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5.6 LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 


PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
 
 


 Atención a Solicitudes de Información 
 
Durante 2013, la Unidad de Enlace del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y 
Electrónica, recibió un total de 67 solicitudes de información a través de INFOMEX, de 
las cuales 4 fueron mal capturadas o repetidas y 18 no fueron competencia de la 
Unidad de Enlace del INAOE. En ese sentido, el INAOE atendió un total de 49 
solicitudes efectivas, a las cuales se les dio respuesta en tiempo y forma, destacando 
de manera importante que no se recibió ningún recurso de revisión. 
 
Número de la 


solicitud 
Estatus Tipo de respuesta Asunto 


1129000000113 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 


Evidencia de pruebas psicométricas para determinar el 
perfil de corrupción, el grado de lealtad y el análisis de 
psicopatía de los servidores públicos. 


1129000000313 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 


Contratos de auditorías integrales, normatividad, 
planeación. 


1129000000413 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 


Licitaciones efectuadas por la entidad por concepto de 
adquisición de vales de despensa. 


1129000000613 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 


Contratos con empresas de seguridad privada. Duplicada 
en folio 1129000000713. 


1129000000813 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 


El solicitante desea saber si el INAOE ha realizado 
estudios sobre los posibles efectos de una antena de 
radiocomunicación o telecomunicaciones en una zona 
habitacional. 


1129000001113 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 


Monto de apoyo a los investigadores del INAOE. 


1129000001213 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 


Desean conocer el sueldo y percepciones del C. Celso 
Gutiérrez. 


1129000001413 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 


Monto de partida presupuestal para pago de servicios 
editoriales. 


1129000001513 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 


Presupuesto ejercido 2012 y asignado 2013 para 
servicios de telefonía, telecomunicaciones, 
arrendamiento de equipo y bienes informáticos. 


1129000001713 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 


Tabulador salarial del INAOE. 


1129000001813 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 


Patentes registradas por el INAOE. 


1129000001913 Desechada 
por falta de 
respuesta 
del 
ciudadano 


Requerimiento de información 
adicional 


Solicita “nombre”. No concluyó la solicitud. 


1129000002013 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 


Programas y acciones a favor de la juventud. 


1129000002313 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 


Inventario del equipo de cómputo y licencias adquiridas. 


1129000002613 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 


Personal contratado bajo el esquema de pago por 
honorarios. 


1129000002713 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 


Número de personal con aportes de seguridad social. 


1129000002813 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 


Dirección de correo electrónico de todo el personal. 


1129000003013 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 


Número de estudiantes graduados en toda la historia de 
los posgrados del INAOE. 
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1129000003213 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 


Contrato de servicio de telefonía celular. 


1129000003413 Terminada La información está disponible 
públicamente 


Contratos de outsourcing. 


1129000003513 Terminada La información está disponible 
públicamente 


Contratos de arrendamiento de vehículos. 


1129000003613 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 


Número de audiencias y acceso a la información 
clasificada con comisionados del IFAI e histórico de 
recursos de revisión. 


1129000003713 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 


Investigaciones en el campo de la electrónica. 


1129000003813 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 


Contratos de arrendamiento de equipo de cómputo 


1129000004113 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 


Nombre del asesor externo en materia de seguros. 


1129000004213 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 


Nombres de responsables en materia de capacitación 


1129000004313 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 


Antigüedad y grado académico de los servidores públicos 
de la Subdirección de Recursos Materiales 


1129000004413 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 


Copia certificada de páginas de Informe de 
Autoevaluación 2004 


1129000004513 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 


Copia certificada de páginas de Informe de 
Autoevaluación GTM 2012 


1129000004613 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 


Si se cuentan con representaciones o sedes en el estado 
de Yucatán. 


1129000004913 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 


Siniestralidad de programa integral de seguros. 


1129000005013 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 


Contratos de adquisición de equipo de seguridad 2010 a 
la fecha. 


1129000005113 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 


Relación de siniestros que afectaron bienes 
patrimoniales 2011 a la fecha. 


1129000005213 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 


Contratos de adquisición de uniformes 2010 a la fecha. 


1129000005313 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 


Aportaciones de la astrofísica mexicana. 


1129000005513 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 


Presupuesto anual del INAOE y aportaciones científicas 
de sus áreas. 


1129000005613 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 


Contratos de servicio  de transporte, transporte pesado, 
transporte masivo, transporte operativo, transporte 
externo, transporte terrestre, carretero y ferroviario, 
transporte de carga, transporte de mobiliario, transporte 
de materiales, transporte vehicular, transporte de 
producto químico, residuos peligrosos, transporte y 
disposición final, transporte subrogado, transporte de 
bienes de consumo, transporte y suministro de 
combustible, servicio de recolección, así como sus 
anexos y convenios modificatorios si aplica, a partir de 
2010 a la fecha. 


1129000005713 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 


Contratos de servicio  de transporte de personal, 
transporte público, transporte para discapacitados, 
transporte público para discapacitados, transporte 
turístico, así como sus anexos y convenios modificatorios 
si aplica, a partir de 2010 a la fecha. 


1129000005813 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 


Contratos de servicios de impresión de libros, trípticos, 
folletos, volantes, revistas, recibos, manuales, catálogos, 
así como sus anexos y convenios modificatorios si aplica, 
a partir de 2010 a la fecha. 


1129000005913 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 


Contratos de servicios de impresión de calendarios, 
carteles, lonas, letreros, mantas, posters, así como sus 
anexos y convenios modificatorios si aplica, a partir de 
2010 a la fecha. 


1129000006013 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 


Contratos de Obra pública de techos, techo digno, techo 
para vivienda, construcción de techos, construcción de 
techo digno, techo de lámina, reparación de techo, techo 
a base de lámina, rehabilitación y/o sustitución de techo, 
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techo firme, instalación techo de lámina, fabricación, 
suministro y montaje de techo, techo de policarbonato, 
techo de lámina de pvc, suministro y colocación de 
techo, construcción de techo de lámina, arcotecho, 
techumbre, construcción de techumbre, techo verde, 
techo cuenca, cambio de láminas, fabricación de techo 
de lámina, así como sus anexos y convenios 
modificatorios si aplica, a partir de 2010 a la fecha. 


1129000006413 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 


Contratos de promoción, publicidad, agencias de 
publicidad, etcétera, de 2010 a la fecha. 


1129000006513 Terminada La información está disponible 
públicamente 


Contratos de arrendamiento de vehículos de 2010 a 
2013. 


1129000006613 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 


Adquisición de leds, luminarias, lámparas, etcétera. 


1129000006713 Terminada La información está disponible 
públicamente 


Contratos de servicios de limpieza en inmuebles 
administrativos de 2010 a 2013 


1129000006813 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 


Solicitan el nombre del proveedor de servicios de 
Internet. Se contestó en tiempo y forma en enero de 
2014. 


 
Es de hacer notar que un altísimo porcentaje de las solicitudes se concentró en temas 
relacionados con el área de Administración y Finanzas, poco más del 60%. 
 
Además de la atención a las solicitudes de información referidas con anterioridad, la 
Unidad de Enlace actualizó de manera permanente y oportuna el Portal de 
Obligaciones de Transparencia, el Sistema Persona, así como el Índice de 
Expedientes Reservados. 
 
 


 Calificaciones del IFAI al cierre del período, comparadas con las 
del año anterior 


 
Respecto a la evaluación el IFAI a los indicadores Alineación de Criterios, 
Comportamiento de las Resoluciones y su Cumplimiento (A3C), Atención de las 
Unidades de Enlace (AUE), Obligaciones de Transparencia (ODT) y Respuesta a 
Solicitudes de Información (RSI), se presenta un comparativo de los resultados a las 
evaluaciones correspondientes a 2012 y 2013. 
 
Evaluación del IFAI de los indicadores A3C, AUE, ODT y RSI. 
 


 1er semestre 
2012 


2º semestre 
2012 


1er semestre 
2013 


2º semestre 
2013 


A3C ND 100 100 ND 


AUE ND ND ND ND 


ODT 92.77 95.25 90.34 97.81 


RSI 100 100 95.63 91.16 
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 Organización y Actualización de Archivos  


 
Como Centro de Investigación coordinado por el CONACYT y de acuerdo con las 
actividades propuestas por el Comité Técnico de Archivos del Ejecutivo Federal 
(COTECAEF) para el Sector Ciencia y Tecnología, nos encontramos en la etapa de 
homologación.  
 
En una primera fase hemos estado definiendo las series documentales que nos 
corresponden e iniciaremos con los trabajos para establecer los plazos de 
conservación, conforme a la normatividad vigente. Conjuntamente con lo anterior, se 
están realizando los trabajos de depuración de los archivos que integran el acervo del 
INAOE, correspondientes a los años de 2003 y anteriores, con el propósito de tener 
una relación confiable de la documentación para enviarla al Archivo General de la 
Nación y emita el dictamen correspondiente. 
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14. INFORME DEL ESTADO QUE GUARDA EL CONTROL INTERNO 


INSTITUCIONAL. 
 
 
Se informa a esta H. Junta de Gobierno, que en el ejercicio 2013 el INAOE realizó las 
actividades establecidas en el numeral 65 fracciones VIII y IX del Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 
 
 


 Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno 
Institucional: 
 


14.1) Reportes de avances trimestrales del PTCI. 
14.2) Recomendaciones de observaciones de alto riesgo derivadas de las 


auditorías o revisiones practicadas por instancias de fiscalización, y 
salvedades en el dictamen de estados financieros. 


 
 Seguimiento al Proceso de Administración de Riesgos Institucional: 


 
14.3) Mapa de Riesgos Institucional. 
14.4) Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional. 
14.5) Reportes de avances trimestrales del PTAR. 
14.6) Reporte Anual del Comportamiento de los riesgos. 
14.7) Matriz de Administración de Riesgos Institucional. 
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14.1) Reportes de avances trimestrales del PTCI e Informe de verificación del OIC 
 
 


Nivel Acción de Mejora
Fecha de 


Inicio


Fecha 


Compromiso
AVANCES AL 30 DE JUNIO DE 2013 AVANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 AVANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 AVANCES AL 31 DE MARZO DE 2014 %


Estratégico


Implementar un sistema para la 


administracion de proyectos 


tecnológicos, que resuelva la 


problematica del seguimiento de 


proyectos llevados a cabo en la 


Direccion de Desarrollo Tecnológico.                                     


01/05/2013 30/04/2014
Término del proceso de recopilacion de 


requerimientos funcionales del sistema.


Término del proceso de recopilacion de 


requerimientos específicos.


Avance en el diseño de ingeniería de software del 


sistema.


Diseño de ingeniería de software terminado e inicio 


de la programación del sistema
90%


Reingeniería en el Sistema de 


Información Integral (SII-INAOE).
01/05/2013 30/04/2014


Se cuenta con los procesos de Re-ingeniería que 


modifica el SII-INAOE a un módulo SII-2 con 


información armonizada.


Migración del plan de cuentas actual al nuevo 


catálogo, saldos incluidos. Elaboración de rutinas 


de programación en la base de datos que reflejen 


los diversos estados presupuestales y su 


adaptación dentro del sistema informático actual


Elaboración de la interfaz gráfica de usuario. 


Migración de datos del sistema actual a la nueva 


estructura de armonización. Elaboración de 


reportes. 


Período de elaboración de pruebas y de ajustes 


operativos. Implementación del módulo informático 


en cada una de las computadoras cliente de los 


usuarios. CONCLUIDO


100%


Sistema de Información de Archivos. 01/07/2013 30/06/2014


Se esta terminando el proceso de recopilacion de 


requerimientos para el diseño del sistema. Se dió 


inicio al diseño del mismo. Para fines del 2013 se 


espera contar con un diseño completo del sistema.


Se está en el proceso de diseño del sistema.
Se finaliza y presenta el diseño del sistema con los 


módulos que lo integran.
Se está desarrollando la programación del sistema. 75%


Operativo
Desarrollar Nuevo Portal Interno 


(Intranet)
01/06/2013 30/05/2014


El Departamento de Difusión Científica realizó la 


propuesta de mapa de navegación, menús y 


contenido; el Departamento de Imagen y Diseño ya 


desarrolló una primera propuesta de diseño de la 


nueva Intranet.


Se presentaron a consideración del Consejo Asesor 


de Comunicación dos propuestas diferentes de la 


Intranet, con contenidos idénticos. Después de 


analizar ambas y hacer sugerencias, el Consejo 


Asesor, al cual pertenecen los directores y en el 


que están representadas las áreas, dieron su 


aprobación a la primer propuesta, la cual contiene 


una imagen redonda en el diseño, y sugirieron 


únicamente mover todos los menús a la parte 


superior.


Durante el último trimestre del año el Departamento 


de Diseño e Imagen hizo diversas modificaciones. 


Se tuvo una segunda versión del portal interno en el 


mes noviembre para comenzar a programar el 


portal.


Conforme a las nuevos requerimientos se replanteó 


el desarrollo de la intranet. Se realizaron cambios 


en el árbol de navegación, se hicieron ajustes en el 


diseño y se incorporaron nuevos temas en la 


Intranet. En el mes de febrero se presentó el árbol 


de navegación completo, el cronograma y los 


responsables por área.


La fecha compromiso de terminación se 


replanteará.


70%


INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA


CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL


AVANCE DE ACCIONES DE MEJORA EN EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2013


Directivo
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Respecto al desarrollo del nuevo portal interno (Intranet), hubo que realizar ajustes al 
proyecto tanto en el diseño como en el árbol de navegación, debido a la detección de 
necesidades de comunicación internas surgidas a raíz del análisis y valoración en el 
avance de mismo. En ese sentido, el proyecto se ha enriquecido con nuevos temas 
tales como una galería fotográfica, una sección dedicada por completo al programa 
interno de protección civil, el Manual de Identidad, un calendario de actividades 
nuevo y el Módulo Oportuno de Información. También ha habido cambios al diseño 
del portal. Actualmente, ya se cuenta con el diseño completo. A partir de mayo se 
estará trabajando en la programación y la alimentación de contenidos. Por lo que, la 
nueva fecha para concluir el proyecto se fija para el 30 de septiembre de 2014. 
 
Por lo que toca a la acción de mejora “Reingeniería en el Sistema de Información 
Integral (SII-INAOE)” ya fue concluida y actualmente está en operación. Así mismo, 
las otras dos acciones de mejora contempladas en el Programa Anual de Trabajo se 
desarrollan conforme a los tiempos establecidos. 







 


H. Junta de Gobierno                                   Primera Sesión Ordinaria 2014 


Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 
4 de 15 


 
14.2) Recomendaciones de observaciones de alto riesgo derivadas de las 


auditorías o revisiones practicadas por instancias de fiscalización, y 
salvedades en el dictamen de estados financieros 


 
 
 
Durante este período el INAOE no registró observaciones de alto riego derivadas de 
auditorías o revisiones practicadas por instancias de fiscalización, y salvedades en el 
dictamen de estados financieros. 
 
Sin embargo, se presenta el Avance en la Atención a Observaciones de Instancias 
Fiscalizadoras al 31 de diciembre de 2013.  
 


Instancia 
Fiscalizadora  


Saldo 
inicial Atendidas Determinadas 


Pendientes de 
Solventar 


Despacho Externo 4 1 0 3 


Órgano Interno de 
Control 8 2 2 8 


Total 12 3 2 11 


 
 
Conforme con las recomendaciones de los entes fiscalizadores a las observaciones 
determinadas se están atendiendo todas y cada una de ellas. 
 
De las 8 observaciones pendientes de solventar, determinadas por el OIC, 7 se 
relacionan a la Auditoría 07/2013, las cuales están en proceso de atención. La otra 
corresponde a una revisión anterior y es relativa a las Reglas de Operación del 
Programa Institucional de Becas, mismo que es materia de aprobación y, en su caso, 
autorización de este Órgano Colegiado en la presente sesión.   
 
 
 
 
 







 


H. Junta de Gobierno                                   Primera Sesión Ordinaria 2014 


Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 
5 de 15 


14.3) Mapa de Riesgos Institucional 
 


MAPA    DE    RIESGOS    INSTITUCIONAL    2013


RAMO / SECTOR: 38 Ciencia y Tecnología


INSTITUCIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA, OPTICA Y ELECTRONICA


III. VALORACIÓN


DE RIESGOS VS. 


CONTROLES


Valoración Final


GRADO DE 


IMPACTO


PROBABILIDAD


DE 


OCURRENCIA


2013_1 Sueldos o Finiquitos pagados de manera incorrecta.
1 1


2013_2 Cálculo de impuestos elaborados incorrectamente.
1 1


2013_3 Tesis de maestría o doctorados no concluidas por falta de equipo de 


cómputo, equipo y materiales de laboratorios. 5 2


2013_4 No se cuente con el número de investigadores en el SNI con niveles II Y III.
5 3


2013_5 Utilización de recursos materiales, financieros y tiempos del INAOE, 


inadecuada por parte del personal académico. 1 1


2013_6 Bienes muebles no registrados no se cuenta con el inventario actualizado y 


los resguardos. 1 2


2013_7 Equipos propiedad de INAOE no asegurados en períodos de transporte y 


estadía. 1 1


2013_8 No se realicen oportunamente lo diferentes enteros correspondientes al 


ISR, IVA y 5 al millar 1 1


2013_9 No se notifica a la institución bancaria la cancelación de cheques que no 


fueron cobrados. 1 1


2013_10 Proyectos no realizados en tiempo y forma.
1 1


S U P E R V I S Ó


A U T O R I Z Ó


I N T E G R Ó


Fecha de Impresión:  15/abril/2014 13:02


DR. ALBERTO CARRAMIÑANA ALONSO, 


Titular de la Institución


LIC. GUSTAVO REYNOSO ROJAS, 


  Enlace de Administración de Riesgos


LIC. OSCAR FLORES JIMENEZ, 


Coordinador de Control Interno


No. de 


Riesgo
R I E S G O


1, 11, 1


5, 2
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1, 2
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14.4) Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional 


RIESGO CONTROL ACCIONES
CAPACITACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL A CARGO


CHEQUEO DE PRENÓMINA


COMPARATIVO DE NÓMINA ANTERIOR Y LA ACTUAL
CONTINUAR CON LA REALIZACIÓN DEL COMPARATIVO ADICIONAL EN HOJAS DE CÁLCULO PARA ASEGURAR, CUANDO 


EXISTA UN ERROR,  LA CORRECCIÓN DE LOS PAGOS POR SUELDOS, SALARIOS Y FINIQUITOS, EN TIEMPO Y FORMA.


ANÁLISIS DE LOS CÁLCULOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD EN


LA MATERIA VIGENTE


DESDE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2012 ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DENOMINADO 


MÓDULO INFORMÁTICO DE NOTIFICACIÓN DE BAJAS DE EMPLEADOS Y ESTUDIANTES A FIN DE CONTAR 


ANTICIPADAMENTE CON LA INFORMACIÓN QUE COADYUVE A EVITAR PAGOS INDEBIDOS.


CAPACITACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL A CARGO 


VERIFICACIÓN DE IMPUESTOS EN LA PRENÓMINA


CONCILIACIÓN EN TIEMPO Y FORMA CON EL AREA DE


CONTABILIDAD


REALIZAR PERMANENTEMENTE CONCILIACIONES CON EL ÁREA CONTABLE.


REGISTRO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO POR PARTE DE LA


ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CÓMPUTO


CONTINUAR CON LA ADQUISICIÓN DE  EQUIPO DE CÓMPUTO Y LABORATORIO CON DIVERSAS FUENTES DE 


FINANCIAMIENTO, A FIN DE MANTENER EL NÚMERO DE EQUIPOS SUFICIENTES QUE PERMITA EL DESARROLLO 


ÓPTIMO DE LAS ACTIVIDADES.


SUSTITUCIÓN DE LOS EQUIPOS OBSOLETOS


ACTUALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS


VERIFICACIÓN DE AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD ACADÉMICA


CON LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN


DURANTE EL AÑO 2013 SE OBTUVO LA CERTIFICACIÓN DE LA OFICINA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y 


CONOCIMIENTO ANTE EL CONACYT Y LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA LO QUE PERMITIRÁ DURANTE 2014 EL ACCESO A 


LOS BONOS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, A FIN DE OBTENER MAYORES RECURSOS MEDIANTE LA 


COMERCIALIZACIÓN DE TECNOLOGÍA PROPIA.


PROSEGUIR CON LA REVISIÓN CONTINUA DE LOS EQUIPOS A FIN DE VERIFICAR SU FUNCIONALIDAD CON EL 


PROPÓSITO DE ACTUALIZAR PROGRAMAS Y APLICACIONES,


AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE LA PLANTA ACADÉMICA PARA ALCANZAR MAYORES NIVELES EN EL SNI


CONTINUAR CON LA CAPACITACIÓN PARA EL CÁLCULO DE SUELDOS, APORTACIONES, APORTACIONES, DECUENTOS, 


PAGO DE IMPUESTOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE,  AL PERSONAL RESPONSABLE DEL PROCESO ASI 


COMO PROSEGUIR CON LOS CONTROLES INTERNOS A TRAVES DE HOJAS DE CÁLCULO Y PRENÓMINAS A FIN DE 


EVITAR RIESGOS. 


INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA


PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2014


PROSEGUIR CON LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA MATERIA, AL REALIZAR LOS CÁLCULOS 


CORRESPONDIENTES.


PROSEGUIR CON LA CAPACITACIÓN EN REFORMAS FISCALES ATENDIENDO PRINCIPALMENTE LA QUE ESTÉ 


RELACIONADA CON EL RÉGIMEN DE SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS. 


CONTINUAR CON LA VERIFICACIÓN MEDIANTE HOJAS DE CÁLCULO, LA DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS A FIN DE 


EVITAR POSIBLES ERRORES EN EL PAGO DE LOS MISMOS.


CONFORMACIÓN DE LA OFICINA DE TRANSFERENCIA DE 


TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO.


SUELDOS O FINIQUITOS 


PAGADOS DE FORMA 


INCORRECTA 


CÁLCULO DE IMPUESTOS 


ELABORADOS 


INCORRECTAMENTE


TESIS DE MAESTRÍA O 


DOCTORADO NO CONCLUIDAS 


POR FALTA DE EQUIPO DE 


CÓMPUTO, EQUIPO Y 


MATERIALES DE 


LABORATORIOS.


NO SE CUENTE CON EL 


NÚMERO DE INVESTIGADORES 


EN EL SNI CON NIVELES II Y III


UTILIZACIÓN DE RECURSOS 


MATERIALES, FINANCIEROS Y 


TIEMPOS DEL INAOE, 


INADECUADA POR PARTE DEL 


PERSONAL ACADÉMICO


2010-1


2010-2


2010-3


2010-4


2010-5
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MANUAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECUSOS MATERIALES Y


SERVICIOS GENERALES


CONTINUAR APEGÁNDOSE AL MANUAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.


SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL


LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CÓMPUTO  DEL INAOE CONTINUARÁ CON LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA 


IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL DE ACTIVOS FIJOS PARA LA CONSULTA DE RESGUARDOS EN LÍNEA, CONTROL DE 


SALIDA DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO, IDENTIFICACIÓN DE VALORES Y CONTENIDOS POR INMUEBLES, 


MODIFICACIONES Y CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES DE MANERA ELECTRÓNICA.


RESGUARDO DE ACTIVO FIJO


EL MATERIAL PROSEGUIRÁ RECIBIÉNDOSE DIRECTAMENTE EN EL ALMACÉN GENERAL, SALVO QUE POR LOS DE SU 


PROPIA NATURALEZA, SE ENTREGUEN DIRECTAMENTE EN LABORATORIO, EMITIENDO EL RESGUARDO DE MANERA 


INMEDIATA.


MAYOR CONTROL EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL INAOE


PROSEGUIR CON EL CONTROL DE ACCESO RESTRINGIDO AL INSTITUTO A VEHICULOS TANTO DEL PERSONAL QUE 


LABORA EN EL INAOE COMO DE VISITANTES Y PROVEEDORES.


CONTROL DE ACCESO DE VEHÍCULOS DE TERCEROS AL INAOE


REVISIÓN DE VEÍCULOS ANTES DE SALIR DEL INAOE


VALES DE SALIDA DE EQUIPO


DECLARACIONES DE TRANSPORTE Y ESTADÍA ANTE LA


ASEGURADORA


REVISIÓN PERMENENTE DE LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA PARA EVITAR EL PAGO DE MULTAS Y RECARGOS.


CHEQUE CANCELADO.


MEMORANDUM INTERNO PARA TRAMITAR LA CANCELACIÓN DE


LOS CHEQUES NO PROCEDENTES


CONTINUAR APLICANDO LA SIGUIENTE MEDIDA: LA CANCELACIÓN DE LOS CHEQUES NO COBRADOS SE REALIZA POR 


EL SISTEMA DE BANCA POR INTERNET, EN CASO DE EXTRAVÍO DE UN CHEQUE POR PARTE DEL BENEFICIARIO, SE 


REQUIERE UNA CARTA DIRIGIDA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS SOLICITANDO LA CANCELACIÓN 


DEL MISMO ASI COMO SU REEXPEDICIÓN Y PERSONAL DEL ÁREA EN COMENTO INGRESA AL SISTEMA DE BANCA POR 


INTERNET Y REALIZA LA CANCELACIÓN INMEDIATA DEL CHEQUE.


CONTINUAR UTILIZANDO LOS VALES DE SALIDA MÚLTIPLE PARA BIENES MUEBLES Y EQUIPOS, Y DAR  MAYOR DIFUSIÓN 


DE LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS AL PERSONAL PARA EXTRAER BIENES PROPIEDAD DEL INAOE. PROSEGUIR CON 


LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD PARA QUE TODOS LOS BIENES SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE ASEGURADOS.


VERIFICACIÓN A TRAVÉS DE VIDEOCÁMARAS DE LOS BIENES QUE INGRESEN, ADEMÁS DE REALIZAR INSPECCIONES 


OCULARES A TODOS LOS VEHÍCULOS QUE SALEN DEL INSTITUTO TANTO OFICIALES COMO PARTICULARES.


APLICACIÓN DE LA NORMA PARA QUE TODOS LOS BIENES MUEBLES SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE ASEGURADOS.


CUADO SE PAGA A UN PROVEDOR EN AUTOMÁTICO SE HACE 


RETENCIÓN Y SE PRESENTA LA DECLARACIÓN 


CORRESPONDIENTE EN SERVICIOS PROFESIONALES AL MOMENTO DEL PAGO SE GENERA LA RETENCIÓN CORRESPONDIENTE LA CUAL SE 


PRESENTA Y SE ENTERA EN LA DECLARACIÓN MENSUAL. 


POR LO QUE CORRESPONDE AL ENTERO DE CINCO AL MILLAR, CONTINUAR CON LA POLÍTICA DE REALIZAR EL 


ENTERO CUANDO SE REALIZA EL PAGO AL PROVEEDOR.


CONTINUAR APLICANDO LAS POLÍTICAS DEL  ÁREA DE CAJA CONSISTENTE EN QUE LOS CHEQUES NO PUEDAN 


PERMANECER MAS DE 60 DÍAS EN CUSTODIA DEL INSTITUTO, POR LO QUE SE PROCEDE A LA CANCELACIÓN DE LOS 


MISMOS ANTE LA INSTITUCIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE. 


2010-7


2010-8


BIENES MUEBLES  NO 


REGISTRADOS NO SE CUENTA 


CON EL INVENTARIO 


ACTUALIZADO Y LOS 


RESGUARDOS


EQUIPOS  PROPIEDAD DE INAOE 


NO ASEGURADOS EN PERIODO 


DE TRANSPORTE Y ESTADÍA


2010-6


2010-9


NO SE REALICEN 


OPORTUNAMENTE LO 


DIFERENTES ENTEROS 


CORRESPONDIENTES AL ISR, 


IVA Y 5 AL MILLAR


NO SE NOTIFIQUE A LA 


INSTITUCIÓN BANCARIA LA 


CANCELACIÓN DE CHEQUES 


QUE NO FUERON COBRADOS.
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ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD DE PAGO COPIA DE LAS CUENTA 


BANCARIA DEL BENEFICIARIO.


CONTINUAR CON LA APLICACIÓN DEL LINEAMIENTO DE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD DE PAGO UNA COPIA DE LA 


CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO.


VALIDAR EL REGISTRO DE LOS PROVEEDORES PARA REALIZAR 


CORRECTAMENTE LA TRANSFERENCIA. VALIDACIÓN DEL REGISTRO DE LOS PROVEEDORES PARA REALIZAR CORRECTAMENTE LA TRANSFERENCIA.


ADECUADO MANEJO DE LOS 


RECURSOS FINANCIEROS
2014-1


SEGUIR COORDINANDOSE CON LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PARA LA ENTREGA DE LOS 


INFORMES FINANCIEROS (ANUALES) EN TIEMPO Y FORMA, CON EL FIN DE QUE SE CONTINÚE Y SE ALCANCEN LAS 


METAS INDICADAS EN EL PROYECTO.


CONTROL INTERNO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE CIENCIA 


BÁSICA 


CONTINUAR CON LA VERIFICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, CON EL FIN 


DE QUE SE REALICEN CONFORME AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES QUE SE PRESENTA EN LA SOLICITUD DEL 


PROYECTO.


PROSEGUIR PERMENENTEMENTE CON LA COORDINACIÓN CON LOS INVESTIGADORES PARA LA ENTREGA DE 


REPORTES TÉCNICOS EN TIEMPO Y FORMA.


DIVULGAR EN TIEMPO Y FORMA A LOS INVESTIGADORES DE LAS ÁREAS SUSTANTIVAS DEL INAOE, LAS 


CONVOCATORIAS DEL CONACYT O DE OTRAS DEPENDENCIAS, CON EL FIN DE QUE PRESENTEN SUS PROYECTOS EN 


LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS, LO CUAL DARÁ COMO RESULTADO QUE EXISTA MAYOR PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA EN 


EL INAOE.PROYECTOS NO REALIZADOS 


EN TIEMPO Y FORMA.
2010-10
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14.5) Reportes de avances trimestrales del PTAR 


 
Cuarto trimestre de 2013 


Control Interno 
 
Al cuarto trimestre de 2013, se reportan 10 riesgos en las actividades propias del 
INAOE, mismos que se continúan trabajando para identificarse como procesos 
controlados de acuerdo a las siguientes áreas: 
 
Subdirección de Recursos Humanos 
 En esta área se detectaron 2 riesgos: 


- Sueldos o Finiquitos pagados de forma incorrecta 
- Cálculo de impuestos elaborados incorrectamente 


 
Se continúan realizando acciones de mejora, tales como: la implementación de 
controles internos a través de hojas de cálculo; continuar con la realización de 
comparativos adicionales en hojas de cálculo; capacitación continua del personal para 
el cálculo de sueldos, aportaciones, descuentos, pago de impuestos conforme a la 
normatividad vigente en la materia que corresponda en reformas fiscales; así como 
realizar permanentemente conciliaciones con el área contable, ambos riesgos se 
mantienen en el cuadrante IV, con una probabilidad de ocurrencia remota y grado de 
impacto insignificante al cuarto trimestre de 2013.  
 
Dirección de Formación Académica 
Se detectaron 2 riesgos: 


- Tesis de maestría o doctorado no concluidas por falta de equipo de cómputo, 
materiales y equipo de laboratorio 


- No se cuente con el número de investigadores en el SNI con niveles II y III 
para ingresar a los posgrados internacionales. 


 
Se adquirió equipo de cómputo y laboratorio con diversas fuentes de financiamiento a 
fin de mantener el número de equipos suficientes que permita el desarrollo óptimo de 
las actividades, así como revisión continua de los equipos para verificar su 
funcionalidad, con el propósito de actualizar programas y aplicaciones. Se continúa 
fortaleciendo la productividad de la planta académica para alcanzar los niveles II y III 
en el SNI, estos riesgos permanecen al trimestre que se reporta en el cuadrante IV.  
 
Dirección de Desarrollo Tecnológico 
1 riesgo detectado: 


- Utilizar recursos materiales, financieros y tiempo oficial en forma inadecuada 
por parte del personal académico. 
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Al trimestre que se reporta se obtuvo la certificación de la Oficina de Transferencia de 
Tecnología y Conocimiento ante el CONACYT y la Secretaría de Economía, lo que 
permitirá el acceso a los bonos de dicha Secretaría, a fin de obtener mayores 
recursos mediante la comercialización de tecnología propia. 
 
El riesgo se mantiene en el cuadrante IV con una probabilidad de ocurrencia remota y 
grado de impacto insignificante. 
 
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales 
2 riesgos detectados: 


- Bienes muebles no registrados por lo que no se cuenta con el inventario 
actualizado y los resguardos. 


- Equipos propiedad de la Institución no asegurados en transporte y estadía. 
 


Se continúan realizando diversas acciones de mejora al implementar más controles, 
con el fin de evitar los riesgos, tales como: que el material se reciba directamente en 
el almacén, emitiendo el resguardo de manera inmediata; toma de fotografías de los 
equipos que se reciben dentro y fuera del Instituto; así mismo la Administración 
General de Cómputo del INAOE lleva a cabo las acciones relacionadas para la 
implementación del control de activos fijos para la consulta de resguardos en línea, 
control de salida de bienes muebles, identificación de valores y contenidos por 
inmuebles, modificaciones y cambios y actualizaciones de manera electrónica. 
 
Durante el período que se informa se instalaron videocámaras para verificar los 
bienes que ingresan al Instituto, además de realizar inspecciones oculares a todos los 
vehículos que salen del Instituto tanto oficiales como particulares. 
 
Ambos riesgos se encuentran en el cuadrante IV, con una probabilidad de ocurrencia 
remota y grado de impacto insignificante. 
 
Recursos Financieros 
Se detectaron 2 riesgos: 


- No se realizan oportunamente los diferentes enteros correspondientes al ISR, 
IVA y 5 al millar. 


- No se notifica a la institución bancaria la cancelación de cheques que no fueron 
cobrados. 


 
Por lo que respecta al primer riesgo, se han realizado acciones de mejora como la 
revisión permanente de la normatividad en la materia para evitar multas y recargos, 
así mismo en servicios profesionales al momento del pago se genera la retención 
correspondiente, la cual se presenta y se entera en la declaración mensual. En cuanto 
al entero de cinco al millar, la retención se entera cuando se realiza el pago al 
proveedor. 
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Con relación al segundo riesgo, se continúa con la política implementada en el área, 
la cual consiste en que los cheques no permanezcan más de 60 días en custodia del 
INAOE. La cancelación de los cheques no cobrados se realiza por el sistema Banca 
por Internet, en caso de robo o extravío del beneficiario se requiere una carta dirigida 
al Departamento de Recursos Financieros solicitando la cancelación del mismo, así 
como su reexpedición. 
 
Ambos riesgos se encuentran colocados al trimestre que se informa en el cuadrante 
IV, con una probabilidad de ocurrencia remota y un grado de impacto insignificante. 
 
Dirección de Investigación 
1 riesgo detectado: 


- Proyectos no realizados en tiempo y forma 
 


Al trimestre que se reporta, se continúa con acciones de mejora, verificando la 
vigencia de los proyectos de investigación científica, con el fin de que se realicen 
conforme al cronograma de actividades que se presenta en la solicitud del proyecto, 
así como la coordinación con los investigadores y la parte administrativa para entrega 
de reportes técnicos y financieros en tiempo y forma, la divulgación a los 
investigadores de las convocatorias tanto del CONACYT como de otras dependencias, 
a fin de que presenten sus proyectos en los tiempos establecidos. 
 
