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Acuerdo S-JG-O-4-I-2008 La H. Junta de Gobierno del INAOE dio por presentado 
el Dictamen del Comité Externo de Evaluación con respecto al desempeño del 
Instituto durante el año 2007, con al solicitud de atender sus recomendaciones. 
 
Seguimiento: 

Se informa a ésta H. Junta de Gobierno que el seguimiento a las 
recomendaciones del Comité Externo de Evaluación con respecto al desempeño 
del Instituto durante el año 2007, se presentan en el informe de 
Autoevaluación semestral Enero – Junio 2008 correspondiente a la segunda 
sesión. 

 
 
Acuerdo S-JG-O-5-I-2008 La H. Junta de Gobierno del INAOE, dio por 
presentadas la opinión de los Comisarios Públicos sobre el Informe de 
Autoevaluación del ejercicio 2007 y de los Estados Financieros Dictaminados con 
cifras al 31 de diciembre de 2007, solicitando se anexen los documentos al acta de la 
presente sesión y se adopten como acuerdos de seguimiento las recomendaciones 
consignadas en ambos documentos. 
 
Seguimiento: 
ª Del conjunto de proyectos de investigación que opera actualmente el Instituto, 

recomendamos identificar y presentar a este H. Órgano de Gobierno los proyectos 
de vinculación orientados a la transferencia de resultados de investigación, como 
alternativas de solución de problemas de una o más empresas u organismos de 
gobierno o de la sociedad civil. 

 
Los proyectos de vinculación orientados a la transferencia de resultados de 
investigación: 
Consola táctica de navegación  
Desarrollo de radares Giroscópica  
Telémetro Láser  
Directores de tiro  
Sistema de anaveaje  
Sistema de validación de datos ( software desarrollado para  TAMSA)  
Los primeros 6 se desarrollaron para la Secretaria de Marina Software 

 
ª Con relación al Gran Telescopio Milimétrico (GTM) recomendamos se 

presenten a este H. Cuerpo Colegiado los esquemas de gobierno y políticas 
que conducirán y regirán las operaciones del telescopio. Asimismo, sugerimos 
que en coordinación con el Órgano Interno de Control, se fortalezcan los 
mecanismos de control institucionales y de manera especial las actividades que 
se llevan a cabo en el GTM. 
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Seguimiento: 

1. La atención a los resultados de la auditoría practicada por la Auditoría 
Superior de la Federación a la Cuenta Pública 2006 ha sido llevada a cabo de 
manera coordinada entre el INAOE-Proyecto GTM y el Órgano Interno de 
Control, con la participación directa de la Dirección General Adjunta de Control 
y Seguimiento de la Secretaría de la Función Pública. 
2. Por otra parte, el Órgano Interno de Control tiene definido su programa 
anual de auditoría, al que se dará atención cuando se programen revisiones al 
proyecto GTM. 
3. Por tanto, los mecanismos de control institucionales están en marcha. 

 
ª Derivado de la jurisprudencia por contradicción (249/2007), emitido por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación (28 de noviembre de 2007), en la cual 
los manuales de organización, de procedimientos o de servicios al público, con 
base en los cuales se imponen obligaciones  a los servidores públicos, deben 
publicarse en el Diario Oficial de la Federación, recomendamos al Instituto, la 
actualización de los mismos y su debida publicación en los términos de la ley; 
así como su incorporación a la pagina Web de la instrucción, y recabar de los 
servidores públicos la constancia de que fueron hechos su conocimiento y 
servidores públicos responsables para su atención, informando en la próxima 
sesión de este órgano colegiado sobre su avance y solventación. 

 
Seguimiento: 

Se informa a esta H. Junta de Gobierno que ya  se realizaron las gestiones 
necesarias al respecto, así como la debida publicación en la página Web del 
Instituto. 

