así como su uso
y aprovechamiento.

Compromiso no aplicable en
el periodo o sin avances a
reportar
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INFORME DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS POR INSTITUCIÓN

A continuación se presenta la descripción de las acciones realizadas para el cumplimiento de los compromisos aplicables.

RAMO 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

 Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Tema Compromiso Tipo de Respuesta Avances en el cumplimiento

Combate a la 
corrupción

Registrar en la Bitácora Electrónica de
Seguimiento de Adquisiciones, cada una de
las etapas de la ejecución de los contratos de
compras con recursos federales, desde su
formalización hasta la recepción y pago de
los bienes y servicios, para eficientar su
seguimiento.

Acciones realizadas Se iniciará con el registro de cada una de las etapas de los contratos de
compras hasta que la plataforma de la bitácora se encuentre funcionando
en el Sistema del Programa Nacional Art. 61 de la LFPRH.

Combate a la 
corrupción

A partir de la capacitación que brinde la SFP,
el INAI y otras instituciones y organismos
especializados, promover la impartición de
cursos, así como el establecimiento de
programas y acciones que propicien la
transparencia en la gestión pública, el
acceso a la información, la rendición de
cuentas, el gobierno abierto y el lenguaje
ciudadano, con objeto de garantizar el
derecho de acceso a la información pública.

Acciones realizadas El 12 de mayo se envió por medio de internet el Programa de Capacitación
en materia de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos
Personales y temas relacionados 2021. El 10 de junio se envió el programa
de capacitación firmado al INAI. En el periodo de abril a junio, servidores
públicos realizaron un total de 42 cursos de capacitación del INAI.

Combate a la 
corrupción

Impulsar la implementación y el seguimiento
de los compromisos derivados de Planes de
Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto
que contribuyan al bienestar del pueblo de
México.

Compromiso no aplicable en
el periodo o sin avances a
reportar
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Tema Compromiso Tipo de Respuesta Avances en el cumplimiento

Combate a la 
corrupción

Promover el uso de la Plataforma de
Ciudadanos Alertadores Internos y Externos
de la Corrupción de la SFP.

Compromiso no aplicable en
el periodo o sin avances a
reportar

Combate a la 
corrupción

Promover y fortalecer los mecanismos de
participación ciudadana para la vigilancia de
los recursos públicos federales, que
contribuyan a la prevención de la corrupción.

Compromiso no aplicable en
el periodo o sin avances a
reportar

Combate a la 
corrupción

Proponer al Comité de Control y Desempeño
Institucional los acuerdos que permitan
realizar el seguimiento trimestral de sus
programas presupuestarios, a efecto de
verificar su administración por resultados
para el cumplimiento de metas y objetivos
institucionales.

Acciones realizadas Se llevan a cabo reuniones mensuales en donde participan los Directores y
coordinadores de las áreas del Instituto en las que se revisa el avance en
la ejecución del presupuesto con lo que se tiene un control estricto de los
recursos del Instituto.

Combate a la 
corrupción

Fortalecer la matriz de riesgos, con la
incorporación de aquellos valorados con alto
impacto y alta probabilidad de recurrencia,
relacionados con incumplimiento de
objetivos y metas, así como de posibles
actos de corrupción en la ejecución de los
programas presupuestarios.

Acciones realizadas Se han llevado a cabo reuniones con todos los Directores y se
determinaron los riesgos potenciales, y derivado de éste análisis se realizó
un programa para atenderlos y reducir su probabilidad de ocurrencia; para
evitar posibles actos de corrupción se fortaleció el comité de Ética, se
difundió información a todo el personal sobre las consecuencias sobre los
riesgos por cometer actos de corrupción.

Combate a la 
corrupción

Reducir los riesgos de ineficacia en la
gestión pública y la probabilidad de
ocurrencia de actos contrarios a la
integridad.

Acciones realizadas Se han llevado a cabo trabajos en todas las áreas del Instituto para
fortalecer la comunicación y llevar a cabo acuerdos que permitan obtener
resultados esperados. Se ha fortalecido el comité de Ética el cual se
encarga de difundir y promover los lineamientos de actuación de los
servidores públicos ordenador por la Secretaría de la Función Pública de
los servidores públicos para actuar con honradez.

Combate a la impunidad Denunciar o dar vista a la Secretaría de la
Función Pública de los actos o hechos
presuntamente constitutivos de infracciones
a las disposiciones en materia de
contrataciones públicas, que cometan los
licitantes, proveedores o contratistas.

Acciones realizadas En caso de que los licitantes, proveedores o contratistas comentan actos
presuntamente constitutivos de infracciones se dará vista en primera
instancia al Órgano Interno de Control del INAOE, como representante de
la SFP en el Instituto. El personal de Adquisiciones tiene conocimiento de
este compromiso y lleva a cabo la disposición como combate a la
corrupción y a la impunidad.
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Tema Compromiso Tipo de Respuesta Avances en el cumplimiento

Combate a la impunidad Asegurar que el personal adscrito a las áreas
convocantes asista a la capacitación que
proporcione la Secretaría de la Función
Pública, en materia de procedimientos
administrativos de sanción a licitantes,
proveedores y contratistas.

Acciones realizadas Se ha informado al personal del área de Adquisiciones de la necesidad de
estar capacitados en materia de procedimientos administrativos de sanción
a licitantes, proveedores o contratista con la finalidad de que conozcan las
sanciones que pueden ser aplicables en caso de comprobarles la comisión
de actos indebidos.

Combate a la impunidad Proporcionar oportunamente a la autoridad
investigadora correspondiente, y mediante el
requerimiento respectivo, la información
necesaria para la debida integración de los
expedientes de investigación, en caso de una
investigación administrativa por la presunta
comisión de faltas administrativas.

Sin respuesta

Combate a la impunidad Difundir materiales de sensibilización sobre
el tema de conflictos de intereses por medio
de los Comités de Ética y Prevención de
Conflictos de Intereses.