El riesgo se mantiene al cuarto trimestre de 2013 en el cuadrante IV.  
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14.6) Reporte Anual del Comportamiento de los riesgos 2013 
  Control Interno 
 
Se informa a este H. Órgano de Gobierno, que al 31 de diciembre del ejercicio 2013 
el INAOE realizó las actividades establecidas en el numeral 65 IX inciso f) del Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 
 
Durante el ejercicio 2010, 2011 y 2012 y 2013, se reportaron 10 riesgos en las 
actividades propias del INAOE, mismos que se fueron trabajando para identificarse 
como procesos controlados de acuerdo a las siguientes áreas: 
 
Subdirección de Recursos Humanos: En esta área se detectaron 2 riesgos:  


- Sueldos o Finiquitos pagados de forma incorrecta 
- Cálculo de impuestos elaborados incorrectamente 


 
Cabe mencionar que estos riesgos en un principio se consideraron como altos de 
acuerdo al grado de impacto y probabilidad de ocurrencia, colocándose en el 
cuadrante I; sin embargo, al realizar las acciones de mejora consistentes en 
actualización y capacitación del personal para el cálculo de sueldos, aportaciones, 
deducciones, pago de impuestos conforme a la normatividad vigente en la materia 
que corresponda, así como implementar más controles para evitar los riesgos, ambos 
se encuentran en el cuadrante IV, con una probabilidad de ocurrencia remota y grado 
de impacto insignificante al 31 de diciembre de 2013.  
 
Dirección de Formación Académica: Se detectaron 2 riesgos: 


- Tesis de maestría o doctorado no concluidas por falta de equipo de cómputo, 
materiales y equipo de laboratorio 


- No se cuente con el número de investigadores en el SNI con niveles II y III 
para ingresar a los posgrados internacionales. 


 
En un principio estos riesgos se consideraron como medio, colocándose en el 
cuadrante III por su grado de impacto y probabilidad de ocurrencia. Actualmente, 
ante las medidas adoptadas para reducir tanto el impacto como la probabilidad, que 
consisten en obtener recursos a través de diversas fuentes de financiamiento, a fin 
de mantener el número de equipos suficientes que permita el desarrollo óptimo de las 
actividades, así como la revisión continua para verificar la funcionalidad de los 
mismos, con el propósito de actualizar programas y aplicaciones y con la búsqueda 
continua de aumentar la productividad de la planta académica para alcanzar los 
niveles II y III en el SNI, estos riesgos se encuentran en el cuadrante IV.  
 
Dirección de Desarrollo Tecnológico: 1 riesgo detectado 


- Utilizar recursos materiales, financieros y tiempo oficial en forma inadecuada 
por parte del personal académico. 
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Al respecto, se informa que este riesgo se encontraba en el cuadrante IV como riesgo 
bajo; sin embargo, al 31 de diciembre de 2013 se continuó con varias acciones para 
mejorar el control, tales como la puesta en marcha de la Oficina de Transferencia de 
Tecnología y Conocimiento, así mismo se elaboraron los lineamientos en propiedad 
intelectual, transferencia de tecnología y conocimiento. 
  
Es importante mencionar que se obtuvo la certificación de la Oficina de Transferencia 
de Tecnología y Conocimiento ante el CONACYT y la Secretaría de Economía, lo que 
permitirá el acceso a los bonos de dicha Secretaría, a fin de obtener mayores 
recursos mediante la comercialización de tecnología propia. 
 
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales: 2 riesgos 
detectados. 


- Bienes muebles no registrados por lo que no se cuenta con el inventario 
actualizado y los resguardos. 


- Equipos propiedad de la Institución no asegurados en transporte y estadía. 
 


Estos riesgos al detectarlos se consideraron como altos de acuerdo al grado de 
impacto y probabilidad de ocurrencia, estando en el cuadrante I; sin embargo, al 
realizar las acciones de mejora en la implementación de más controles, con el fin de 
evitar los riesgos, al 31 de diciembre de 2013, ambos se encuentran en el cuadrante 
IV, con una probabilidad de ocurrencia remota y grado de impacto insignificante. 
 
Recursos Financieros: Se detectaron 2 riesgos 


- No se realizan oportunamente los diferentes enteros correspondientes al ISR, 
IVA y 5 al millar 


- No se notifica a la institución bancaria la cancelación de cheques que no fueron 
cobrados. 


 
El primer riesgo, se encontraba en el cuadrante I como alto; sin embargo, al realizar 
las acciones de mejora aplicando permanentemente la normatividad correspondiente, 
se ha evitado el riesgo por lo que al 31 de diciembre de 2013, se mantiene en el 
cuadrante IV, con una probabilidad de ocurrencia remota y grado de impacto 
insignificante. 
 
El segundo riesgo se encontraba en el cuadrante III, con la política implementada en 
el área, con la cual los cheques no deben permanecer más de 60 días en custodia del 
INAOE, caso contrario se procede a la cancelación de los mismos. Esta acción 
disminuye el riesgo, colocándolo al 31 de diciembre de 2013 en el cuadrante IV. 
 
De igual manera, la cancelación de los cheques no cobrados se realiza por el sistema 
de Banca por Internet, en caso de extravío de un cheque por parte del beneficiario se 
requiere una carta dirigida al Jefe del Departamento de Recursos Financieros para 
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solicitar la cancelación del mismo, así como su reexpedición, y personal del área en 
comento ingresa al sistema de Banca por Internet para realizar la cancelación 
inmediata del documento. Al 31 de diciembre de 2013 este riesgo se encuentra en el 
cuadrante IV, con una probabilidad de ocurrencia remota y grado de impacto 
insignificante. 
 
Dirección de Investigación: 1 riesgo detectado 


- Proyectos no realizados en tiempo y forma 
 
En este concepto, el principal riesgo es la administración de recursos fuera de 
calendario, el cual es establecido por la Coordinadora de Sector, ocasionando con ello 
un retraso en los mismos; por su impacto y probabilidad de ocurrencia se encontraba 
en el cuadrante III. Al 31 de diciembre de 2013 se continuó con las acciones de 
mejora, verificando la vigencia de los proyectos de investigación científica, con el fin 
de que se realicen conforme al cronograma que se presenta en la solicitud del 
proyecto, así como la coordinación con los investigadores y la parte administrativa 
para la entrega de los reportes técnicos y financieros en tiempo y forma, 
manteniendo el riesgo en el cuadrante IV, con una probabilidad de ocurrencia remota 
y un grado de impacto insignificante. 
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Comparativo del comportamiento de los riesgos 2012 y 2013 
 
 


No. de Riesgo Riesgo 2012 2012 2012 2013 2013 2013


Valoración Final Valoración Final 


Ubicación en 


cuadrantes Valoración Final Valoración Final 


Ubicación en 


cuadrantes


Grado de impacto


Probabilidad de 


ocurrencia Grado de impacto


Probabilidad de 


ocurrencia


2010_1 Sueldos o finiquitos pagados de manera incorrecta. 2 1 IV 1 1 IV


2010_2 Cálculo de impuestos elaborados incorrectamente. 2 1 IV 1 1 IV


2010_3


Tesis de maestría o doctorado no concluidas por falta de equipo de cómputo, 


equipo de cómputo, equipo y materiales de laboratorios. 5 2 IV 5 2 IV


2010_4 No se cuente con el número de investigadores en el SNI con niveles II y III. 5 3 IV 5 3 IV


2010_5


Utilización de recursos materiales, financieros y tiempos del INAOE, inadecuada 


por parte del personal académico. 2 1 IV 1 1 IV


2010_6


Bienes muebles no registrados no se cuenta con el inventario actualizado y los 


resguardos. 1 2 IV 1 2 IV


2010_7 Equipos propiedad de INAOE no asegurados en período de transporte y estadía. 1 1 IV 1 1 IV


2010_8


No se realicen oportunamente los diferentes enteros correspondientes al ISR, IVA 


y 5 al millar 1 2 IV 1 1 IV


2010_9


No se notifica a la institución bancaria la cancelación de cheques que no fueron 


cobrados 2 1 IV 1 1 IV


2010_10 Proyectos realizados en tiempo y forma 2 1 IV 1 1 IV
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I N T E G R Ó


Institución


I. EVALUACIÓN RIESGOS II. EVALUACIÓN DE CONTROLES
IV. MAPA 


DE RIESGOS    2013


INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA, OPTICA Y ELECTRONICA


Valoración Final


Estrategia para 


Administrar el Riesgo


III. VALORACIÓN  DE RIESGOS 


VS. CONTROLES
V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES


No. de 


Riesgo
Unidad Administrativa R I E S G O Posibles efectos del Riesgo


Clasificación del Riesgo


Nivel de 


decisión


del Riesgo


Alineación a Estrategias, Objetivos, 


o Metas Institucionales


¿Tiene 


controles?
Descripción de la(s) Acción(es)


UBICACIÓN EN CUADRANTESValoración Inicial


Ramo Administrativo


/ Sector


DR. ALBERTO CARRAMIÑANA 


ALONSO, 


LIC. GUSTAVO REYNOSO ROJAS, 


  Enlace de Administración de Riesgos


LIC. OSCAR FLORES JIMENEZ, 


Coordinador de Control Interno


Riesgo


Controlado


Suficientemente


F A C T O R C O N T R O L Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control


Selección Descripción Selección Especificar Otro
No. de 


Factor
Descripción Clasificación Tipo


Grado


Impacto


Probabilida


d


Ocurrencia


Cuadrante No. Descripción Tipo
Está 


Documentado


Está 


Formalizado


Se 


Aplica


Es 


Efectivo


Resultado de la 


determinación del 


Control


Grado 


de Impacto


Probabilidad 


de Ocurrencia
I II III IV


1.1.1 Capacitación continua del personal a cargo.
Preventiv


o
SI SI SI SI Suficiente


1.1.2


1.1.3


1.1.4


1.1.5


1.2.1 Chequeo de prenómina
Preventiv


o
SI SI SI SI Suficiente


1.2.2 Comparativo de nómina anterior y la actual.
Preventiv


o
SI SI SI SI Suficiente


1.2.3
Análisis de los cálculos de acuerdo a la normativadad


vigente en la materia.


Preventiv


o
SI SI SI SI Suficiente


1.2.4


1.2.5


1.3.1


1.3.2


1.3.3


1.3.4


1.3.5


1.4.1


1.4.2


1.4.3


1.4.4


1.4.5


1.5.1


1.5.2


1.5.3


1.5.4


1.5.5


2.1.1 Capacitación continua del personal a cargo.
Preventiv


o
SI SI SI SI Suficiente


2.1.2


2.1.3


2.1.4


2.1.5


2.2.1


2.2.2


2.2.3


2.2.4


2.2.5


2.3.1 Verificación de impuestos en la prenómina.
Preventiv


o
SI SI SI SI Suficiente


2.3.2 Conciliación en tiempo y forma con el área de Contabilidad.
Preventiv


o
SI SI SI SI Suficiente


2.3.3


2.3.4


2.3.5


2.4.1


2.4.2


2.4.3


2.4.4


2.4.5


2.5.1


2.5.2


2.5.3


2.5.4


2.5.5


3.1.1
Registro de los equipos de cómputo por parte de la


Administración General de Cómputo.


Preventiv


o
SI SI SI SI Suficiente


3.1.2


3.1.3


3.1.4


3.1.5


3.2.1 Sustitución de los equipos obsoletos.
Preventiv


o
SI SI SI SI Suficiente


3.2.2 Actualización de programas
Preventiv


o
SI SI SI SI Suficiente


3.2.3


3.2.4


3.2.5


3.3.1


3.3.2


3.3.3


3.3.4


3.3.5


3.4.1


3.4.2


3.4.3


3.4.4


3.4.5


3.5.1


3.5.2


3.5.3


3.5.4


3.5.5


4.1.1
Verificación de aumento de la productividad académica con


la Dirección de Investigación.


Preventiv


o
SI SI SI SI Suficiente


4.1.2


4.1.3


4.1.4


4.1.5


4.2.1


4.2.2


4.2.3


4.2.4


4.2.5


4.3.1


4.3.2


4.3.3


4.3.4


4.3.5


4.4.1


4.4.2


4.4.3


4.4.4


4.4.5


4.5.1


4.5.2


4.5.3


4.5.4


4.5.5


5.1.1
Conformación de la Oficina de Transferencia de Tecnlogía y


Conocimiento.


Preventiv


o
SI SI SI SI Suficiente


5.1.2


5.1.3


5.1.4


5.1.5


5.2.1


5.2.2


5.2.3


5.2.4


5.2.5


5.3.1


5.3.2


5.3.3


5.3.4


5.3.5


5.4.1


5.4.2


5.4.3


5.4.4


5.4.5


5.5.1


5.5.2


5.5.3


5.5.4


SI


SI


SI


Revisión continúa de los equipos para verificar su funcionalidad con el 


propósito de actualizar programas y aplicaciones.


IV


Ya entró en operaciones la Oficina de Transferencia de Tecnología y Conocimiento 


encargada de normar los procesos que realizan los investigadores hacia el exterior.


IV


IV


Capacitación continua del personal en reformas fiscales atendiendo principalmente las 


que estén relacionadas con el régimen de sueldos, salarios y honorarios.


Realizar permanentemente conciliaciones con el área contable.


Verificación mediante hojas de cálculo, la determinación de los impuestos 


a fin de evitar posibles errores en el pago de los mismos.


Se ha adquirido equipo de cómputo y laboratorio con diversas fuentes de financiamiento 


a fin de mantener el número de equipos suficientes que permita el desarrollo óptimo de 


las actividades.


Se ha buscado aumentar la productividad de la planta académica para alcanzar 


mayores niveles en el Sistema Nacional de Invesigadores.


Ya fueron elaborados los linaemientos en propiedad intelectual, transferencia de 


tecnlogía y conocimiento, los cuales se someterá a revisión y validación del área 


jurídica del Conacyt.


Se obtuvo la certifiicación de la Oficina de Transferencia de Teconología ante Conacyt y 


ante la Secretaría de Economía.


REDUCIR EL 


RIESGO


5.2


Otorgar libertad en el trabajo de 


investigación a todos y cada uno 


de los investigadores en su labor 


científica


5.3


5.4


5.5


IV SI2013_5
DIRECCION DE 


DESARROLLO 


TECNOLOGICO
Estrategia


Fomentar actividades de 


investigación básica y aplicada, en 


materias que incidan en el 


desarrollo y la vinculación de 


México


1 1


5.1
Es un tema intangible y no puede 


ser cuantificado y/o evaluado
SI


Al ser un tema intangible, 


mismo que no se puede 


evaluar y cuantificar, asi 


como existe libertad de 


trabajo para los 


investigadores no es posible 


establecer un mecanismo de 


control


3 3


SI2013_4
DIRECCION DE 


FORMACION ACADÉMICA
Estrategia


Formular, ejecutar e impartir 


enseñanza de educación superior 


en programas para estudios de 


maestría y doctorado, así como 


cursos de actualización en los 


campos de astrofísica, óptica, 


electrónica, telecomunicaciones, y 


disciplinas afines.


5 3


4.1


No se podrían quedar los 


programas considerados en el 


Programa Nacional de Posgrado 


a nivel internacional 


Interno SIHumano


4.2


4.3


4.4


4.5


4 III


2013_3
DIRECCION DE 


FORMACION ACADÉMICA
Estrategia


Formular, ejecutar e impartir 


enseñanza de educación superior 


en programas para estudios de 


maestría y doctorado, así como 


cursos de actualización en los 


campos de astrofísica, óptica, 


electrónica, telecomunicaciones, y 


disciplinas afines.


5 2


3.1
Se afectaría la eficiencia terminal, 


pudiendo quedar fuera del PNPC 
Interno SIHumano


No cumplir con los objetivos 


establecidos en el Convenio 


de Administración por 


Resultados


9 EVITAR EL RIESGO


3.2 SI


3.3


3.4


3.5


3 III


SI


1 EVITAR EL RIESGO


2.2


2.3 No verificar el cálculo. Interno SI


Valoración Final


EVITAR EL RIESGO


Estrategia para 


Administrar el Riesgo


SI


SI


2013_1


Se erogarían recursos o 


pago de recargos y multas a 


la autoridad fiscal
9Operativo


Cálculo de impuestos elaborados 


incorrectamente.


Recursos 


Humanos


SUBDIRECCION DE 


RECURSOS HUMANOS


2013_2
SUBDIRECCION DE 


RECURSOS HUMANOS 6Humano I


2.1


2.4


2.5


IV


No. de 


Riesgo
Unidad Administrativa R I E S G O Posibles efectos del Riesgo


Clasificación del Riesgo


Nivel de 


decisión


del Riesgo


Alineación a Estrategias, Objetivos, 


o Metas Institucionales


Atender las necesidades y 


requerimientos que se deriven  de 


la administración y desarrollo del 


personal adscrito al Instituto, con el 


fin de lograr su desarrollo humano 


de conformidad con lo establecido 


en la normatividad y legislación 


vigente.


Operativo


1.4


1.5


1.3
Recursos 


Humanos


1.1


1.2


6


No verificación de la nómina.


Se erogarían recursos o 


pago de recargos y multas a 


la autoridad fiscal


Humano


11


¿Tiene 


controles?
Descripción de la(s) Acción(es)


UBICACIÓN EN CUADRANTES


IV


Se implentaron controles internos a través de hojas de cálculo y prenóminas a fin de 


evitar riesgos.


Se continúa con la capacitación para el cálculo de sueldos, aportaciones, deducciones, 


pago de impuestos conforme a la normatividad vigente en la materia que corresponda.


Continuar con la realización del comparativo adicional en hojas de cáluclo 


para asegurar la corrección en tiempo y forma de los pagos por sueldos, 


salarios y finiquitos.


Desde el segundo semestre de 2012 está en funcionamiento la aplicación 


del programa denominado Módulo Informático de Notificación de Bajas de 


Empleados y Estudiantes a fin de contar anticipadamente con la 


información que coadyuve a evitar pagos indebidos.


Interno


8 I


Valoración Inicial


Objetivo


Atender las necesidades y 


requerimientos que se deriven  de 


la administración y desarrollo del 


personal adscrito al Instituto, con el 


fin de lograr su desarrollo humano 


de conformidad con lo establecido 


en la normatividad y legislación 


vigente.


Estratégico


Tesis de maestría o doctorados no 


concluidas por falta de equipo de 


cómputo, equipo y materiales de 


laboratorios.


Sustantivo


Estratégico
No se cuente con el número de 


investigadores en el SNI con niveles II Y 


III.


Sustantivo


No cumplir con los objetivos 


establecidos en el Convenio 


de Administración por 


Resultados


10


Estratégico


Utilización de recursos materiales, 


financieros y tiempos del INAOE, 


inadecuada por parte del personal 


académico.


Sustantivo


1


Riesgo


Controlado


Suficientemente


Objetivo
Sueldos o Finiquitos pagados de 


manera incorrecta.
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I N T E G R Ó


Institución


I. EVALUACIÓN RIESGOS II. EVALUACIÓN DE CONTROLES
IV. MAPA 


DE RIESGOS    2013


INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA, OPTICA Y ELECTRONICA


Valoración Final


Estrategia para 


Administrar el Riesgo


III. VALORACIÓN  DE RIESGOS 


VS. CONTROLES
V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES


No. de 


Riesgo
Unidad Administrativa R I E S G O Posibles efectos del Riesgo


Clasificación del Riesgo


Nivel de 


decisión


del Riesgo


Alineación a Estrategias, Objetivos, 


o Metas Institucionales


¿Tiene 


controles?
Descripción de la(s) Acción(es)


UBICACIÓN EN CUADRANTESValoración Inicial


Ramo Administrativo


/ Sector


DR. ALBERTO CARRAMIÑANA 


ALONSO, 


LIC. GUSTAVO REYNOSO ROJAS, 


  Enlace de Administración de Riesgos


LIC. OSCAR FLORES JIMENEZ, 


Coordinador de Control Interno


Riesgo


Controlado


Suficientemente


F A C T O R C O N T R O L Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control


Selección Descripción Selección Especificar Otro
No. de 


Factor
Descripción Clasificación Tipo


Grado


Impacto


Probabilida


d


Ocurrencia


Cuadrante No. Descripción Tipo
Está 


Documentado


Está 


Formalizado


Se 


Aplica


Es 


Efectivo


Resultado de la 


determinación del 


Control


Grado 


de Impacto


Probabilidad 


de Ocurrencia
I II III IV


Valoración Final


Estrategia para 


Administrar el Riesgo


No. de 


Riesgo
Unidad Administrativa R I E S G O Posibles efectos del Riesgo


Clasificación del Riesgo


Nivel de 


decisión


del Riesgo


Alineación a Estrategias, Objetivos, 


o Metas Institucionales


¿Tiene 


controles?
Descripción de la(s) Acción(es)


UBICACIÓN EN CUADRANTESValoración Inicial


Riesgo


Controlado


Suficientemente


5.5.5


6.1.1
Manual de Subdirección de Recusos Materiales y Servicios


Generales


Preventiv


o
SI SI SI SI Suficiente


6.1.2 Sistema de Información Gerencial 
Preventiv


o
SI SI SI SI Suficiente


6.1.3 Resguardo de activo fijo
Preventiv


o
SI SI SI SI Suficiente


6.1.4


6.1.5


6.2.1
Manual de Subdirección de Recursos Materiales y Servicios


Generales


Preventiv


o
SI SI SI SI Suficiente


6.2.2 Administración General de Cómputo
Preventiv


o
SI SI SI SI Suficiente


2.2.3 Resguardo de activo fijo
Preventiv


o
SI SI SI SI Suficiente


2.2.4


2.2.5


6.3.1
Manual de la Subdirección de Recursos Materiales y


Servicios Generales


Preventiv


o
SI SI SI SI Suficiente


6.3.2 Sistema de Información Gerencial 
Preventiv


o
SI SI SI SI Suficiente


6.3.3 Resguardo de activo fijo
Preventiv


o
SI SI SI SI Suficiente


6.3.4


2.3.5


6.4.1 Mayor control en el acceso principal del INAOE
Preventiv


o
SI SI SI SI Suficiente


2.4.2 Control de acceso de vehículos de terceros al INAOE
Preventiv


o
SI SI SI SI Suficiente


6.4.3 Revisión de vehículos antes de salir del INAOE
Preventiv


o
SI SI SI SI Suficiente


6.4.4


6.4.5


2.5.1


6.5.2


6.5.3


6.5.4


6.5.5
Preventiv


o
SI SI SI SI


7.1.1 Vales de salida de equipo
Preventiv


o
SI SI SI SI Suficiente


7.1.2 Declaraciones de transporte y estadía ante la Aseguradora
Preventiv


o
SI SI SI SI Suficiente


7.1.3


7.1.4


7.1.5


7.2.1 Vales de salida de equipo
Preventiv


o
SI SI SI SI Suficiente


7.2.2 Declaraciones de transporte y estadía ante la Aseguradora
Preventiv


o
SI SI SI SI Suficiente


7.2.3


7.2.4


7.2.5


7.3.1


7.3.2


7.3.3


7.3.4


7.3.5


7.4.1


7.4.2


7.4.3


7.4.4


7.4.5


7.5.1


1.5.2


7.5.3


7.5.4


1.5.5


8.1.1
Cuado se paga a un provedor en automático se hace la


retención y se presenta la declaración correspondiente.


Preventiv


o
SI SI SI SI Suficiente


8.1.2


8.1.3


8.1.4


8.1.5


8.2.1


8.2.2


8.2.3


8.2.4


8.2.5


8.3.1


8.3.2


8.3.3


8.3.4


8.3.5


8.4.1


8.4.2


8.4.3


8.4.4


8.4.5


8.5.1


8.5.2


8.5.3


8.5.4


8.5.5


9.1.1
Memorandum interno para tramitar la cancelación de los


cheques no procedentes 


Preventiv


o
SI SI SI SI Suficiente


9.1.2
Oficio dirigido a las instituciones bancarias del cheque


cancelado.


Preventiv


o
SI SI SI SI Suficiente


9.1.3


9.1.4


9.1.5


9.2.1


9.2.2


9.2.3


9.2.4


9.2.5


9.3.1


9.3.2


9.3.3


9.3.4


9.3.5


9.4.1


9.4.2


9.4.3


9.4.4


9.4.5


9.5.1


9.5.2


9.5.3


9.5.4


9.5.5


10.1.1
Control interno de seguimiento de proyectos de ciencia


básica 


Preventiv


o
SI SI SI SI Suficiente


10.1.2


10.1.3


10.1.4


10.1.5


10.2.1


10.2.2


10.2.3


10.2.4


10.2.5


10.3.1


10.3.2


10.3.3


10.3.4


10.3.5


10.4.1


10.4.2


10.4.3


10.4.4


10.4.5


10.5.1


10.5.2


SI


Revisión permanente de la normatividad en la materia para evitar el pago de multas y 


recargos.


En servicios profesionales al momento del pago se genera la retención correspondiente 


la cual se presenta y se entera en la declaración mensual. 


Por lo que corresponde al entero de cinco al millar, esta retención se entera cuando se 


realiza el pago al proveedor.


Por políticas del área de caja, los cheques no pueden permanecer mas de 60 días en 


custodia del Instituto por lo que se procede a la cancelación de los mismos ante la 


institución bancaria correspondiente. 


La cancelación de los cheques no cobrados se realiza por el sistema de 


banca por internet, en caso de robo o extravío del beneficiario, se requiere 


una carta dirigida al departamento de Recursos Financieros solicitando la 


cancelación del mismo así como su reexpedición y personal del área en 


comento ingresa al sistema de banca por internet y realiza la cancelación 


inmediata del cheque.


Se continúa con la verificación de la vigencia de los proyectos de investigación 


científica, con el fin de que se realicen conforme al cronograma de actividades que se 


presenta en la solicitud del proyecto.


Se coordina con los investigadores la entrega de reportes técnicos en tiempo y forma;  


se analizan los objetivos de las propuestas para alcanzar las metas establecidas en el 


plan de trabajo del Instituto.


Divulgar en tiempo y forma a los investigadores de las áreas sustantivas del INAOE las 


Convocatorias del CONACYT o de otras dependencias, con el fin de que presenten sus 


proyectos en los tiempos establecidos y dará como resultado que exista mayor 


productividad científica en el INAOE.


Si el CONACYT u otra Dependencia se retrasa en la asignación de los recursos se 


apoya a los investigadores responsables de los proyectos al solicitar las prórrogas 


necesarias para la finalización exitosa del proyecto.


Coordinar con la Dirección de Administración y Finanzas la entrega de los Informes 


Financieros (anuales) en tiempo y forma, con el fin de que se continúe y se alcancen las 


metas indicadas en el proyecto.


SI


SI


Apegarse al Manual de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales 


así como al Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos 


Materiales y Servicios Generales.


La Administración General de Cómputo del INAOE lleva a cabo las acciones 


relacionadas con la implementación del control de activos fijos para la consulta de 


resguardos en línea, control de salida de bienes muebles del Instituto, identificación de 


valores y contenidos por inmuebles, modificaciones y cambios así como las 


actualizaciones de manera electrónica.


IV


IV


Mayor difusión de los procedimientos internos al personal del Instituto para extraer 


bienes propiedad del INAOE.


Se han implementado vales de salida múltiple para bienes muebles y equipos.


El material se recibe directamente en el Almacén General salvo los que por su propia 


naturaleza, se entreguen directamente en el laboratorio, emitiendo el resguardo de 


manera inmediata.


Toma de fotografías de los equipos y materiales que se reciben dentro y fuera del 


Almacén General, identificando físicamente los bienes y expidiendo el resguardo 


correpondiente al momento de la entrega del bien.


Verificación a través de las videocámaras de los bienes que ingresan, además de 


realizar inspecciones oculares a todos los vehículos que salen del Instituto tanto 


oficiales como particulares.


Por normatividad todos los bienes muebles se encuentran debidamente asegurados.


REDUCIR EL 


RIESGO


10.2


10.3


10.4


10.5


III IVEstratégico
Proyectos no realizados en tiempo 


y forma.
Sustantivo2013_10


DIRECCION DE 


INVESTIGACION
Estrategia


Desarrollar e impulsar la 


investigación científica básica 


y aplicada, el desarrollo 


experimental y la innovación 


tecnológica, en los campos de 


astrofísica, óptica, electrónica, 


telecomunicaciones, 


computación, instrumentación 


y disciplinas afines, realiza


1 1


10.1
Reintegrar apoyo económico a 


CONACYT
Interno SI


Devolver recurso a 


CONACYT y quedar 


imposibilitado de nuevos 


proyecotos


7 5


EVITAR EL RIESGO


9.2


9.3


9.4


9.5


IIIOperativo
No se notifica a la institución bancaria la 


cancelación de cheques que no fueron 


cobrados.
Administrativo2013_9 Recursos Financieros Objetivo


Adecuado manejo de los recursos 


financieros del INAOE 1 1


9.1
No se bloquearía el cheque 


cancelado
Interno SI


Cobro de cheques 


extraviados.
7 4


EVITAR EL RIESGO


8.2


8.3


8.4


8.5


7 I IVOperativo
No se realicen oportunamente lo 


diferentes enteros correspondientes al 


ISR, IVA y 5 al millar


Administrativo2013_8 Recursos Financieros Objetivo
Adecuado manejo de los recursos 


financieros del INAOE 1 1


8.1
Se cubrirían con recargos y 


actualizaciones
Interno SIHumano


Pago de recargos y 


actualizaciones
9


2013_6
SUBDIRECCION DE 


RECURSOS MATERIALES 


Y SERVICIOS GENERALES
Objetivo


Administrar los bienes muebles e 


inmuebles del INAOE, cuidando la 


observación de la normatividad 


vigente en la materia
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5.10 REFLEXIÓN AUTOCRÍTICA DEL TITULAR SOBRE LA SITUACIÓN EN LA 


QUE SE ENCUENTRA EL CPI EN LA QUE SE RESALTEN LOS 
PRINCIPALES LOGROS, LAS DIFICULTADES Y LAS MEDIDAS 
IMPLANTADAS PARA SUPERARLAS, ASÍ COMO LOS BENEFICIOS 
OBTENIDOS EN SU CASO. 


 
 
El 21 de marzo de 2013 el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 
celebró el Centenario del Natalicio de su fundador, Guillermo Haro Barraza, con una 
ceremonia y la emisión de una estampilla conmemorativa. El INAOE organizó también 
un evento en su memoria el 27 de abril en el Observatorio de Cananea, el proyecto 
con el que inició el Instituto hace 42 años. A cuatro décadas de la fundación del 
INAOE, el reto de Guillermo Haro de crear una institución que genere conocimiento 
científico de frontera orientado hacia la superación de las condiciones y resolución de 
problemas del país sigue vigente. Guillermo Haro creó con el INAOE el concepto 
mismo de Centro Público de Investigación de la red que actualmente coordina el 
CONACYT. 
 
El INAOE se ha consolidado como una institución productiva en un entorno de 
globalización que ha acrecentado las demandas para la ciencia y la tecnología. A 
pesar de que en los últimos años el presupuesto real del INAOE, considerando la 
inflación, ha mostrado una tendencia decreciente, se ha crecido en personal y en 
productividad. Dentro de este entorno podemos destacar algunos logros alcanzados 
durante el año 2013: 
 
- la productividad científica ha aumentado tanto de manera absoluta como relativa, 
alcanzando 1.7 artículos arbitrados por investigador. Destacó la productividad de la 
Coordinación de Óptica con 58 artículos, contra 36 y 46 en 2012 y 2011. 
- La pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores se mantiene cercana al 90%, 
destacando el área de Ciencias Computacionales con el 100% de adscripión al SNI.  
- El año 2013 marcó el inicio de la operación científica del Gran Telescopio Milimétrico 
“Alfonso Serrano”. La primera convocatoria para su uso por parte de la comunidad 
científica mexicana fue anunciada durante la ceremonia del Centenario de Guillermo 
Haro, el 21 de marzo, y la segunda convocatoria fue emitida el 16 de diciembre. 
- La primera fase de operación del observatorio de rayos gamma HAWC inició en 
agosto. HAWC inició operaciones continuas con 111 detectores de los 300 que 
tendrá a finales de 2014, siendo ya el mayor detector de rayos gamma de su tipo en 
el mundo, habiendo realizado ya detecciones de objetos astrofísicos. 
- La Maestría en Electrónica adquirió el nivel de Competencia Internacional, con lo 
que cinco de los ocho programas del INAOE reconocidos por el PNPC tienen el 
máximo nivel posible, con los otros tres en el nivel Consolidado. En octubre la Junta 
de Gobierno aprobó la Maestría en Ciencias Espaciales del INAOE, así como la 
Maestría Profesionalizante en Enseñanza de las Ciencias Exactas.  
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- Se estableció la Oficina de Transferencia de Tecnología y Conocimiento (OTTC), 
gracias al programa FINNOVA. La OTTC-INAOE se convierte en la entidad encargada 
de la gestión, generación de valor y capitalización del conocimiento mediante 
mecanismos enfocados a promover la innovación. 
- Se expandieron las labores de difusión, en parte con el Centenario de Guillermo 
Haro. Los indicadores de nuestra presencia en medios informativos como prensa, 
radio y televisión se duplicaron con respecto a 2012 y triplicaron en relación a 2010. 
La visita de medios nacionales e internacionales al GTM en marzo dio lugar a más de 
60 impactos, todos positivos. Se consolidó nuestra presencia en las redes sociales, 
con más de 3,600 y 1,500 seguidores en Facebook y Twitter respectivamente. La 
instalación de dos cámaras de webcams de México en el sitio de GTM y HAWC, 
inauguradas en agosto, nos permite la difusión a más de 150,000 seguidores de 
@webcamsdemexico en Twitter. 


 
Con el desarrollo del Plan Estratégico a Mediano Plazo 2014-2018, el INAOE ha 
definido una serie de estrategias que incluyen nuestros retos inmediatos: 
 
- La explotación científica de observatorios astrofísicos: además de operar el 
Observatorio Astrofísico Guillermo Haro en Cananea, el INAOE lleva ahora la 
operación de dos facilidades con capacidades únicas (GTM y HAWC), además de 
requerir aprovechar el acceso al mayor telescopio óptico del mundo, el Gran 
Telescopio Canarias. Apoya también el desarrollo de un telescopio óptico de 6.5m en 
el OAN San Pedro Mártir. 
- El Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano: la operación actual del GTM 
se hace con una apertura limitada a 32m de diámetro. Como respuesta al reto de 
terminar las componentes ópticas del telescopio, el INAOE ha presentado al 
CONACYT el Plan de Terminación del GTM que plantea alcanzar el 100% de 
funcionalidad a principios de 2016 con base a la inversión en los ejercicios 2013, 
2014 y 2015. En paralelo debe establecerse el Observatorio Nacional del GTM, con 
base a un acuerdo de largo plazo con la U. de Massachusetts y la incorporación de 
personal técnico especializado dejando el esquema actual de sub-contratación. 
- El aprovechamiento de capacidades generadas por el GTM: con el proyecto 
GTM se desarrollaron capacidades en metrología, manufactura de fibra de carbono y 
pulido de grandes superficies. Esta infraestructura ya ha cumplido su función dentro 
del proyecto y está disponible para usos como el desarrollo de otros proyectos y 
proporcionar servicios al sector productivo. Se ha empleado la fibra de carbono en 
prototipos de distintos tipos, como vehículos ligeros, pero de manera incipiente. 
Sigue en pie la tarea de aprovechar esta infraestructura. 
- La consolidación del LiMEMS: el Laboratorio de innovación en MEMS ha iniciado 
el desarrollo de tecnología de punta, como detectores de segunda generación para 
el GTM, y proyectos con el sector productivo, como el establecido con la empresa 
Team-Technologies. Es fundamental consolidar este laboratorio y obtener un 
retorno importante de la inversión realizada en él. 
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- El Consorcio INAOE-CIO para la manufactura de Óptica de Alta Precisión: 
la alianza estratégica entre el INAOE y el CIO abre la oportunidad de ampliar las 
posibilidades conjuntas de desarrollar óptica para grandes telescopios a nivel 
mundial. El INAOE y el CIO ya han manufacturado óptica para observatorios 
internacionales, demostrando el potencial de acceder a este importante mercado. 
- El establecimiento de áreas transversales: uno de los retos más difíciles pero 
más relevantes para el INAOE, es el desarrollo de “áreas  transversales” que 
combinen las fortalezas de distintas áreas. Estas transversalidad conlleva 
aplicaciones más tangibles del conocimiento existente en la institución. La 
consolidación de la Maestría en Ciencias Espaciales; el desarrollo de proyectos en 
esta temática; y el consolidar y explotar la física e ingeniería biomédica, son 
ejemplos concretos de avances en esta dirección.  
- Fortalecer la infraestructura de desarrollo tecnológico, y ampliar sus 


capacidades para tener una mayor injerencia en la industria: el INAOE se ha 
distinguido por los proyectos llevados a cabo con la SEMAR. La expansión de estas 
capacidades, con acciones como la creación del Centro de Soluciones Tecnológicas, 
permitiría realizar proyectos de muy alto valor agregado e incidir en otros sectores, 
como la industria automotriz. 
- El crecimiento institucional: el instituto requiere crecer tanto en personal como 
en  infraestructura para poder alcanzar las metas antes mencionadas. La posesión 
de un terreno de dos hectáreas aledaño a la sede de Tonantzintla abre la posibilidad 
de crecimiento institucional planteado en el PEMP y condicionado a un apoyo 
presupuestal. 
- Las condiciones salariales: dentro de la base de datos Scopus, el INAOE se 
distingue como la décima institución científica del país (novena si excluimos al 
conjunto de CPIs que ocupa la segunda posición), por encima de la Universidad de 
Guanajuato y el ITESM. Siendo el CPI mejor situado académicamente, ocupamos la 
posición 24 en cuanto a las condicionales salariales de su personal. Este contraste, 
junto con la falta de un esquema de jubilación adecuado, constituyen una de las 
principales debilidades del INAOE. 


