
H. Junta de Gobierno  Primera Sesión Ordinaria 2006  

Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 
1 de 2 

2.  LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 
 

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

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

4. Reporte sobre el cumplimiento de acuerdos.  
 

5. Presentación por el Titular del Centro, del Informe de Autoevaluación 
correspondiente al ejercicio 2005 en relación a: 

 

5.1 Avance en el cumplimiento de los objetivos y metas del programa de 
Mediano Plazo, correspondiente a los cinco primeros años de la 

administración. 
 

5.2 Evaluación de las actividades sustantivas desarrolladas en el 2005, 
destacando los aspectos relevantes, las dificultades superadas y los 
resultados obtenidos en los siguientes apartados: 

  

5.3 Evaluación de las actividades desarrolladas en el 2005 del Gran 
Telescopio Milimétrico. 

 

5.4 Presentación de un proyecto que haya sido considerado como un caso 
de éxito del 2005. 

 

5.5 Comportamiento financiero y programático-presupuestal 2005.  

 

6. Presentación de la opinión del Comité Externo de Evaluación. 
 

7. Presentación y Aprobación en su caso, de los Estados Financieros 
Dictaminados por los auditores externos con cifras al 31 de diciembre del 
2005.  

 

8. Opinión de los Comisarios Públicos sobre los Estados Financieros 
Dictaminados y del Informe de Autoevaluación presentado por el Titular del 
Centro.  

 

9. Análisis y aprobación, en su caso, del Informe de Autoevaluación y llenado 
de la cédula de evaluación correspondiente. 

 

10. Presentación de la actualización del Plan Estratégico del Convenio de 
Desempeño, el Plan de Trabajo y Presupuesto para 2006.  

 



H. Junta de Gobierno  Primera Sesión Ordinaria 2006  

Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 
2 de 2 

11. Informe sobre el avance en el cumplimiento del Acuerdo para la Rendición 
de Cuentas de la Administración Pública Federal 2000-2006, conforme a las 
disposiciones de la Secretaría de la Función Pública, así como, en su caso, 
sobre la integración de los “Libros Blancos”. 

 

12. Presentación del reporte del estado y movimientos del Fideicomiso de 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de la Entidad y del 
cumplimiento de la normatividad establecida en el Acuerdo del 6 de 
septiembre de 2004 publicado en el DOF. 

 

13. Presentación y, en su caso, aprobación del Calendario de Sesiones 
Ordinarias de Órgano de Gobierno 2006. 

 

14. Solicitud de acuerdos al Órgano de Gobierno.  
 

a) Aprobación de las Reglas de Operación del Fondo de Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico del INAOE. 

  
b) Aprobación del programa integral de inversión 2006. 

 
c) Aprobación del estímulo anual al personal de mando por el cumplimiento 

de las metas institucionales, conforme a la calificación integral que 
otorgue éste H. Órgano de Gobierno. 

 
d) Aprobación de Adecuaciones presupuestarias. 

 
e) Aprobación del Programa de Ahorro. 

 
f) Aprobación de Reducción en Gastos de Comunicación Social. 

 
g) Aprobación de la Ampliación presupuestal derivada del incremento 

salarial al personal académico, administrativo y de apoyo. 
 

h) Aprobación a la Modificación del Programa de Honorarios 2006. 
 

i) Aprobación para la contratación al despacho de auditores externos, para 
los ejercicios fiscales 2005 y 2006. 

 
j) Aprobación del Incremento Presupuestal derivado de la Creación de 

Plazas. 
 

15. Asuntos Generales. 
 

16.  Revisión y ratificación, en su caso, de los acuerdos adoptados por el Órgano 
de Gobierno. 