Acciones realizadas Se han enviado correos electrónicos con información referente al tema de
conflictos de intereses

Combate a la impunidad Atender por medio de los Comités de Ética y
de Prevención de Conflictos de Intereses las
solicitudes de asesoría y consultas sobre el
tema de conflicto de intereses.

Acciones realizadas En el primer trimestre no se han recibido solicitudes de asesoría ni
consultas

Combate a la impunidad Brindar capacitación por medio de las
gestiones de los Comités de Ética y de
Prevención de Conflictos de Intereses, sobre
los elementos fundamentales del conflicto de
intereses.

Acciones realizadas En el primer trimestre no se han recibido solicitudes de asesoría o
consultas

Combate a la impunidad Difundir las directrices y los principios que
establece la Ley General de
Responsabilidades Administrativas para
salvaguardar la disciplina administrativa.

Acciones realizadas Envío de 28 correos electrónicos a todas las cuentas institucionales con el
tema de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y con los
tres compromisos de no impunidad, verificaciones patrimoniales aleatorias
y cultura de servicio enfocada a resultados

Combate a la impunidad Instaurar estrategias de difusión,
relacionadas con los objetivos de la
verificación patrimonial a efecto de
concientizar a las personas servidoras
públicas respecto de la importancia de la
manifestación de su patrimonio.

Acciones realizadas Se reporta el envío de 17 correos electrónicos a todas las cuentas
institucionales con las postales y carteles de la SFP acerca de la
declaración patrimonial así como la publicación de dos carteles diferentes
del tema en la Intranet.
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Tema Compromiso Tipo de Respuesta Avances en el cumplimiento

Combate a la impunidad Remitir a la Secretaría de la Función Pública
la documentación comprobatoria de los
hechos presumiblemente constitutivos de
infracción, dentro de los 15 días naturales a
la fecha en que tengan conocimiento de
alguna infracción a las disposiciones en
materia de contrataciones públicas,
conforme a lo establecido en la normatividad
aplicable.

Acciones realizadas En caso de que el Departamento de Recursos Materiales tenga
conocimiento de alguna infracción a las disposiciones en materia de
contrataciones públicas, remitiremos al OIC la documentación
comprobatoria de los hechos en el término establecido en la Ley.

Combate a la impunidad Difundir las posibles faltas administrativas
que pueden cometer las personas servidoras
públicas y las sanciones a que se pueden
hacer acreedoras.

Acciones realizadas Se reporta el envío de 13 correos a todas las cuentas institucionales con
temas como blindaje y delitos electorales y procedimientos correctos para
la adquisición y contratación de servicios

Mejora de la Gestión 
Pública

Dar seguimiento a las acciones que en
materia de control interno realicen las
Dependencias y Entidades e informar los
resultados alcanzados en la aplicación de las
medidas de austeridad en la producción de
bienes y prestación de servicios en los
COCODIS y Órganos de Gobierno.

Acciones realizadas Mensualmente se lleva a cabo una reunión con los directores de área y la
encargada de dar seguimiento al COCODI para revisar avances y acciones
necesarias para el cumplimiento de las metas.

Mejora de la Gestión 
Pública

Elevar el nivel de digitalización de trámites y
servicios, así como digitalizar procesos que
permitan proveer al ciudadano más y
mejores servicios, y con mayor calidad y
oportunidad.

Compromiso no aplicable en
el periodo o sin avances a
reportar

Mejora de la Gestión 
Pública

Hacer uso intensivo de las tecnologías de la
información y comunicaciones a fin de
reducir el costo de los recursos materiales y
servicios generales del gobierno.

Acciones realizadas El Departamento de Recursos Materiales se ha apegado al uso de los
correos electrónicos como medio oficial de comunicación en las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. También
se han hecho modificaciones al Sistema Integral de Administración con la
finalidad de reducir tiempos y materiales de impresión.

Mejora de la Gestión 
Pública

Destinar los ahorros generados como
resultado de la aplicación de medidas para
racionalizar el gasto, en los términos de las
disposiciones generales aplicables, a los
programas prioritarios de la dependencia o
entidad.

Acciones realizadas Se han formalizado los procedimientos de contratación de manera racional
adquiriendo y contratando solamente los bienes y servicios indispensables
para el INAOE.
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Tema Compromiso Tipo de Respuesta Avances en el cumplimiento

Mejora de la Gestión 
Pública

Tomar medidas para racionalizar el gasto
destinado a las actividades administrativas,
de operación y de apoyo, sin afectar el
cumplimiento de las metas de los programas
aprobados en el Presupuesto de Egresos de
la Federación.

Acciones realizadas La administración se ha apegado estrictamente a las Ley de Austeridad
cumpliendo con las metas de ahorro establecidas.

Mejora de la Gestión 
Pública

Utilizar la información del desempeño de
políticas y programas a fin de promover su
orientación al logro de objetivos, mejoras en
su diseño, coordinación e instrumentación y
el uso eficiente de los recursos.

Acciones realizadas Se considera como prioritario el fortalecimiento de los mecanismos de
comunicación interna, así como la actualización de los manuales de
operación para garantizar el cumplimiento de las metas, así como el uso
eficiente de los recursos.

Mejora de la Gestión 
Pública

Promover la utilización de herramientas
tecnológicas para atención de asuntos vía
remota a través de internet y otros
instrumentos de comunicación.

Sin respuesta

Mejora de la Gestión 
Pública

Fortalecer el proceso de planeación de las
compras y contrataciones públicas, mediante
la mejora continua de la calidad de la
información que se pone a disposición para
la integración de la demanda de los rubros
susceptibles de un proceso de
consolidación; esto con la finalidad
promover la mejora de procesos, así como
mejores condiciones para el Estado.