 
 
Alberto Carramiñana, Director General INAOE 
Tonantzintla, Puebla – 23 de abril de 2014. 
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8. PRESENTACIÓN DE LA OPINIÓN DE LOS COMISARIOS PÚBLICOS 


SOBRE EL DESEMPEÑO GENERAL DE LA GESTIÓN DEL CENTRO. 
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15. PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE 
SESIONES ORDINARIAS DEL ÓRGANO DE GOBIERNO 2014. 


 
 
De conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 56 de la Ley de 
Ciencia y Tecnología, se somete a la consideración el Calendario de Sesiones de ésta 
H. Junta de Gobierno para el ejercicio 2014. 
 
 
 
Número Sesión Fecha Hora Lugar 


    
Primera Mayo 28 2014. 16:00 hrs.  San Juan del Río 


Querétaro.  
 
 


   


Segunda Octubre del 22 al 
24 (tentativa). 


Por definir. Por definir. 
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4.  REPORTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS. (INCLUIR, EN SU 


CASO, REPORTE DEL CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE 
LOS COMISARIOS PÚBLICOS) 


 
 
a) Acuerdos derivados de la Opinión de los Comisarios sobre el Informe 


Semestral de Autoevaluación 2012 del INAOE presentado en la 
Segunda Sesión Ordinaria de 2013, y del análisis expuesto por la 
Comisaria Pública Suplente Mtra. Martha Mónica Pulido Martínez, y 
con la finalidad de coadyuvar con el desempeño institucional, expuso 
al Órgano Colegiado algunos asuntos relevantes para ser atendidos: 


 
1. Presentar a este cuerpo colegiado las justificaciones correspondientes por 


las cuales fue adquirido un vehículo (Convenio No. FID/004/2013); así como 
las razones y justificaciones por las que utilizaron fondos para 
financiamiento temporal para el pago de becas de los Convenios No. 
FID/002/2013 y No. FID/003/2013 mediante recursos del Fideicomiso de 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto Nacional de 
Astrofísica, Óptica y Electrónica, así como en su caso, las acciones 
correctivas que se llevarán a cabo para resarcir el aparente desvío en el 
objeto del Fideicomiso. 


 
Seguimiento:  
 


 Justificación de la adquisición de un vehículo (Convenio No. FID/004/2013). 
 


Se informa a esta H. Junta de Gobierno que dentro del proyecto “High Altitud Water 
Cherenkov Gamma-Ray Observatory” (HAWC), participan diversas instituciones, 
destacando, por la contribución que realizan, el INAOE y la UNAM, por parte de 
México; así como la Universidad de Maryland y el Laboratorio Nacional de los Álamos 
(LANL), por parte de los Estados Unidos de América. El INAOE, conforme al 
compromiso institucional adquirido, apoya, entre otras tareas inherentes al propio 
proyecto, con el traslado de personal, materiales y equipo al sitio donde se erige el 
observatorio. 
 
Conforme lo anterior, así como a las condiciones climáticas y orografía que presenta 
el camino durante el trayecto hasta el sitio donde se construye el observatorio, el cual 
está ubicado en Sierra La Negra del parque Nacional Pico de Orizaba, a 4100 msnm, 
fue indispensable, para el propio proyecto, equiparlo de un vehículo con 
características específicas que permitieran resolver de manera efectiva la complejidad 
que representaba trasladar tanto al personal que labora en el sitio, como los 
materiales y equipo utilizados para el desarrollo del proyecto. 
 







 


H. Junta de Gobierno                                   Primera Sesión Ordinaria 2014 


Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 
2 de 23 


 
De tal manera que, al hacer el comparativo con relación al importe que el INAOE 
erogó por la renta de una camioneta durante los ejercicios 2012 y 2013, con 
características similares a la adquirida, el costo beneficio era mucho mayor si se 
equipaba al proyecto de un vehículo propio. 
 


Ejercicio Período Costo renta Promedio 
mensual 


 Costo vehículo 


2012 Julio – septiembre $156,600.00 $52,200.00  


2013 Febrero – Julio $404,840.00 $67,473.00  $340,934.00 


 Renta 9 meses $561,440.00  $340,934.00 


 
Como se observa, el costo por los nueve meses de renta fue mucho mayor al importe 
que autorizó el Comité Técnico del FICyDT para equipar al proyecto de un vehículo y, 
con ello, poder cumplir con los compromisos adquiridos por el Instituto. 
 
No obstante lo anterior, la adquisición del vehículo fue realizada con total apego a la 
normatividad establecida en la materia y sustentada conforme a lo establecido en la 
fracción IV artículo 50 de la Ley de Ciencia y Tecnología; así como los numerales 2 
fracción XIX, 55, 56 y 57 de las Reglas de Operación del Fondo de Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico del INAOE. 
 
 


 Justificación del financiamiento temporal para el pago de becas (Convenios 
No. FID/002/2013 y FID/003/2013). 


 
Se informa a esta H. Junta de Gobierno que el financiamiento temporal que se dio a 
los proyectos “MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INTELIGENCIA COMPUTACIONAL Y 
MINERÍA DE DATOS PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LA EXPLOTACIÓN DE 
CAMPOS MADUROS (Convocatoria SENER – CONACyT Fondo Hidrocarburos 2010, 
D6/CH2010-02, Ref. 146515)” y “PERFILES CORNEALES CON ASFERICIDAD 
VARIABLE (Convocatoria SEP – CONACyT 2008, PY 98777-F)”, fue causado por el 
retraso en las ministraciones que originalmente se pactaron con los entes 
convocantes a participar en el otorgamiento de fondos; siendo propósito único, 
favorecer el desarrollo de las actividades de cada uno de estos proyectos y cumplir, 
en tiempo y forma, con los compromisos adquiridos. 
 
Es importante señalar que, el financiamiento temporal otorgado por el Fondo de 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del INAOE, fue para el pago de 
becas y honorarios del personal involucrado en el desarrollo de los proyectos, 
quienes, como ya se mencionó, debido al retraso en las ministraciones, estuvieron, 
en algunos casos, sin percibir ingresos de enero a febrero y de enero a julio de 2013. 
Es importante señalar que, la forma de entregar los recursos se realizó a través de los 
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procedimientos instaurados para tal efecto, es decir, mediante la apertura de una 
cuenta bancaria exclusiva para los fines establecidos de cada uno de los convenios. 
 
El financiamiento temporal, otorgado mediante convenio FID/02/2013, fue por un 
monto de $172,000.00, mismo que fue reintegrado al FICyDT, en dos parcialidades, 
la primera por $50,000.00 depositada el 11 de junio de 2013 y la segunda por 
$122,000.00, depositada el 16 de julio de 2013. 
 
El financiamiento temporal tramitado con el Convenio FID/03/2013, por la cantidad 
de $218,678.20, se reintegró en su totalidad el 27 de agosto de 2013. 
 
Así mismo, el otorgamiento de los recursos como financiamiento temporal, se 
sustentó de conformidad con lo que se establece en el artículo 2, fracción XIX de las 
Reglas de Operación del FICyDT de este Instituto. 
 
 


2. Adoptar las medidas necesarias para que al cierre del ejercicio no se 
presenten desviaciones en el presupuesto autorizado, pues al 30 de junio se 
tienen tanto sobre ejercicios en algunos rubros recursos pendientes de 
ejercer en otros y la existencia de estos al final del año puede impactar 
negativamente en la asignación presupuestal del año siguiente, con 
independencia de que los remanentes deban ser enterados a la Tesorería de 
la Federación. 


 
Seguimiento:  
 
Se informa a esta H. Junta de Gobierno de la adopción de medidas para el cierre del 
ejercicio 2013. 
 
RECURSOS FISCALES 
 
Al cierre del ejercicio, se ejercieron la totalidad de los recursos fiscales asignados en 
el presupuesto modificado, toda vez que se llevaron a cabo las acciones planteadas 
para el segundo semestre del año. 


 
Se realizaron los siguientes eventos académicos y de vinculación con la sociedad: 
 


 Programa Avanzado en Astronomía Guillermo Haro 2013; 
 Taller de ciencia para jóvenes; 
 Taller de ciencia para profesores; 
 Seminario Nacional de Aprendizaje e Inteligencia Computacional; 
 Mexican Optics and Photonics Meeting “MOPM 2013”; 
 5to. Seminario de Nanoelectrónica y Diseño Avanzado; 
 Taller de Tecnologías del Lenguaje Humano; 
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 Noche de las Estrellas 2013; 
 Programa Guillermo Haro 2013 Conferencia; 
 2013 International Conference on Re ConFigurable Computing and FPGAs, 


ReConFig13; 
 Baños de ciencia; 
 Del Aula al Universo: un telescopio para cada escuela; 
 Ferias de ciencias, conferencias y veladas astronómicas; 
 5TH Mexican conference on pattern (MCPR 2103) 


 Taller latinoamericano el lenguaje  


 
SERVICIOS PERSONALES 
 
En este rubro se cumplió con los pagos quincenales por concepto de salarios, 
prestaciones y estímulos académicos, se pagó también el retroactivo derivado de la 
política salarial autorizada para el ejercicio, y en el mes de diciembre se pagaron 
prima vacacional, los días económicos no disfrutados, ajuste de calendario, el pago 
del aguinaldo de acuerdo a lo dispuesto por la SHCP, así como las medidas de fin de 
año autorizadas por la SHCP. 
 
MATERIALES Y SUMINISTROS 
 
Respecto al capítulo 2000, para el periodo julio-diciembre se cumplió con los 
compromisos derivados de contratos por concursos  para adquisición de: papelería; 
materiales de limpieza y consumibles de cómputo; de la adquisición de materiales de 
laboratorio, esencialmente de circuitos integrados para caracterización electrónica; en 
el rubro de sustancias químicas se tiene planeada la adquisición conforme a las 
necesidades de los laboratorios de electrónica; vales canjeables por combustibles 
para el parque vehicular; un rubro importante en las compras es la adquisición de 
materiales y equipo de seguridad debido al uso y manejo de sustancias químicas 
dentro de los diversos laboratorios y áreas sustantivas; el programa de 
mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e inmuebles requiere la compra de  
material: eléctrico, ferretero, de plomería, construcción, madera y vidrios entre otros. 
Para el acervo bibliográfico se adquirieron libros y revistas científicas impresas y 
electrónicas, al igual que el año anterior se realizaran compras para la renovación 
parcial de los utensilios y algunos enseres, menores, para el comedor institucional; se 
pagaron los importes correspondientes al consumo de alimentos en el comedor. 
 
SERVICIOS GENERALES 


 
Por lo que respecta al rubro de Servicios Generales, se cumplió con los compromisos 
para cubrir gastos por concepto de viáticos, pasajes e inscripciones, por asistencia de 
la plantilla de investigadores y académicos, a congresos y conferencias en el país y el 
extranjero.  
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Asimismo, con los recursos de este capítulo de gasto, se continuó con el pago por 
consumos de servicios básicos tales como: energía eléctrica, teléfono convencional, 
telefonía móvil, servicios de internet y señales satelitales, servicio de gas, agua y 
mensajería; Otros gastos están relacionados con el arrendamiento de vehículos;  de 
equipo de cómputo; de equipo de sonido para llevar a cabo  eventos científicos y 
docentes dentro del Instituto; fletes e impuestos y derechos de importación de bienes 
muebles. Para garantizar el adecuado funcionamiento de los inmuebles y vehículos se 
llevaron a cabo mantenimientos preventivos y correctivos  a los edificios y parque 
vehicular; adicionalmente, se consideró el pago por la liquidación, en servicios de 
auditoría externa al ejercicio 2012, así como el primer pago correspondientes a la 
auditoría 2013 al despacho designado por la Dirección de Auditoría Externas de la 
Secretaría de la Función Pública; se erogaron recursos para el pago por servicios 
profesionales de diversos programas institucionales; seguro por traslado de equipo; 
pagos por publicación de artículos científicos en revistas internacionales, parte 
fundamental de los Indicadores Institucionales. 
 
Por último y derivado del convenio signado en 2001 por el CONACYT, el INAOE y el 
Instituto de Astronomía de la UNAM para el desarrollo y mantenimiento del Gran 
Telescopio de Canarias, de España GTC, se aportó un monto de 150 mil euros. 
 
BECAS 
 
En relación al capítulo 4000, se continuó con el Programa de Becas Institucional, que 
comprende principalmente, para el segundo semestre, apoyos para estudiantes de 
cursos propedéuticos, becas de superación académica  y de ayudantía de cursos, 
becas para  estudiantes en el desarrollo y elaboración de tesis, así como los gastos 
relacionados con la Formación de Recursos Humanos en las especialidades de 
Astrofísica, Óptica, Electrónica y Ciencias Computacionales; inscritos en los 
postgrados de maestría y doctorado del Instituto. 
 
GASTO DE INVERSIÓN 
 
En relación al capítulo 5000; se erogaron el 100% de los recursos asignados en virtud 
de alcanzarse un avance físico del 100% en las tres carteras de inversión autorizadas 
para el 2013: Fortalecer la red de datos y servidores del Instituto con número de 
Cartera de Inversión 123891U-2; equipo del observatorio para el estudio de rayos 
gamma a muy altas energías por el método Cherenkov en agua HAWC por sus siglas 
en inglés, con número de  Cartera de Inversión  133891U-1 y la adquisición de 
subpaneles para el espejo primario del Gran Telescopio Milimétrico “Alfonso Serrano” 
con Cartera de Inversión Número 123891U-3. 
 
Para éste ejercicio no se tuvieron recursos aprobados en el capítulo 6000. 
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RECURSOS PROPIOS 
 
Por lo que respecta a los recursos autogenerados por la venta de bienes y servicios, 
al cierre del ejercicio 2013, se obtuvieron $29,328.2 miles de los $45,000.0 miles 
programados, de los cuales fueron ejercidos $28,190.4 miles, resultando una 
disponibilidad final de $1,137.0 miles. 
 
Dichas erogaciones fueron destinadas para cubrir los pagos del personal y de bienes 
y servicios relacionados con los proyectos de vinculación, de prestaciones de fin de 
año el personal del Instituto, así como para apoyar las erogaciones de gasto corriente 
del Instituto.  
 
 


3. Realizar en estudio detallado sobre las diversas fuentes de financiamiento y 
comercialización que permitirán la terminación del Gran Telescopio 
Milimétrico y que encaminarán al Instituto a la sustentabilidad económica de 
este magno proyecto a partir de su operación estable, programada para 
2016, y presentar los resultados en la próxima sesión de la Junta Directiva. 
 


Seguimiento: 
 
Se informa a esta H. Junta de Gobierno del estudio realizado al Proyecto Gran 
Telescopio Milimétrico “Alfonso Serrano” (GTM). 
 
Antecedentes 
 
El GTM es un proyecto científico de carácter binacional, a cargo del Instituto Nacional 
de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) y la Universidad de Massachusetts en 
Amherst (UMASS), que tiene por objeto el diseño, construcción, instalación y 
operación de una antena de 50 m de diámetro, con arreglos de instrumentos para 
captar longitudes de onda de 1 a 4 milímetros, trabajando en frecuencias del espectro 
electromagnético en el rango de 90 a 300 GHz, y con una capacidad de apuntar los 
objetos celestes con una precisión de 1 segundo de arco. En este rango de operación, 
cuando entre en operación plena, el GTM será el radiotelescopio de un solo plato más 
grande y preciso del mundo. 
 
La gran área colectora del telescopio (~2,164 m2) y el sitio donde está ubicado (18° 
59’ 06” N; 97° 18’ 53” W), a una altitud de 4,581 msnm, con una baja concentración 
de vapor de agua en la atmósfera circundante, permitirá a los astrónomos captar la 
radiación de objetos muy lejanos (a cerca de 14,000 millones de años luz, que es el 
tamaño del Universo hasta hoy conocido), posibilitando con ello el desarrollo de 
trabajos de investigación de frontera en el campo de la radioastronomía milimétrica. 
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Objetivo 
 
El objetivo científico general del GTM, es contribuir a un mejor y detallado 
entendimiento de la formación y evolución del Universo a lo largo de su historia. De 
manera más específica, el GTM podrá: 
 


 Observar las anisotropías en la radiación de fondo cósmico de microondas, y por 
tanto iluminar la naturaleza, geometría y contenido energético del Universo; 


 Detectar de cientos a miles de galaxias ópticamente tenues obscurecidas por 
polvo durante sus principales episodios de formación en el universo temprano, y 
así entender el origen y evolución de estructuras en las escalas cósmicas más 
grandes; 


 Penetrar el polvo que normalmente obscurece el proceso de formación de 
estrellas en galaxias, y con ello definir la historia de formación estelar a distintas 
épocas cosmológicas; 


 Estudiar la variabilidad y el ambiente de los núcleos activos de galaxias para 
probar las regiones centrales de estas galaxias, y estudiar la relación entre la 
acreción de material hacia agujeros negros súper masivos y el abastecimiento 
de material para la formación estelar de la galaxia anfitrión; 


 Observar fuentes que exhiben estallidos de rayos gamma para mejorar nuestro 
conocimiento de las etapas finales de la evolución estelar, y el origen de los 
elementos químicos más pesados dispersados en el medio interestelar; 


 Proporcionar nuevos conocimientos sobre la naturaleza y distribución del gas 
interestelar y el polvo frío, a partir de los cuales se forman las estrellas tanto en 
galaxias cercanas como lejanas; 


 Realizar observaciones milimétricas con interferometría de base larga (VLBI por 
sus siglas en inglés), para probar predicciones sobre las propiedades físicas 
(masa, spin, efectos relativistas) de los agujeros negros súper masivos en el 
centro de galaxias cercanas (incluyendo la Vía Láctea); 


 Observar muestras grandes de discos gaseosos y con alto contenido de polvo 
alrededor de estrellas jóvenes cercanas para potencialmente identificar sistemas 
proto-planetarios; 


 Buscar moléculas complejas en atmósferas planetarias, espacio interplanetario y 
el medio interestelar, y realizar el primer estudio milimétrico exhaustivo de 
objetos pequeños en sistemas solares; 


 Analizar la composición química y física de cometas los cuales contienen el 
material primordial a partir del cual se formó nuestro sistema solar. 


 
Financiamiento 
 
El Memorando de Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) firmado en 
noviembre de 1994 por el INAOE y la Universidad de Massachusetts, estableció que 
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se esperaría que cada una de las instituciones obtuvieran, de diversas fuentes de 
financiamiento, fondos aproximadamente iguales para el desarrollo del proyecto. 
Asimismo, el MOU de noviembre de 2011, señala que las contribuciones de las partes 
pueden ser financieras, en especie (incluyendo instrumentos y su desarrollo) o de 
tiempo. Bajo estos esquemas, dependiendo del monto de las aportaciones de cada 
parte, corresponderá proporcionalmente el porcentaje de uso del tiempo del 
telescopio, disponible para observaciones científicas. 
 
Hasta ahora, el financiamiento del GTM ha procedido de las siguientes fuentes: 
 
Por el lado de los Estados Unidos de América: 


 


FUENTE DE FINANCIAMIENTO % 


Agencia de la Defensa para Proyectos de Investigación 
Avanzada (DARPA) 


66.71 


Fundación Nacional para la Ciencia (NSF) 17.45 


Comunidad del Estado de Massachusetts 9.90 


Universidad de Massachusetts (FCRAO) 5.94 


 
Por el lado de México: 
 


FUENTE DE FINANCIAMIENTO % 


Presupuesto de Egresos de la Federación 60.67 


CONACYT-Fondos 35.10 


Gobierno del estado de Puebla 2.90 


Fideicomiso CyDT (INAOE) 1.33 


 
Siendo una infraestructura pública para la ciencia, se espera que los gobiernos 
federales tanto de México como de los Estados Unidos de América, aporten la mayor 
parte de los fondos necesarios para la terminación de la fase de construcción y 
licenciamiento de sistemas del telescopio, así como para soportar los gastos del 
observatorio que va a estar encargado de la operación y mantenimiento del GTM. 
 
Beneficios de la Inversión 
 
Del lado mexicano, el proyecto es ejecutado por el Instituto Nacional de Astrofísica 
Óptica y Electrónica (INAOE), y por los EUA es conducido por la Universidad de 
Massachusetts, en Amherst. No obstante, a lo largo de su desarrollo, ambas 
entidades han promovido la participación de muchas otras instituciones de 
investigación científica y tecnológica, las que han aportado resultados muy valiosos. 
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A nivel nacional, han participado diversas instituciones tanto académicas como de 
investigación, mismas que aportan conocimiento como valor intangible, que se 
traduce en la materialización de los componentes que integran al propio proyecto. 
 
SISTEMA CONACYT: COMIMSA, CIATEQ, unidades Querétaro, San Luis Potosí y 
Aguascalientes; CICY, CIESAS y CIDETEQ. También, como participantes importantes, 
han colaborado el Centro de Instrumentos, el Instituto de Ingeniería, el Instituto de 
Física y el extinto PUIDE de la UNAM.  También se reconoce el apoyo de los institutos 
tecnológicos de Aguascalientes y de Puebla en las etapas de localización del sitio. La 
participación de la Universidad de Guadalajara y de la BUAP es también reconocida. 
 
Por el lado de los EUA, destaca la participación del Laboratorio de Propulsión a Chorro 
de la NASA (JPL/NASA), el Instituto Tecnológico de California, el Laboratorio Lincoln 
del Instituto Tecnológico de Massachusetts y el Laboratorio de Espejos de la 
Universidad de Arizona. 
 
Si bien, el objetivo central del proyecto GTM, es generar una infraestructura de 
frontera a nivel mundial, en apoyo de investigación básica como es la astronomía y la 
radioastronomía, su desarrollo trae aparejado beneficios que, con las estrategias 
adecuadas, pueden incidir de manera directa en los sectores productivos. 
 
Efectivamente, como en muchos otros proyectos científicos que requieren de muy 
alta tecnología, ya sea que esté disponible o la que es necesaria incluso desarrollar, el 
GTM ha brindado diversas oportunidades para generar una infraestructura tecnológica 
que, con el tiempo y con la vinculación apropiada con la industria y los servicios, 
beneficia a la sociedad en general. En este sentido, cabe mencionar algunas áreas 
que han venido consolidándose en el INAOE: 
 


 Diseño de estructuras inteligentes, de maquinaria y equipos 
 Diseño e integración de sistemas de comunicación de microondas y altas 


frecuencias 
 Diseño e integración de sistemas de monitoreo y control 
 Metrología de alta precisión 
 Generación de grandes superficies de alta precisión 
 Instrumentación 


 
La infraestructura tecnológica mencionada, que en los activos del INAOE representa 
una inversión importante, también se traduce en la generación de cuadros técnicos 
altamente calificados que apoyan el desarrollo del proyecto, pero que también han 
emigrado ya al sector productivo, cumpliendo así uno de los objetivos que tiene 
encomendado el Instituto desde su creación: formar recursos humanos altamente 
capacitados para apoyar en la solución de problemas nacionales relacionados con las 
áreas de su especialidad. 
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La participación de la industria nacional en la construcción del GTM, como proyecto 
de visibilidad internacional con altos requerimientos técnicos y de calidad, es otro 
beneficio que debe resaltarse. 
 
En este sentido, como dato que debe enorgullecer a México, conviene mencionar lo 
siguiente: En los inicios del proyecto, cuando se daban los primeros pasos en su 
conceptualización, los colegas de la UMASS estimaban que las empresas mexicanas 
tendrían una participación del orden del 17% en la construcción e instalación de las 
componentes que integran el GTM, considerando que en nuestro país nunca se ha 
construido un telescopio de esta naturaleza. Actualmente, habiendo prácticamente 
concluido la fase de construcción, podemos afirmar que la industria nacional ha 
tenido una participación que representa alrededor del 75% de las componentes y 
sistemas del GTM. Esta participación, medida directamente en términos económicos y 
comparándola con otras importantes obras del gobierno mexicano, quizá no es 
sumamente cuantiosa. Sin embargo, lo que agrega un valor muy importante para 
aquellas empresas mexicanas que cumplieron exitosamente con los altos 
requerimientos técnicos y de calidad impuestos por el proyecto, es la promoción 
adquirida a nivel internacional, lo que es eminentemente explotable. 
 
Finalmente, otra repercusión del GTM en beneficio de la sociedad, tiene que ver con 
su impacto positivo en el área de influencia donde se encuentra instalado. 
 
El GTM se localiza en la cima del volcán Sierra Negra, en el municipio de Atzitzintla, 
Puebla. Queda inserto en el Parque Nacional Pico de Orizaba y, por ello, el INAOE 
tiene la encomienda de ejecutar diversas acciones de protección ambiental, las cuales 
se han traducido en programas en los que las comunidades aledañas tienen 
participación directa. Asimismo, a través de diversos mecanismos, se han llevado 
programas educativos a diversas comunidades, buscando despertar en la población 
infantil y juvenil el interés por la ciencia y la tecnología. La respuesta a ello ha sido 
formidable. 
 
Derrama Tecnológica del Proyecto GTM 
 
La construcción del GTM ha sido compleja, porque algunas de sus componentes 
fueron manufacturadas por primera vez en el mundo; consecuentemente, fue 
indispensable realizar desarrollo tecnológico para poder contar con ellas. El INAOE fue 
el encargado principal de su ejecución, pero también otros centros de investigación 
participaron en tal esfuerzo. El CIATEQ (Querétaro y San Luís Potosí) aportó 
contribuciones importantes, así como el CICY (Yucatán). 
 
Para asegurar que la superficie reflectora alcanzara la precisión especificada por el 
diseño, el INAOE concibió y construyó una máquina de medición por coordenadas, 
que permitió asegurar la precisión de piezas de grandes dimensiones, que empresas 
mexicanas  del sector metal-mecánico fabricaron para el telescopio. Es cierto que 
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existen en el país máquinas de ese tipo, pero no del tamaño como la que ya opera en 
el Instituto. Esta máquina, denominada XYZ, es capaz de medir piezas de hasta 5 x 4 
x 4 metros con una exactitud de 7 milésimas de milímetro. Con esta capacidad para 
medir, fue posible planear la construcción de piezas de alta precisión contratando 
empresas nacionales.  
 
La máquina XYZ representa un bien de capital para el INAOE, porque puede ofrecer 
servicios de metrología a los fabricantes nacionales de piezas grandes, que requieran 
altas precisiones. Ello se traduce en aumentos en el valor agregado de multitud de 
productos. Por ejemplo, los moldes para manufacturar piezas de hasta cinco metros 
podrán ser fabricados en México, evitando así la necesidad de importarlas como se 
hace hoy en día. Más aún, los fabricantes nacionales podrán competir en igualdad de 
circunstancias en el mercado internacional.  
 
La experiencia, ganada en los años dedicados a su construcción y a su utilización, es 
valiosa en cuanto a la oferta tecnológica que pueden utilizar muchas empresas. No 
sólo en cuanto a la máquina misma, sino también en lo referente a recursos humanos 
calificados, que fueron formados durante esos procesos. Varios de los jóvenes 
ingenieros, quienes han laborado en el proyecto, han emigrado a la industria; sin 
embargo, el INAOE cuenta con una planta capaz que puede transferir conocimiento 
de alto nivel a las empresas que así lo requieran. 
 
Para fabricar el reflector secundario del telescopio en su versión de fibra de carbono, 
se creó la estructura necesaria para trabajar con materiales compuestos, como son el 
plástico reforzado con fibra de carbón, el Kevlar y otros materiales similares. La fibra 
de carbón, por su alta resistencia, su baja expansión térmica, su bajo peso y su 
durabilidad ante agentes corrosivos, está sustituyendo al uso del acero en todo el 
mundo. Hoy en día, casi el 20%, de lo que a fines del siglo XX se fabricaba con acero, 
se realiza con el uso de diversas modalidades de la fibra de carbón. Por consecuencia, 
dado el tamaño del mercado mundial, el uso de este tipo de materiales compuestos 
representa un potencial muy interesante, no sólo como posible elemento para elevar 
las ventas, sino por el tipo de posibilidad que implica para el medio laboral. En efecto, 
las plantas dedicadas a la manufactura de estos productos requieren de nueva 
tecnología, pero que es intensiva en mano de obra. El Instituto cuenta con un 
pequeño grupo, que ha demostrado ya su capacidad con la construcción del reflector 
para el GTM, pero que puede derramar conocimiento útil para la creación de nuevas 
compañías manufactureras que pueden tener múltiples oportunidades en un mercado 
aceleradamente en expansión. La industria aeronáutica es uno de los clientes más 
importantes. 
 
Los sistemas de control, que fue necesario desarrollar tanto para la máquina XYZ, 
como para la pulidora de superficies de gran precisión y en los que ha colaborado 
para el movimiento del telescopio (2,600 toneladas), dan al INAOE una capacidad 
probada que cubre un amplio espectro, que va de aparatos de unos cuantos 
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centímetros a las componentes de la antena, de varios metros y mucho peso. Al 
terminar el GTM, el Instituto podrá ya ofrecer una amplia gama de servicios en el 
campo del control electromecánico. Y, de nueva cuenta, el impacto será en elevar 
tanto la calidad de productos como su correspondiente valor agregado.  
 
El telescopio observará radiación en frecuencias milimétricas, que se genera en las 
partes frías y densas del Universo. Como consecuencia, los receptores que registren y 
que procesen estas débiles señales deben de tener el máximo de calidad, con la más 
alta sensibilidad, que la tecnología actual permita. Dado el rango de frecuencias que 
será utilizado, poca de la electrónica necesaria puede ser adquirida por vías 
comerciales directas. Es por esta razón que hay una intensa actividad de desarrollo 
en el ámbito del proyecto, para construir la instrumentación necesaria que cubrirá el 
rango espectral que va de 20 a 320 GHz. Todo esto va asociado a la electrónica 
rápida que hoy se ve, como un mero ejemplo, en el campo de las 
telecomunicaciones, que revoluciona hábitos y conductas de la humanidad entera. 
 
Por su parte, el INAOE ha instalado un laboratorio de microondas único en el país, 
que tiene la capacidad para medir y para caracterizar circuitos de alta frecuencia, que 
cuenta con las herramientas de cómputo para diseñar y que puede construir 
prototipos. Adicionalmente, entrena a varios estudiantes a nivel de doctorado y de 
maestría en la Universidad de Massachusetts. Con esta estructura de recursos 
humanos y materiales, es posible llevar a la práctica tanto la parte que le toca al 
instituto generar para la instrumentación del telescopio, como impulsar desarrollos 
con tecnología de punta para otros campos. El laboratorio respectivo empezó a 
funcionar experimentalmente en julio de 1996. La formación de maestros y doctores 
en ingeniería de microondas ha sido uno de los rubros importantes, fuera de la 
atención a las necesidades del proyecto GTM, que ya es una realidad importante por 
la necesidad que existe en el país de ese tipo de recursos humanos. 
 
Conviene mencionar algunas de las tareas que se han empezado a desarrollar por el 
personal especializado del Instituto. Sólo dos grandes áreas serán mencionadas. 
Existen grandes necesidades de conjuntos residenciales y de oficinas, en cuanto a 
manejo de grandes volúmenes de datos, así como los esquemas de entretenimiento 
como la televisión de alta definición. Ello ha impulsado al Instituto a abordar tareas 
denominadas de última milla, que pueden permitir el enlace específico con la red 
nacional de telefonía, con su enorme capacidad, aun en proceso de ser plenamente 
utilizada. En otro ramo diferente, el Gobierno de Puebla ha encargado el desarrollo de 
un dispositivo para la detección de humedad en alimentos perecederos en grandes 
cantidades. Con su utilización, se tendrán grandes ahorros por un lado y, por otro 
lado, los pequeños productores podrán manejar mejor sus granos para garantizar su 
duración. 
 
La experiencia del proyecto GTM habrá de suministrar experiencias importantes en 
varias direcciones, las cuales tendrán que ser analizadas con detenimiento para 
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futuras políticas de desarrollo tecnológico. En particular, en el INAOE quedarán 
sembradas líneas interesantes: como son la percepción remota, los materiales 
compuestos, la capacidad de diseño para estructuras inteligentes en un rango 
apreciable de dimensiones, los materiales compuestos para la fabricación de 
componentes de alta precisión, el apoyo a la industria metal-mecánica con técnicas 
modernas de metrología y la ingeniería de microondas. Es cierto que le corresponde a 
las instituciones de investigación un papel importante en la labor de difundirlas, como 
un esfuerzo de vinculación con los sectores que producen bienes y servicios; sin 
embargo, las empresas deben entrar en un proceso de modernización para poder 
contender en un mundo más competitivo. Para hacerlo, mientras caminan hacia la 
instalación de laboratorios de desarrollo de su propiedad, pueden dirigir su búsqueda 
de apoyo parcial en las instituciones mexicanas. Además, existen ventajas fiscales 
que implican costos menores en el proceso de adquirir nueva tecnología, con la 
experimentación necesaria para adaptarla a sus propias condiciones. 
 
Conclusión 
 
Como podemos observar, el Gran Telescopio Milimétrico “Alfonso Serrano”, es un 
proyecto de un enorme valor desde su concepción, tanto en la búsqueda como en el 
desarrollo de nuevas tecnologías, mismas que han aportado innumerables beneficios 
en los ámbitos académicos y de investigación, traduciéndose en la generación de 
conocimiento, formación de capital humano e innovación para distintos campos del 
desarrollo tecnológico; sin dejar de lado la participación en un alto porcentaje de la 
industria nacional.  
 
De tal manera que, con base en los productos hasta ahora obtenidos, la 
sustentabilidad del GTM hay que observarla desde un punto de vista científico, no 
podemos enfocar este proyecto a la comercialización de espacios o tiempos, que 
sirvan sólo para subsanar de manera inocua gastos de operación y no para la 
transformación. Su objeto es muy claro, y como parte de un activo de valor 
incalculable para los mexicanos, como un instrumento que debe ser detonante para la 
investigación científica y el desarrollo tecnológico en nuestro país. Para ello, es 
importante la participación de entes involucrados tanto en el financiamiento como 
aquellos que intervienen en la regulación, que en muchos de los casos es excesiva y 
dificulta el avance del propio proyecto. 
 
Sin lugar a dudas, requiere del esfuerzo de muchos sectores de nuestro país para 
extraer el máximo de beneficios que circundan a este magno proyecto, que está por 
demás mencionar, es único en su tipo. 
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4. Presentar en la siguiente sesión de este Colegiado y en lo subsecuente, las 
acciones que se realicen en el marco del “Programa para un Gobierno 
Cercano y Moderno”. 