 
 
Acuerdo S-JG-O-7-I-2008 La H. Junta de Gobierno del INAOE, solicitó a las 
autoridades del Instituto presentar a la brevedad posible a este Órgano el Plan 
Estratégico del Laboratorio de Nanoelectrónica 
 
Seguimiento: 

Con el propósito de atender este acuerdo, se presenta a ésta H. Junta de 
Gobierno para su autorización el “Documento Ejecutivo del Plan del Desarrollo 
del Laboratorio de Manufactura de MEMS en Pequeña Escala (LMMPE) del 
INAOE”  (Archivo anexo 4.1.A ) 

 
 
 
Acuerdo S-JG-O-8-I-2008 La H. Junta de Gobierno del INAOE, solicitó a las 
autoridades del Instituto presentar a la brevedad posible a este Órgano un Plan 
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Estratégico de tiempos para llegar a ver la primera Luz en el GTM y el Plan de 
Financiamiento con la estructura deseable para su operación y mantenimiento. 
 
Seguimiento: 

Con el propósito de atender este acuerdo, se presenta para su autorización el 
“Plan de Financiamiento del GTM.”  (Archivo anexo  4.1.B) 

 
 
Acuerdo S-JG-O-12-I-2008 La H. Junta de Gobierno del INAOE, aprobó los 
Proyectos Estratégicos de Inversión, con la solicitud de atender la observación del 
representante de la SHCP, en cuanto a que los mismos tuvieran definida la fuente de 
financiamiento y estuvieran debidamente registrados en la cartera de inversión de la 
SHCP. 
 
Seguimiento: 

Atendiendo las recomendaciones del representante de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público, se informa a esta H. Junta de Gobierno que el 
registro de los proyectos estratégicos de inversión aprobados esta en tramite, 
en la siguiente tabla se describen dichos proyectos y su fuente de 
financiamiento: 

 

GTO. 
CORRIENTE

TOTAL 
PROYECTO

NUM. DE 
SOLICITUD   

PROGRAMAS Y 
PY. DE INVERSION 

(PPI)
Bienes Muebles Obra Pública Total

1 Óptica Biomédica. 210,000.00 1,300,000.00 0.00 1,300,000.00 1,510,000.00 19953
2 Robots humanoides de servicio y ayuda 

para personas de la tercera edad y con 
discapacidades. 400,000.00 1,135,064.00 0.00 1,135,064.00 1,535,064.00 19626

TOTALES 610,000.00 2,435,064.00 0.00 2,435,064.00 3,045,064.00

GASTO DE INVERSION

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA, OPTICA Y ELECTRONICA

PROYECTOS ESTRATEGICOS, APROBADOS

Nombre del Proyecto

 
 
 
 
Acuerdo S-JG-O-15-I-2008 La H. Junta de Gobierno del INAOE, aprobó al 
Instituto llevar a cabo las gestiones necesarias ante la Secretaría de Gobernación para 
la erogación de $ 76.5 miles en el rubro de comunicación social. 
 
Seguimiento: 

Se informa a ésta H. Junta de Gobierno que de conformidad con la fracción I 
del articulo 8 del Acuerdo por el cual se establecen los Lineamientos generales 
para la orientación, planeación, autorización, coordinación, supervisión y 
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evaluación de las estrategias, los programas  y las campañas de comunicación 
social de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
para el ejercicio fiscal 2008 publicados en el Diario Oficial de la Federación el 
28 de Diciembre de 2007, ya se realizaron las gestiones necesarias através del 
sistema COMSOC de la Secretaría de la Función Pública. (se anexa el calendario 
de gastos  4.1.C) 
 
 

Acuerdo S-JG-O-17-I-2008 La H. Junta de Gobierno del INAOE, dio por 
presentada la solicitud de cancelación de Cuentas Incobrables del Instituto, y lo 
autorizó a proceder ante las instancias correspondientes para su gestión. 
 
Seguimiento: 

Atendiendo las recomendaciones del representante de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público, se presenta para su autorización “Normas y Bases 
para determinar la cancelación de saldos de cuentas sujetas a depuración 
registradas en la contabilidad” para la cancelación de las Cuentas Incobrables 
del Instituto. (Archivo anexo  4.1.D) 

 
 