Acciones realizadas Se dará cumplimiento a los tiempos establecidos en el Programa Anual de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS), para llevar a cabo las
compras o la contratación de los servicios y en su caso se harán las
modificaciones correspondientes, informando de los mismos al Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

Mejora de la Gestión 
Pública

Realizar un mayor número de procedimientos
de contratación de manera totalmente
electrónica y publicar de manera oportuna y
en los tiempos establecidos el Programa
Anual de Adquisiciones, Arrendamientos,
Servicios y Obra Pública y la información
completa de los procedimientos de
contratación en el Sistema Electrónico de
Información Pública Gubernamental
denominado CompraNet o en aquel que lo
sustituya.

Acciones realizadas Los procedimientos de contratación están publicados en CompraNet.
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Tema Compromiso Tipo de Respuesta Avances en el cumplimiento

Mejora de la Gestión 
Pública

Establecer mecanismos de contraloría social
y participación ciudadana para que la
comunidad se involucre en el combate a la
corrupción y a la impunidad, a efecto de
promover la eficiencia, eficacia y honestidad
en la gestión pública.

Compromiso no aplicable en
el periodo o sin avances a
reportar

Mejora de la Gestión 
Pública

Identificar los riesgos que obstaculicen el
cumplimiento de objetivos y metas
institucionales, y de posibles actos de
corrupción, así como dar seguimiento a la
implementación de los mecanismos de
control.

Acciones realizadas Los Directores a través de reuniones, determinaron el programa de trabajo
para prevenir los riegos institucionales y así evitar que se incurra en ellos.
Se le da seguimiento puntal a las acciones necesarias para evitar que se
presenten dichos riesgos.

Mejora de la Gestión 
Pública

Dar seguimiento a los programas
presupuestarios respecto del cumplimiento
de sus metas y objetivos en el COCODI.

Sin respuesta

Profesionalización y 
gestión eficiente de 
Recursos Humanos

Proporcionar y difundir en la institución
contenidos gráficos y audiovisuales, sobre
los elementos fundamentales de la Nueva
Ética Pública.

Acciones realizadas Envío de correos electrónicos con infografías

Profesionalización y 
gestión eficiente de 
Recursos Humanos

Fortalecer la cobertura y operación de los
Comités de Ética y de Prevención de
Conflictos de Intereses, como principales
promotores de la Nueva Ética Pública.

Acciones realizadas Se ha enviado información por correo electrónico a todo el personal del
INAOE sobre la Nueva Ética Pública.

Profesionalización y 
gestión eficiente de 
Recursos Humanos

Proponer al Comité de Control y Desempeño
Institucional los acuerdos que permitan dar
cumplimiento a las disposiciones normativas
en materia de funciones del servicio público.

Acciones realizadas Se propondrá a la representación institucional del Comité de Control y
Desempeño del INAOE los acuerdos que permitan dar cumplimiento a las
disposiciones normativas en materia de funciones del servicio público a
través de los mecanismos adecuados para tal fin. Se está analizando
proponer un acuerdo en el que al vencimiento de cada contato de trabajo
se haga una revisión entre el área de adscripción y la Subdirección de
Recursos Humanos para que las funciones que se señalan en dichos
documentos estén alineadas a las actividades que desempeñan.

Profesionalización y 
gestión eficiente de 
Recursos Humanos

Actualizar el Manual de Organización o
manifestar que se encuentra actualizado, de
acuerdo con el numeral 31 bis de las
Disposiciones de RH-SPC.

Acciones realizadas Se integró una primera versión de la actualización del Manual de
Organización que contiene: La visión y misión de la institución,
Antecedentes, Marco legal, Atribuciones, Estructura orgánica,
Organigrama, Objetivos y funciones de sus unidades administrativas de
acuerdo con el compromiso ante la H. Junta de Gobierno con un avance
estimado entre 75 u 85%. El Manual de Organización se continúa
trabajando en el proceso de actualización(revisión) y en su oportunidad se
hará del conocimiento de la Dirección General de Organización y
Remuneraciones de la Administración Pública Federal (DGOR).
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Tema Compromiso Tipo de Respuesta Avances en el cumplimiento

Profesionalización y 
gestión eficiente de 
Recursos Humanos

Analizar el impacto de las estructuras
orgánicas en el cumplimiento de sus
objetivos y resultados institucionales.

Acciones realizadas 'Se está en el proceso de análisis de la información que permita definir las
estrategias para seleccionar el modelo que defina el impacto de la
estructura orgánica en la Institución en cumplimiento de sus objetivos y
resultados.

Profesionalización y 
gestión eficiente de 
Recursos Humanos

Actualizar y registrar las estructuras
organizacionales, contratos de honorarios y
puestos eventuales, evitando la duplicidad
de funciones y bajo criterios de eficiencia,
transparencia y austeridad.

Acciones realizadas 'Los contratos de honorarios con cargo al capítulo 1000 "Servicios
Personales" no existen en la Institución. Con relación a las plazas
eventuales se gestionó por un período de un año a través del Conacyt, la
autorización y registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
para la contratación de 79 plazas eventuales. La estructura orgánica del
INAOE está en proceso de actualización en el sistema RhNet, mediante la
revisión y en su caso registro del plantamiento sometido a la consideración
de Conacy y esta a su vez ante la SFP, derivado de la cancelación de 5
puestos de Jefe de Departamento en atención al memorándum del 3 de
mayo de 2019 emitido por el Presidente de la Repúlbica.

Profesionalización y 
gestión eficiente de 
Recursos Humanos

Realizar el análisis de los procesos que
permita la vinculación con su normatividad
interna, la eliminación de actividades
innecesarias y la incorporación de
tecnologías de la información.

Acciones realizadas Con la finalidad de mejorar los tiempos de respuesta en las actividades
prioritarias del instituto se revisan los sistemas de tecnologías de la
información realizando los ajustes y adecuaciones necesarias para su
mejor funcionamiento.