 
Seguimiento: 
Se informa a esta H. Junta de Gobierno de las acciones realizadas en el marco del 
“Programa para un Gobierno Cercano y Moderno”: 
 
 Acciones implementadas por el INAOE respecto al Programa para un 


Gobierno Cercano y Moderno 
 


Conforme lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, en el cual se 
plasman los objetivos, metas, estrategias y prioridades que regirán las acciones del 
Gobierno Federal durante la presente administración. Este Plan contempla cinco 
Metas Nacionales e incluye tres Estrategias Transversales; una de ellas es lograr 
un Gobierno Cercano y Moderno.  
 
En ese sentido, las políticas y los programas del Gobierno de la República deben estar 
enmarcadas en un Gobierno Cercano y Moderno orientado a resultados, que optimice 
el uso de los recursos públicos, utilice las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación e impulse la transparencia y la rendición de cuentas. 
 
A ese respecto, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, ha realizado, 
de acuerdo a la sujeción normativa que debemos observar como Centro de 
Investigación Pública coordinado por el CONACYT, las siguientes acciones: 
 
Como primera acción se suscribieron las Bases de Colaboración con nuestra 
coordinadora de sector, en las que se plasmaron las metas de indicadores 
comprometidas por el Instituto, todas ellas con base en la misión, visión, y el 
compromiso de realizar y fomentar actividades de investigación científica básica y 
aplicada en materias que incidan en el desarrollo y vinculación de México; el 
desarrollo experimental, la innovación tecnológica y la formación especializada de 
capital humano en los campos de la astrofísica, la óptica, electrónica, las 
telecomunicaciones, la computación y demás disciplinas afines, así como la de 
difundir los resultados de sus investigaciones. 
 
No obstante lo anterior, se han tomado medidas que coadyuven a cumplir con las 
medidas dictadas por el ejecutivo federal, sin que éstas lleguen a afectar el objeto 
para lo que fue creado el INAOE. 
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En materia de austeridad el Instituto se ha sujetado a las disposiciones que en la 
materia señala el PEF y conforme a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad  
Hacendaria, toda vez que no han  existido plazas de nueva creación, no existen 
incrementos salariales para mandos medios y superiores, y los incrementos para el 
personal de investigación, técnico, administrativo y de apoyo se sujetará a la Política 
Salarial que en su momento emita la SHCP; no existe adquisición de inmuebles y la 
remodelación de oficinas se limita al presupuesto aprobado para tal efecto; no se han 
adquirido vehículos nuevos; el instituto arrenda un inmueble dentro de una zona rural 
cercana al Gran Telescopio Milimétrico “Alfonso Serrano”, toda vez que el Gobierno 
Federal no cuenta con inmuebles en la zona. En lo referente a la contratación de 
póliza de seguro de bienes patrimoniales para el presente ejercicio no fue consolidada 
en virtud de que se cuenta con la aprobación de la SHCP; las adquisiciones de bienes 
y servicios se realizan con transparencia, a través principalmente de licitaciones y 
concurso para garantizar las mejores condiciones de precio y calidad para el estado, 
utilizando las tecnologías de la información y comunicación que correspondan en cada 
caso; por lo que respecta a gastos de comunicación social, el instituto no realiza 
erogaciones por concepto de campañas en medios de comunicación. En cuanto al 
Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.C., el INAOE, 
invariablemente, promueve que los proveedores se adhieran a dicho programa. 
 
En lo concerniente a las erogaciones en materia salarial y económica, el INAOE se 
sujeta a lo establecido en el Presupuesto de Egresos, observando en todo momento 
se cumpla lo referente a las previsiones de incrementos de las percepciones, a la 
creación de plazas, y en general a lo establecido en el Capítulo III del Decreto 
referido. 
 
Por lo que respecta al Sistema de Evaluación del Desempeño el Instituto se sujeta 
invariablemente a lo establecido en la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria, a 
los lineamientos que emite el Consejo Nacional de Evaluación de la Política y 
Desarrollo Social y a las demás disposiciones aplicables en la materia, llevándose a 
cabo conforme a los términos del Programa Anual de Evaluación, mejorando y 
manteniendo actualizadas las matrices de indicadores para resultados de los 
programas, dando seguimiento a los avances en las metas de los Indicadores y 
reportándolos en los sistemas de control, así como elaborando programas de trabajo 
para dar seguimiento a los principales resultados de dichas evaluaciones. 
 
Asimismo, para el presente ejercicio se autorizaron un total de 11 carteras de 
inversión; sin embargo, dichas carteras no cuentan con recursos. 
 
Dentro del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, se incluyen, entre otras 
actividades, aquellas que fomentan tanto la participación ciudadana como la 
integridad y ética de las y los servidores públicos, así como todo lo referente a 
transparencia focalizada. En ese sentido, el INAOE ha dado cabal cumplimiento 
conforme a las actividades y lineamientos emitidos por la Secretaría de la Función 
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Pública a través de la Unidad de políticas de Transparencia y Cooperación 
Internacional. 
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b) Acuerdos derivados del acta de la segunda sesión ordinaria celebrada 


el día 17 de octubre de 2013, en las instalaciones del Hotel Fiesta 
Americana Reforma, México, Distrito Federal. 


 
1. S-JG-O-5-II-2013.  


La Junta de Gobierno del INAOE, con fundamento en lo establecido en el 
artículo 56 fracción XIII de la Ley de Ciencia y Tecnología, y 12 fracción XI 
del Decreto por el cual se Reestructura el INAOE, la Junta de Gobierno en el 
ejercicio de sus atribuciones, y considerando la Opinión de los Comisarios 
Públicos y la de los Consejeros, aprobó por unanimidad el Informe de 
Autoevaluación Semestral de 2013, en los términos presentados por el 
Titular del Centro. Por lo que respecta a las observaciones emitidas por la 
Comisaria Pública, se solicita al Instituto se atiendan como acuerdos de 
seguimiento y presentar como anexo del acta de la presente sesión la 
Opinión íntegra de los Comisarios.  


 
Seguimiento:  
Se informa a esta H. Junta de Gobierno que se atendieron las recomendaciones 
formuladas por los Consejeros y las observaciones emitidas en la Opinión de los 
Comisarios Públicos sobre el Informe de Autoevaluación Semestral correspondiente al 
ejercicio enero-junio de 2013, y se anexó dicho documento al acta correspondiente. 


 
 


2. S-JG-O-6-II-2013. 
La Junta de Gobierno, se da por enterada del Programa Estratégico de 
Mediano Plazo 2014-2018 (PEMP), presentado por el Titular de la Institución 
e instruye a su Director General para que, considerando las 
recomendaciones de sus Consejeros y una vez que se publique el Programa 
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2013-2018, se ajuste el PEMP 
y se presente el documento definitivo en la primera sesión ordinaria de 2014 
de este cuerpo colegiado para su aprobación. En cuanto al Plan de 
Crecimiento presentado por la Institución, se instruye al Director General a 
revisarlo, y en su caso, replantearlo en función de los lineamientos que se 
establezcan en el PECITI y los programas de CONACYT, considerando las 
recomendaciones que sobre el tema formularon los Consejeros de este 
Órgano Colegiado. 
 
 


Seguimiento: 
Se informa a esta H. Junta de Gobierno que este punto de acuerdo se incluye en el 
apartado 16 del Orden del día de la presente sesión. 
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3. S-JG-O-7-II-2013. 


La Junta de Gobierno del INAOE, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 56, fracciones I y VII de la Ley de Ciencia y Tecnología, 12, 
fracciones VI y XIV del Decreto por el cual se reestructura El Instituto 
Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, así como en la Cláusula Octava 
del Convenio de Administración por Resultados (CAR), aprobó el Programa 
Anual de Trabajo 2014 del INAOE (PAT). Se recomienda al Director General 
que una vez que sea publicado el Programa Especial de Ciencia, Tecnología 
e Innovación 2013-2018, se revise este Programa Anual de Trabajo y, en su 
caso, se ajuste en lo que sea necesario informando a este cuerpo Colegiado 
en la siguiente sesión ordinaria. 


 
Seguimiento:  
Se informa a esta H. Junta de Gobierno que este punto de acuerdo se incluye en el 
apartado 16 del Orden del día de la presente sesión. 
 
 


4. S-JG-O-8-II-2013.  
La Junta de Gobierno del INAOE, con fundamento en lo dispuesto en los 
Artículos, 53 y 56 fracciones II, III, IV, XIII y XIV de la Ley de Ciencia y 
Tecnología, aprobó por unanimidad las adecuaciones presupuestarias de sus 
programas y flujo de efectivo para el presente ejercicio fiscal, que impliquen 
la afectación de su monto total autorizado y/o recursos de inversión que 
coadyuven al cumplimiento de los objetivos y metas comprometidas, que 
permitan un ejercicio eficiente de los recursos transferidos. Así como, un 
ejercicio presupuestal de conformidad a lo autorizado y a la normatividad 
vigente, a fin de que al concluir el año no se presenten desviaciones 
significativas u omisiones importantes, previendo las medidas necesarias 
para gestionar oportunamente las modificaciones presupuestarias 
procedentes. Recomienda a la Institución que –en lo que resulte aplicable- 
se atienda lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 9, 10 y 99 de su Reglamento. 
En consecuencia, el Centro deberá informar a este Órgano de Gobierno en 
su primera sesión ordinaria del siguiente año, el ejercicio de los 
presupuestos de ingresos y egresos que incluyan las adecuaciones que se 
lleven a cabo con base en este acuerdo. 


 
Seguimiento:  
Se informa a esta H. Junta de Gobierno del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2013.  
 
RECURSOS FISCALES 
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Para el ejercicio presupuestal de 2013, el presupuesto anual autorizado de recursos 
fiscales fue de $325,571.8 miles, distribuidos de la siguiente manera: 
 


CAPÍTULO CONCEPTO IMPORTE TOTAL 
(Miles de Pesos) 


1000 Servicios Personales 173,775.5 


2000 Materiales y Suministros 30,093.6 


3000 Servicios Generales 79,110.7 


4000 Transferencias 9,331.2 


 Suma Gasto Corriente 292,311.0 


5000 Bienes Muebles 33,260.8 


 Suma Gasto de Inversión 33,260.8 


   


 TOTAL 325,571.8 


 
Durante el período objeto de este informe, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, autorizaron al INAOE los 
siguientes movimientos presupuestales: 
 


 Mediante oficio de afectación presupuestaria Núm. 2013-38-90A-136 se realiza 
transferencia compensada: del capítulo 1000 “servicios personales” por un 
monto total de 2,690.6 miles.  
 


 Con oficio de afectación presupuestaria Núm. 2013-38-90X-115 ampliación 
líquida al presupuesto en capítulo 5000 “Bienes Muebles” por 12,500.0 miles 
de pesos para el fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica a 
través de la clave de cartera 133891U0001.  


 
 Mediante oficio de afectación presupuestaria Núm. 2013-38-90X-135 


ampliación líquida al presupuesto de capítulo 1000 “servicios personales” por 
un monto de 1,512.9 miles de pesos para creación de plazas de personal 
científico y tecnológico. 


 
 A través del oficio de afectación presupuestaria Núm. 2013-38-91U-150, se 


realiza transferencia compensada entre partidas de los capítulos; 2000 
“materiales y suministros” y 3000 “servicios generales” por un importe de 
$3,700.0 miles de pesos para cubrir gastos de mantenimiento de mobiliario y 
equipo de administración.  
 


 Mediante oficio de afectación presupuestaria Núm. 2013-38-90A-201 se realiza 
transferencia compensada entre partidas del capítulo 1000 “servicios 
personales” por un importe de $939.3 miles para cubrir la prima de antigüedad 
del personal científico y tecnológico así como del administrativo. 
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 A través de oficio de afectación presupuestaria Núm. 2013-38-90A-299 se 


realiza reducción presupuestal a partidas del capítulo 1000  “servicios 
personales” por un importe de $88.6 miles. 
 


 Mediante oficio de afectación presupuestaria Núm. 2013-38-90C-277 
ampliación líquida al presupuesto del capítulo 1000” servicios personales” por 
511.6 miles para la promoción de personal científico y tecnológico. 
 


 Mediante oficio de afectación presupuestaria Núm. 2013-38-90X-186 reducción 
líquida la presupuesto del capítulo 1000” servicios personales” por 1.7 miles. 
 


 Mediante oficio de afectación presupuestaria Núm. 2013-38-90X-259 se 
registra reducción líquida por un importe total de $2,292.8 miles en el capítulo 
4000 “subsidios”. 


 
 Con oficio de afectación presupuestaria Núm. 2013-38-91U-270 se registran 


adecuación compensada entre los capítulos 2000 “materiales y suministros” y 
el capítulo 3000 “servicios generales” por un importe de $3,269.1 miles. 


 
 Mediante oficio de afectación presupuestaria Núm. 2013-38-90A-343  se 


registra ampliación  líquida por un importe de $2,207.3 miles al capítulo 1000 
“servicios personales” para cubrir el complemento de la política salarial 
dictaminada para el personal científico, tecnológico y administrativo.  
 


Por lo anteriormente expuesto, el presupuesto modificado anual al período que se 
informa, ascendió a $339,920.5 miles, distribuidos de la siguiente manera: 
 


CAPÍTULO CONCEPTO IMPORTE TOTAL 
(Miles de Pesos) 


1000 Servicios Personales 177,917.0 


2000 Materiales y Suministros 29,093.5 


3000 Servicios Generales 80,110.8 


4000 Transferencias 7,038.4 


 Suma Gasto Corriente 294,159.7 


5000 Bienes Muebles 45,760.8 


 Suma Gasto de Inversión 45,760.8 


   


 TOTAL 339,920.5 


 
Durante el período enero-diciembre, el subsidio recibido fue del 100% presupuestado 
para el ejercicio. 
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El presupuesto ejercido durante el mismo período a nivel de capítulo de gasto fue el 
siguiente: 
 


 En el capítulo 1000 "servicios personales",  se registraron gastos por un 
importe de $177,917.0 miles, recursos que se destinaron al pago de sueldos, 
prestaciones y estímulos de los trabajadores.  


 
 Por lo que se refiere a los gastos de operación del capítulo 2000 “materiales y 


suministros”: se realizó la compra de materiales para oficina y de limpieza,  
materias primas, materiales y artículos de construcción, lubricantes y aditivos, 
productos químicos y refacciones y accesorios, entre otros, por un total de 
$29,093.5 miles, de los cuales fueron ejercidos $12,870.4  miles, por el Gran 
Telescopio Milimétrico “Alfonso Serrano”. 


 
 En lo que respecta a los gastos del capítulo 3000 "Servicios Generales" como 


son: pagos por servicios de energía eléctrica, teléfono, mensajería, enlace 
satelital, arrendamientos de bienes informáticos así como de vehículos,  
asesoría y capacitación, mantenimiento de inmuebles y equipo, servicios de 
difusión e información, pasajes y viáticos, seguros de bienes patrimoniales y 
servicios bancarios, entre otros, se registraron gastos por un total de 
$80,110.8 miles de los cuales correspondieron $40,629.6 miles para la 
operación del Gran Telescopio Milimétrico “Alfonso Serrano”. 


 
 En el capítulo 4000 "Transferencias", al período que reporta se registraron 


erogaciones por un monto de $7,038.4 miles. Los recursos ejercidos en este 
capítulo de gasto se destinaron para cubrir el Programa de Becas Institucional.  


 
 En el capítulo 5000 "bienes muebles e inmuebles", al período que reporta se 


registraron erogaciones por un monto de $45,760.8 miles. Los recursos 
ejercidos en este capítulo de gasto fueron destinados para lo siguiente: 


 


 Adquisición de subpaneles para la etapa de terminación del  Gran 
Telescopio Milimétrico “Alfonso Serrano”.  


 La instalación completa del observatorio HAWC para observación de rayos 
Gama. 


  Fortalecimiento de la red de datos y servidores de la institución. 
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Por lo anterior, el presupuesto ejercido al periodo que se informa es el siguiente: 
 


CAPÍTULO CONCEPTO IMPORTE TOTAL 
(Miles de Pesos) 


1000 Servicios Personales 177,917.0 


2000 Materiales y Suministros 29,093.5 


3000 Servicios Generales 80,110.8 


4000 Transferencias  7,038.4 


 Suma Gasto Corriente 294,159.7 


   


5000 Bienes Muebles 45,760.8 


 Suma Gasto de Inversión 45,760.8 


   


 TOTAL 339,920.5 


No se incluye operaciones ajenas por un monto total de $104,600.9 miles 
 
 
RECURSOS PROPIOS 
 
Para el ejercicio presupuestal de 2013, el presupuesto anual autorizado de recursos 
propios fue de $45,000.0 miles, distribuidos de la siguiente manera: 
 


CAPÍTULO CONCEPTO IMPORTE TOTAL 
(Miles de Pesos) 


1000 Servicios Personales 24,454.2 


2000 Materiales y Suministros 1,715.0 


3000 Servicios Generales 18,030.8 


4000 Transferencias 800.0 


 Suma Gasto Corriente 45,000.0 


   


 Suma Gasto de Inversión 0.0 


   


 TOTAL 45,000.0 


 
Durante el ejercicio que se reporta, no se autorizaron modificaciones al presupuesto 
de esta fuente de financiamiento, por lo que al final del año el presupuesto de 
ingresos se mantuvo en $45,000.0 miles. 
 
Por el período enero diciembre, se obtuvieron $29,328.2 miles por la venta de bienes 
y servicios, y otros ingresos, que representan el 65.2% de los 45,000.0 miles de 
pesos programados, derivado de la menor venta de servicios del Instituto; de los 
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cuales se recaudaron $25,212.6 miles, quedando pendientes de cobro al final del 
ejercicio $4,115.5 miles. 
 
El presupuesto de recursos propios se devengó de la siguiente forma: 
 


CAPÍTULO CONCEPTO IMPORTE TOTAL 
(Miles de Pesos) 


1000 Servicios Personales 20,278.3 


2000 Materiales y Suministros 1,715.0 


3000 Servicios Generales 5,397.2 


4000 Transferencias 800.0 


 Suma Gasto Corriente 28,190.4 


   


 Suma Gasto de Inversión 0.0 


   


 TOTAL 28,190.4 


 
Por lo anterior se desprende que al final del ejercicio se reporta una disponibilidad 
final de recursos propios de 1,137.7 miles de pesos. 
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5.3 SERVICIOS PERSONALES. 


 
 Estructura ocupacional  


 
PLANTILLA OCUPACIONAL DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL


RAMO O SECTOR: 38 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA


ÓRGANO O ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA


UNIDAD NIVEL SALARIAL CODIGO PUESTO ZONA ECONÓMICA DESCRIPCIÓN Y/ DENOMINACIÓN PLAZAS ACTUALES


91U IAA IAA 2 PROFR. INV. ING. TECNOL. ASOCIADO "A" 2


91U IAB IAB 2 PROFR. INV. ING. TECNOL. ASOCIADO "B" 2


91U IAC IAC 2 PROFR. INV. ING. TECNOL. ASOCIADO "C" 5


91U IAC IAC 3 PROFR. INV. ING. TECNOL. ASOCIADO "C" 5


91U ITA ITA 2 PROFR. INV. ING. TECNOL. TITULAR "A" 59


91U ITA ITA 3 PROFR. INV. ING. TECNOL. TITULAR "A" 4


91U ITB ITB 2 PROFR. INV. ING. TECNOL. TITULAR "B" 49


91U ITB ITB 3 PROFR. INV. ING. TECNOL. TITULAR "B" 7


91U ITC ITC 2 PROFR. INV. ING. TECNOL. TITULAR "C" 47


91U ITC ITC 3 PROFR. INV. ING. TECNOL. TITULAR "C" 6


91U KC1 CF51149 1 DIRECTOR GENERAL 1


91U MB122 CF01552 1 DIRECTOR DE AREA 1


91U MB123 CF01551 1 CONTRALOR INTERNO 1


91U MB127 CF01550 1 DIRECTOR DE AREA 2


91U NA224 CF01555 1 SECRETARIO PARTICULAR 1


91U NA3 CF01554 1 SUBDIRECTOR 2


91U NB241 CF01553 1 COORDINADOR 1


91U N03 S01497C 2 OFICIAL DE SERVICIOS GENERALES Y/O MANTENIMIENTO 3


91U N04 S02011C 3 AUXILIAR DE COCINA 1


91U N05 A03162C 2 RECEPCIONISTA-TELEFONISTA 1


91U N05 S01498C 2 COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES 9


91U N05 S01498C 3 COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES 2


91U N05 S03773C 2 CHOFER ESPECIALIZADO 1


91U N06 A01449C 2 TECNICO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES 1


91U N06 A03163C 2 SECRETARIA EJECUTIVA 6


91U N06 S01499C 2 TECNICO ESPECIALIZADO EN SERVICIOS DE MANTO. 1


91U N06 T05059C 2 TECNICO BIBLIOTECARIO ESPECIALIZADO 2


91U N07 A01437C 2 COORDINADOR DE AREA ADMINISTRATIVA 1


91U N07 T03274C 2 TECNICO ESPECIALIZADO 3


91U N07 T03274C 3 TECNICO ESPECIALIZADO 3
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91U N08 A03164C 2 SECRETARIA EJECUTIVA BILINGÚE 7


91U N09 S01500C 2 COORDINADOR DE MANTENIMIENTO ESPEC. 2


91U N09 S01500C 3 COORDINADOR DE MANTENIMIENTO ESPEC. 2


91U N09 T03275C 2 TECNICO SUPERIOR 7


91U N09 T03275C 3 TECNICO SUPERIOR 2


91U N11 T06108C 2 TECNICO ESP. EN SISTEMAS DE COMPUTO 1


91U N13 T03277C 2 COORDINADOR DE TECNICOS 17


91U N13 T03277C 3 COORDINADOR DE TECNICOS 2


91U N14 T03278C 2 SUPERVISOR ESPECIALIZADO EN INGENIERIA 1


91U OA1 CF01558 1 JEFE DE DEPARTAMENTO 3


91U OA112 CF01560 1 JEFE DE DEPARTAMENTO 1


91U OA2 CF01557 1 JEFE DE DEPARTAMENTO 2


91U OA3 CF01398 1 JEFE DE DEPARTAMENTO 3


91U OB2 CF01556 1 JEFE DE DEPARTAMENTO 1


91U TAA TAA 2 TECNICO ASOCIADO "A" 7


91U TAA TAA 3 TECNICO ASOCIADO "A" 1


91U TAB TAB 2 TECNICO ASOCIADO "B" 4


91U TAB TAB 3 TECNICO ASOCIADO "B" 3


91U TAC TAC 2 TECNICO ASOCIADO "C" 11


91U TAC TAC 3 TECNICO ASOCIADO "C" 1


91U TAUA TAUA 2 TECNICO AUXILIAR "A" 6


91U TAUB TAUB 2 TECNICO AUXILIAR "B" 5


91U TAUC TAUC 2 TECNICO AUXILIAR "C" 7


91U TAUC TAUC 3 TECNICO AUXILIAR "C" 1


91U TTA TTA 2 TECNICO TITULAR "A" 8


91U TTA TTA 3 TECNICO TITULAR "A" 3


91U TTB TTB 2 TECNICO TITULAR "B" 12


91U TTB TTB 3 TECNICO TITULAR "B" 4


91U TTC TTC 2 TECNICO TITULAR "C" 12


SUMA 365
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Dependencia/Entidad: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica


Efectivo Especie


Mando (del grupo G al O o sus equivalentes)


1841800.08 1841800.08


Aguinaldo 40 días, Prima 


Vacacional 10 días, Despensa 


$77.00 mensuales


Quinquenio de $100.00 a $225.00 


mensuales de acuerdo a 


antigüedad, Seguro de Separación 


Individualizado del 2% al 10%, 


Seguro de Vida Institucional: 


1.7%  del salario mensual , 


Seguro de Gastos Médicos 


Mayores: lo que corresponda 


pagar por 259 S.M.G.D.F. 


mensuales vigentes


691862.52 745332.48


Aguinaldo 40 días, Prima 


Vacacional 10 días, Despensa 


$77.00 mensuales


Quinquenio de $100.00 a $225.00 


de acuerdo a antigüedad, Seguro 


de Separación Individualizado 


del 2% al 10%, Seguro de Vida 


Institucional: 1.7%  del salario 


mensual, Seguro de Gastos 


Médicos Mayores: lo que 


corresponda pagar por 185 


S.M.G.D.F. mensuales vigentes


Contralor Interno


702240.48 702240.48


Aguinaldo 40 días, Prima 


Vacacional 10 días, Despensa 


$77.00 mensuales


Quinquenio de $100.00 a $225.00 


mensuales de acuerdo a 


antigüedad, Seguro de Separación 


Individualizado del 2% al 10%, 


Seguro de Vida Institucional: 


1.7%  del salario mensual, 


Seguro de Gastos Médicos 


Mayores: lo que corresponda 


pagar por 185 S.M.G.D.F. 


mensuales vigentes


Coordinador


448281.24 448281.24


Aguinaldo 40 días, Prima 


Vacacional 10 días, Despensa 


$77.00 mensuales


Quinquenio de $100.00 a $225.00 


mensuales de acuerdo a 


antigüedad, Seguro de Separación 


Individualizado del 2% al 10%, 


Seguro de Vida Institucional: 


1.7%  del salario mensual, 


Seguro de Gastos Médicos 


Mayores: lo que corresponda 


pagar por 148 S.M.G.D.F. 


mensuales vigentes


Subdirector


393845.52 393845.52


Aguinaldo 40 días, Prima 


Vacacional 10 días, Despensa 


$77.00 mensuales


Quinquenio de $100.00 a $225.00 


mensuales de acuerdo a 


antigüedad, Seguro de Separación 


Individualizado del 2% al 10%, 


Seguro de Vida Institucional: 


1.7%  del salario mensual, 


Seguro de Gastos Médicos 


Mayores: lo que corresponda 


pagar por 148 S.M.G.D.F. 


mensuales vigentes


Secretario Particular


348038.88 348038.88


Aguinaldo 40 días, Prima 


Vacacional 10 días, Despensa 


$77.00 mensuales


Quinquenio de $100.00 a $225.00 


mensuales de acuerdo a 


antigüedad, Seguro de Separación 


Individualizado del 2% al 10%, 


Seguro de Vida Institucional: 


1.7%  del salario mensual, 


Seguro de Gastos Médicos 


Mayores: lo que corresponda 


pagar por 148 S.M.G.D.F. 


mensuales vigentes


Jefe de Departamento


204555 265839.6


Aguinaldo 40 días, Prima 


Vacacional 10 días, Despensa 


$77.00 mensuales


Quinquenio de $100.00 a $225.00 


de acuerdo a antigüedad, Seguro 


de Separación Individualizado 


del 2% al 10%, Seguro de Vida 


Institucional: 1.7%  del salario 


mensual , Seguro de Gastos 


Médicos Mayores: lo que 


corresponda pagar por 111 


S.M.G.D.F. mensuales vigentes


Grupo de Personal


Tabulador de Sueldos y 


Salarios 
Remuneraciones


Elementos Variables
Mínimo Máximo Elementos Fijos Efectivo


Director General 


Director de Área
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71470.8 141419.4


Aguinaldo: 40 días, Prima 


Vacacional: 24 días, Despensa: 


$771.00 mensuales, Material 


Cultural y de Autocapacitación: 


$850.00 mensuales, 


Desplazamiento: $684.00 


mensuales, Pago de días de 


descanso obligatorio: un día de 


salario nominal siempre que no 


excedan de 3 días al año 


Becas para los hijos: $355.00 


bimestrales, canastilla 


maternal: $1,600.00 a la madre 


trabajadora que presente 


licencia por gravidez, Pago por 


defunción de acuerdo a 


antigüedad del trabajador, 


Estímulo por puntualidad y 


asistencia: un día de sueldo 


tabular hasta 12 al año, Ayuda 


para gastos de comedor: 50% de 


subsidio, Pago de días 


económicos: Hasta 11 días de 


sueldo tabular al año, Prima de 


Antigüedad 1.8% de sueldo 


tabular vigente mensual, Ayuda 


para gastos de sepelio: hasta 


$1,500.00, Seguro de Vida 


Institucional: 1.7%  del salario 


mensual, Gratificación por 


jubilación: De 12 a 14 días de 


sueldo tabular por cada año 


laborado


Ayuda para 


compra de 


útiles 


escolares: 


$700.00 


hasta 2 


hijos al 


año, Ayuda 


para 


anteojos: 


$1,550.00 al 


año, titular 


y 2 


dependientes


, Ayuda para 


el Festejo 


del Día del 


Niño, Día de 


la Madre y 


Actividades 


Culturales y 


Deportivas: 


$191,296.82 


al año 


considerando 


todo el 


personal de 


base.


87802.2 134002.8


Aguinaldo: 40 días, Prima 


Vacacional: 24 días, Despensa: 


$771.00 mensuales, Material 


Cultural y de Autocapacitación: 


$850.00 mensuales, 


Desplazamiento: $684.00 


mensuales, Pago de días de 


descanso obligatorio: un día de 


salario nominal siempre que no 


excedan de 3 días al año 


Becas para los hijos: $355.00 


bimestrales, canastilla 


maternal: $1,600.00 a la madre 


trabajadora que presente 


licencia por gravidez, Pago por 


defunción de acuerdo a 


antigüedad del trabajador, 


Estímulo por puntualidad y 


asistencia: un día de sueldo 


tabular hasta 12 al año, Ayuda 


para gastos de comedor: 50% de 


subsidio, Pago de días 


económicos: Hasta 11 días de 


sueldo tabular al año, Prima de 


Antigüedad 1.8% de sueldo 


tabular vigente mensual, Ayuda 


para gastos de sepelio: hasta 


$1,500.00,  Seguro de Vida 


Institucional: 1.7%  del salario 


mensual, Gratificación por 


jubilación: De 12 a 14 días de 


sueldo tabular por cada año 


laborado 


Ayuda para 


compra de 


útiles 


escolares: 


$700.00 


hasta 2 


hijos al 


año, Ayuda 


para 


anteojos: 


$1,550.00 al 


año, titular 


y 2 


dependientes 


81053.4 394403.4


Aguinaldo: 40 días, Prima 


Vacacional: 24 días, Despensa: 


$771.00 mensuales, Material 


Cultural y de Autocapacitación: 


$750.00 mensuales, 


Desplazamiento: $684.00 


mensuales, Material Didáctico: 


de acuerdo a las cuotas 


establecidas por la S.H.C.P. 


según la categoría, Pago de 


días de descanso obligatorio: 


un día de salario nominal 


siempre que no excedan de 3 


días al año


Becas para los hijos: $355.00 


bimestrales, canastilla 


maternal: $1,600.00 a la madre 


trabajadora que presente 


licencia por gravidez, Pago por 


defunción de acuerdo a 


antigüedad del trabajador, 


Estímulo por puntualidad y 


asistencia: un día de sueldo 


tabular hasta 12 al año, Ayuda 


para gastos de comedor: 50% de 


subsidio, Pago de días 


económicos: Hasta 11 días de 


sueldo tabular al año, Prima de 


Antigüedad 1.8% de sueldo 


tabular vigente mensual, Ayuda 


para gastos de sepelio: hasta 


$1,500.00, Estímulo por 


proyecto: Hasta 14 días de 


S.M.G.D.F., Seguro de Vida 


Institucional: 1.7%  del salario 


mensual, Gratificación por 


jubilación: De 12 a 14 días de 


sueldo tabular por cada año 


laborado 


Ayuda para 


compra de 


útiles 


escolares: 


$700.00 


hasta 2 


hijos al 


año, Ayuda 


para 


anteojos: 


$1,550.00 al 


año, titular 


y 2 


dependientes 


NOTA 1:


Para los grupos, tomar como referencia los tabuladores de sueldos y salarios con curva salarial de sector central.


En renumeraciones, considerar lo establecido en la Base I del Artículo 127 Constitucional.


NOTA 2:


Para el caso del Poder Legislativo, Poder Judicial y Órganos Autónomos, considerar el presente formato como referencia e integrarlo con las 


equivalencias correspondientes.


…


…


Enlace (grupo P o equivalente)


Categorias


Personal Docente y/o de Investigación


Operativo


    Base


    Confianza
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F.F. PR. PROCESO PRICAPÍTULO PR PARTIDA PR Total


REC. FISCALES 001 FUNCION PUBLICA Y BUEN GOBIERNO1000-SERVICIOS PERSONALES 11301-SUELDOS BASE $324,350.55


12201-SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL $302,963.82


13101-PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIV $1,612.50


13102-ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCEN $39,956.93


13201-PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL $19,588.70


13202-AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO. $0.00


14101-APORTACIONES AL ISSSTE $69,985.32


14105-APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AV $22,286.96


14201-APORTACIONES AL FOVISSSTE $35,097.71


14301-APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RET $6,216.38


14302-DEPÓSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO. $15,181.95


14401-CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CI $19,376.63


14403-CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MÉDICOS DEL P $30,470.23


14404-CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUA $82,564.41


14405-CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO $1,123.50


15401-PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GEN $57,331.50


15402-COMPENSACIÓN GARANTIZADA $349,926.37


15901-OTRAS PRESTACIONES $23,747.54


Total 1000-SERVICIOS PERSONALES $1,401,781.00


Total 001 FUNCION PUBLICA Y BUEN GOBIERNO $1,401,781.00


002 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO1000-SERVICIOS PERSONALES 11301-SUELDOS BASE $7,151,346.17


12201-SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL $3,666,351.31


13101-PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIV $18,875.00


13102-ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCEN $1,156,599.35


13201-PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL $656,883.12


13202-AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO. $2,028,877.63


13301-REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS $0.00


13409-COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁ $21,348.25


14101-APORTACIONES AL ISSSTE $1,095,346.43


14105-APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AV $326,286.69


14201-APORTACIONES AL FOVISSSTE $513,810.30


14301-APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RET $205,526.94


14302-DEPÓSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO. $114,199.07


14401-CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CI $248,419.38


14403-CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MÉDICOS DEL P $290,679.73


14404-CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUA $706,678.64


14405-CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO $24,075.00


15401-PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GEN $1,655,598.13


15402-COMPENSACIÓN GARANTIZADA $4,477,002.80


15901-OTRAS PRESTACIONES $1,063,687.86


16101-INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES. $0.00


16103-OTRAS MEDIDAS DE CÁRACTER LABORAL Y ECONÓMICO $0.00


16104-PREVISIONES PARA APORTACIONES AL ISSSTE $0.00


16105-PREVISIÓNES PARA APORTACIÓNES AL FOVISSSTE. $0.00


16106-PREVISIÓNES PARA APORTACIONES AL SISTEMA DE A $0.00


16107-PREVISIÓNES PARA APORTACIONES AL SEGURO DE CE $0.00


16108-PREVISIÓNES PARA LOS DEPÓSITOS AL AHORRO SOLI $0.00


17102-ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO $2,920.20


Total 1000-SERVICIOS PERSONALES $25,424,512.00


Total 002 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO $25,424,512.00


003 GENERACION DE CONOCIMIENTO CIENTIFICO PARA EL BIENESTAR DE LA POBLACION Y DIFUSION DE SUS RESULTADOS1000-SERVICIOS PERSONALES 11301-SUELDOS BASE $63,193,181.21


12101-HONORARIOS $0.00


12201-SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL $3,534,331.48


13101-PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIV $10,150.00


13102-ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCEN $17,997,822.94


13201-PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL $4,469,601.88


13202-AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO. $10,252,561.82


13409-COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁ $1,405,392.24


14101-APORTACIONES AL ISSSTE $5,175,016.68


14105-APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AV $1,645,873.91


14201-APORTACIONES AL FOVISSSTE $2,644,866.19


14301-APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RET $1,041,691.01


14302-DEPÓSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO. $861,185.04


14401-CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CI $1,152,099.39


14403-CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MÉDICOS DEL P $436,047.15


14404-CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUA $144,827.42


14405-CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO $71,593.70


15401-PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GEN $5,810,422.44


15402-COMPENSACIÓN GARANTIZADA $1,020,272.97


15901-OTRAS PRESTACIONES $7,097,225.72


17102-ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO $20,537,515.81


Total 1000-SERVICIOS PERSONALES $148,501,679.00


Total 003 GENERACION DE CONOCIMIENTO CIENTIFICO PARA EL BIENESTAR DE LA POBLACION Y DIFUSION DE SUS RESULTADOS$148,501,679.00


004 GENERACION DE DESARROLLO E INNOVACION TECNOLOGICA PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DEL PAIS1000-SERVICIOS PERSONALES 11301-SUELDOS BASE $663,708.09


12201-SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL $688,730.36


13101-PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIV $1,450.00


13102-ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCEN $215,039.20


13201-PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL $108,995.92


13202-AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO. $830.02


13409-COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁ $38,619.50


14101-APORTACIONES AL ISSSTE $140,886.92


14105-APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AV $69,551.24


14201-APORTACIONES AL FOVISSSTE $56,591.96


14301-APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RET $46,717.06


14302-DEPÓSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO. $20,291.89


14401-CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CI $50,336.37


14403-CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MÉDICOS DEL P $38,579.44


14404-CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUA $14,433.20


14405-CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO $3,317.00


15401-PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GEN $148,141.00


15402-COMPENSACIÓN GARANTIZADA $114,219.66


15901-OTRAS PRESTACIONES $78,348.27


17102-ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO $90,208.90


Total 1000-SERVICIOS PERSONALES $2,588,996.00


Total 004 GENERACION DE DESARROLLO E INNOVACION TECNOLOGICA PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DEL PAIS$2,588,996.00


Total 1 $177,916,968.00


REC. PROPIOS CONTROL PRESUP. REC. PROPIOS INAOE 0031000-SERVICIOS PERSONALES 11301-SUELDOS BASE $7,452.33


12201-SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL $8,498,467.49


13201-PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL $404,752.57


13202-AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO. $1,805,783.05


13301-REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS $1,416,872.80


14101-APORTACIONES AL ISSSTE $696,691.92


14105-APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AV $221,865.64


14201-APORTACIONES AL FOVISSSTE $349,391.33


14301-APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RET $139,756.97


14302-DEPÓSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO. $96,118.33


14401-CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CI $128,498.55


14403-CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MÉDICOS DEL P $61,346.81


14405-CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO $12,989.80


15202-PAGO DE LIQUIDACIONES $2,057,827.43


15401-PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GEN $2,134,336.60


15901-OTRAS PRESTACIONES $274,043.20


17102-ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO $6,237,022.83


Total 1000-SERVICIOS PERSONALES $24,543,217.65


Total CONTROL PRESUP. REC. PROPIOS INAOE 003 $24,543,217.65


Total 2 $24,546,217.65


Total general $202,463,185.65


PRESUPUESTO EJERCIDO CAP. 1000 "SERVICIOS PERSONALES" RECURSOS FISCALES Y PROPIOS 


2013


INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA
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17. SOLICITUD DE ACUERDOS. 


