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4.2    JUSTIFICACION VACANCIA  
 

• Recomendó se informe a este Cuerpo Colegiado las razones por la cuales el 
Instituto registra una vacancia del 25.9% de su plantilla total (91 plazas) y de 
manera especial de las plazas científicas y del personal tecnológico, donde se 
alcanzan cifras preocupantes del 27.9% y 47.6% respectivamente, en 
detrimento de la operación sustantiva. 

 
Seguimiento 
 
El Instituto Nacional de Astrofísica, Optica y Electrónica ha tenido un crecimiento 
sostenido desde su creación en el año 1972, y este se ha visto acentuado en los 
últimos 15 años, tal y como lo reflejan los siguientes ejemplos: 
 
En el caso de personal de investigación, en el año 1997 se contaba con 66 plazas 
ocupadas contra 128 en el año 2009. 
 
Respecto a la población estudiantil en el año 2008 se contó con 428 estudiantes en 
comparación a los 258 que se tenían en 1995.  
 
El presupuesto de 1996 fue de $ 49.4 millones de pesos y para el ejercicio 2009 se 
contó con un presupuesto autorizado de $ 245.5 millones de pesos. 
 
En lo que toca al crecimiento de infraestructura, durante los últimos años se 
construyeron: el edificio de administración, el edificio de coordinaciones académicas, 
un edificio para albergar cubículos de investigadores y estudiantes, la biblioteca del 
INAOE, el laboratorio de nanoelectrónica, el edificio de la dirección de formación 
académica, el almacén institucional, ampliaciones en el comedor y el estacionamiento 
institucional, y construcción de canchas deportivas a para estudiantes, la sala Braulio 
Iriarte un espacio para exposiciones y la cultura y  el laboratorio de microelectrónica 
(en construcción). 
 
No obstante estas nuevas circunstancias, el Instituto no ha sido beneficiado con la 
creación de nuevas plazas administrativas, en cambio, las funciones para atender la 
demanda de bienes y servicios de más de 200 investigadores y técnicos, de 400 
estudiantes y más de 50 trabajadores eventuales de proyectos especiales con cargo a 
recursos propios; el mantenimiento preventivo y correctivo de un infraestructura en 
constante crecimiento, la administración y control de diversos proyectos de 
investigación y tecnología de Fondos CONACYT y Sectoriales, se ha incrementado en 
forma considerable. 
 
Para estar en posibilidad de atender esta demanda, fue solicitado por este instituto y 
posteriormente autorizado por el H. Organo de Gobierno en su primera reunión 
ordinaria del año 2001, el contar con una plantilla de 80 plazas eventuales, mismas 
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que fueron integradas a las funciones del instituto, principalmente en las áreas 
sustantivas y cuyo costo sería con cargo a las plazas vacantes existentes. 
 
Actualmente las plazas vacantes de este instituto suman 71, de las cuales  50 son de 
investigadores, 8 de técnicos académicos y 5 administrativas y de apoyo, lo que 
significa un  27.3%, 9.5% y 6% respectivamente,  que representa una vacancia 
global del 16.9%. 
 
Es importante mencionar que de las 5 plazas administrativas y de apoyo vacantes, 2 
están congeladas por haberse incluido en el programa de retiro voluntario 2008, una 
más está en litigio laboral y otra más esta sujeta a una solicitud de modificación a la 
estructura, por lo que en términos reales es una sola plaza con vacancia y en espera 
de ser ocupada en cuanto termine el plazo del decreto de austeridad del 4 de agosto 
del presente año. 
 
Respecto a las plazas de Técnicos Académicos, se encuentra programado el concurso 
de 2 plazas para el laboratorio de Optica, así como la contratación de personal técnico 
para atender el Laboratorio de nanoelectrónica que entrará en operación en el corto 
plazo. 
 
Por lo que toca a las plazas de Investigadores, durante el presente año y el próximo 
ejercicio, 7 investigadores terminan su repatriación, por lo que de acuerdo a los 
términos de referencia de la convocatoria del Programa de Apoyos Complementarios 
para la consolidación institucional de grupos de investigación en la modalidad de 
repatriación y retención, se establece el compromiso de incorporar al investigador en 
la plantilla institucional al término del apoyo con al menos la misma categoría con la 
que se solicitó el mismo. 
 