Profesionalización y 
gestión eficiente de 
Recursos Humanos

Desarrollar acciones de simplificación y
mejora en los procesos sustantivos y las
normas internas para contribuir al logro de
los objetivos y metas institucionales.

Acciones realizadas Se esta llevando a cabo la actualización de todas las políticas y
procedimientos, así como los manuales del Instituto., con lo cual también
se actualizara el inventario de normas internas.

Profesionalización y 
gestión eficiente de 
Recursos Humanos

Profesionalizar a las personas servidoras
públicas con base en el mérito, la
perspectiva de género y políticas de fomento
a la diversidad e inclusión.

Sin respuesta

Profesionalización y 
gestión eficiente de 
Recursos Humanos

Conformar y actualizar el inventario de
normas internas y de procesos esenciales de
la institución.

Acciones realizadas Se esta llevando a cabo la actualización de las políticas y procedimientos,
así como los manuales del Instituto., con lo cual también se actualizara el
inventario de normas internas.

Uso de Bienes Ejecutar acciones de regularización jurídica,
así como llevar a cabo las acciones legales o
administrativas para recuperar los inmuebles
y/o espacios ocupados irregularmente.

Compromiso no aplicable en
el periodo o sin avances a
reportar
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Tema Compromiso Tipo de Respuesta Avances en el cumplimiento

Uso de Bienes Garantizar el cumplimiento de las acciones
orientadas a lograr el óptimo
aprovechamiento de los inmuebles en uso,
incluidas la inspección y vigilancia, del uso y
ocupación así como la entrega de los
inmuebles o áreas no utilizadas.

Acciones realizadas Todos los inmuebles del INAOE se encuentran en uso, y están asignados a
las diferentes áreas de acuerdo al tipo de actividad que desempeñan los
empleados.

Uso de Bienes Priorizar el uso y aprovechamiento de
inmuebles y espacios disponibles, para
satisfacer los requerimientos de
arrendamiento de la dependencia o entidad.

Compromiso no aplicable en
el periodo o sin avances a
reportar

Uso de Bienes Mantener actualizada la normatividad interna,
aplicando las acciones correspondientes a la
conservación y mantenimiento de los bienes
inmuebles bajo su responsabilidad,
coadyuvando a preservar el Patrimonio
Inmobiliario Federal y Paraestatal.

Acciones realizadas A todos los inmuebles del INAOE se les ha dado el mantenimiento
preventivo y correctivo de acuerdo al deterioro presentado.

Uso de Bienes Garantizar que los inmuebles de su
competencia cuenten con el (los) dictamen
(es) valuatorio (s) actualizado (s).

Acciones realizadas Se trabaja un programa para determinar la situación legal y evaluar la
posibilidad de actualizar la evaluación de los edificios perteneciente al
instituto.

Uso de Bienes Realizar las acciones necesarias para
obtener la información y documentación
relativa a la situación física, jurídica y
administrativa de los inmuebles de su
competencia, y remitirla o capturarla en el
SIPIFP para efecto de la integración del
sistema de información inmobiliaria federal y
paraestatal.

Acciones realizadas Procedimiento para regularizar y actualizar los inmuebles del INAOE.
Elaboración del Cronograma con las acciones a realizar.

Uso de Bienes Presentar en el Comité de Control y
Desempeño Institucional de las
dependencias y entidades el inventario
actualizado de los bienes inmuebles, su
situación jurídica, el registro catastral y
contable, su aseguramiento, así como su uso
y aprovechamiento.

Acciones realizadas De forma trimestral se han presentado al COCODI, las acciones realizadas
para actualizar la situación jurídica, catastral y contable de los bienes
inmuebles del INAOE.
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REPORTE DE INDICADORES POR INSTITUCIÓN

En este apartado se integra la información del avance de los indicadores, de acuerdo con su frecuencia de medición y la aplicabilidad
de los mismos.
 

 

 

II. 1 Porcentaje de contratos registrados en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones

DATOS DEL INDICADOR
Nombre Descripción general Método de Cálculo Unidad de Medida

Porcentaje de contratos registrados en la 
Bitácora Electrónica de Seguimiento de 

Adquisiciones

Mide la proporción de contratos 
registrados en la Bitácora Electrónica de 

Seguimiento de Adquisiciones

(Total de contratos registrados en la 
Bitácora Electrónica de Seguimiento de 

Adquisiciones / Universo de contratos)*100

Porcentaje 

Medio de verificación Dimensión Sentido Frecuencia de medición
CompraNet. Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios (PAAAS).

Eficacia Constante Trimestral 

Periodo reportado: Enero a Marzo de 2021

Ramo Dependencia o Entidad Total de contratos 
registrados en la 

Bitácora 
Electrónica de 

Seguimiento de 
Adquisiciones ( 

Variable1 )

Universo de 
contratos ( Variable2

)

 ( N/A )  ( N/A ) Tipo de Respuesta

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología



2

Ramo Dependencia o Entidad Total de contratos 
registrados en la 

Bitácora 
Electrónica de 

Seguimiento de 
Adquisiciones ( 

Variable1 )

Universo de 
contratos ( Variable2

)

 ( N/A )  ( N/A ) Tipo de Respuesta

38 Instituto Nacional de 
Astrofísica, Óptica y 
Electrónica

0 8 0.00% Se reporta valor 

  
 

 

II. 2 Porcentaje de atención de acuerdos de los COCODI relacionados con el seguimiento de las metas de los programas
presupuestarios

DATOS DEL INDICADOR
Nombre Descripción general Método de Cálculo Unidad de Medida

Porcentaje de atención de acuerdos de 
los COCODI relacionados con el 
seguimiento de las metas de los 

programas presupuestarios

Mide el porcentaje de atención de los 
acuerdos aprobados en COCODI 

relacionados con el seguimiento de las 
metas de los programas presupuestarios

(Acuerdos atendidos relacionados con el 
seguimiento de las metas de los 

programas presupuestarios / Acuerdos 
aprobados en la sesión del COCODI 

relacionados con el seguimiento de las 
metas de los programas presupuestarios)