 
17.- Solicitud de acuerdos al Órgano de Gobierno. 


17.1.1 Presentación y aprobación, en su caso, de la distribución del 
Presupuesto de Egresos anual definitivo del Instituto Nacional de 
Astrofísica, Óptica y Electrónica para el ejercicio 2014 en 
concordancia con el PEF autorizado. 


17.1.2 Presentación y aprobación, en su caso, del Programa de 
Contratación de Personal por Honorarios para el ejercicio 2014. 


17.1.3 Presentación y aprobación, en su caso, del Programa de 
Contratación de Personal eventual para el ejercicio 2014. 


17.1.4 Presentación y aprobación, en su caso, de la modificación al 
programa de inversión para el ejercicio 2014. 


17.1.5 Presentación y aprobación, en su caso, de las adecuaciones 
internas al presupuesto (fiscales y propios) a sus programas que 
no implican la afectación del monto total autorizado para su 
aplicación en MAP y MAPE. 


17.1.6 Presentación y aprobación, en su caso, de las adecuaciones al 
presupuesto que implican la afectación del presupuesto total 
autorizado para actualización del Flujo de Efectivo autorizado, 
para su aprobación en MAP y MAPE. Incluye: modificaciones a 
recursos de inversión, transferencias por aplicación de la política 
salarial, creación de plazas, promociones, actualización del factor 
de prima de antigüedad, actualización de prestaciones y 
asignación de recursos derivado de la Convocatoria 
Infraestructura 2014.  


17.1.7 Presentación de la relación de proyectos, productos o servicios 
que generaron ingresos propios durante el año 2013.  
 


17.2 Acuerdos de Carácter Normativo. 
17.2.1 Con el propósito de adecuar el Estatuto Orgánico del Instituto 


Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, conforme las 
disposiciones jurídico – normativas, y a fin de cumplir con los 
objetivos planteados en el Programa de Trabajo, se presenta la 
modificación al artículo 34, párrafo quinto del Estatuto en 
mención, el cual contempla reformar las atribuciones que le 
corresponden al Director de Desarrollo Tecnológico. 


 
17.3 Acuerdos de Carácter Específico. 


17.3.1 Presentación y aprobación, en su caso, para autorizar al Director 
General de INAOE ejercer la facultad de Acto de Dominio, para 
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destinar el predio de la Sierra "La Mariquita", propiedad del 
INAOE, a la conservación bajo la categoría de Área Destinada 
Voluntariamente a la Conservación (ADVC), de conformidad con 
los requisitos que marca el artículo 77 bis de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA); así como 
obtener la certificación de las 2,196 Hectáreas, del predio "La 
Mariquita", con el propósito de salvaguardar el área de 
actividades de terceros que vayan en contravención de los 
intereses, utilidad y propósitos para los que fue concebido el 
Observatorio Astrofísico “Guillermo Haro” (OAGH). 


17.3.2 Presentación y aprobación, en su caso, de la propuesta para 
nombrar como investigador emérito al Dr. Mariano Aceves 
Mijares. 
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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 anterior.  
 


5.1 Caso de éxito 2014. 
5.2 Comportamiento financiero y programático-presupuestal 2013.  
5.3 Servicios personales. 
5.4 Estado que guardan los pasivos laborales contingentes y asuntos 


contenciosos relevantes. 
5.5 Cumplimiento al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 


2014 y cumplimiento a las Disposiciones de Austeridad, Ajuste de Gasto 
Corriente, Mejora y Modernización de la Gestión Pública. 


5.6 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 


5.7 Cuadros de Cálculo y Determinación del porcentaje del 30% a que se 
refieren la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas. 


5.8 Programa de Mejora de la Gestión (proyectos registrados que quedaron 
pendientes de años anteriores, avance de los mismos y fechas de 
conclusión). 


5.9 Programa de Cadenas Productivas (Reporte de Registro y Operación). 
5.10 Reflexión autocrítica del Titular sobre la situación en la que se encuentra el 


CPI en la que se resalten los principales logros, las dificultades y las 
medidas implantadas para superarlas, así como los beneficios obtenidos en 
su caso. 
 


6.- Presentación del Dictamen del Comité Externo de Evaluación sobre el Informe de 
Autoevaluación presentado por el Titular del Centro. 


 
7.- Presentación de la evaluación de los resultados del CAR por parte de CONACYT al 


Órgano de Gobierno.  
 
8.- Presentación de la opinión de los Comisarios Públicos sobre el desempeño general 


de la gestión del Centro. 
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9.- Análisis y aprobación, en su caso, del Informe de Autoevaluación presentado por 
el Titular del Centro.  


 
10.-. Presentación de los Estados Financieros Dictaminados.  
 
11.- Presentación del Informe de los Comisarios Públicos sobre los Estados Financieros 


Dictaminados. 
 
12.- Aprobación, en su caso, de los Estados Financieros Dictaminados. 
 
13.- Presentación del Informe del Comité Técnico del Fondo de Investigación Científica 


y Desarrollo Tecnológico del INAOE, conforme a lo señalado en el Artículo 26 
fracción VI de la Ley de Ciencia y Tecnología y con base al numeral 
correspondiente de las Reglas de Operación del Fondo del INAOE. 


 
14.- Informe del estado que guarda el Control Interno Institucional. 
 
15.- Presentación y, en su caso, aprobación del calendario de sesiones ordinarias de 


Órgano de Gobierno 2014. 
 
16.- Presentación y aprobación en su caso, de los anexos del Convenio de 


Administración por Resultados (CAR). 
Anexo I  Plan Estratégico de Mediano Plazo 2014-2018 (PEMP). 
Anexo II Programa Anual de Trabajo 2014. (Actualización, en su caso, en 


función del PECITI y PEMP). 
Anexo III Criterios e Indicadores de Desempeño 2014-2018. 


 
17.- Solicitud de acuerdos al Órgano de Gobierno. 


17.1 Acuerdos de Carácter Presupuestal  
17.1.1 Presentación y aprobación, en su caso, de la distribución del 


Presupuesto de Egresos anual definitivo del Instituto Nacional de 
Astrofísica, Óptica y Electrónica para el ejercicio 2014 en 
concordancia con el PEF autorizado. 


17.1.2 Presentación y aprobación, en su caso, del Programa de 
Contratación de Personal por Honorarios para el ejercicio 2014. 


17.1.3 Presentación y aprobación, en su caso, del Programa de 
Contratación de Personal eventual para el ejercicio 2014. 


17.1.4 Presentación y aprobación, en su caso, de la modificación al 
programa de inversión para el ejercicio 2014. 


17.1.5 Presentación y aprobación, en su caso, de las adecuaciones 
internas al presupuesto (fiscales y propios) a sus programas que 
no implican la afectación del monto total autorizado para su 
aplicación en MAP y MAPE. 
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17.1.6 Presentación y aprobación, en su caso, de las adecuaciones al 
presupuesto que implican la afectación del presupuesto total 
autorizado para actualización del Flujo de Efectivo autorizado, 
para su aprobación en MAP y MAPE. Incluye: modificaciones a 
recursos de inversión, transferencias por aplicación de la política 
salarial, creación de plazas, promociones, actualización del factor 
de prima de antigüedad, actualización de prestaciones y 
asignación de recursos derivado de la Convocatoria 
Infraestructura 2014.  


17.1.7 Presentación de la relación de proyectos, productos o servicios 
que generaron ingresos propios durante el año 2013.  
 


17.2 Acuerdos de Carácter Normativo. 
17.2.1 Con el propósito de adecuar el Estatuto Orgánico del Instituto 


Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, conforme las 
disposiciones jurídico – normativas, y a fin de cumplir con los 
objetivos planteados en el Programa de Trabajo, se presenta la 
modificación al artículo 34, párrafo quinto del Estatuto en 
mención, el cual contempla reformar las atribuciones que le 
corresponden al Director de Desarrollo Tecnológico. 


 
17.3 Acuerdos de Carácter Específico. 


17.3.1 Presentación y aprobación, en su caso, para autorizar al Director 
General de INAOE ejercer la facultad de Acto de Dominio, para 
destinar el predio de la Sierra "La Mariquita", propiedad del 
INAOE, a la conservación bajo la categoría de Área Destinada 
Voluntariamente a la Conservación (ADVC), de conformidad con 
los requisitos que marca el artículo 77 bis de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA); así como 
obtener la certificación de las 2,196 Hectáreas, del predio "La 
Mariquita", con el propósito de salvaguardar el área de 
actividades de terceros que vayan en contravención de los 
intereses, utilidad y propósitos para los que fue concebido el 
Observatorio Astrofísico “Guillermo Haro” (OAGH). 


17.3.2 Presentación y aprobación, en su caso, de la propuesta para 
nombrar como investigador emérito al Dr. Mariano Aceves 
Mijares. 


 
18.- Asuntos Generales. 


18.1 Informe Órgano Interno de Control. 
18.2 Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013. 


 
19.- Revisión y ratificación, en su caso, de los acuerdos adoptados por el Órgano de 


Gobierno.  
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INFORME EJECUTIVO DE AUTOEVALUACIÓN DEL  
INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA 


EJERCICIO ENERO-DICIEMBRE DE 2013 
 
I. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 


El INAOE, como Centro Público de Investigación, se encuentra ante los retos de 
promover la investigación científica y tecnológica, la formación de recursos humanos y 
la vinculación con los diferentes sectores de la sociedad, coadyuvando a un impacto en 
el bienestar social. El proceso de globalización de la economía ha acrecentado las 
demandas para la investigación y el desarrollo tecnológico considerablemente en 
nuestro país. La trascendencia del desarrollo científico y tecnológico va más allá de los 
factores económicos, contribuyendo a elevar la calidad de vida.  


 
La misión del INAOE es contribuir a la generación, avance y difusión del 


conocimiento para el desarrollo del país y de la humanidad, por medio de la 
identificación y solución de problemas científicos y tecnológicos y la formación de 
especialistas en las áreas de astrofísica, óptica, electrónica, ciencias computacionales y 
campos afines. El INAOE está comprometido con el desarrollo nacional a través de la 
promoción de valores sociales de solidaridad, creatividad y competitividad. Con este fin, 
el Instituto ha definido metas concretas dentro de su Plan Estratégico a Mediano Plazo. 


 
Durante los últimos  años el INAOE ha mantenido una productividad constante 


en la investigación, desarrollo tecnológico y formación de recursos humanos. La 
productividad científica se manifiesta en un promedio de 1.7 artículos arbitrados 
publicados en revistas internacionales, una producción de 1.6 memorias presentadas 
en congresos internacionales y nacionales por investigador al año y 0.6 proyectos con 
financiamiento CONACYT, por investigador al año.  


 
Como se manifiesta en el presente informe, la superación de las metas de 


publicación, la participación en congresos y conferencias, la incorporación de 
investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y el número de 
graduados, constituyen los principales elementos que dan como consecuencia que las 
metas planteadas en el Plan Estratégico de Mediano Plazo y en el Plan de Trabajo 
Anual de 2013 se cumplieron en su mayoría. 


 
Mediante los diversos programas de Apoyo del CONACYT, se mantuvo el 


funcionamiento de las áreas sustantivas del INAOE, gracias a la incorporación de 
expertos en distintos campos. La elevación del nivel académico, la firma de convenios 
tanto con empresas de prestigio internacional como con organismos nacionales 
diversos, y el mantenimiento de la infraestructura existente, han sido el sello del Instituto 
durante este período de evaluación. 


 
Al mes de diciembre de 2013 se publicaron 220 artículos en revistas científicas 


con arbitraje anónimo, han sido aceptados 54 y han sido enviados 80; se han publicado 
201 memorias en extenso; el número de proyectos de investigación es de 165, de los 
cuales 77 son apoyados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 34 son 
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institucionales, 24 de administración, 11 son externos, 17 interinstitucionales y 2 
proyectos comercializados. Dado que las metas planteadas dentro del  Plan de Trabajo 
Anual 2013 son de 145 artículos publicados, de 255 memorias en extenso y de 60 
proyectos apoyados por CONACYT, se puede constatar con los datos que el INAOE 
alcanzó las metas planteadas. 


 
De fundamental importancia es la formación de recursos humanos, las metas 


planteadas para el 2013, fueron de 53  graduados de maestría y 22 graduados de 
doctorado. En este período de evaluación se graduaron 80 estudiantes (50 de maestría 
y 30 de doctorado), comparado con el 2012 que fue de 96, se reporta un ligero 
decremento en el número de graduados. Se tuvo una matrícula de 416 alumnos, de los 
cuales se dieron de baja 18, y se graduaron 80 por lo que al mes de diciembre se contó 
con una población activa de 318 estudiantes.  


 
Aunque la población promedio de estudiantes de postgrado en el Instituto se ha 


mantenido prácticamente constante en los últimos diez años, es imposible garantizar 
que un número dado se graduarán en cada programa en cada año.  Esto es porque los 
tiempos para realizar el trabajo de tesis son fuertemente dependientes del tema de 
investigación, de la actitud y conocimientos del alumno, y de la disponibilidad del 
equipo, reactivos e insumos para llevar a cabo la parte experimental. Es así que el 
tiempo de graduación de cada estudiante, en cualquiera de los programas, no se puede 
determinar de antemano.  Se presentan casos en los que el alumno se puede graduar 
en tiempos cortos, y en otros, en largos.  También se involucran otras variables fuera 
del control del Instituto, como son los aspectos personales de cada alumno (accidentes, 
embarazos, problemas personales, actitud, etc.).  Sin embargo, el Instituto hace un 
esfuerzo importante para que los alumnos obtengan el grado en los tiempos 
determinados por el PNPC, sin demeritar la calidad de los trabajos de tesis.  Las metas 
indicadas en el Plan de Trabajo, en el marco del Convenio de Administración por 
Resultados (CAR), representan los números promedio determinados de los últimos 
años, y el resultado real puede estar por encima o debajo de esta meta, mostrando una 
variabilidad año con año.  


 
La formación de recursos humanos no se limita a los postgrados. Muchos 


estudiantes externos realizan tesis de licenciatura, Servicio Social, Prácticas y 
Residencias Profesionales y Estancias de Investigación en nuestras instalaciones.  En 
el INAOE el número de estudiantes atendidos al mes de diciembre fue de 618 alumnos 
de otras instituciones: 181 prestadores de servicio social, 391 prácticas profesionales, 
43 tesis de licenciatura, 1 tesis de maestría y 2 de doctorado.  


 
A diciembre de 2013 los ocho programas de postgrado del INAOE continúan 


dentro del PNPC de CONACyT (5 consolidados y 3 en nivel internacional), lo cual es un 
logro institucional muy importante ya que en la evaluación de marzo de 2013 la 
maestría en electrónica fue considerada también en el nivel internacional. En el primer 
semestre de 2014, van a ser evaluados los programas de Maestría y Doctorado en 
Astrofísica y el Doctorado en Electrónica, y se espera que sean también considerados 
en nivel internacional. 
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En este mismo contexto podemos mencionar que la formación de recursos 
humanos no se limita a los postgrados y a las actividades en nuestro campus.  Es 
importante destacar el apoyo constante que se brinda al desarrollo académico y 
profesional de alumnos de otras instituciones del Estado de Puebla y del país. Se 
firmaron convenios con la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla; para 
capacitar en matemáticas a los profesores de los bachilleratos generales del estado de 
Puebla y sus municipios, y a profesores de Telesecundaria. De enero a diciembre de 
2013 han participado 682 profesores de bachillerato en cursos de Álgebra, Geometría 
Plana y Trigonometría, Geometría Analítica, Cálculo Diferencial e Introducción a la 
Probabilidad y Estadística. Estos cursos fueron impartidos en varias sedes en el Estado 
de Puebla, entre otras: Huauchinango, Tehuacán, Chiautla de Tapia, Zacapoaxtla, 
Zacatlán, Izúcar de Matamoros, Teziutlán, Tlatlauqui, San Martín Texmelucan y Atlixco. 


 
También se llevaron a cabo actividades de divulgación y difusión científica del 


INAOE dirigidas al público en general, que se pueden resumir en tres rubros: difusión 
en medios de comunicación e información local, nacional e internacional; programa de 
visitas guiadas al INAOE, y la labor de divulgación fuera de la institución.  


 
En materia de vinculación productiva y social, las metas propuestas se han 


alcanzado exitosamente con proyectos con la Secretaría de Marina, la Comisión 
Federal de Electricidad y PEMEX, entre otros. Es de destacar la labor que se ha hecho 
con la Secretaría de la Marina Armada de México a través de los fondos sectoriales. El 
INAOE ha contribuido sustancialmente en la sustitución de importaciones, generando 
mayor libertad técnica y económica, y ha colaborado en un reforzamiento significativo 
de la seguridad de las costas nacionales. Durante este periodo de evaluación se puede 
concluir que la relación con la Secretaria  de Marina sigue en aumento. Con respecto a 
CFE los ingresos se mantienen al mismo nivel con un par de fluctuaciones que son sólo 
temporales. El laboratorio de colorimetría se mantiene constante en su desempeño. 
Finalmente se siguen atrayendo otras instituciones como CICESE para la prestación de 
servicios. 


 
El Centro Regional para la Enseñanza en Ciencia y Tecnología del Espacio para 


América Latina y el Caribe (CRECTEALC) es un centro afiliado a la ONU, con una sede 
compartida entre Brasil y México; el INAOE es la sede del Campus México. La finalidad 
de este Centro es difundir la ciencia y la tecnología del espacio en todos los países de 
la región. Se han impartido cursos y se ha comenzado a desarrollar investigación 
aplicada que en el futuro cercano tendrá repercusiones científicas, económicas y 
sociales.  


 
Las actividades particulares a cada Coordinación se mencionan en seguida, 


considerando publicaciones, formación de recursos humanos, proyectos y divulgación.  
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I.1. ASTROFÍSICA. 
I.1.2 Introducción 


La Coordinación de Astrofísica a finales de 2013 está integrada por 35 
investigadores y/o ingenieros tecnólogos, de los que tres son investigadores a medio 
tiempo.  Adicionalmente, hemos tenido 3 postdocs y 68 estudiantes de maestría y 
doctorado activos. A esta planta se suman 28 personas de apoyo entre técnicos de 
investigación y secretarias (además de 1 técnico en comisión SUTINAOE).  


 
La proporción de pertenencia al SNI entre los investigadores e ingenieros 


tecnólogos de planta es del 94% 6 SNI III, 11 SNI II, 13 SNI I, 2 SNI C, 3 sin SNI. La 
distribución de nombramientos de los 35 investigadores e ingenieros tecnólogos de 
planta se puede apreciar en la Fig 1. Adicionalmente se  destaca que 2/3 post-
doctorandos tienen nivel de Candidato en el SNI. 


 


                  
 
Distribución de nombramientos SNI e INAOE de los 35 investigadores e ingenieros tecnólogos de 


planta. Datos a 30 de junio de 2013. Nomenclatura: SNI-0= miembros que no pertenecen al SNI, 
IAC=investigador o ingeniero asociado C, ITA= investigador o ingeniero titular A, ITB= ídem B, 


ITC=ídem C, ITD=ídem D. 


 
La planta investigadora de la coordinación tiene un perfil consolidado, con un 


49% de sus miembros en los niveles II y III del SNI, y 54% con nombramientos de 
Titular B o superior, lo que nos coloca por encima de los indicadores que CONACyT 
utiliza en la actualidad para juzgar la madurez de las plantas de investigadores, por 
ejemplo, las asociadas a los posgrados de excelencia en su máximo nivel (≥40% en 
niveles ≥II). Este año se promocionaron tres investigadores; uno a Investigador Titular 
A, uno a Investigador Titular B y uno a Investigador Titular C. En el SNI un Investigador 
Nivel Candidato ascendió a Nivel I y una investigadora perdió su permanencia en el SNI 
(efectivo en 2014). 


 
Las áreas de investigación en la coordinación son: 
 


1. Astronomía Extragaláctica y Cosmología, actividad sustantiva del 63% de la planta. 
2. Astronomía Galáctica, 15% de la planta. 
3. Astronomía Estelar, 23% de la planta. 
4. Instrumentación Astronómica, 26% de la planta  
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5. Astronomía Milimétrica y Radioastronomía, 23% de la planta. 
 
I.1.3 Investigación 


La coordinación ha producido este año 50 artículos publicados en revistas 
internacionales arbitradas y 3 en nacionales, de los cuales 51/53 se consideran 
publicaciones de alto impacto (ApJ, AJ, MNRAS, RMxAA, AA, PASP). Se mantiene un 
gran número de colaboraciones internacionales, una de las fortalezas de la 
investigación que desarrolla: el 80% de la producción científica cuenta con coautores 
internacionales.  


 
La producción de artículos arbitrados se ha recuperado este año del descenso 


del ~30% del 2012 (42 en el año), aunque sigue siendo algo inferior al 2011 (62) y 2010 
(67), aunque dentro del ruido estadístico. Algunos de los investigadores que no habían 
publicado recientemente reportan actividad en este año, lo que se considera un avance 
muy positivo. 
 


Se destaca el registro de seis patentes enviadas en 2012 y todavía en trámite en 
2013. Ésta es la primera vez que un producto así sale de la coordinación.  


 
En este periodo se han publicado 3 capítulos de libro, y se han editado 2 libros. 
 
Las memorias de congreso son cada vez menos favorecidas como medio de 


publicación, debido a su mucho menor factor de impacto. Se reportan 72 memorias en 
extenso publicadas o en prensa. Destacan, las publicaciones en los congresos SPIE 
por su relevancia en la comunicación de avances tecnológicos en instrumentación 
astronómica. Los integrantes de la coordinación han participado también en otros 
congresos de renombre, en muchos de los cuales, no se han publicado las memorias 
correspondientes. 


 
Trece miembros de la coordinación recibieron 19 invitaciones para impartir 


pláticas de revisión o invitadas en conferencias y talleres internacionales (Argentina, 
Brasil, Chile, China, EEUU, España, Gran Bretaña, Rep. Checa, Japón, México) y 13 en 
diversos congresos nacionales. Adicionalmente hubo 30 participaciones en 
conferencias internacionales de calidad. También se han impartido pláticas invitadas en 
otras instituciones nacionales (12) e internacionales (15: Alemania, Austria, Brasil, 
Chile, España, EEUU, Francia, Gran Bretaña). 
 
I.1.4 Grandes proyectos 
Gran Telescopio Milimétrico (GTM) 


El GTM ya está en operación científica bajo riesgo compartido. El proyecto ha 
alcanzado un hito importante con el llamado de proyectos de ciencia temprana, con una 
participación excepcional de investigadores del INAOE.  
 
Gran Telescopio Canarias (GTC) 


Sigue su funcionamiento con dos instrumentos operativos pero con modos aún 
sin probar. MEGARA, instrumento de segunda generación sigue esperando los fondos 
para comenzar la etapa de Diseño Crítico.   
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High-Altitude Water Cherenkov (HAWC) 


HAWC continúa siendo ensamblado, y ha llegado a la meta de HAWC-100 este 
año, con la toma de datos de calidad científica. 


 
Telescopio mexicano de 6.5m  


Sin cambios 
 


Observatorio Astrofísico Guillermo Haro (OAGH) 
Ha recuperado su operación plena, tras el accidente de 2011 del espejo primario. 


En 2013 se han generado 37 telegramas astronómicos además de otras publicaciones 
arbitradas. En abril de 2013 se celebró el 25 aniversario del observatorio, coincidiendo 
en el año del 100 natalicio de Guillermo Haro. Se realizó una ceremonia solemne con la 
participación de autoridades municipales, estatales y académicas, dando clausura a dos 
meses de actividades cívicas alrededor del observatorio y la astronomía. 
 
I.1.5 Infraestructura 
Excepto por la asociada a grandes proyectos, sin cambios desde 2012. 
 
I.1.6 Formación de recursos humanos 


En 2013 se han graduado 5 estudiantes de doctorado y 9 estudiantes de 
maestría del INAOE, dentro de los promedios de años anteriores. Los estudiantes de 
doctorado rezagados de más allá de 5 años, siguen en curso con sus tesis, y 2 de ellos 
ya están próximos a la defensa de tesis. Adicionalmente investigadores de la 
coordinación han dirigido las tesis de licenciatura, maestría y doctorado de otros 6 
estudiantes de centros externos. 


 
La coordinación imparte un gran número de cursos de posgrado dentro del 


INAOE, y también organiza y participa en eventos que fortalecen la formación 
académica de los estudiantes de diferentes niveles. En este sentido, es de destacar la 
celebración de la V Escuela de Astronomía Observacional para estudiantes 
latinoamericanos, organizada conjuntamente por INAOE y UNAM en el OAN-
Tonantzintla y la VIII Olimpiada Nacional de Astronomía que se ha celebrado en el 
campus INAOE. Investigadores de la coordinación participan en el Diplomado en 
Matemáticas INAOE a profesores de bachillerato. 
 
I.1.7 Participación en eventos, premios y distinciones 


Varios miembros de la coordinación han formado parte de prestigiosos comités 
internacionales de evaluación, como los de asignación de tiempo del Telescopio 
Espacial Chandra, las distinciones Severo Ochoa de Excelencia (España) en 
investigación, los contratos Ramón y Cajal (España), la evaluación del Instituto 
Universitario de Francia, o el de asesoría científica al Observatorio Europeo Norte 
(España). Investigadores de la coordinación han integrado el comité consultivo del 
FCCyT, y otros comités evaluadores de la ciencia CONACyT y CONCyTEP. Además 
diversos miembros forman parte de los comités organizadores de congresos y talleres 
de trabajo.  
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I.1.8 Eventos y Difusión 
La coordinación sigue su tradición de fuerte vinculación con la sociedad a través 


de diversas iniciativas que difunden el conocimiento científico. Además de las 
tradicionales actividades multitudinarias vinculadas al INAOE (Noche de las Estrellas, 
FILEC, talleres para jóvenes y profes, ferias, etc) se destaca la extensión del programa 
“Del aula al Universo”, que dota de telescopios a escuelas secundarias y entrena a los 
clubes de astronomía en las mismas, al estado de Sonora, después de una muy exitosa 
vinculación con los agentes sociales del Grupo México a raíz de las festividades del 25 
aniversario del OAGH. Asimismo, los tráileres de la ciencia siguen con éxito y el INAOE 
está ahora supervisando la construcción de un tráiler para Torreón. 


 
Los investigadores de la coordinación participan en estas actividades de 


divulgación de forma regular, además de impartir pláticas al público y colaborar con los 
medios en los espacios de ciencia. 60% de los investigadores reportan actividades, 
teniendo el 40% un claro compromiso divulgador: conjuntamente se han publicado 65 
artículos de autor en medios escritos, 74 pláticas públicas y 70 entrevistas en radio, 
televisión y prensa escrita, en línea con lo producido en los últimos años. 
 
I.1.9 Planes y Retos 


La coordinación lidera o está involucrada en varios proyectos internacionales de 
carácter estratégico, que ofrecen grandes oportunidades de desarrollo: Gran Telescopio 
Milimétrico (GTM), Gran Telescopio Canarias (GTC), High-Altitude Water Cherenkov 
(HAWC), y telescopio mexicano de 6.5m. Además cuenta con un laboratorio propio de 
observación: el telescopio de 2.1m del Observatorio Astrofísico Guillermo Haro (OAGH). 
La productividad actual de la coordinación la sitúa dentro de los 3 mejores institutos de 
investigación astronómica de México, con indicadores de reconocimiento similares a los 
del IA-UNAM.  El reto es llevarla a indicadores similares a los de institutos de 
investigación internacional en España o Estados Unidos, de los que somos socios.  
 
En el siguiente periodo esperamos: 


 Estabilización de la producción científica en al menos un artículo al año  para la 
mayoría de los investigadores; 


 la graduación de la mayoría de los estudiantes de doctorado que ya se 
encuentran en su cuarto o quinto año, y que esto facilite la clasificación del 
programa de doctorado (en revisión) a nivel internacional en 2014; 


 el entrenamiento de los investigadores interesados en GTM con datos adquiridos 
en la etapa de primera ciencia; 


 la contratación de 1 o 2 nuevos investigadores  de planta, en el área de 
astrofísica milimétrica especialmente, que complemente las competencias 
científicas y tecnológicas de la coordinación; 


 la incorporación de 2 o 3 nuevos investigadores jóvenes en contratos CONACyT 
de retención, repatriación o postdocs, que renueven el influjo de jóvenes 
astrónomos en la coordinación.  


 instalación de HAWC-300, y primeras  medidas que permitan entrenar a los 
investigadores interesados en HAWC en el tipo de series temporales que el 
telescopio arrojará; 
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 avance de los paquetes instrumentales de MEGARA una vez se reciban los 
fondos de GTC; 


 instalación del RT5 en su nuevo emplazamiento; 
 organizar la comunidad de usuarios del OAGH para lograr un mejor desempeño 


de la infraestructura, y una previsible transición a observaciones remotas o semi-
remotas, asistidas por un solo operador; 


 avanzar el caso científico del telescopio óptico mexicano de 6.5m, y colaborar en 
la petición de recursos financieros a los organismos nacionales e internacionales. 


 
 


I.2. ÓPTICA.  
I.2.1 Introducción 


El área de óptica está formada por 35 Investigadores y/o Ingenieros Tecnólogos, 
ocho técnicos académicos, 10 técnicos de apoyo, así como un área secretarial, un 
Posdoctorado, tres investigadores en estancia sabática y 100 estudiantes en el 
posgrado. En la Coordinación de Óptica contamos con líneas específicas de desarrollo 
científico y tecnológico que se pueden agrupar en las siguientes áreas: 


 
1. Biofotónica y Óptica Médica 
2. Fotónica y Optoelectrónica 
3. Instrumentación y Metrología Óptica 
4. Óptica Cuántica y Estadística 
5. Óptica Física 
6. Procesado de Imágenes y Señales 


 
En las siguientes gráficas podemos observar cómo ha ido variando el número de 


Investigadores en la Coordinación de Óptica, así como sus nombramientos en el 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Al mismo tiempo se observa que el número 
de Investigadores con SNI II y III ha incrementado año con año (actualmente ocho SNI 
II y siete SNI III). En cuanto a las categorías se puede observar que la planta 
académica de la Coordinación de Óptica ha crecido hacia categorías de Titular B o 
mayores (actualmente tres son Ingenieros Tecnólogos, nueve son Titulares A, 10 son 
Titulares B, 14 son Titulares C y uno es Titular D). 
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De la planta académica de la Coordinación de Óptica 30 Investigadores son miembros 
del SNI, lo cual equivale a una proporción del 85% perteneciente al SNI. De esta 
proporción el 44% son niveles II y III del SNI. Por otro lado más del 70% de la planta 
académica tiene nombramiento de Investigador Titular “B” o superior. 
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I.2.2 Investigación 
En este periodo se publicaron 58 artículos con arbitraje anónimo, se aceptaron 9 


y 16 más fueron enviados. Se publicaron 51 memorias con arbitraje y 54 resúmenes en 
congresos. Se tienen 8 proyectos, todos ellos con financiamiento CONACYT. 


 
Se ha continuado, con gran éxito, un seminario semanal en el que los 


investigadores y estudiantes de la Coordinación, e investigadores externos invitados, 
exponen su trabajo científico y los logros alcanzados. A través de este seminario se 
conocen los proyectos de investigación, facilitando la integración de nuevos grupos de 
trabajo multidisciplinario.  


 
Debido al crecimiento del Instituto y a la demanda tecnológica del país, el área 


de óptica está en la etapa de creación de líneas estratégicas y nuevos proyectos 
interdisciplinarios con los diversos departamentos del INAOE. Los proyectos que se 
están impulsando se encuentran en el área de la nanotecnología, óptica médica, 
biofotónica y energía solar. 


 
Como se muestra en la siguiente gráfica, para este periodo se reportan 58 


artículos superando los 46 artículos del 2011 y los 36 del 2012. Este incremento en las 
publicaciones se debe principalmente a la incorporación de dos investigadores a la 
planta académica de la Coordinación de Óptica. 
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Artículos y Memorias en Extenso arbitrados 


 
I.2.3 Formación de recursos humanos 


Durante este periodo se graduaron 16 estudiantes 5 de maestría y 11 de 
doctorado. Los cursos propedéuticos para los estudiantes que desean ingresar a la 
Maestría de Óptica son impartidos por los investigadores de la Coordinación de Óptica 
para la selección de los mejores estudiantes y para establecer una continuidad entre los 
cursos propedéuticos y los cursos de la Maestría. Por otro lado a partir de este año se 
han establecido nuevos criterios de selección para el ingreso al doctorado, a través de 
de un examen de admisión. Con esta medida es claro que se reduce el ingreso de 
estudiantes al programa, pero estamos completamente seguros que nos ayudará a 
mejorar nuestra eficiencia terminal con excelentes estudiantes, y de esta manera 
alcanzar el nivel de Competencia Internacional en el PNPC. Es importante mencionar 
que varios estudiantes, tanto de maestría como de doctorado, han aprovechado el 
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programa de Becas Mixtas del CONACyT para realizar estancias de investigación en 
diferentes instituciones del extranjero. 


