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5.21. CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS DE GOBIERNO 

 

En este primer semestre de 2021, se han realizado tres video reuniones con los 

investigadores para comunicar los planes y reportes de actividades.  

 

Se han establecido reuniones particulares con cada una de las cuatro 

coordinaciones, para revisar el presupuesto y plan de trabajo, así como del 

procedimiento de evaluación e indicadores de investigación y desarrollo 

tecnológico. Se hizo público en la página de internet de INAOE los procesos de 

contratación de personal. Se rehabilitaron las actividades de la comisión mixta de 

higiene y seguridad, la comisión de ética, y se creó la comisión de honor y justicia. 

En este sentido, la comisión de honor y justicia de INAOE, que antes no existía, y la 

cual articula su operación con la comisión de ética. 

 

El Director General, junto con los Directores del CIDE, CIESAS, y CIBNOR, participa 

en la comisión de dialogo con la SHCP. Esta comisión está a cargo de revisar los 

procedimientos de promoción que han estado congelados en los últimos años, así 

como la preparación de una propuesta para jubilación digna. Con un proceso de 

jubilación apropiado, se persigue renovar la planta académica de los centros 

públicos. 

 

Se hicieron los ajustes presupuestales requeridos por el decreto de austeridad del 3 

de mayo de 2020 del presidente de la república. En consecuencia, se han ajustado 

los procesos de compras de bienes y servicios, y se ha restablecido el proceso de 

licitación pública abierta, y se han reducido las compras por adjudicación directa 

a menos del 30%. 

 

Con el fin de salvaguardar la salud y la seguridad de los trabajadores se creó el 

protocolo de retorno seguro al trabajo. El protocolo que da las pautas para 

proteger la salud de los trabajadores durante el periodo de contingencia sanitaria. 

El protocolo se elaboró conjuntamente entre autoridades de INAOE y la Comisión 

Mixta de Higiene y Seguridad. 