*100

Porcentaje 

Medio de verificación Dimensión Sentido Frecuencia de medición
Actas de sesión de los COCODI Eficacia Ascendente Trimestral 

Periodo reportado: Enero a Marzo de 2021

Ramo Dependencia o Entidad Acuerdos 
atendidos 

relacionados con 
el seguimiento de 
las metas de los 

programas 
presupuestarios ( 

Variable1 )

Acuerdos aprobados
en la sesión del 

COCODI 
relacionados con el 
seguimiento de las 

metas de los 
programas 

presupuestarios ( 

 ( N/A )  ( N/A ) Tipo de Respuesta
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Variable2 )

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
38 Instituto Nacional de 

Astrofísica, Óptica y 
Electrónica

1 1 100.00% Se reporta valor 

  
 

 

II. 3 Porcentaje de observaciones pendientes en materia de fiscalización

DATOS DEL INDICADOR
Nombre Descripción general Método de Cálculo Unidad de Medida

Porcentaje de observaciones pendientes 
en materia de fiscalización

Mide el grado de atención de 
observaciones en materia de fiscalización 
efectuadas a una dependencia o entidad 

que ejerce recursos públicos federales y/o 
recursos financiados por Organismos 

Internacionales respecto del total

(Número de observaciones pendientes / 
Número total de observaciones generadas 

a la institución)*100

Porcentaje 

Medio de verificación Dimensión Sentido Frecuencia de medición
Sistema Integral de Auditorías (SIA). 
Reportes de seguimiento de la UAG.

Eficacia Descendente Trimestral 

Periodo reportado: Enero a Marzo de 2021

Ramo Dependencia o Entidad Número de 
observaciones 

pendientes ( 
Variable1 )

Número total de 
observaciones 
generadas a la 

institución ( 
Variable2 )

 ( N/A )  ( N/A ) Tipo de Respuesta

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
38 Instituto Nacional de 

Astrofísica, Óptica y 
Electrónica

% Sin información a 
reportar en el 

periodo 
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II. 1 Porcentaje de difusión de posibles faltas administrativas que pueden cometer las personas servidoras públicas y las
sanciones a que se pueden hacer acreedoras

DATOS DEL INDICADOR
Nombre Descripción general Método de Cálculo Unidad de Medida

Porcentaje de difusión de posibles faltas 
administrativas que pueden cometer las 

personas servidoras públicas y las 
sanciones a que se pueden hacer 

acreedoras

Mide el número de comunicados emitidos 
por las dependencias y entidades para 

difundir las faltas y sanciones en materia 
administrativa

(Número de comunicados emitidos / 
Número total de comunicados 

programados)*100

Porcentaje 

Medio de verificación Dimensión Sentido Frecuencia de medición
Registro de comunicados emitidos Eficacia Constante Trimestral 

Periodo reportado: Enero a Marzo de 2021

Ramo Dependencia o Entidad Número de 
comunicados 

emitidos ( 
Variable1 )

Número total de 
comunicados 
programados ( 

Variable2 )

 ( N/A )  ( N/A ) Tipo de Respuesta

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
38 Instituto Nacional de 

Astrofísica, Óptica y 
Electrónica

14 14 100.00% Se reporta valor 

  
 

 

II. 2 Eficacia en asesorías y consultas brindadas en materia de conflictos de intereses

DATOS DEL INDICADOR
Nombre Descripción general Método de Cálculo Unidad de Medida

Eficacia en asesorías y consultas 
brindadas en materia de conflictos de 

intereses

Expresa el porcentaje de asesorías y 
consultas en materia de conflictos de 

intereses brindadas por el Comité de Ética 
y de Prevención de Conflictos de Interés, 
CEPCI, del correspondiente organismo 

público, durante el trimestre de referencia, 

(Número de asesorías y consultas en 
materia de Conflictos de Intereses 

atendidas por el Comité de Ética y de 
Prevención de Conflictos de Interés 

(CEPCI), en un plazo no mayor a 10 días 
hábiles posteriores a la fecha en que se 

Porcentaje 
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respecto al total de asesorías y consultas 
que sobre dicha materia son requeridas a 
éstos, en el mismo periodo de referencia

presentaron / Número de asesorías y 
consultas en materia de Conflictos de 
Intereses solicitadas al CEPCI en el 

periodo)*100

Medio de verificación Dimensión Sentido Frecuencia de medición
Formularios de estadística de asesorías 

brindadas por el CEPCI, que éste 
incorpore al SSECCOE

Eficacia Constante Trimestral 

Periodo reportado: Enero a Marzo de 2021

Ramo Dependencia o Entidad Número de 
asesorías y 

consultas en 
materia de 

Conflictos de 
Intereses 

atendidas por el 
Comité de Ética y 
de Prevención de 

Conflictos de 
Interés, CEPCI, en 
un plazo no mayor 
a 10 días hábiles 
posteriores a la 
fecha en que se 

presentaron ( 
Variable1 )

Número de asesorías
y consultas en 

materia de 
Conflictos de 

Intereses solicitadas 
al CEPCI en el 

periodo ( Variable2 )

 ( N/A )  ( N/A ) Tipo de Respuesta

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
38 Instituto Nacional de 

Astrofísica, Óptica y 
Electrónica

% Sin información a 
reportar en el 

periodo 

  
 

 

II. 3 Porcentaje de denuncias remitidas a los titulares de las áreas de quejas de los OIC o a la SFP dentro de los 15 días
naturales, a partir de que se tenga conocimiento de la presunta infracción a la normatividad en materia de contrataciones



6

públicas

DATOS DEL INDICADOR
Nombre Descripción general Método de Cálculo Unidad de Medida