 
En las siguientes gráficas se puede observar el número de estudiantes que han 


ingresado, el número de estudiantes que se ha graduado y el número de estudiantes 
que se mantiene activo en los últimos años tanto en la maestría como en el doctorado. 
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Se puede observar que la maestría mantiene una eficiencia mayor al 85% lo cual 


permite mantener este programa en el nivel Internacional. El doctorado presenta una 
eficiencia alrededor del 60%, y se está trabajando para elevarla a manera de alcanzar 
el nivel Internacional. 
 
I.2.4 Infraestructura material 


La Coordinación de Óptica cuenta con una buena infraestructura que se puede 
ver en los diferentes laboratorios de investigación. 


 
I.2.5 Organización y participación de eventos nacionales e internacionales 


En Mayo del año en curso, se realizó la XIII Escuela de Óptica Moderna. Dicha 
Escuela es una acción muy importante porque permite una amplia visión de las 
tendencias de la óptica moderna, con lo que se puede dar un entrenamiento integral a 
los estudiantes y la apertura a nuevas experiencias en investigación y desarrollo 
tecnológico. En este año el número de asistentes a la Escuela fue de 105 estudiantes 
de los cuales 65 fueron estudiantes foráneos y 40 estudiantes locales (del INAOE y de 
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la BUAP). Se conto con seis conferencistas internacionales, todos ellos líderes 
mundiales en su especialidad. 


 
Del 6 al 8 de Junio se realizó el IV Congreso Nacional de Tecnología Aplicada a 


Ciencias de la Salud cuyo objetivo es proporcionar el diálogo y el intercambio 
académico entre especialistas de la salud y las ciencias exactas, mediante un foro de 
intercambio de experiencias y proyectos. Este evento contó con la participación de 15 
conferencistas y un total de 120 participantes. 


 
Del 17 al 21 de Junio de este año se llevo a cabo la IV Escuela de Biofotónica. 


En esta Escuela se tuvo una participación de 70 estudiantes de los cuales 60 son de 
instituciones externas al INAOE; además se contó con cinco ponentes extranjeros 
líderes en su especialidad. Dicha Escuela tuvo como objetivo reunir a los especialistas 
mexicanos y extranjeros en Biofotónica con estudiantes interesados en esta área para 
intercambiar conocimientos y definir el rumbo de investigaciones futuras. 
 
I.2.6 Grandes proyectos interdisciplinarios 
 Proyecto interdisciplinario titulado “Espectroscopía infrarroja funcional; 
observando el cerebro in-vivo-situ” del cual es responsable el Dr. Carlos G. Treviño 
Palacios. 


 
I.2.7 Reconocimientos 


Diversos miembros de la Coordinación de Óptica forman parte de comités 
organizadores de congresos nacionales e internacionales. De igual manera participan 
activamente como árbitros en revistas nacionales e internacionales tales como: Optics 
Express, Optics Letters, IEEE Photonics Technology Letters, Applied Optics, Optics 
Communications, Optics and Laser Technology, Optical Engineering, Sensors, Revista 
Mexicana de Física, entre otras. Por otro lado participan en diversos comités de 
evaluación de proyectos del CONACyT como evaluadores y como integrantes de 
comités. 


 
En la Coordinación de Óptica se tienen convenios de colaboración vigentes con 


las siguientes instituciones: el Instituto de Ciencias Penales (INACIPE), Universidad 
Iberoamericana, Centro de Ingeniería y Tecnología S.C., Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Instituto Tecnológico Superior de 
Guanajuato (ITESG), Centro de Estudios y Prevención del Cáncer (CEPREC) 
Universidad Autónoma de Coahuila (UADEC) y la Universidad de Palermo. 
 
 
I.3. ELECTRÓNICA. 
I.3.1 Introducción 
La Coordinación de Electrónica de INAOE orienta sus actividades científicas y de 
desarrollo tecnológico a cultivar 4 líneas de trabajo: 
 


  Comunicaciones 


  Diseño de circuitos integrados 
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  Instrumentación 


  Microelectrónica 
 
 La Coordinación de Electrónica de INAOE está formada por 35 investigadores 
y/o tecnólogos, 11 técnicos y 2 administrativos. Adicionalmente se tiene alrededor de 
una decena de becarios colaborando en laboratorios y actividades administrativas. La 
pertenencia al SNI del personal científico y/o tecnólogo es del 88.5%, cabe mencionar 
que a partir de enero de 2014, varios investigadores serán promovidos a Nivel II en el 
S.N.I. 
 
I.3.2 Investigación y Desarrollo Tecnológico 
 Los resultados de investigación en productos medibles recaen en dos grandes 
rubros; artículos arbitrados en revistas científicas y memorias en extenso con arbitraje 
internacional. 
 
 En este año se han publicado 77 artículos arbitrados en revistas científicas, han 
sido aceptados otros 20 y se han enviado 23. Asimismo, en el rubro de memorias en 
extenso, se publicaron 48 con arbitraje internacional y 13 con arbitraje nacional. 
 
 Con los 35 investigadores que conforman la Coordinación de Electrónica, resulta 
un cociente de 2.25 artículos arbitrados en revistas científicas por investigador, y 1.37 
memorias en extenso con arbitraje internacional por investigador. 
 
 Es importante señalar que el conjunto de la plantilla de investigadores reporta 
para este periodo un total de 230 citas a sus trabajos, lo que señala un claro interés por 
realizar la recopilación de las mismas y realza el impacto del trabajo en general.  
 
 En otro de los rubros que marca el quehacer científico y tecnológico de la 
Coordinación de Electrónica, se tienen 31 proyectos vigentes, de los cuales 19 son 
proyectos apoyados por CONACyT.  
 
I.3.3 Formación de Recursos Humanos 
 Durante 2014 Programa de Maestría en Electrónica obtuvo la Categoría de 
Programa de Competencia Internacional dentro del Padrón de Posgrados de 
CONACYT. Se terminó de graduar la generación de Maestría en Electrónica 2010-
2012, con excelentes resultados de eficiencia terminal. Adicionalmente, se graduaron 9 
estudiantes de doctorado y 24 de maestría. 
 
I.3.4 Apoyo GTM 
 Diversos grupos de investigación de la Coordinación de Electrónica colaboran 
con el GTM, principalmente los Grupos de Comunicaciones, Instrumentación y 
Microelectrónica.  
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I.3.7 Infraestructura material 
 La Coordinación de Electrónica cuenta con los siguientes laboratorios: 
Caracterización de Circuitos Integrados, Microelectrónica, Comunicaciones Ópticas, 
Innovación MEMS, Diseño de Circuitos Integrados, y de Radiofrecuencia. 
 
 Como parte del proyecto de equipamiento 2012, en marzo de 2013 se 
adquirieron 4 servidores de cómputo para la Coordinación de Electrónica con el objeto 
de renovar el equipo que alberga el software de diseño y simulación de circuitos, 
sistemas y dispositivos electrónicos. A la fecha se ha terminado la instalación de Mentor 
Graphics y Synopsys, mientras que la instalación de las herramientas de Silvaco se 
finalizará en agosto de este año. 
 
I.3.8 Premios y distinciones 
 Algunos investigadores y estudiantes de la Coordinación han recibido premios en 
conferencias y simposia de primer nivel, y varios han sido invitados a presentar 
conferencias en el extranjero y otras instituciones en el país. 
 
I.3.9 Organización y participación de eventos nacionales e internacionales 
 En septiembre de 2013 se celebrará el 5to Seminario de Nanoelectrónica y 
Diseño Avanzado.  
 
I.3.10 Grandes proyectos interdisciplinarios  
 El Laboratorio de Innovación de MEMs es un centro de diseño de circuitos 
integrados y MEMS a nivel de prototipos. Actualmente se halla en la última fase de su 
instalación. Se han iniciado pláticas con la empresa Med-Ally de Estados Unidos para 
una posible colaboración tecnológica. 


 
I.3.11 Proyecto o proyectos de éxito 
 A continuación se listan los proyectos en desarrollo y finalizados que por sus 
resultados e impacto se consideran exitosos: 
 


 “Implementación de sensores en tecnología MEMs y MOSFET para aplicaciones 
de Fisiología y Biomedicina”, Aprobado en marzo 2012 por la Subsecretaría de 
Educación, Programa de Mejoramiento del Posgrado (PROMEP). Instituciones 
participantes: INAOE, Universidad Veracruzana, Universidad de Guanajuato, y 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.  
 


 “Celdas solares fotovoltáicas basadas en películas Ge(x)Si(1-x):H depositadas 
por plasma sobre sustratos de plástico”, aprobado en agosto 2011. INAOE-
CINVESTAV.  
 


 “Aumento de las capacidades de infraestructura del LIMEMS-INAOE para la 
fabricación de MEMS de alto rendimiento”. Convocatoria: APY-DIR-CENTR, 
junio, 2012, que es un proyecto de colaboración importante no sólo por su 
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potencial, sino por la posibilidad de acceder a insumos (gases de alta pureza) 
para actividades del LIMEMS es el proyecto conjunto con Team Technologies.  
 


 Asimismo, en marzo de 2013 se ha expandido el proyecto con IBM titulado 
"Physics of carrier transport, trapping and de-trapping in conventional and high-K 
metal gate devices in bulk and SOI semiconductor technologies including the 
effect of magnetic fields on small devices having various length and width, and 
investigate practical applications for TeraHertz". 


 
 
I.4. CIENCIAS COMPUTACIONALES 
I.4.1 Introducción  
 Las actividades sustantivas de la Coordinación de Ciencias Computacionales 
son: la investigación básica y aplicada, la formación de recursos humanos y el 
desarrollo de proyectos de vinculación con el sector productivo. 
 
 La Coordinación de Ciencias Computacionales en el periodo enero-diciembre de 
2013 estuvo integrada por 21 investigadores de tiempo completo, todos ellos con el 
grado de doctor y 90% en el SNI: 1 SNI III, 6 SNI II, 10 SNI I, 2 SNI C y 2 sin SNI, sin 
embargo, a raíz de la última convocatoria en el 2014 el 100% de los investigadores de 
la coordinación ya pertenecen al SNI: 1 SNI III, 8 SNI II, 10 SNI I y 2 SNI C. 
 
 Las líneas de investigación de la Coordinación son las siguientes: 
 


 Aprendizaje Computacional y Reconocimiento de Patrones.  


 Cómputo Reconfigurable y de Alto Rendimiento.  


 Cómputo y Procesamiento Ubicuo.  


 Procesamiento de Bioseñales y Computación Medica.  


 Robótica.  


 Tecnologías del Lenguaje.  


 Visión por Computadora.  
 
I.4.2 Investigación y Desarrollo Tecnológico  
 Durante 2013 se publicaron 32 artículos en revistas indizadas, esto es, 1.66 
artículos en promedio por investigador, y 65 memorias en congresos internacionales 
arbitrados, esto es, 2.85 artículos en promedio por investigador. Esto quiere decir que 
en promedio cada investigador publica 4.5 artículos en foros internacionales arbitrados 
al año. Además se publicaron 3 capítulos de libro, se realizaron 4 ediciones de 
memorias y se tienen 7 patentes en registro.  
 


Durante este año se tuvieron vigentes 24 proyectos apoyados por CONACyT: 
Fondo Sectorial SEP-CONACyT (9), Fondo Sectorial Marina-CONACyT (8), Fondo 
Sectorial CFE-CONACyT (2), Fondo SENER-CONACyT-HIDROCARBUROS (1), Fondo 
SENER-BID (1), Fondo Sectorial de Investigación SER-CONACyT (1), Desarrollo 
Tecnológico e Innovación (2). 
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Además se tienen 5 proyectos de colaboración internacional con participantes de 
Francia, Italia, Inglaterra, España, Alemania, Grecia, Austria, India, Argentina, Chile y 
Colombia, y se tienen acumuladas más de 5 mil citas, con más de 600 generadas en el 
último año. 
 
I.4.3 Infraestructura  


La Coordinación de Ciencias Computacionales cuenta con 7 laboratorios ligados 
a las principales líneas de investigación de la coordinación: Tecnologías del Lenguaje, 
Cómputo Reconfigurable y de Alto Rendimiento, Visión, Robótica, Cómputo y 
Procesamiento Ubicuo, Aprendizaje Computacional y Reconocimiento de Patrones, 
Procesamiento de Bioseñales y Aplicaciones Médicas. En este mismo contexto la 
coordinación también cuenta con una Sala de Juntas, una Sala Interactiva, una Sala de 
Usos Múltiples, una Sala de Lectura, veintiún oficinas para investigadores y una oficina 
secretarial. 
 
I.4.4 Formación de Recursos Humanos 


La Coordinación ofrece grados de Maestría y Doctorado en Ciencias 
Computacionales, ambos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) de 
CONACYT, y en 2013 se contó con 56 estudiantes activos de maestría y 30 de 
doctorado. Se graduaron 17 estudiantes: 12 de maestría y 5 de doctorado. Los 
estudiantes atendidos para el proceso de admisión en Ciencias Computacionales 
fueron 68; se admitieron 13 nuevos alumnos de Maestría y 6 de Doctorado, y 4 alumnos 
de maestría causaron baja. 
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I.4.5 Participación, Premios y Distinciones  
En el periodo Enero-Diciembre 2013 los premios y distinciones obtenidos por 


miembros de la Coordinación son los siguientes: 


 Hugo Jair Escalante Balderas, Finalist for the Microsoft’s Faculty Fellow awards 
for Latin-America 2013, Microsoft research connections, 1 out of 5, January 27, 
2013.  Co-director of CHALEARN: The Challenges in Machine Learning 
Organization, for the period 2013-2014. California, EUA, December, 2013 


 Francisco Martínez Trinidad, Aceptado como miembro regular de la Academia 
Mexicana de Ciencias 


 Manuel Montes y Gómez, Aceptado como miembro regular de la Academia 
Mexicana de Ciencias 


 Manuel Montes, Luis Villaseñor, Hugo Escalante y Adrián Pastor López 
Monroy, Premio al mejor método para la creación de perfiles de usuarios de 
blogs en la Conferencia PAN 2013, otorgado por el Laboratorio de Lingüística 
Forense de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. 


 Eduardo Francisco Morales Manzanares, Miembro de la Comisión de 
Evaluación del Fondo de Investigación en Desarrollo Social CONACYT-
SEDESOL, 2013.  Integrante del Comité Externo de Evaluación del Centro de 
Investigación en Matemáticas (CIMAT), A.C., 2010-2013.  Miembro del Comité 
de Acreditación de Evaluadores del Área 7: Ingeniería e industria, 2010-2013.  


 Angélica Muñoz Meléndez, Presidente de la Federación Mexicana de Robótica 
por el periodo 2012-2014. 


 Felipe Orihuela Espina: Profesor-Investigador honorario en el Hamlyn Center 
for Robotic Surgery del Imperial College London (Nov 2012) 


 Carlos Alberto Reyes García. Sabatical Year Scholarship awarded by 
CONACYT for a research stay at the University of South Florida, Tampa, Fl, EUA, 
from August 2013 to July 2014.  Socio Honorífico de El Clúster de Tecnologías 
de Información del Estado de Tlaxcala A.C.  (ClusTec) Apizaco, Tlacala, Mexico, 
May 24th, 2013. 


 Luis Enrique Sucar Succar miembro de la Academia de Ingeniería - AI 2013. 
Miembro de la Academia Mexicana de Informática – AMIAC, 2013. 


 Luis Villaseñor Pineda, Aceptado como miembro regular de la Academia 
Mexicana de Ciencias 


 
I.4.6 Eventos y Difusión 


En el periodo Enero-Diciembre 2013 los investigadores participan en la organización 
de los siguientes eventos:  
 


 5th Mexican Conference on Pattern Recognition, MCPR 2013, Querétaro, 
Mexico, June 26-29, 2013. 


 Torneo Mexicano de Robótica 2013. ITESM-Campus Puebla, México. 


 Escuela de Invierno de Robótica, 2013. 


 International Conference on Reconfigurable Computing and FPGA, Dic 9-11 
2013, Cancún México. IEEE. 


 Taller de Computación Clínica e Informática Médica CCIM2013, dentro del 
Encuentro Nacional de Computación 2013, Morelia, Michoacan, México. 
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 I Seminario Nacional de Aprendizaje e Inteligencia Computacional (SNAIC 2013), 
June 13-14, 2013, INAOE, Puebla, Mexico. 


 ChaLearn Challenge and Workshop on Multi-modal Gesture Recognition. Held 
jointly with the 15th ACM International Conference on Multimodal Interaction, 
ICMI-2013, Coogee Bay Hotel, Sydney, Australia. December 9-13th, 2013. 


 Taller Latinoamericano de Tratamiento Automático del Lenguaje, Puebla, México, 
3-5 de julio de 2013. 


 Congreso Internacional “El Diccionario: neología, lenguaje de especialidad, 
computación”. Ciudad de México, 28, 29 y 30 de octubre 2013. 


 1st Joint Conference LKE-TLH: International Symposium on Language & 
Knowledge Engineering (LKE'2013) and Workshop on Human Language 
Technologies (TLH'2013). Puebla, México, Octubre 31, 2013 


 
Asimismo se participó activamente en la revisión de artículos de revistas y 


congresos internacionales de reconocido prestigio. Entre los que se cuentan: CIARP 
2013 en La Habana, Cuba, RANLP’13 en Hissar, Bulgaria, KDIR 2013 en Vilamoura, 
Portugal, CLEF 2013 en Valencia, España, IEEE IRI 2013 en San Francisco, EUA., 
SLSP 2013 en Tarragona, España, SELPN 2013 en Madrid, España, i-KNOW 2013 en 
Graz, Austria, RAW2013 Boston, EUA, FPL-2013 en Porto, Portugal, ICML2013 en 
Atlanta, EUA, The 8th Workshop in the MSDM en St. Paul, Minnesota, EUA, IJCNN 
2013 en Dallas TX, EUA. 


 
También durante el periodo se impartieron varias pláticas, tanto de investigación, 


como de divulgación, se publicaron artículos en revistas de divulgación de la ciencia, y 
se participó en programas de radio para promover eventos y proyectos del INAOE. 
 
I.4.7 Planes y retos  


El plan de la coordinación es seguir creciendo y consolidándonos como el mejor 
grupo de computación del país, y aumentar el reconocimiento a nivel internacional. El 
plan de crecimiento contempla la contratación de 3 nuevos investigadores en el 2014, y 
continuar creciendo para llegar a 30 investigadores antes del 2020. Queremos 
mantener la permanencia en el SNI y seguir alcanzando niveles más altos. Dado el 
ritmo de publicación de la coordinación se espera que en los siguientes años 
ingresemos más investigadores a los niveles II y III. Una de las preocupaciones de la 
coordinación por la presión que ejerce el SNI en publicar solo en revistas indizadas por 
JCR, ya que se descuida la presencia de los invesigadores en congresos 
internacionales reconocidos. En la coordinación estamos impulsando que se publique 
en estos congresos, dándoles un reconocimiento especial en las becas al desempeño 
académico. 


 
A nivel posgrado, uno de los retos más fuertes que tenemos actualmente es el 


ingreso de alumnos con altas competencias, para lo cual ya estamos realizando 
acciones de captación. También esperamos ingresar al PNPC en nivel internacional, ya 
que prácticamente cumplimos con todos los parámetros definidos por CONACyT. 
Finalmente, queremos impulsar mucho más la colaboración internacional, por medio de 
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proyectos, estancias de nuestros alumnos de doctorado y de post-doctorado en 
instituciones extranjeras, y de alumnos del extranjero en el INAOE.  
 
I.5. DOCENCIA 
I.5.1 Calidad de los Posgrados 


En la evaluación de marzo de 2013 la Maestría en Electrónica fue catalogada en 
el nivel internacional. Con esto, a diciembre de 2013 los ocho programas de posgrado 
del INAOE continúan dentro del PNPC de CONACyT (5 consolidados y 3 en nivel 
internacional), lo cual es un logro institucional muy importante. En el primer semestre de 
2014, serán evaluados los programas de Maestría y Doctorado en Astrofísica y el 
Doctorado en Electrónica.  
 


 


I.5.2 Seguimiento de egresados 
Se continuó con la actualización de datos en el Padrón de Seguimiento de 


Egresados del INAOE de los alumnos graduados de los programas de posgrado. Como 
resultado de esta actualización, se reporta que el 93% de los egresados laboran en un 
área afín a sus estudios. Del total de estos alumnos, un 78% está adscrito a las 
Instituciones de Educación Superior (IES) del país, un 6% a IES extranjeras, un 12% en 
la industria nacional y un 4% en la industria extranjera. 


 
Con respecto a las labores que desarrollan nuestros egresados de Maestría y 


Doctorado, se reporta que el 35% de los estudiantes continuaron con estudios de 
Doctorado o Posdoctorado, el 18% se dedican a labores docentes tanto en IES 
Nacionales como Extranjeras, un 14% desarrollan labores docentes y de investigación, 
el 12% se dedica a la investigación, un 19% a la producción investigación y el desarrollo 
tecnológico, y el 2% está dedicado a labores administrativas como jefes de 
departamento o directores académicos. 
 


  
Lugar de adscripción y labor que desempeñan los alumnos graduados del INAOE. 
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I.5.3 Alumnos graduados. 


De enero a diciembre de 2013 se graduaron 80 alumnos (50 de maestría y 30 de 
doctorado, distribuidos como se muestra en la siguiente tabla: 
 
 


ÁREA 


GRADUADOS 


MAESTRÍA DOCTORADO TOTALES 


ENE-DIC 2012 ENE-DIC 2013 ENE-DIC 2012 ENE-DIC 2013 ENE-DIC 2012 ENE-DIC 2013 


ASTROFÍSICA 10 9 2 5 12 14 


ÓPTICA 14 5 16 11 30 16 


ELECTRÓNICA 31 24 7 9 38 33 
CIENCIAS 
COMPUTACIONALES 14 12 2 5 16 17 


TOTALES 69 50 27 30 96 80 


Alumnos Graduados 
 


En ésta se muestra que el número de graduados disminuyó con respecto al año 
anterior, esto se debe a que en el 2012 obtuvieron el grado varios alumnos rezagados. 
Con las acciones que se han llevado a cabo para dar un seguimiento más estricto a los 
alumnos, ahora la mayoría de los egresados, sobre todo los de los programas de 
maestría, obtienen su grado en el tiempo estipulado. 


 
I.5.4 Eficiencia de graduación 


La eficiencia terminal de los egresados, con respecto al tiempo de obtención del 
grado ha aumentado considerablemente en los programas de maestría, ya que las 
últimas generaciones han obtenido el grado en menos de 36 meses; y de éstos, el 90% 
en un máximo de 30 meses. En el caso de los programas de doctorado, la eficiencia en 
el tiempo de obtención del grado ha aumentado en los Doctorados en Electrónica y 
Ciencias Computacionales: en las últimas generaciones, la mayoría de los alumnos han 
obtenido el grado en un tiempo menor o igual a 54 meses. Se seguirán redoblando 
esfuerzos para que todos los alumnos de doctorado obtengan su grado en el tiempo 
máximo establecido. 
 
I.5.5 Cursos impartidos 


En el 2013 se impartieron 183 cursos (141 de Postgrado, 11 de Cursos 
Propedéuticos y 31 de idiomas), distribuidos de la siguiente manera: 
 
 


 
2012 2013 


Programa I 
 


II 
 


Propedéuticos III 
 


Total 
 


I 
 


II 
 


Propedéuticos III 
 


Total 


Astrofísica 4 1 3 9 17 6 1 3 6 16 


Óptica 13 7 3 5 28 10 5 2 4 21 


Electrónica 32 35 3 24 94 33 19 3 24 79 


C. Comp. 16 10 3 5 34 15 11 3 7 36 


Idiomas 12 7 0 13 32 11 7 0 13 31 


Totales 77 60 12 56 205 75 43 11 54 183 


Cursos impartidos 
 
 
 
 







H. Junta de Gobierno  Primera Sesión Ordinaria 2014 


 


21 
 


 


I.5.6 Movilidad de los Estudiantes de posgrado 
El número de alumnos que realizan alguna estancia de investigación en el 


extranjero o en otras instituciones nacionales ha ido en aumento. Es deseable que los 
alumnos realicen estancias de investigación con investigadores expertos en sus 
proyectos de tesis; sobre todo para los alumnos de doctorado. Sin embargo, aún 
cuando cada vez es mayor el número de asesores que motivan a sus alumnos en este 
concepto, los montos otorgados por el CONACyT son insuficientes para cubrir los 
gastos de vida en otros países.  
 
I.5.7 Planta docente 


Durante 2013 el número de profesores/investigadores con que contaron los 
programas de postgrado fue de 126 (35 en Astrofísica, 35 en Óptica, 35 en Electrónica 
y 21 en Ciencias Computacionales. Del total de investigadores, 113 están en el Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI). 
 
I.5.8 Vinculación 


De enero a diciembre de 2013 se atendieron a 618 alumnos de otras 
instituciones tanto nacionales como extranjeras (181 de servicio social, 391 de prácticas 
profesionales, residencias o estancias de investigación, 43 en tesis de licenciatura, 1 en 
tesis de maestría y 2 en tesis de doctorado). Consideramos que con estas acciones se 
ha logrado superación académica de estos alumnos, ya que muchos de ellos han 
ingresado y egresado de los programas de postgrado y ahora están adscritos a 
instituciones de educación superior o empresas privadas. 
 


Área Servicio 
Social 


Prácticas 
Profesionales 


Tesis de 
Licenciatura 


Tesis de 
Maestría 


Tesis de 
Doctorado 


Totales 


  ENE-
DIC 
2012 


ENE-
DIC 
2013  


ENE-
DIC 
2012 


ENE-DIC 
2013  


ENE-
DIC 
2012 


ENE-DIC 
2013  


ENE-
DIC 
2012 


ENE-DIC 
2013  


ENE-DIC 
2012 


ENE-DIC 
2013  


ENE-DIC 
2012 


ENE-DIC 
2013  


Astrofísica 14 13 29 34 9 8 0 0 0 0 52 55 


Óptica 33 48 34 61 14 9 1 0 1 1 83 119 


Electrónica 39 49 105 118 26 20 1 1 1 1 172 189 


Cs. Comp. 31 21 138 118 16 4 2 0 1 0 188 143 


Administra-
tivas. 


73 50 39 60 3 2 0 0 0 0 115 112 


Total 190 181 345 391 68 43 4 1 3 2 610 618 


Alumnos externos atendidos 


 


 


En la siguiente gráfica se puede observar el incremento de alumnos externos 
atendidos de 2003 a 2013, cumpliendo así con el objetivo de coadyuvar con las 
diferentes Instituciones del país en el desarrollo académico de calidad de los alumnos. 
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Alumnos Externos Atendidos 


 
 
I.5.10 Difusión de los posgrados. 


Durante el 2013 se realizaron las siguientes actividades para difundir los programas 
de posgrado del INAOE. 
 


 Se dieron pláticas de los posgrados en Instituciones Nacionales, de Centro y 
Sudamérica que ofrecen carreras afines a las áreas del INAOE. Se entregó 
información relevante de los programas de posgrado del INAOE a los alumnos 
interesados. 


 Se aplicaron 78 exámenes de admisión en Colombia y Cuba a alumnos 
interesados en ingresar a los programas de maestría del Instituto. 


 Se asistió a las Ferias de Posgrado organizadas por el CONACyT, con sedes en 
el Distrito Federal, Cuernavaca, Colima y Chihuahua, en las que se atendieron a 
más de 500 estudiantes interesados en los posgrados del INAOE; así como a la 
Feria Mesoamericana que tuvo lugar en Guatemala en la que se atendieron a 
150 alumnos. 


 En las instalaciones del INAOE se atendieron a 3,540 alumnos de distintas 
instituciones de educación superior del país, a los cuales se ofreció visitas 
guiadas a laboratorios y pláticas sobre los programas de posgrado, 
entregándoles folletos de información a los interesados. 


 Se mantuvo actualizada la página de postgrado del Instituto. 
 
I.5.11 Alumnos atendidos y reclutamiento de los mejores candidatos. 


De enero a diciembre de 2013 se atendieron a 1,328 alumnos; distribuidos de la 
siguiente manera: 416 alumnos de posgrado, 132 alumnos que participaron en los 
cursos propedéuticos, y 163 alumnos que presentaron el examen de admisión, de los 
cuales 78 son extranjeros. También se atendieron a 618 alumnos externos que 
estuvieron realizando servicio social, prácticas profesionales o tesis. En la siguiente 
tabla se presenta el número de alumnos atendidos por área del conocimiento. 
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ÁREA 
POSGRADO 


2012 
POSGRADO 


2013 


CURSOS 
PROPEDÉU-
TICOS 2012 


CURSOS 
PROPEDÉU-
TICOS 2013 


EXAMEN DE 
ADMISIÓN 


2012 


EXAMEN DE 
ADMISIÓN 


2013 


ALUMNOS 
EXTERNOS 


2012 


ALUMNOS 
EXERNOS 


2013 


TOTAL 
2012 


TOTAL 
2013 


ASTROFÍSICA 60 68 12 24 3 11 52 55 127 158 


ÓPTICA 109 100 16 34 7 10 83 119 215 262 


ELECTRÓNICA 171 162 67 74 61 68 172 189 471 493 


CIENCIAS 
COMPUTACIONALES 


89 86 0 0 105 74 188 143 382 303 


ÁREAS 
ADMINISTRATIVAS 0 0 0 0 0 0 115 112 115 112 


TOTAL 429 416 95 132 176 163 610 618 1310 1328 


Alumnos atendidos por área de conocimiento 
 


 
I.5.12 Problemática 


A pesar del buen nivel de los programas de postgrado del Instituto, y su alta 
demanda, se pueden identificar algunos problemas que nos impiden alcanzar mayores 
niveles.  Éstos están relacionados a la falta de presupuesto de inversión para adquirir 
mobiliario para los salones de clase, equipo audiovisual y computadoras con las 
prestaciones requeridas para los trabajos de investigación que los estudiantes realizan 
como parte de su formación. 
 
I.5.13 Carga docente 


De enero a diciembre de 2013 se tuvo un relación estudiante/profesor de: 
 


ÁREA 
Alumnos atendidos del 
Postgrado/profesores 


Total de alumnos 
atendidos/Profesores* 


Astrofísica 68/35=1.9 158/35=4.5 


Óptica 99/35=2.8 262/35=7.4 


Electrónica 162/35=4.6 493/35=14.0 


Ciencias Computacionales 86/21=4.1 303/21=14.4 


Total 415/126=3.2 1216/126=9.6 


Total de alumnos atendidos de postgrado, propedéuticos, exámenes de admisión y externos 


 
 
I.6 Vinculación Académica 


En todo lo anterior se han expuesto diversas acciones de vinculación académica 
que el instituto realiza. Sin embargo, hay una labor de vinculación académica que 
rebasa el ámbito de las coordinaciones, es una tarea de vinculación institucional. Entre 
las acciones de este tipo que se han realizado en este periodo queremos subrayar 
aquellas en las que el Instituto ha colaborado en la extensión de la ciencia, tecnología e 
innovación a varios municipios del Estado de Puebla.  


 
La colaboración a través del convenio suscrito con los tecnológicos del Estado de 


Puebla, continúa con gran éxito. En el marco de ese convenio se han llevado al cabo 
las siguientes acciones: 
 


 Conferencias de difusión de la ciencia. 


 Asesoría en el área de redes y telecomunicaciones. 
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 Apoyo para la realización de estadías de estudiantes de las diferentes áreas que 
imparten en los Institutos Tecnológicos de Puebla (servicio social y prácticas 
profesionales). 


 


Se firmó un convenio con la Secretaria de Educación Pública del Estado de Puebla 
(y varios subsistemas de educación media superior: CECyTE de Morelos, y COBAEP 
de Puebla) para capacitar a los profesores de los bachilleratos generales del estado de 
Puebla en física y en matemáticas.  


 
Durante el 2013 se abrieron 5 sede foráneas en Huauchinango, Zacatlán, Teziutlán, 


Tehuacán, Chiautla de Tapia y Tlayecac, Morelos.  Se atendieron un total de 682 
profesores Inscritos distribuidos como se muestra en la  tabla 7. En Octubre del 2013 la 
junta de gobierno aprobó la creación de la Maestría en la Enseñanza de las Ciencias 
Exactas, con opciones terminales en Matemáticas, Física y Computación. 
 


DIPLOMADO MATEMÁTICAS: BACHILLERATOS, SECUNDARIAS, TELESECUNDARIAS 


PERIODO NIVEL DOCENTES INSCRITOS 
FEBRERO - JUNIO 2013 Bachillerato 268 
FEBRERO - JUNIO 2013 Secundaria 109 
VERANO 2013 Bachillerato 34 
AGOSTO - DICIEMBRE 2013 Bachillerato 271 
Total                                                                                              682      


Distribución de cursos 


 
 
I.7 Centro Regional para la Enseñanza en Ciencia y Tecnología del Espacio para 
América Latina y el Caribe (CRECTEALC) 


El Campus México del Centro Regional de Enseñanza de Ciencia y Tecnología 
del Espacio para América Latina y el Caribe (CRECTEALC), afiliado a las Naciones 
Unidas, inició actividades correspondientes a sus cursos internacionales, con una 
duración de 12 meses, a mediados del año 2004. Desde esas fechas se han impartido 
7 cursos de Percepción Remota y Sistemas de Información Geográfica, y 5 cursos de 
Comunicaciones Satelitales. Los cursos de Percepción Remota y Sistemas de 
Información Geográfica van de septiembre a agosto. Estos cursos han permitido 
capacitar en estas áreas a estudiantes de Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, 
Haití, México, Paraguay y Perú. 
 
Durante el periodo enero - jun 2013 se impartieron los siguientes cursos: 


1. Percepción Remota y Sistemas de Información Geográfica 
2012/2013: 5 Alumnos incluyendo 1 extranjero (Perú) y 4 nacionales. Este curso 
concluyó en agosto de 2013. 


2. Comunicaciones Satelitales 
2013: 3 Alumnos. 2 extranjeros (colombiano y salvadoreño) y un mexicano. Este 
curso concluyó en agosto de 2013. 


 
El CRECTEALC Campus México ha participado en las siguientes actividades: 


1. Participación en la Comisión Consultiva para la elaboración del Plan de 
Desarrollo del Centro Mesoamericano de Física Teórica, hospedado en la 
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Universidad Autónoma de Chiapas y auspiciado por el International Centre for 
Theoretical Physics, del 13 al 15 de febrero de 2013. El CRECTEALC participó 
en las Mesas de Ciencia y Tecnología Espacial y Matemática Educativa. 


2. Presentación “Relaciones Internacionales en el Campo Espacial – Cooperación 
para el Desarrollo” en la Mesa Redonda organizada por la AEM y el CITEDI/IPN 
en Tijuana, Baja California como parte de la serie “Hacia donde va la Ciencia en 
México” (CONACYT/CCC ), el 11 de marzo de 2013. 


3. Reuniones de las Mesas de Trabajo Sectorial para la elaboración del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018, convocadas por la Presidencia de la 
República y coordinadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, los 
días 15 y 16 de abril de 2013. Específicamente el CRECTEALC participó en la 
Mesa “Infraestructura Espacial de Comunicaciones y Observación del Territorio 
Nacional”.  


4. Participación en la delegación de México en el 50º período de sesiones de la 
Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos de la Comisión sobre la 
Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos (COPUOS por sus 
siglas en inglés), Viena, Austría, 11 a 22 de febrero de 2013 así como en el 56º 
período de sesiones de la COPUOS, Viena, Austria, del 12 a 21 de junio de 
2013. En estas sesiones se presidió el Grupo de Trabajo sobre Objetos 
Cercanos a la Tierra y el Equipo de Acción sobre el mismo tema. 