Porcentaje de denuncias remitidas a los 
titulares de las áreas de quejas de los 
OIC o a la SFP dentro de los 15 días 
naturales, a partir de que se tenga 

conocimiento de la presunta infracción a 
la normatividad en materia de 

contrataciones públicas

Porcentaje de denuncias remitidas dentro 
de los 15 días naturales, a partir de que se

tenga conocimiento de la presunta 
infracción a la normatividad en materia de 

contrataciones públicas

(Denuncias remitidas dentro de los 15 días
naturales, a partir de que se tenga 

conocimiento de la presunta infracción a la
normatividad en materia de contrataciones 

públicas, en el periodo / Denuncias 
remitidas en el periodo)*100

Porcentaje 

Medio de verificación Dimensión Sentido Frecuencia de medición
Registro de denuncias remitidas Eficacia Ascendente Trimestral 

Periodo reportado: Enero a Marzo de 2021

Ramo Dependencia o Entidad Denuncias 
remitidas dentro de

los 15 días 
naturales, a partir 
de que se tenga 

conocimiento de la
presunta infracción
a la normatividad 

en materia de 
contrataciones 
públicas, en el 

periodo ( Variable1 
)

Denuncias remitidas 
en el periodo ( 

Variable2 )

 ( N/A )  ( N/A ) Tipo de Respuesta

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
38 Instituto Nacional de 

Astrofísica, Óptica y 
Electrónica

% Sin información a 
reportar en el 

periodo 
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II. 2 Indicador de fomento a la Nueva Ética Pública

DATOS DEL INDICADOR
Nombre Descripción general Método de Cálculo Unidad de Medida

Indicador de fomento a la Nueva Ética 
Pública

Refleja el porcentaje de acciones 
realizadas por el Comité de Ética y de 
Prevención de Conflictos de Interés, 

CEPCI, durante el trimestre de referencia, 
respecto al total de acciones que se 

establecieron en el Programa Anual de 
Trabajo del mismo, para ser llevadas a 

cabo en dicho periodo

(Número de acciones realizadas por el 
CEPCI / Número de acciones 

comprometidas en el Programa Anual de 
Trabajo del CEPCI)*100

Porcentaje 

Medio de verificación Dimensión Sentido Frecuencia de medición
Reportes del Sistema de Seguimiento, 

Evaluación y Coordinación de los CEPCI 
(SSECCOE).

Eficacia Constante Trimestral 

Periodo reportado: Enero a Marzo de 2021

Ramo Dependencia o Entidad Número de 
acciones 

realizadas por el 
CEPCI ( Variable1 )

Número de acciones 
comprometidas en el
Programa Anual de 
Trabajo del CEPCI ( 

Variable2 )

 ( N/A )  ( N/A ) Tipo de Respuesta

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
38 Instituto Nacional de 

Astrofísica, Óptica y 
Electrónica

5 6 83.33% Se reporta valor 

  
 

 

II. 3 Índice de simplificación de procesos y normatividad interna

DATOS DEL INDICADOR
Nombre Descripción general Método de Cálculo Unidad de Medida

Índice de simplificación de procesos y 
normatividad interna

Mide el desarrollo de acciones de la 
dependencia o entidad para actualizar el 

[(Número de normas internas actualizadas 
en inventarios / Número total de normas 

Índice 
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inventario de su normativa vigente y 
simplificar sus procesos sustantivos

registradas en el inventario por las 
instituciones) + (Número de procesos 

esenciales con acciones de simplificación 
realizadas / Número de procesos 

esenciales registrados en inventario)] / 2

Medio de verificación Dimensión Sentido Frecuencia de medición
Sistema de Administración de Normas 
Internas de la Administración Pública 

Federal/ Herramienta para el registro del 
inventario de procesos (disponible en 

SANI-SFP y con el OIC)

Eficacia Ascendente Trimestral 

Periodo reportado: Enero a Marzo de 2021

Ramo Dependencia o Entidad Número de normas
internas 

actualizadas en 
inventarios ( 

Variable1 )

Número total de 
normas registradas 
en el inventario por 
las instituciones ( 

Variable2 )

Número de 
procesos 

esenciales con 
acciones de 

simplificación 
realizadas ( 
Variable3 )

Número de 
procesos 

esenciales 
registrados en 

inventario ( 
Variable4 )

Tipo de Respuesta

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
38 Instituto Nacional de 

Astrofísica, Óptica y 
Electrónica

Sin información a 
reportar en el 

periodo 
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REPORTE DE INDICADORES POR INSTITUCIÓN

En este apartado se integra la información del avance de los indicadores, de acuerdo con su frecuencia de medición y la aplicabilidad
de los mismos.
 

 

 

II. 1 Porcentaje de contratos registrados en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones

DATOS DEL INDICADOR
Nombre Descripción general Método de Cálculo Unidad de Medida

Porcentaje de contratos registrados en la 
Bitácora Electrónica de Seguimiento de 

Adquisiciones

Mide la proporción de contratos 
registrados en la Bitácora Electrónica de 

Seguimiento de Adquisiciones

(Total de contratos registrados en la 
Bitácora Electrónica de Seguimiento de 

Adquisiciones / Universo de contratos)*100

Porcentaje 

Medio de verificación Dimensión Sentido Frecuencia de medición
CompraNet. Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios (PAAAS).