5. Participación en el Grupo de Experto convocados por la Agencia Espacial 
Mexicana (AEM) para determinar la viabilidad técnica del plan de trabajo 
propuesto por la AEM a su Junta de Gobierno, de que el proyecto denominado 
"Infraestructura Espacial para la Integración de un Sistema de Alerta Temprana", 
tuviera entregables, metodología y otros aspectos de la propuesta congruentes y 
realizables. La Junta de Gobierno de la AEM pidió el informe del Grupo de 
Expertos para considerar la solicitud de autorización a la AEM para iniciar las 
gestiones necesarias para el registro del proyecto ante las instancias 
competentes con la finalidad de que el mismo pudiera ser considerado en el 
presupuesto del 2014. Las reuniones se llevaron a cabo en la sede de la AEM 
los días 25 y 30 de abril de 2013. 


6. Presentación de “UN Recommendations for an international response to the NEO 
Impact Threat”, en la 2013 IAA Planetary Defense Conference, Flagstaff, Arizona, 
EUA, 15 a 19 de abril de 2013. Esta fue un seguimiento a las acciones llevadas a 
cabo en las sesiones de la Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos  de la 
COPUOS y de la Comisión mencionadas en en punto 4. 


 
Asimismo el CRECTEALC y el INAOE están participando activamente en los 


siguientes proyectos científicos: 
 


1. A partir de febrero de 2013, el Campus México del CRECTEALC, en 
colaboración con el INAOE, se unió a 12 instituciones en la  propuesta de un 
proyecto denominado “EOPOWER” de la Comisión Europea (CE) para su 
financiamiento. Las instituciones participantes vienen de ocho países europeos, 
dos africanos, un asiático y un latinoamericano (México). El objetico central de 
EOPOWER es facilitar el uso de las imágenes de observación de la Tierra para 
el desarrollo económico. El trabajo del Campus México se enfocará a las 
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aplicaciones de la percepción remota y sistemas de información geográfica a 
desastres naturales. EOPOWER fue aprobado por la CE a partir del 1º de junio 
de 2013 y continuará por dos años. 


2. Como seguimiento a conversaciones previas del CRECTEALC con 
representantes del Keldysh Institute of Applied Mathematics of the Russian 
Academy of Sciences (KIAM RAS), el 22 de mayo de 2013 se reunieron los Dres. 
Vladimir Agapov e Igor Molotov con el Dr. Alberto Carramiñana para considerar 
aspectos de colaboración en el proyecto “International Scientific Observation 
Network” (ISON). Se acordó desarrollar un Proyecto de Acuerdo con la finalidad 
de, entre otras, realizar observaciones ópticas del espacio cercano a la Tierra 
para el rastreo de desechos espaciales, la búsqueda y rastreo de asteroides, el 
estudio de fenómenos astrofísicos transitorios y estudios de “gamma-ray bursts”. 
Para esta colaboración, el KIAM-RAS contribuiría con telescopios de 60cm y 
25cm de diámetro, y un arreglo de cuatro telescopios de 19cm cada uno 
(binocular doble) montados en contenedores y listos para operar. El INAOE 
proporcionaría lugar para instalar los telescopios en sus observatorios en la 
Sierra Negra (Puebla) y en la Sierra Mariquita, (Sonora), y contribuiría con la 
cimentación, estructuras de soporte, electricidad, conexión a Internet para 
operación robótica y mantenimiento operacional. Una vez en funcionamiento, 
CRECTEALC participaría en las campañas de observación de NEOs y de 
desechos espaciales. 


 
 
I.9  Vinculación con el sector productivo 


Desde hace ya algún tiempo, como parte de su plan de desarrollo, el instituto le 
dio mayor enfásis  a las actividades tecnológicas de sus investigadores y tecnólogos. 
En consecuencia la Dirección de Desarrollo Tecnológico  entró en una fase de 
expansión, en la cual se brindan nuevos servicios a los miembros de la institución, entre 
ellos el aseguramiento de la propiedad intelectual y la gestión de proyectos. Por otro 
lado se continúa con la captación de recursos propios a través de los diferentes 
laboratorios encargados de esta actividad. 


 
Una actividad fundamental para la Dirección de Desarrollo Tecnológico es la 


puesta en marcha del Parque Tecnológico vecino a las instalaciones del Instituto en 
Tonantzintla. Actualmente se tiene ya en funcionamiento una nave, adaptada para 
llevar a cabo proyectos con la industria nacional. 


 
En este periodo se tuvo un total de ingresos de $59,861,913.86 (Cincuenta y 


nueve millones ochocientos sesenta y un mil novecientos trece pesos 86/100 M.N.), 
como se indica en la siguiente tabla. Esta cantidad corresponde a 13 proyectos en 
ejecución y 13 cursos impartidos. 


 
Cabe mencionar que se incluyen en la tabla los proyectos llevados a cabo a 


través de CONACyT con la Secretaria de Marina y CFE por ser proyectos relevantes 
para la Dirección de Desarrollo Tecnológico. 
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CLIENTE 2011 2012 2013 


SEMAR 32’116,639.20      37’976,249.12 25’906,478.87 


C.F.E. 18’600,650.80 4’924,836.15 6’272,845.00 


C.F.E. CONACYT 6’232,687.20 2’033,900.00    5’133,006.50 


SERVICIOS Y CURSOS 658,980.41                
256,045.00 


1’862,590.76 


PEMEX 16’036,345.34      1’621,486.83 10’297,455.74 


ITESM   582,998.59 


IRAFELCO SERV.   782,678.40 


HUF MÉXICO   8’308,000.00 


ESPN - DEA   715,860.00 


CICESE 250,000.00 100,000.00  


FINNOVA  693,706.00  


COMEX  90,000.00  


OCTAL ASOCEA  431,034.50   


TOTAL $74’326,337.45 $47’696,223.10 59’861,913.86 


Contratos y cursos  2011-2013 


 
1.9.1 Oficina de Transferencia de Tecnología y Conocimiento 


En este periodo se consolida la Oficina de Transferencia de Tecnología y 
Conocimiento del INAOE (OTTC), a través del reconocimiento y certificación otorgada 
por el FINNOVA, fondo creado para la realización de investigaciones científicas 
enfocadas al desarrollo tecnológico, innovación; el registro nacional e internacional de 
propiedad intelectual; la formación de recursos humanos especializados; becas; 
creación y fortalecimiento de grupos o cuerpos académicos o profesionales de 
investigación, desarrollo tecnológico e innovación; divulgación científica, tecnológica e 
innovación. 


 
Alineado a los objetivos marcados por este fondo, la OTTC del INAOE es la 


encargada de ser el ente clave en la gestión, generación de valor y capitalización del 
conocimiento, esto a través del impulso de los mecanismos y procedimientos internos y 
externos enfocados a la innovación. 


 
Dentro de las actividades a realizar por parte de la oficina, una que reviste 


primordial importancia y que impacta en los indicadores del Instituto, es el registro y/o 
protección del acervo de la propiedad intelectual generada por sus activos. Esto se lleva 
a cabo por medio de las diferentes formas concebidas para tal fin por parte de la 
rectoría federal, como son patentes, modelos de utilidad, derechos de autor, y marcas. 


 
No obstante que la certificación de la oficina se dio el presente año, 


operativamente la OTTC ha gestionado desde inicios del 2012 las siguientes figuras de 
protección de propiedad intelectual generadas en el INAOE: 
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I.10 Difusión y extensión 


Se continuaron y expandieron las labores de difusión y extensión del INAOE en 
2013. Este año fue especial para la institución dado que se celebró el Centenario del 
Natalicio del Dr. Guillermo Haro Barraza, fundador del INAOE, por lo que gran parte de 
las actividades se enfocaron a conmemorar este aniversario. En general, 2013 fue un 
año con resultados muy destacables en este rubro. 


 
I.10.1 Promoción en medios informativos 


2013 fue un año sumamente positivo para el Instituto en materia de medios de 
comunicación. El trabajo de estos meses tuvo como objetivo dar a conocer algunos de 
los proyectos y eventos más importantes del Instituto. Entre los temas destacados en 
2013 están HAWC, el Reto México, la Noche de las Estrellas, el Cometa ISON, los 
proyectos de los laboratorios de Tecnologías del Lenguaje y de Innovación en MEMS, 
el aniversario del INAOE, el Centenario del Natalicio de Guillermo Haro y la Jornada de 
Puertas Abiertas, entre otros. 







H. Junta de Gobierno  Primera Sesión Ordinaria 2014 


 


29 
 


 
El Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano (GTM) merece una mención 


aparte. En 2013 se remontó la crisis mediática derivada de un reportaje sobre el 
telescopio en Televisa México. En marzo se contó con el apoyo de Comunicación Social 
de la Presidencia de la República para realizar un tour de medios internacionales a 
HAWC y el GTM. La visita de medios se realizó los días 19 y 20 de marzo. Esta visita 
arrojó un resultado de más de 60 impactos en medios internacionales y nacionales. 
Todas las notas fueron positivas. 


 
Asimismo, se contrató a la empresa Contacto en Medios, la cual apoyó en el 


desarrollo de mensajes clave para el GTM; la realización de tours de medios al Volcán 
Sierra Negra y a Tonantzintla; la elaboración de algunos comunicados de prensa; el 
contacto con periodistas y líderes de opinión en la ciudad de México; dos cursos de 
manejo de medios y entrevistas para directores del INAOE, y un trabajo permanente de 
consultoría. 


 
Durante el año, se promovieron las actividades del INAOE en medios 


informativos. Sobresale el número temático dedicado al INAOE en la revista Ciencia y 
desarrollo del CONACYT en el bimestre marzo-abril. Durante estos meses el INAOE 
tuvo mayor presencia en los medios creados por el Consejo Asesor de Difusión de los 
Centros CONACYT (CADI) como la plataforma Mexicocyt, la Gacetacyt y el blog Con-
Ciencia de El Universal, así como en la agencia iberoamericana DICYT. Finalmente, se 
consolidó el trabajo en materia de redes sociales (Facebook y Twitter). Hacia finales de 
2013, la página de Facebook del INAOE contaba con 3,636 seguidores y la cuenta de 
Twitter  con poco más de 1,500. 


 
A continuación se presenta una tabla comparativa con el número de los impactos 


obtenidos en medios digitales, impresos, radio y televisión en 2011, 2012 y 2013. En 
total, en 2013 hubo 1,037 impactos en medios impresos y digitales y en radio y 
televisión. Es decir, hubo un crecimiento de más del 100 por ciento con respecto al año 
anterior. En esta tabla se pueden apreciar los resultados positivos. 
 


 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 


Artículos  107 67 33 178 228 591 446 845 


Radio y TV 52 58 55 94 72 96 64 192 


Total 159 125 88 272 300 687 505 1037 
Medios informativos 


 
En la siguiente gráfica se puede apreciar la evolución positiva de la presencia en 


medios del INAOE a lo largo de los últimos años. Esperamos que sostengan estas 
tendencias en el futuro. 
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Evolución en medios informativos 


 
También se continuó con el trabajo de edición del suplemento “Saberes y 


Ciencia”, que se publica mensualmente en La Jornada de Oriente, y del cual se 
reparten 6,500 ejemplares. Adicionalmente, el Instituto es colaborador permanente del 
espacio radiofónico “Estamos al Aire”, que se transmite por Radio BUAP y por Internet. 
El INAOE tuvo una presencia constante en el programa Desarrollando Ciencia del 
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla y en Radio Altiplano Tlaxcala. 
Como parte de la alianza estratégica entre el INAOE y la compañía Victorinox, se tuvo 
acceso a espacios informativos del periodista Pedro Ferríz.  
 
I.10.2 Visitas al INAOE 


2013 fue también un año de gran crecimiento en el número de visitantes, 
sumando un total de 10,200 personas. Ello se debe no sólo a que se tomó especial 
cuidado en dar mayor difusión al programa de visitas guiadas al INAOE, sino a otros 
eventos como la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología y la Jornada de Puertas 
Abiertas. La siguiente gráfica ilustra la evolución de los números de visitas al INAOE a 
lo largo de varios años. 
 


 
Visitas al año 


 
I.10.3 Actividades de divulgación 


En este renglón destacan los Baños de Ciencia, cuya sede principal es el 
Consejo Puebla de Lectura A. C. Desde 2012 se abrieron nuevas sedes en Tepetzala,  
Acajete, Colonia Constitución, Ayotzinapan, Cuetzalan y la Colonia San Miguel de la 
Rosa. También se impartieron talleres en Ciudad Serdán. El objetivo es llevar 
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actividades de ciencia a comunidades populares, donde hay pocas oportunidades. A 
cada taller asisten entre 50 y 60 niños y se impartieron  14 sesiones en total. 


 
También deseamos destacar el programa “Del Aula al Universo: un telescopio para 
cada escuela”, en el cual participan la BUAP, el INAOE y Celestron. Este año se finalizó 
el paquete de 200 telescopios para 200 escuelas, se formaron los respectivos clubes de 
astronomía y se capacitó a estudiantes y profesores en la región Puebla-Tlaxcala. 
También se trabajó con el primer grupo de 100 escuelas en Oaxaca, 10 escuelas de 
Aguascalientes y con los capacitadores de las sedes Cananea y Querétaro. Siguen 
otros 100 telescopios en Oaxaca, 25 en Cananea y 25 en Querétaro. 
 


El INAOE realizó el Remolque de la Ciencia, Planemóvil, de Torreón, realizado 
en colaboración con el Planetarium Torreón. Se terminó una versión básica del “Tráiler 
de la Ciencia”, que se entregó en julio 2013. Asimismo, se ofrecieron conferencias de 
divulgación en el Planetario de Puebla. El INAOE también organizó o participó en ferias 
de ciencia y veladas astronómicas, en las que se atendieron más de 10 mil personas 
aproximadamente. En el mes de abril, el INAOE co-organizó el Reto México y en 
noviembre la Noche de las Estrellas. Ambos eventos masivos sumaron un total de más 
de 20 mil asistentes. En casa, se organizó la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología 
y la Jornada de Puertas Abiertas, con una asistencia superior a las cuatro mil personas. 
En el verano se realizaron los Talleres de Ciencia para Jóvenes y para Profes y el 
Verano CyT con Elite Education de Nueva York y Peace Corps, y se participó en los 
cursos de verano del CONCYTEP, la Laguna de Chapulco y Flor del Bosque. 


 
En Cananea, Sonora, se organizaron conferencias, talleres, observaciones, 


visitas a la Casa Greene, una feria de ciencias, concursos y muchas otras actividades 
para festejar el aniversario XXV del OAGH. Y, para festejar el Centenario del Natalicio 
del Dr. Guillermo Haro Barraza, tanto en Puebla como en Sonora se llevaron a cabo 
actividades como ciclos de conferencias, edición de revistas, publicaciones, emisión de 
timbres postales, concursos, videos, seminarios, etc. Las actividades detalladas se 
localizan en: http://www.inaoep.mx/gh100/ 


 
Este año el INAOE también participó en eventos y actividades para promover la 


lectura, en particular de libros de divulgación científica. Además, la reunión de 
capacitación de los representantes de Comités Locales de la Noche de las Estrellas se 
llevó a cabo en nuestras instalaciones y se organizó la Sexta Escuela Latinoamericana 
de Astronomía Observacional. También se participó en otras actividades como el 
Congreso de Profesores de Ciencias Naturales, el Primer Congreso de Divulgación de 
la Astronomía, la XLI Reunión Nacional de Planetarios, el Seminario “Enseñanza de la 
Ciencia en la Educación Básica”, el Congreso de Bibliotecarios de la Comarca 
Lagunera, el Encuentro Regional de Maestros, Bibliotecarios, Docentes y Directivos de 
Educación Indígena. 


 
Para concluir el año, el INAOE tuvo un papel central en el Festival de Soles y 


Estrellas, organizado por “Alas y Raíces” del CONACULTA en la Biblioteca 
Vasconcelos, los días 15 y 21 de diciembre.  



http://www.inaoep.mx/gh100/
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INDICADORES Enero-
Diciembre 


2011 


Enero-
diciembre 


2012 


Enero- 
diciembre 


2013 


Artículos presentados en 
diversos 
medios impresos y digitales 


591 446 842 


Conferencias de divulgación 190 260 248 


Programas radiofónicos y 
televisivos 


99 64 192 


Visitas al INAOE 7055 25561 10200 


Público atendido en actividades 
fuera de la institución 


68370 13314 33095 


Total de público atendido por el 
INAOE en el periodo 


75425 38875 43295 


Conferencias del Programa de Visitas al INAOE y conferencias impartidas fuera de la institución 


 
 
I.11 Gran Telescopio Milimétrico “Alfonso Serrano” 
 El proyecto del Gran Telescopio Milimétrico “Alfonso Serrano” es sin duda alguna 
el más ambicioso en la historia del país.  Este instrumento científico permitirá a México 
posicionarse en la frontera del conocimiento en el campo de la radioastronomía, 
teniendo un impacto notorio en la investigación científica, desarrollo tecnológico y 
formación de recursos humanos altamente preparados. A largo plazo, el impacto 
científico del GTM quedará plasmado en la contribución a un mejor entendimiento de 
los procesos físicos responsables de la formación y evolución de las estructuras a gran 
escala, como los cúmulos de galaxias, las galaxias mismas y las regiones masivas de 
formación estelar dentro de ellas, tanto como de estructuras de menor escala como 
estrellas y planetas individuales.  De hecho, el GTM abordará preguntas fundamentales 
relacionadas con el origen y la naturaleza del Universo físico, desde su evolución a 
partir del Big Bang hasta conformar el entorno que observamos a nuestro alrededor. 
 
 En el 2013 se logró la puesta en marcha del telescopio con una superficie de 32 
metros de diámetro, lo que permitió que se abrieran dos convocatorias de tiempo de 
observación a la comunidad científica nacional e internacional.  La primera se anunció 
el pasado 21 de marzo de 2013, logrando una respuesta de 34 propuestas de 
observación agrupando a 146 investigadores y estudiantes.  La segunda se abrió el 14 
de diciembre, y se recibieron 45 propuestas para un total de mil horas de observación. 
 
 Para lograr la operación total del instrumento, se requiere: 


 Ampliación de la superficie primaria del telescopio de 32 m a 50 m, que es el 
diseño original de la antena, para lo cual ya se firmó un contrato con la empresa 
Media Lario para fabricar los paneles necesarios. 


 Implementar la superficie primaria activa mediante el diseño, adquisición, 
instalación y puesta en operación de 720 actuadores capaces de posicionar en 
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tiempo real y con la precisión necesaria las cuatro esquinas de cada panel de 
esta superficie. 


 Dotar al telescopio de un espejo secundario adecuado, siendo que el espejo 
provisional de aluminio instalado actualmente sólo ilumina parcialmente la 
superficie activa de 50 metros.  Es necesario contar con un espejo más ligero, 
manufacturado en fibra de carbono, y dotar a la antena de un sistema 
posicionador adecuado para el nuevo secundario. 


 
 
I.12 Conclusiones 
 Con fundamento en la información presentada en este documento, así como en 
los valores de los indicadores de gestión detallados en los diversos anexos, podemos 
concluir que el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica tuvo un 
desempeño favorable durante el ejercicio correspondiente al 2013. 
 
 Teniendo en mente la variabilidad estadística de algunos indicadores, se puede 
observar que la gran mayoría de las metas propuestas para este año fueron cumplidas 
o rebasadas, lo que evidencia la dedicación y profesionalismo del personal del centro, 
en todas las áreas; académico, administrativo, operativo y de apoyo. 
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Anexo 
 


II. Elementos para la integración del Informe Anual 
a) Infraestructura humana y material 


Durante el periodo enero-diciembre de 2013, la planta de investigadores del 
Instituto estuvo formada por 126 investigadores y/o ingenieros, distribuidos de la 
siguiente manera: 35 en Astrofísica, 35 en Óptica, 35 en Electrónica y 21 en Ciencias 
Computacionales. Del total de investigadores, 125 tienen el grado de doctor y 1 es 
maestro en ciencias, Cada uno de estos indicadores está normalizado al total del 
personal científico y tecnológico, que en diciembre de 2011 fue de 122, en diciembre de 
2012 fue de 126 y en diciembre de 2013 fue de 126.La siguiente tabla muestra la 
distribución de los investigadores y/o tecnólogos: 
 
 


Personal 
Investigadores y/o Tecnólogos 


ÁREA Asoc. C Títular A Titular B Titular C Titular D Totales 


  11 12 13 11 12 13 11 12 13 11 12 13 11 12 13 11 12 13 


Astrofísica 4 3 2 10 13 12 9 9 10 8 7 8 3 3 3 34 35 35 


Óptica 1 1 1 13 10 9 9 11 10 11 13 14 1 1 1 35 35 35 


Electrónica 5 4 1 15 12 15 10 14 14 4 4 4 1 1 1 35 35 35 


Cs. Comp. 3 4 4 5 5 6 7 8 8 3 3 3 0 0 0 18 21 21 


Total 13 12 8 43 40 42 35 42 42 26 27 29 5 5 5 122 126 126 


Distribución de investigadores por categorías 


 
En el  2013, del total de 126 investigadores, 113 son miembros del Sistema 


Nacional de  Investigadores, es decir el 89.6%. En la siguiente tabla se muestra la 
distribución de los investigadores en los diferentes niveles del sistema, y se hace una 
comparación con el ejercicio 2011 y 2012. 
 
 


Investigadores miembros del S.N.I. 
Área Candidato Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Totales 


  11 12 13 11 12 13 11 12 13 11 12 13 11 12 13 


Astrofísica 2 3 2 12 13 13 12 10 11 6 6 6 32 32 32 


Óptica 0 0 0 16 15 15 8 8 8 7 7 7 31 30 30 


Electrónica 4 1 0 20 24 25 4 4 6 1 1 1 29 30 32 


Cs. Comp. 1 2 2 10 11 10 2 2 6 1 1 1 14 16 19 


Total 7 6 4 58 63 63 26 24 31 15 15 15 106 108 113 


Distribución de investigadores por nivel en el SNI 
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Personal de investigación incorporado a las áreas sustantivas mediante los 


Programas del CONACYT. Cuatro de estos investigadores son miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores: 
 


 
 


Repatriaciones Retenciones 
Estancias 


Posdoctorales 
Totales 


  11 12 13 11 12 13 11 12 13 11 12 13 


Astrofísica 1 1 0 0 0 0 3 6 4 4 7 4 


Óptica 1 1 1 0 0 0 1 1 1 2 2 2 


Electrónica 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 


Cs. Comp. 
2 1 1 0 0 0 1 1 1 3 2 2 


Total 5 3 2 0 0 0 5 8 6 10 11 8 


Incorporación de Investigadores a través de las Convocatorias CONACyT 


 
b) Productividad científica y tecnológica 


El número de proyectos de investigación durante el periodo en evaluación fue de 
165, de los cuales 77 fueron apoyados por el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, 11 son externos 17 son interinstitucionales y 58 institucionales y/o 
administración y 2 proyectos comercializados. En la siguiente tabla se detalla esta 
información: 
 


Fondos Sectoriales, Fondos Mixtos, Otros programas CONACyT 
 
AREA 


SEP-CONACYT Sría. de Marina CFE Sria. de Salud Otros programas 
 


IMP y SENER Totales 


11 12 13 11 12 13 11 12 13 11 12 13 11 12 13 11 12 13 11 12 13 


Astrofísica 13 17 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 6 0 0 0 19 22 26 


Óptica 10 9 8 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 12 11 8 


Electrónica 11 15 14 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 3 1 1 1 15 20 19 


Cs. Comp. 7 9 9 10 10 8 3 2 2 1 0 0 0 1 4 0 1 1 21 23 24 


Total 41 53 51 10 10 8 3 2 2 3 2 1 9 10 13 1 2 2 67 76 77 


Proyectos apoyados a través de las Convocatorias CONACyT * 3 proyectos son ejecutados por el 
Centro de Ingeniería del INAOE 


 


ÁREA 
Proyectos de Admón. 
y/o comercializados 


Proyectos Externos 
Proyectos 


Interinstitucionales 
Total Proyectos 


11 12 13 11 12 13 11 12 13 11 12 13 


Astrofísica 15 9 15 2 2 4 39 32 8 56 43 27 


Óptica 18 5 14 2 1 1 4 1 1 24 7 16 


Electrónica 14 6 6 7 2 2 2 8 4 23 16 12 


Cs. Comp. 12 7 25 6 4 4 6 6 4 24 17 33 


Total 59 27 60 17 9 11 51 47 17 127 83 88 
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Otros proyectos  


Se publicaron 220 artículos con arbitraje, 201 memorias en extenso con arbitraje, 
se tienen 54 artículos aceptados con arbitraje, 80 artículos enviados y 84 resúmenes en 
congresos. En la siguiente tabla se muestran los detalles de dichas publicaciones: 


 
 


AREA 
Artículos Publicados Artículos Aceptados Artículos Enviados Memorias en Extenso Resúmenes en Congreso 


11 12 13 11 12 13 11 12 13 11 12 13 11 12 13 


Astrofísica 63 45 53 12 8 13 14 23 18 39 53 24 1 5 8 


Óptica 46 36 58 8 15 9 11 19 16 123 83 51 106 27 54 


Electrónica 48 75 77 19 18 20 18 12 23 74 70 61 25 6 18 


Cs. Comp. 26 36 32 17 18 12 8 10 23 35 45 65 0 5 4 


Total 183 192 220 56 59 54 51 64 80 271 251 201 132 43 84 


Producción científica 


 
Otros resultados importantes de las investigaciones en el instituto se muestran 


en la tabla siguiente: 
 


Área 


Libros como  autor y 
coautor 


Capítulos de libros como  
autor 


Capítulos de libros como  
coautor 


Edición de memorias en 
congreso 


11 12 13 11 12 13 11 12 13 11 12 13 


Astrofísica 1 0 0 0 0 2 2 2 1 1 1 2 


Óptica 2 0 1 1 1 1 9 2 1 0 2 2 


Electrónica 2 4 2 9 9 0 2 4 7 0 0 0 


Cs. Comp. 3 3 0 2 0 1 12 4 2 1 1 4 


Total 8 7 3 12 10 4 25 12 11 2 4 8 


Otros resultados 


 
Patentes y Marcas provisionales y otorgadas: 


 


  2011 2012 2013 


Provisionales en EU 
0 0 0 


Solicitudes en México 
1 8 5 


Solicitudes en Estados Unidos 
3 0 0 


Solicitudes en Europa 
1 0 0 


Solicitudes en Canadá 
1 0 0 


Solicitudes Vía PCT 
3 0 0 


Patentes Otorgadas 
0 1 0 


Solicitudes de Marcas 
0 1 2 


Marcas otorgadas 
0 1 0 


Patentes, marcas 
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c) Formación de recursos humanos y docencia.  


En este período, la matrícula fue de 416 alumnos: 211 de maestría y 205 de 
doctorado. Se graduaron 80 alumnos, 50 en maestría y 30 en doctorado. Se reportan 
18 bajas, por lo que tenemos una población estudiantil activa de 318 alumnos. La 
siguiente tabla muestra la distribución de los estudiantes en las diferentes áreas del 
Instituto: 
 


Matrícula y Graduados 
 


Se impartieron 183 cursos: 141 de postgrado, 11 cursos propedéuticos y 31 de 
idiomas. Esto refleja la gran cantidad de trabajo que el INAOE invierte en el rubro de 
formación de recursos humanos.
 


 
POSGRADO 


Enero-Diciembre 2011 Enero-Diciembre 2012 Enero- Diciembre 2013 


Maestría en Astrofísica 16 14 13 


Maestría en Óptica 30 25 19 


Maestría en Electrónica 46 51 43 


Maestría en Cs. Computacionales 29 31 33 


Doctorado en Electrónica 28 40 33 


Total de Cursos de Posgrado Impartidos 149 161 141 


Propedéuticos de Astrofísica, Óptica y Elect. 13 12 11 


Capacitación 25 32 31 


Total todos los cursos 187 205 183 
 


Cursos impartidos 


 


ÁREA MATRÍCULA GRADUADOS 


 MAESTRÍA DOCTORADO TOTALES MAESTRÍA DOCTORADO TOTALES 


 11 12 13 11 12 13 11 12 13 11 12 13 11 12 13 11 12 13 


ASTROFÍSICA 24 28 27 28 32 41 52 60 68 3 10 9 2 2 5 5 12 14 


ÓPTICA 36 30 36 88 79 64 124 109 100 15 14 5 18 16 11 33 30 16 


ELECTRÓNICA 103 100 92 64 71 70 167 171 162 26 31 24 10 7 9 36 38 33 


CS. COMP. 57 59 56 29 30 30 86 89 86 17 14 12 5 2 5 22 16 17 


TOTALES 220 217 211 209 212 205 429 429 416 61 69 50 35 27 30 96 96 80 
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Con respecto a la participación de alumnos en artículos publicados en revistas 


con arbitraje, se tuvo en el 2013 un incremento importante.En la siguientes tabla se 
detalla la información de la participación de alumnos en artículos en revistas arbitradas 
o en memorias en extenso:  


 


AREA 


PUBLICADOS 


INTERNACIONALES NACIONALES TOTALES 


2012 2013 2012 2013 2012 2013 


C/P S/P C/P S/P C/P S/P C/P S/P C/P S/P C/P S/P 


Astrofísica 6 38 8 42 0 2 0 3 6 40 8 45 


Óptica 23 12 16 38 0 1 1 3 23 13 17 41 


Electrónica 32 40 27 49 1 2 0 1 33 42 27 50 


Cs. Computacionales 16 20 9 23 2 0 0 0 18 20 9 23 


Total 77 110 60 152 3 5 1 7 80 115 61 159 


Artículos arbitrados con participación de alumnos 
 


AREA 


ACEPTADOS 


INTERNACIONALES NACIONALES 
 


TOTALES 


2012 2013 2012 2013 2012 2013 


C/P S/P C/P S/P C/P S/P C/P S/P C/P S/P C/P S/P 


Astrofísica 0 7 1 12 0 1 0 0 0 8 1 12 


Óptica 4 9 3 6 1 1 0 0 5 10 3 6 


Electrónica 7 11 8 10 0 0 0 2 7 11 8 12 


Cs. Computacionales 7 11 4 8 0 0 0 0 7 11 4 8 


Total 18 38 16 36 1 2 0 2 19 40 16 38 


Artículos aceptados con partición de alumnos 
 


MEMORIAS IN EXTENSO NACIONALES E INTERNACIONALES 


  
AREA 


INTERNACIONALES NACIONALES TOTALES 


2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 


C/P S/P C/P S/P C/P S/P C/P S/P C/P S/P C/P S/P TOTAL TOTAL 


Astrofísica 17 15 6 17 0 0 0 1 17 15 6 18 32 24 


Óptica 51 23 25 16 5 4 9 1 56 27 34 17 83 51 


Electrónica 38 19 31 17 10 3 7 6 48 22 38 23 70 61 


Cs. Computacionales 19 19 38 22 0 2 3 2 19 21 41 24 40 65 


Total 125 76 100 72 15 9 19 10 140 85 119 82 225 201 


Memorias en extenso, con participación de alumnos 
 


 
e) Indicadores de Desempeño/Anexo III del Convenio de Administración por 
Resultados (CAR) 


Los siguientes indicadores de desempeño, marcan los términos de referencia del 
Convenio de Administración por Resultados. Se describen de manera global, las 
principales actividades desarrolladas durante el periodo enero-junio de 2011, 2012 y 
2013 por el INAOE en investigación, docencia, desarrollo tecnológico y difusión 
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científica. Cada uno de estos indicadores está normalizado al total del personal 
científico y tecnológico, que en junio de 2011 fue de 122, en junio de 2012 fue de 126 y 
en diciembre de 2013 fue de 126. 
 
Proyecto Estratégico 1. Realización de Investigación Científica 


INDICADOR FÓRMULA DEL INDICADOR 


ENERO-DICIEMBRE 


2011 
ENERO- DICIEMBRE 


2012 
ENERO- DICIEMBRE 


2013 


LOGRADO 


2011 
META 


ANUAL 


2011 


LOGRADO 


2012 
META 


ANUAL 


2012 


LOGRADO 


2013 
META 


ANUAL 


2013 


Artículos con 
arbitraje 


Internacional y 
nacional 


Artículos publicados con 
arbitraje/Total de 
Investigadores 


183/122 140/111 192/126 145/114 
220/126 


 
145/116 


1.5 1.26 1.6 1.27 1.74 1.25 


Artículos aceptados 
con arbitraje 


internacional y 
nacional 


Artículos aceptados con 
arbitraje/Total de 
Investigadores 


56/122 70/111 59/126 72/114 54/126 72/116 


0.45 0.63 0.49 0.63 0.42 0.62 


Artículos enviados 
con arbitraje 


internacional y 
nacional 


Artículos enviados con 
arbitraje/Total de 
Investigadores 


51 /122 65 /111 64/126 65/114 80/126 65/116 


      


0.41 0.58 0.53 0.57 0.63 0.56 


Memorias en 
extenso arbitradas 


Memorias en 
extenso/Total de 
Investigadores 


271/122 260/111 251/126 250/114 201/126 255/116 


      


2.22 2.34 2.1 2.19 1.59 2.19 


Capítulos de libros 
especializados 


como autor 


Capítulos de libros como 
autor/Total de 
Investigadores 


12/122 2/111 10/126 3/114 4/126 3/116 


0.09 0.018 0.08 0.02 0.03 0.02 


Capítulos de libros 
especializados 
como co-autor 


Capítulos de libros como 
coautor/Total de 
Investigadores 


25/122 2/111 
12/126 


 
3/114 11/126 3/116 


0.20 0.018 0.095 0.02 0.08 0.02 


Edición de 
memorias 


especializadas 
como autor y 


coautor 


Edición de memorias 
como autor/Total de 


Investigadores 


2/122 1/111 
4/126 


 
1/114 8/126 1/116 


      


0.01 0.009 0.033 0.008 0.06 0.008 


Participación en 
Congresos 


Científicos por 
invitación 


Conferencias congresos 
por invitación/Total de 


Investigadores 


39/122 30/111 
50/126 


 
32/114 50/126 34/116 


0.31 0.27 0.42 0.28 0.39 0.26 


Participación en 
conferencias  
nacionales e 


Internacionales 


Participación en 
conferencias/Total de 


Investigadores 


113/122 30/111 
112/126 


 
30/114 92/126 35/116 


0.92 0.27 .94 0.26 0.73 0.30 


Resúmenes en 
Congresos Resúmenes en 


Congreso/Total de 
Investigadores 


132/122 40/111 
43/126 


 
40/114 84/126 42/116 


nacionales e 
Internacionales 


1.08 0.36 0.36 0.35 0.66 0.36 


Total de Proyectos 
de Investigación 


Total de proyectos/Total 
de Investigadores 


194/122 92/111 
159/126 


 
94/114 165/126 94/116 


1.59 0.82 1.3 0.82 1.30 0.81 


Total de proyectos 
CONACYT 


Proyectos 
CONACYT/Total de 


investigadores 


67/122 60/111 
76/126 


. 
60/114 77/126 60/116 


0.54 0.54 0.63 0.52 0.61 0.51 


Proyectos externos 
e 


Interinstitucionales 


Proyectos externos e 
interinstitucionales/Total 


de Investigadores 


68/122 59/111 
56/126 


 
60/114 


28/126 
 
 
 


60/116 


0.55 0.53 0.47 0.52 0.22 0.51 
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Proyecto Estratégico II: Desarrollo Tecnológico e Innovación, Difusión y Divulgación 


 


INDICADOR FÓRMULA DEL INDICADOR 


ENERO-DICIEMBRE 2011 ENERO- DICIEMBRE 2012 ENERO- DICIEMBRE 2013 


LOGRADO 


2011 
META ANUAL 


2011 
LOGRADO 


2012 
META ANUAL 


2012 
LOGRADO 


2013 
META ANUAL 


2013 


Proyectos de desarrollo y 
asesoría tecnológica 


Proyectos de desarrollo 
y asesoría 


tecnológica/Total de 
Investigadores 


6/122 10/111 9/126 
 
 


15/114 
 


13/126 
 
 
 


0.10 
 


15/116 
 


0.04 0.09 0.07 0.13 0.12 


Proyectos 
Interinstitucional y 


Externos 


Proyectos 
Interinstitucional y 
Externos/Total de 


Investigadores 


68/122 59/111 56/126 
 


60/114 28/126 
 
 
 


60/116 


0.55 0.53 0.47 0.52 0.22 0.51 
INDICADOR FÓRMULA DEL INDICADOR LOGRADO 


2011 
META ANUAL 


2011 
LOGRADO 


2012 
META ANUAL 


2012 
LOGRADO 


2013 
META ANUAL 


2013 


Artículos presentados en 
diversos medios impresos 


Artículos en medios 
impresos /Total de 


Investigadores 


591/122 200/111  


 


446/126 


 
 


 


220/114 


 


 
 


842/126 
 
 
 


6.68 
 
 


 
 


70/116 
 
 
 
 


4.84 1.80 3.5 


 


1.92 0.60 


Conferencias de 
divulgación 


Conferencias de 
divulgación/Total de 


Investigadores 


190/ 
122 


100/111 260/126 


 
 


105/114 


 


248/126 
 
 


1.96 
 


70/116 


1.55 0.90 2.1 
 


0.92 
 


0.60 


Programas radiofónicos y 
televisivos 


Programas radiofónicos 
y televisivos/Total de 


Investigadores 


99/122 70/111 64/126 


 


70/114 192/ 
126 


 
1.52 


 
 


70/111 


0.81 0.63 0.53 0.61 0.63 


Total de Público atendido 
(Visitas) en el INAOE 


Visitas al INAOE 7055 5000 25561 5000 43295 Sin meta 


*Total de público atendido 
en actividades fuera del 


INAOE 


Total de público 
atendido 


75425 5000 38875 


 
 


5000 33095 Sin meta 
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Proyecto Estratégico III: Formación de recursos humanos especializados en las áreas de 
Astrofísica, Óptica, Electrónica y Ciencias Computacionales y  áreas afines. 