Eficacia Constante Trimestral 

Periodo reportado: Abril a Junio de 2021

Ramo Dependencia o Entidad Total de contratos 
registrados en la 

Bitácora 
Electrónica de 

Seguimiento de 
Adquisiciones ( 

Variable1 )

Universo de 
contratos ( Variable2

)

 ( N/A )  ( N/A ) Tipo de Respuesta

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología



2

Ramo Dependencia o Entidad Total de contratos 
registrados en la 

Bitácora 
Electrónica de 

Seguimiento de 
Adquisiciones ( 

Variable1 )

Universo de 
contratos ( Variable2

)

 ( N/A )  ( N/A ) Tipo de Respuesta

38 Instituto Nacional de 
Astrofísica, Óptica y 
Electrónica

% Sin información a 
reportar en el 

periodo 

  
 

 

II. 2 Porcentaje de atención de acuerdos de los COCODI relacionados con el seguimiento de las metas de los programas
presupuestarios

DATOS DEL INDICADOR
Nombre Descripción general Método de Cálculo Unidad de Medida

Porcentaje de atención de acuerdos de 
los COCODI relacionados con el 
seguimiento de las metas de los 

programas presupuestarios

Mide el porcentaje de atención de los 
acuerdos aprobados en COCODI 

relacionados con el seguimiento de las 
metas de los programas presupuestarios

(Acuerdos atendidos relacionados con el 
seguimiento de las metas de los 

programas presupuestarios / Acuerdos 
aprobados en la sesión del COCODI 

relacionados con el seguimiento de las 
metas de los programas presupuestarios)

*100

Porcentaje 

Medio de verificación Dimensión Sentido Frecuencia de medición
Actas de sesión de los COCODI Eficacia Ascendente Trimestral 

Periodo reportado: Abril a Junio de 2021

Ramo Dependencia o Entidad Acuerdos 
atendidos 

relacionados con 
el seguimiento de 
las metas de los 

programas 
presupuestarios ( 

Variable1 )

Acuerdos aprobados
en la sesión del 

COCODI 
relacionados con el 
seguimiento de las 

metas de los 
programas 

presupuestarios ( 

 ( N/A )  ( N/A ) Tipo de Respuesta
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Variable2 )

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
38 Instituto Nacional de 

Astrofísica, Óptica y 
Electrónica

1 1 100.00% Se reporta valor 

  
 

 

II. 1 Porcentaje de difusión de posibles faltas administrativas que pueden cometer las personas servidoras públicas y las
sanciones a que se pueden hacer acreedoras

DATOS DEL INDICADOR
Nombre Descripción general Método de Cálculo Unidad de Medida

Porcentaje de difusión de posibles faltas 
administrativas que pueden cometer las 

personas servidoras públicas y las 
sanciones a que se pueden hacer 

acreedoras

Mide el número de comunicados emitidos 
por las dependencias y entidades para 

difundir las faltas y sanciones en materia 
administrativa

(Número de comunicados emitidos / 
Número total de comunicados 

programados)*100

Porcentaje 

Medio de verificación Dimensión Sentido Frecuencia de medición
Registro de comunicados emitidos Eficacia Constante Trimestral 

Periodo reportado: Abril a Junio de 2021

Ramo Dependencia o Entidad Número de 
comunicados 

emitidos ( 
Variable1 )

Número total de 
comunicados 
programados ( 

Variable2 )

 ( N/A )  ( N/A ) Tipo de Respuesta

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
38 Instituto Nacional de 

Astrofísica, Óptica y 
Electrónica

58 44 131.82% Se reporta valor 
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II. 2 Eficacia en asesorías y consultas brindadas en materia de conflictos de intereses

DATOS DEL INDICADOR
Nombre Descripción general Método de Cálculo Unidad de Medida

Eficacia en asesorías y consultas 
brindadas en materia de conflictos de 

intereses

Expresa el porcentaje de asesorías y 
consultas en materia de conflictos de 

intereses brindadas por el Comité de Ética 
y de Prevención de Conflictos de Interés, 
CEPCI, del correspondiente organismo 

público, durante el trimestre de referencia, 
respecto al total de asesorías y consultas 
que sobre dicha materia son requeridas a 
éstos, en el mismo periodo de referencia

(Número de asesorías y consultas en 
materia de Conflictos de Intereses 

atendidas por el Comité de Ética y de 
Prevención de Conflictos de Interés 

(CEPCI), en un plazo no mayor a 10 días 
hábiles posteriores a la fecha en que se 

presentaron / Número de asesorías y 
consultas en materia de Conflictos de 
Intereses solicitadas al CEPCI en el 

periodo)*100

Porcentaje 

Medio de verificación Dimensión Sentido Frecuencia de medición
Formularios de estadística de asesorías 

brindadas por el CEPCI, que éste 
incorpore al SSECCOE

Eficacia Constante Trimestral 

Periodo reportado: Abril a Junio de 2021

Ramo Dependencia o Entidad Número de 
asesorías y 

consultas en 
materia de 

Conflictos de 
Intereses 

atendidas por el 
Comité de Ética y 
de Prevención de 

Conflictos de 
Interés, CEPCI, en 
un plazo no mayor 
a 10 días hábiles 
posteriores a la 
fecha en que se 

presentaron ( 
Variable1 )

Número de asesorías
y consultas en 

materia de 
Conflictos de 

Intereses solicitadas 
al CEPCI en el 

periodo ( Variable2 )

 ( N/A )  ( N/A ) Tipo de Respuesta

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
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Ramo Dependencia o Entidad Número de 
asesorías y 

consultas en 
materia de 

Conflictos de 
Intereses 

atendidas por el 
Comité de Ética y 
de Prevención de 

Conflictos de 
Interés, CEPCI, en 
un plazo no mayor 
a 10 días hábiles 
posteriores a la 
fecha en que se 

presentaron ( 
Variable1 )

Número de asesorías
y consultas en 

materia de 
Conflictos de 

Intereses solicitadas 
al CEPCI en el 

periodo ( Variable2 )

 ( N/A )  ( N/A ) Tipo de Respuesta

38 Instituto Nacional de 
Astrofísica, Óptica y 
Electrónica

% Sin respuesta 

  
 

 

II. 3 Porcentaje de denuncias remitidas a los titulares de las áreas de quejas de los OIC o a la SFP dentro de los 15 días
naturales, a partir de que se tenga conocimiento de la presunta infracción a la normatividad en materia de contrataciones
públicas

DATOS DEL INDICADOR
Nombre Descripción general Método de Cálculo Unidad de Medida

Porcentaje de denuncias remitidas a los 
titulares de las áreas de quejas de los 
OIC o a la SFP dentro de los 15 días 
naturales, a partir de que se tenga 

conocimiento de la presunta infracción a 
la normatividad en materia de 

contrataciones públicas

Porcentaje de denuncias remitidas dentro 
de los 15 días naturales, a partir de que se

tenga conocimiento de la presunta 
infracción a la normatividad en materia de 

contrataciones públicas

(Denuncias remitidas dentro de los 15 días
naturales, a partir de que se tenga 

conocimiento de la presunta infracción a la
normatividad en materia de contrataciones 

públicas, en el periodo / Denuncias 
remitidas en el periodo)*100

Porcentaje 

Medio de verificación Dimensión Sentido Frecuencia de medición
Registro de denuncias remitidas Eficacia Ascendente Trimestral 
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Periodo reportado: Abril a Junio de 2021

Ramo Dependencia o Entidad Denuncias 
remitidas dentro de

los 15 días 
naturales, a partir 
de que se tenga 

conocimiento de la
presunta infracción
a la normatividad 

en materia de 
contrataciones 
públicas, en el 

periodo ( Variable1 
)

Denuncias remitidas 
en el periodo ( 

Variable2 )

 ( N/A )  ( N/A ) Tipo de Respuesta

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
38 Instituto Nacional de 

Astrofísica, Óptica y 
Electrónica

% Sin información a 
reportar en el 

periodo 

  
 

 

II. 2 Indicador de fomento a la Nueva Ética Pública

DATOS DEL INDICADOR
Nombre Descripción general Método de Cálculo Unidad de Medida

Indicador de fomento a la Nueva Ética 
Pública

Refleja el porcentaje de acciones 
realizadas por el Comité de Ética y de 
Prevención de Conflictos de Interés, 

CEPCI, durante el trimestre de referencia, 
respecto al total de acciones que se 

establecieron en el Programa Anual de 
Trabajo del mismo, para ser llevadas a 

cabo en dicho periodo

(Número de acciones realizadas por el 
CEPCI / Número de acciones 

comprometidas en el Programa Anual de 
Trabajo del CEPCI)*100

Porcentaje 

Medio de verificación Dimensión Sentido Frecuencia de medición
Reportes del Sistema de Seguimiento, 

Evaluación y Coordinación de los CEPCI 
(SSECCOE).

Eficacia Constante Trimestral 
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Periodo reportado: Abril a Junio de 2021

Ramo Dependencia o Entidad Número de 
acciones 

realizadas por el 
CEPCI ( Variable1 )

Número de acciones 
comprometidas en el
Programa Anual de 
Trabajo del CEPCI ( 

Variable2 )

 ( N/A )  ( N/A ) Tipo de Respuesta

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
38 Instituto Nacional de 

Astrofísica, Óptica y 
Electrónica

% Sin respuesta 

  
 

 

II. 3 Índice de simplificación de procesos y normatividad interna

DATOS DEL INDICADOR
Nombre Descripción general Método de Cálculo Unidad de Medida

Índice de simplificación de procesos y 
normatividad interna

Mide el desarrollo de acciones de la 
dependencia o entidad para actualizar el 

inventario de su normativa vigente y 
simplificar sus procesos sustantivos

[(Número de normas internas actualizadas 
en inventarios / Número total de normas 

registradas en el inventario por las 
instituciones) + (Número de procesos 

esenciales con acciones de simplificación 
realizadas / Número de procesos 

esenciales registrados en inventario)] / 2

Índice 

Medio de verificación Dimensión Sentido Frecuencia de medición
Sistema de Administración de Normas 
Internas de la Administración Pública 

Federal/ Herramienta para el registro del 
inventario de procesos (disponible en 

SANI-SFP y con el OIC)

Eficacia Ascendente Trimestral 

Periodo reportado: Abril a Junio de 2021

Ramo Dependencia o Entidad Número de normas
internas 

actualizadas en 

Número total de 
normas registradas 
en el inventario por 

Número de 
procesos 

esenciales con 

Número de 
procesos 

esenciales 

Tipo de Respuesta
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inventarios ( 
Variable1 )

las instituciones ( 
Variable2 )

acciones de 
simplificación 

realizadas ( 
Variable3 )

registrados en 
inventario ( 
Variable4 )

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
38 Instituto Nacional de 

Astrofísica, Óptica y 
Electrónica

Sin respuesta 

  
 

 

II. 1 Participación activa para conducir eficientemente la Política Inmobiliaria

DATOS DEL INDICADOR
Nombre Descripción general Método de Cálculo Unidad de Medida

Participación activa para conducir 
eficientemente la Política Inmobiliaria

Mide la cantidad de acciones, altas, bajas, 
actualizaciones de información, que las 
dependencias realizan por medio de su 

Responsable Inmobiliario en el Sistema de
Información del Inventario del Patrimonio 

Inmobiliario Federal y Paraestatal.

(Cantidad de acciones realizadas en el 
periodo / Número de inmuebles 

administrados por la dependencia o 
entidad)*100

Porcentaje 

Medio de verificación Dimensión Sentido Frecuencia de medición
Sistema de Inventario del Patrimonio 

Inmobiliario Federal y Paraestatal.
Eficacia Ascendente Semestral 

Periodo reportado: Abril a Junio de 2021

Ramo Dependencia o Entidad Cantidad de 
acciones 

realizadas en el 
periodo ( Variable1 

)

Número de 
inmuebles 

administrados por la 
dependencia o 

entidad ( Variable2 )

 ( N/A )  ( N/A ) Tipo de Respuesta

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
38 Instituto Nacional de 

Astrofísica, Óptica y 
Electrónica

% Sin respuesta 
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