 
Jerarquía de 
objetivos 


Resumen 
narrativo 


Indicadores 
estratégicos 


Método de 
cálculo 


ENERO-DICIEMBRE 2011 ENERO- DICIEMBRE 2012 ENERO- DICIEMBRE 2013 
LOGRADO 


2011 
META 


ANUAL 
2011 


LOGRADO 


2012 
META 


ANUAL 


2012 


LOGRADO 2013 META ANUAL 


2013 


 
 
 
Propósito 
(Resultados 


Se genera, 
Transfiere y 
difunde 
conocimiento de 
calidad y se 
forman recursos 
humanos de alto 
nivel, para 
atender 
necesidades de 
sectores y 
regiones 


Tesis del 
posgrado 
concluidas 
orientadas al 
desarrollo 
socio-
económico del 
total de tesis 
concluidas 


(Número de 
tesis del 
posgrado 
concluidas 
orientadas 
al 
desarrollo 
socio-
económico/
Total de 
tesis 
concluidas)
*100 


61 M-35 D 
= 96 


96/122=0.7
8 


53 M 
22  D 


69  


Maestría 


27   


Doctorado  
96/126 


0.76 


53 M 
22  D 


M-50 
D-30 =  


80/126= 
0.63  


53 M 
22  D 


Alumnos 
graduados 
insertados en 
el mercado 
laboral en 
relación a los 
alumnos 
graduados  


(Alumnos 
graduados 
en el 
mercado 
laboral/ 
alumnos 
graduados)
*100 


90% 85% 90% 85% 85% 85% 


Componente(
Productos y 
Servicios) 


Alumnos de 
licenciatura, 
maestría y 
doctorados 
graduados 


Alumnos 
graduados por 
cohorte en 
relación a los 
alumnos 
matriculados 
por cohorte 


Alumnos 
graduados 
por cohorte/ 
alumnos 
matriculado
s por 
cohorte)*10
0 


70% 70% 70% 70% 70% 70% 


Actividad 
(Acciones y 
Procesos) 


Actividad 1: 
Componente 1 
Impartir 
programas de 
licenciatura y/o 
de posgrado 


Maestros y 
doctores 
graduados en 
relación al 
total de 
investigadores 
(SEMESTRAL
) 


(Número de 
maestros y 
doctores 
graduados/ 
total de 
investigado
res del 
Centro) 


61 M-35 D 
= 96 


96/122=0.7
8 


53 M, 22 
D = 


75/115 = 
0.65 


69  


Maestría 


27  


Doctorado 


96/126 


0.76 


53 M 
22  D 


M-50 
D-30 =  


80/126= 
0.63 


53 M, 22 D 
= 75/115 = 


0.65 
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Indicadores del Programa de Mediano Plazo (PMP) de la Secretaría de Hacienda y CONACYT 
Anexo V del Convenio de Administración por Resultados (CAR) 
 
Denominación del Programa Presupuestario: 0001 Apoyos para estudios e investigaciones. 
Nombre de la Matriz: Otorgamiento de becas. 
Objetivo estratégico: Generar conocimiento científico, desarrollo tecnológico e innovación para mejorar 
la competitividad del país, el bienestar de la población y difundir sus resultados. 
 
 


 ENERO-DICIEMBRE 


2011 


ENERO- DICIEMBRE 2012 ENERO- DICIEMBRE 2013 


 INDICADOR 
FÓRMULA DEL 


INDICADOR 
LOGRADO 


2011 


META 


ANUAL 


2011 
LOGRADO 2012 


META 


ANUAL 


2012 


LOGRADO 


2013 


META ANUAL 


2013 


 Tesis concluidas 
de maestría 


Tesis concluidas en 
maestría/Total de 
Investigadores 


61/122 
 


0.5 


53 69/126 
.57 


537/114 


Maestría 


50/126 


0.39 


 


537/116 


Maestría 


 Tesis concluidas 
de doctorado 


Tesis concluidas en 
doctorado/Total de 
Investigadores 


35/122 
0.28 


22 27/126 
.22 


227/114 


Doctorad


o 


30/126 


0.23 


 


227116 


Doctorado 


 Indicador Fórmula del Indicador 
LOGRADO 


2011 


META 


ANUAL 


2011 
LOGRADO 2012 


META 


ANUAL 


2012 


LOGRADO 


2013 


META ANUAL 


2013 


 Artículos 
publicados con 
arbitraje 
Internacional y 
Nacional 


Artículos publicados 
con arbitraje 
Internacional y 
Nacional/Total de 
Investigadores  


183/122 
1.5 


140/111 
1.26 


192/126 
1.6 


145/114 
1.27 


220/126 
1.74 


145/116 
1.25 


 Proyectos 
CONACYT 


Proyectos 
CONACYT/Total de 
Investigadores 


67/122 


0.54 


60/111 
0.54 


76/126 
.63 


60/114 
0.52 


 


75/126 


0.59 


60/116 
0.51 


 INDICADOR 
FÓRMULA DEL 


INDICADOR 
LOGRADO 


2011 


META 


ANUAL 


2011 
LOGRADO 2012 


META 


ANUAL 


2012 


LOGRADO 


2013 


META ANUAL 


2013 


 Proyectos de 
desarrollo y 
asesoría 
tecnológica 


Proyectos de desarrollo 
y asesoría 
tecnológica/Total de 
Investigadores 


6/122 


0.04 


10/111 


0.09 


9/126 
0.07 


11/114 
 


0.09 


13/126 
 
 


.010 
 


11/116 
 


0.09 


 Proyectos 
Externos e 
Interinstitucionale
s 


Proyectos externos e 
Interinstitucionales/Tota
l de Investigadores 


68/122 


0.55 


59/111 
 


0.53 


56/126 
.47 


60/114 
 


0.52 


28/126 
 


0.22 
 


60/116 
 


0.51 


 INDICADOR 
FÓRMULA DEL 


INDICADOR 
LOGRADO 


2011 


META 


ANUAL 


2011 
LOGRADO 2012 


META 


ANUAL 


2012 


LOGRADO 


2013 


META ANUAL 


2013 


 Artículos 
presentados en 
diversos medios 
impresos 


Artículos presentados 
en diversos medios 
impresos/Total de 
Investigadores 


591/122 


4.84 


70/111 


0.63 


446/126 
3.5 


220/114 
 


1.92 


842/126 
 


6.68 


70/116 
 


0.60 


 Visitas al INAOE Visitas al INAOE 7055 Sin Meta 25561 5000 10200 
 


Sin meta 
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Denominación del Programa  Presupuestario: E001 Realización de investigación 
científica y elaboración de publicaciones. 
Nombre de la Matriz: Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones. 
Objetivo estratégico: Generar conocimiento científico, desarrollo tecnológico e innovación para 
mejorar la competitividad del país, el bienestar de la población y difundir sus resultados. 


 
 


Jerarquía 


de 
Objetivos 


Resumen 
Narrativo 


Indicadores 
Estratégicos 


Método de calculo ENERO- DICIEMBRE 2011 ENERO- DICIEMBRE 2012 ENERO- DICIEMBRE 2013 


LOGRADO 


2011 
META ANUAL LOGRADO 


2012 


META ANUAL 


2012 
LOGRADO 


2013 


META ANUAL 


2013 


Propósi
tos 
(resulta
dos) 


2 Se genera, 
transfiere y 
difunde 
conocimiento 
científico de 
calidad y se 
forman 
recursos 
humanos de 
alto nivel, para 
atender 
necesidades 
de 


tesis del 
posgrado 
concluidas 
orientadas al 
desarrollo socio-
económico del 
total de tesis 
concluidas 


Total de tesis de 
posgrado 
concluidas 
orientadas al 
desarrollo 
socioeconómico/ 
total de tesis 
concluidas 


61 M 
35 D 


 


53 M 
22 D 


 


69  


Maestría 


27  
Doctora


do  


53 M 
22 D 


 


50 M  
30 D 


 


53 M 
22 D 


 


Publicaciones 
arbitradas 
referentes al total 
de publicaciones 
generadas por el 
Centro 


Artículos arbitrados 
publicados/ total de 
publicaciones 
generadas por el 
centro 


183/122 
 


1.5 


140/111 
 


1.26 


192/126 
1.6 
 


145/114 
 


1.27 


220/ 
126 


1.74 
 


145/116 
1.25 


Compo
nente 
(Produc
tos y 
Servicio
s) 


3 C.1 
Proyectos de 
ciencia, 
tecnología e 
innovación 
realizados 


Proyectos 
aprobados en 
fondos mixtos y 
sectoriales 
referentes al total 
de proyectos 


(Número de 
proyectos 
aprobados en 
fondos mixtos y 
sectoriales/ Total 
de proyectos)*100 


67/194 
 


0.34 


60 76/126 
 


.63 
 


60 77/165 
 


0.46 
 
 


60 


Alumnos 
graduados por 
cohorte en 
relación a los 
alumnos 
matriculados por 
cohorte 
(BIANUAL) 


Alumnos graduados 
por 
cohorte/alumnos 
matriculados por 
cohorte)*100 


70% 70% 70% 70% 70% 70% 


 
Activida
d 
(accion
es y 
Proces
os) 


4 "Actividad 1: 
Componente 1 
Diseño de 
propuestas de 
proyectos" 


Total de 
proyectos en 
relación al total 
de investigadores 


(Total de proyectos/ 
total de 
investigadores del 
Centro) 


 194/122 
 


1.6 


90 159/126 
1.3 


94/114 


0.82 


165/126 
 


1.30 
 
 


94/116 


0.81 


 
 
5 "Actividad 1: 
Componente 2 
Impartir 
programas de 
licenciatura y/o 
de posgrado 


Maestros y 
doctores 
graduados en 
relación al total 
de investigadores 
del Centro 
(BIANUAL) 


(Número de 
maestros y 
doctores 
graduados/ total de 
investigadores del 
Centro) 


96/122 
 


=0.78 


75 69  
Maestría 
27  
Doctora
do 
96/126 
=0.76 


 


75/114 
 


0.65 


80/126 
 


0.63 
 
 


75/114 
 


0.65 


Posgrados en el 
PNPC en 
relación al total 
de posgrados del 
Centro 


(Número de 
posgrados en el 
PNPC/ total de 
posgrados del 
Centro) 


8/8=1 8/8=1 8/8=1 8/8=1 8/8=1 8/8=1 


Investigadores 
SNI en relación 
al total de 
investigadores 
del Centro 


(Número de 
investigadores 
SNI/total de 
investigadores del 
Centro)*100 


106/122 
 


0.86 


100 108/126
=.85 


 


97/114 
 


0.85 


113/126 
 


0.89 
 
 


97/116 
 


0.83 
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Resultados de los indicadores de los Programas Presupuestarios ejercidos para 
el SED. 


 


Presupuesto de Egresos de la Federación 2013


DATOS DEL PROGRAMA


Programa presupuestario U001 Ramo 38 Unidad 


responsable


Enfoques 


transversales


ALINEACIÓN


Eje de Política Pública Programa Dependencia o Entidad


Objetivo Objetivo Objetivo


Finalidad Función Subfunción Actividad 


Institucional


RESULTADOS


Meta anual


Aprobada 


2013


Fin Porcentaje Estratégico-Eficacia-


Anual


6.30


Propósito Porcentaje Estratégico-Eficacia-


Anual


56.63 243.00 215.00 1.13


Porcentaje Estratégico-Calidad-


Anual


84.18 70.00 80.00 0.88


Componente INDICE Gestión-Eficiencia-


Anual


0.74 80.00 105.00 0.76


Componente INDICE Gestión-Eficiencia-


Anual


0.74 80.00 105.00 0.76


Crédito Gestión-Eficacia-Anual N/A 50.00 1.00 50.00


Actividad Porcentaje Gestión-Calidad-Anual 63.40 80.00 1.00 80.00


Solicitud Gestión-Eficacia-Anual 7.69 295.00 271.00 1.09


Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad


Indicadores de los Programas presupuestarios de la 


Administración Pública Federal


Apoyos para estudios e


investigaciones


Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 91U Instituto Nacional de Astrofísica,


Óptica y Electrónica


Democratizar la productividad.


3. México con Educación de Calidad. Programa Especial de Ciencia y Tecnología Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica


3.5 Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la


innovación pilares para el progreso económico y social


sostenible.


Contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel. Formación de recursos humanos.


Resultado


Clasificación Funcional
3 - Desarrollo Económico 8 - Ciencia, Tecnología e Innovación 1 - Investigación Científica 8 - Formación de recursos humanos


en Centros Públicos de


Investigación


NIVEL OBJETIVOS


INDICADORES CIERRE 2013


Denominación Método de cálculo
Unidad de 


medida


Tipo-Dimensión-


Frecuencia
Numerador Denominador


Contribuir al incremento de la competitividad del


país mediante el desarrollo científico, tecnológico


y de innovación.  


Variación porcentual de la posición de México


en la variable Calidad de las instituciones de


investigación científica del Índice de


Competitividad Global con respecto al país de


América Latina y del Caribe mejor posicionado


(La diferencia entre: El número de lugares que existen entre


México y el país de AL y del Caribe mejor posicionado en el


rubro Calidad de las Insituciones Científicas del año previo; y el


número de lugares que existe entre México y el país de AL y del


Caribe mejor posicionado en el rubro Calidad de las


Insituciones Científicas en el año actual / Número de lugares


que hay entre México con respecto al país de AL y del Caribe


mejor posicionado en el rubro Calidad de las Insituciones


Científicas en el año previo)*100 Nota: El método aplica


excepto en el caso de que México sea el país mejor posicionado


entre los paises de ALy el C.


CONACYT PROPORCIONARA EL DATO


Se genera, transfiere y difunde conocimiento


científico de calidad y se forman recursos


humanos de alto nivel, para atender necesidades


de sectores y regiones.    


Contribución de conocimiento a la


competitividad 


(Número de proyectos de investigación orientados al desarrollo


socio-económico + Número de tesis de posgrado concluidas


orientados al desarrollo socio-económico / Número total de


proyectos de investigación + Número total de tesis de posgrado


concluidas)*100


Inserción en el mercado laboral (Numero de alumnos graduados en el mercado laboral +


Numero de alumnos Graduados ocupados / Numero total de


alumnos graduados)*100 


A C.1 Alumnos de licenciatura, maestría y


doctorado graduados


Eficiencia terminal (Número de alumnos graduados por cohorte / Número de


alumnos matriculados por cohorte)


A C.1 Alumnos de licenciatura, maestría y


doctorado graduados


Eficiencia terminal (Número de alumnos graduados por cohorte / Número de


alumnos matriculados por cohorte)


B Créditos educativos entregados Tasa de variación de créditos educativos ((Créditos educativos otorgados en el año t/ Créditos educativos


otorgados en el año t-1)-1)*100


A 1 Actividad 1: Componente 1 Impartir


programas de licenciatura y/o de posgrado  


Generación de capital humano de alto nivel (Número de graduados en programas de especialidad del PNP +


Número de graduados en programas de maestría del PNP)*100


B 2 Actividad 1: Componente 2 Solicitudes


recibidas


Tasa de variación de solicitudes de créditos


educativos


((Número de solicitudes recibidas en el año n/Número de


solicitudes recibidas en el año n-1)-1)*100


Generación de capital humano de alto nivel: Reportamos 80 graduados de nuestros programas, 30 de los doctorados y 50 de los de maestría, generando así capital humano de alto nivel.


Tasa de variación de solicitudes de  créditos educativos:  No aplica ya que todos los estudiantes gozan de becas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT).


INDICAR LAS CAUSAS Y EFECTOS DE LAS VARIACIONES RESPECTO DE 2012 QUE SE PROPONEN EN CADA INDICADOR


Variación porcentual de la posición de México en la variable Calidad de las instituciones de investigación científica del Índice de Competitividad Global con respecto al país de América Latina y del Caribe mejor posicionado


CONACYT PROPORCIONARA EL DATO


Contribución de conocimiento a la competitividad:  Los graduados de los programas del INAOE por lo general (en porcentaje mayor al 90%) se integran ya sea a estudios de doctorado o a actividades profesionales en su campo de estudio, aumentando la competitivad de la fuerza de trabajo del país.


Inserción en el mercado laboral: Durante el 2013 se graduaron 30 alumnos de doctorado y 50 de maestría. La mayoría de los graduados de doctorado se han incorporado a actividades científicas o académicas en su campo de estudio, o bien están realizando estancias postdoctorales. Un gran porcentaje de


los graduados de maestría han decidido continura con estudios de doctorado, ya sea en el Instituto o en otras IES, en México y en el extranjero.


Eficiencia terminal:  Ésta se ha mantenido en valores aceptables, entre el 70 y el 80%.


Tasa de variación de créditos educativos:  No aplica, ya que todos los estudiantes gozan de becas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT).
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Presupuesto de Egresos de la Federación 2013


DATOS DEL PROGRAMA


Programa 


presupuestario


E001 Ramo 38 Unidad responsable Enfoques 


transversales


ALINEACIÓN


Eje de Política 


Pública


Programa Dependencia o 


Entidad


Objetivo Objetivo Objetivo


Finalidad Función Subfunción Actividad 


Institucional


RESULTADOS


Meta anual


Aprobada 2013


Fin Porcentaje Estratégico-Eficacia-


Anual


6.30


Propósito Porcentaje Estratégico-Calidad-


Anual


81.23 145.00 220.00 65.9


Porcentaje Estratégico-Eficacia-


Anual


53.63 95.00 163.00 58.28


Componente Porcentaje Gestión-Eficacia-


Anual


73.63 80.00 105.00 76.2


Porcentaje Gestión-Eficacia-


Anual


29.83 76.00 163.00 46.63


Actividad Índice Gestión-Calidad-


Anual


0.77 27.00 32.00 0.8


Razon Gestión-Calidad-


Anual


0.63 80.00 126.00 0.6


INDICE Gestión-Eficiencia-


Anual


1.22 163.00 126.00 1.3


Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad


Indicadores de los Programas presupuestarios de la 


Administración Pública Federal


Realización de investigación


científica y elaboración de


publicaciones


Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 91U Instituto Nacional de Astrofísica,


Óptica y Electrónica


Democratizar la productividad.


3. México con Educación de Calidad. Programa Especial de Ciencia y Tecnología Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica


3.5 Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la


innovación pilares para el progreso económico y social


sostenible.


Contribuir a que la inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico


crezca anualmente y alcance un nivel del 1% del PIB.


Generación de Conocimiento Científico para el Bienestar de la Población y


Difusión de sus Resultados.


Resultado


Clasificación Funcional
3 - Desarrollo Económico 8 - Ciencia, Tecnología e Innovación 1 - Investigación Científica 3 - Generación de conocimiento


científico para el bienestar de la


población y difusión de sus resultados


NIVEL OBJETIVOS


INDICADORES CIERRE 2013


Denominación Método de cálculo Unidad de medida
Tipo-Dimensión-


Frecuencia
Numerador Denominador


Contribuir al incremento de la competitividad del


país aumentando el desarrollo científico,


tecnológico y de innovación.


Variación porcentual de la posición de México


en la variable Calidad de las instituciones de


investigación científica del Índice de


Competitividad Global con respecto al país de


América Latina y del Caribe mejor posicionado


(La diferencia entre: El número de lugares que existen entre México y


el país de AL y del Caribe mejor posicionado en el rubro Calidad de las


Insituciones Científicas del año previo; y el número de lugares que existe 


entre México y el país de AL y del Caribe mejor posicionado en el rubro


Calidad de las Insituciones Científicas en el año actual / Número de


lugares que hay entre México con respecto al país de AL y del Caribe


mejor posicionado en el rubro Calidad de las Insituciones Científicas en


el año previo)*100 Nota: El método aplica excepto en el caso de que


México sea el país mejor posicionado entre los paises de ALy el C.


CONACYT PROPORCIONARA EL DATO


El conocimiento científico de calidad y recursos


humanos de alto nivel se genera, transfiere,


difunde y se forma para atender necesidades de


sectores y regiones de orden científico y social.


Porcentaje de publicaciones arbitradas ((Número de publicaciones arbitradas / Total de publicaciones


generadas por el Centro) x100  


Porcentaje de proyectos de investigación


apoyados y tesis concluidas, orientados al


desarrollo económico


(Nps +Nts / Np+Nt)*100 


A C.1 Proyectos de ciencia, tecnología e


innovación realizados  


Eficiencia terminal ((Número de alumnos graduados por cohorte / Número de alumnos


matriculados por cohorte)*100


Porcentaje de proyectos que contribuyen a la


solución de demandas regionales y sectoriales


(Nm + Ns / Nr + Nt)*100 


A 1 Impartir programas de licenciatura y/o de


posgrado


Índice de calidad de los posgrados del Centro Número de programas registrados en el PNPC como de nueva creación


+ (2)*Número de programas registrados en el PNPC en consolidación +


(3)*Número de programas registrados en el PNPC consolidados +


(4)*Número de programas registrados en el PNPC de carácter


internacional / (4)*Número total de programas de posgrado ofrecidos


por la instituciónNúmero de graduados en programas registrados


en el Padrón Nacional de Posgrado formados


por investigador


(Número de graduados en programas de especialidad del PNP +


Número de graduados en programas de maestría del PNP + Número de


graduados en programas de doctorado del PNP / Número total de


investigadores)


A 2 Diseño de propuestas de proyectos Proyectos por investigador (Número total de proyectos de investigación / Número total de


investigadores del centro )


Índice de calidad de los posgrados del Centro: Al momento, se tienen ocho programas de postgrado en el Instituto, tres de los cuales son considerados de Competencia a Nivel Internacional. No se espera que en el 2014 algún otro pueda alcanzar los niveles requeridos para subir de nivel, por lo que para ese año, el


indicador permenecerá igual, con cinco programas en el nivel de Consolidado y tres en Competencia a Nivel Internacional.


Número de graduados en programas registrados en el Padrón  Nacional de Posgrado formados por investigador:  Se calcula una graduación de 80 alumnos durante el 2014, y que la planta de investigadores permanezca en 125.


Proyectos por investigador :Los investigadores del INAOE estarán desarrollando al menos un proyecto por investigador en sus modalidades de proyectos de ciencia básica, desarrollo tecnológico, institucionales, interinstitucionales.


INDICAR LAS CAUSAS Y EFECTOS DE LAS VARIACIONES RESPECTO DE 2012 QUE SE PROPONEN EN CADA INDICADOR


Variación porcentual de la posición de México en la variable Calidad de las instituciones de investigación científica del Índice de Competitividad Global con respecto al país de América Latina y del Caribe mejor posicionado


INFORMACION PROPORCIONADA POR CONACYT


Porcentaje de publicaciones arbitrada: La productividad científica se manifiesta constante en un promedio de más de 1.5  artículos arbitrados publicados en revistas internacionales por investigador al año


Porcentaje de proyectos de investigación apoyados y tesis concluidas, orientados al desarrollo económico:  Para 2014 se estima que al  menos el porcentaje por investigador y tesis concluidas tenga un promedio de 1 por investigador del Instituto.


Eficiencia terminal: Con base en un mejor criterio de selección, así como a un seguimiento de la trayectoria escolar más estricto, se espera mejorar la eficiencia terminal.


Porcentaje de proyectos que contribuyen a la solución de demandas regionales y sectoriales: Todos los proyectos de investigación que se desarrollan en el INAOE contribuyen a las demandas regionales y sectoriales a través de libros, artículos con arbitraje nacional e internacional citados por la comunidad académica y


público en general, formación de recursos humanos y divulgación de la ciencia a todos los sectores del Estado de Puebla, a nivel nacional e Internacional.
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Presupuesto de Egresos de la Federación 2013


DATOS DEL PROGRAMA


Programa 


presupuestario


E002 Ramo 38 Unidad responsable Enfoques transversales


ALINEACIÓN


Eje de Política Pública Programa Dependencia o 


Entidad


Objetivo Objetivo Objetivo


Finalidad Función Subfunción Actividad Institucional


RESULTADOS


Meta anual


Aprobada 2013


Fin Porcentaje Estratégico-


Eficacia-Anual


Propósito Porcentaje Estratégico-


Eficacia-Semestral


59.64 14.00 13.00 107.7


Porcentaje Estratégico-


Eficacia-Anual


79.89 215.00 243.00 88.5


Porcentaje Estratégico-


Eficacia-Anual


42.69 1.00 163.00 0.6


Componente Porcentaje Gestión-Eficacia-


Anual


45.52 75.00 140.00 53.6


Porcentaje Gestión-Eficacia-


Anual


71.13 80.00 105.00 76.2


Razón Gestión-Eficacia-


Anual


10.31 51.00 126.00 40.5


Actividad Razón Gestión-Calidad-


Anual


0.72 80.00 126.00 63.5


Índice Gestión-Calidad-


Anual


0.77 27.00 32.00 84.4


INDICE Gestión-


Eficiencia-Anual


1.33 176.00 126.00 1.4


Porcentaje Gestión-Eficacia-


Anual


N/A 13.00 37.00 35.1


Porcentaje Gestión-Eficacia-


Anual


74.05 29,328,171.00 339,920,451.00 8.6


Razón Gestión-Eficacia-


Anual


2.16 60.00 126.00 0.5


Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018 Programa Derivado del PND 2013 - 2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad


Indicadores de los Programas presupuestarios de la 


Administración Pública Federal


Desarrollo tecnológico e


innovación y elaboración de


publicaciones


Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 91U Instituto Nacional de Astrofísica,


Óptica y Electrónica


Democratizar la productividad.


3.- México con Educación de Calidad. Programa Especial de Ciencia y Tecnología Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica


3.5 Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la


innovación pilares para el progreso económico y social


sostenible. sostenido y acelerar la creación de empleos.


Contribuir a la trasferencia y aprovechamiento del conocimiento, vinculando a


las instituciones de educación superior y los Centros de Investigación con los


sectores público, social y privado.


Generar conocimiento científico, desarrollo tecnológico e innovación para mejorar la


competitividad del país, el bienestar de la población y difundir sus resultados.


Resultado


Clasificación Funcional
3 - Desarrollo Económico 8 - Ciencia, Tecnología e


Innovación


3 - Servicios Científicos y Tecnológicos. 4 - Generación de desarrollo e


innovación tecnológica para elevar la


competitividad del país y difusión de


sus resultados


NIVEL OBJETIVOS


INDICADORES CIERRE 2013


Denominación Método de cálculo Unidad de medida
Tipo-Dimensión-


Frecuencia
Numerador Denominador


Contribuir al incremento de la competitividad del


país aumentando el desarrollo científico,


tecnológico y de innovación.  


Variación porcentual de la posición de


México en la variable Capacidad de


Innovación del Índice de Competitividad


Global con respecto al país de América


Latina y del Caribe mejor posicionado


(La diferencia entre: El número de lugares que existen


entre México y el país de AL y del Caribe mejor


posicionado en el rubro Capacidad de Innovación del


año previo; y el número de lugares que existe entre


México y el país de AL y del Caribe mejor posicionado


en el rubro Capacidad de Innovación en el año actual /


Número de lugares que hay entre México con respecto


al país de AL y del Caribe mejor posicionado en el


rubro Capacidad de Innovación en el año previo)*100


Nota: El método aplica excepto en el caso de que


México sea el país mejor posicionado entre los paises de 


CONACYT PROPORCIONARA EL DATO


El conocimiento científico de calidad y recursos


humanos de alto nivel se genera, transfiere,


difunde y se forma para atender necesidades


tecnológicas de sectores y regiones.


Porcentaje de proyectos de transferencia de


conocimiento


(Proyectos de transferencia de conocimiento / Total de


proyectos desarrollados)*100  


Porcentaje de proyectos de investigación


apoyados y tesis concluidas, orientados al


desarrollo económico


(Número de proyectos de investigación orientados al


desarrollo socio-económico + Número de tesis de


posgrado concluidas orientados al desarrollo socio-


económico / Número total de proyectos de


investigación + Número total de tesis de posgrado


concluidas)*100Porcentaje de registros de propiedad


intelectual transferidos por el Centro


(Número de patentes licenciadas y/o modelos de


utilidad, derechos de autor transferidos / Total de


investigaciones realizadas por el Centro)*100 


A Proyectos de ciencia, tecnología e innovación


realizados    


Porcentaje de proyectos que contribuyen a la


solución de demandas regionales y


sectoriales


(Número de proyectos de investigación aprobados en


fondos mixtos + Número de proyectos de investigación


aprobados en fondos sectoriales / Número de proyectos


de investigación aprobados en fondo regional +


Número total de proyectos de investigación)*100


B Alumnos de licenciatura, maestría y doctorado


graduados    


Eficiencia terminal ((Número de alumnos graduados por cohorte / Número 


de alumnos matriculados por cohorte)*100


C Servicios tecnológicos otorgados  Razón de productos de vinculación


generados por el personal académico


adscrito al Centro. 


(Productos de vinculación / Total del personal


académico)


A 1 Impartir programas de licenciatura y/o de


posgrado    


Número de graduados en programas


registrados en el Padrón Nacional de


Posgrado formados por investigador


Número de graduados en programas de especialidad del


PNP + Número de graduados en programas de


maestría del PNP + Número de graduados en


programas de doctorado del PNP / Número total de


investigadores


Índice de calidad de los posgrados del


Centro


Número de programas registrados en el PNPC como


de nueva creación + (2)*Número de programas


registrados en el PNPC en consolidación + (3)*Número


de programas registrados en el PNPC consolidados +


(4)*Número de programas registrados en el PNPC de


carácter internacional / (4)*Número total de programas


de posgrado ofrecidos por la institución


A 2 Realización de proyectos aprobados      Proyectos por investigador (Total de proyectos de investigación y desarrollo


tecnológico en el año n / Total de investigadores del


Centro en el año n)


A 3 Vinculación con empresas y organizaciones Tasa de crecimiento de clientes ((Clientes del Centro en el año n / Clientes del Centro


en el año n-1)-1)*100  


C 4 Otorgar servicios Porcentaje de recursos autogenerados (Monto de presupuesto total de recursos autogenerados


(propios) / monto de presupuesto total de recursos


fiscales)*100


Número de graduados en programas registrados en el Padrón  Nacional de Posgrado formados por investigador: 


Razón de usuarios de los servicios


proporcionados por los Centros por


investigador


Numero de usuarios de los servicios/total de


investigadores.  


INDICAR LAS CAUSAS Y EFECTOS DE LAS VARIACIONES RESPECTO DE 2012 QUE SE PROPONEN EN CADA INDICADOR


Variación porcentual de la posición de México en la variable Capacidad de Innovación del Índice de Competitividad Global con respecto al país de América Latina y del Caribe mejor posicionado                                  CONACYT PROPORCIONARA EL DATO


Porcentaje de proyectos de transferencia de conocimiento


Se busca el incremento de este tipo de proyectos a traves de seguir apoyando las acciones, como las implementadas por los diferentes laboratorios que atienden a las empresas y la Oficina de Transferencia de Conocimeinto en su busqueda de nuevas colaboraciónes y desarrollos tanto para las dependencias


gubernamentales, paraestatales asi como para la industria en general, siempre bajo la perspectiva de desarrollos tecnologico-cientifico de vanguardia.


Porcentaje de proyectos de investigación apoyados y tesis concluidas, orientados al desarrollo económico: Todos los proyectos de investigación que se desarrollan en el INAOE contribuyen al desarrollo socioeconómico a través elevar el nivel académico y científico de la educación en México que


contribuirá a mejores investigadores, directivos, profesores e impactarán en el mejor nivel del país.


Porcentaje de registros de propiedad intelectual transferidos por el Centro


Mediante la gestion y administración de la propiedad intelectual del INAOE a traves  de la Oficina de Transferencia de Tecnología y Conocimiento,  la cual ha sido ya certificada, se busca potencializar los procesos de busqueda, oferta y comercialización de los resultados de las investigaciones y desarrollos 


Porcentaje de proyectos que contribuyen a la solución de demandas regionales y sectoriales: Todos los proyectos de investigación que se desarrollan en el INAOE contribuyen a las demandas regionales y sectoriales a través de libros, artículos con arbitraje nacional e internacional citados por la comunidad


académica y público en general, formación de recursos humanos y divulgación de la ciencia a todos los sectores del Estado de Puebla, a nivel nacional e Internacional.


Eficiencia terminal: Con base en un mejor criterio de selección, así como a un seguimiento de la trayectoria escolar más estricto, se espera mejorar la eficiencia terminal.


Razón de productos de vinculación generados por el personal académico adscrito al Centro. 


Internamente, a traves de concientizar al grueso de los investigadores de la importancia de llevar a cabo estrategias de vinculacion con las distintas instituciones existentes, para crear una sinergia que redunde tanto en beneficio propio, así como en resultados que impacten institucional, regional y


nacionalmente. Externamente a traves de una difusión con instituciones hermanas como a la sociedad en general, de nuestras áreas de competencia.


Índice de calidad de los posgrados del Centro: Al momento, se tienen ocho programas de postgrado en el Instituto, tres de los cuales son considerados de Competencia a Nivel Internacional. No se espera que en el 2014 algún otro pueda alcanzar los niveles requeridos para subir de nivel, por lo que para


ese año, el indicador permenecerá igual, con cinco programas en el nivel de Consolidado y tres en Competencia a Nivel Internacional.


Proyectos por investigador : Los investigadores del  INAOE estarán desarrollando al menos un proyecto por investigador en sus modalidades de proyectos de ciencia básica, desarrollo tecnológico, institucionales, interinstitucionales.


Tasa de crecimiento de clientes


A traves de la relaciones con el sector productivo generadas de las alianzas con camaras y consejos de empresarios se pretende impulsar la difusion de las capacidades y fortalezas de la institución, para la solucion de problemas y prestación de servicios de alto valor y especialización, mismos que demanda la


industria regional y nacional, como ya lo ha venido haciendo el INAOE principalmente a traves de sus entidades que atienden a la industria regional. 
Porcentaje de recursos autogenerados: La captación de recursos autogenerados depende de la celebración de contratos y/o convenios para la transferencia de servicios, internos y externos. La proyección para 2014 asciende a 45 millones de pesos, por la prestación de servicios de innovación tecnológica,


que en comparación a los recursos fiscales se determina un 10.67 por ciento de gestión -eficacia.


Razón de usuarios de los servicios proporcionados por los Centros por investigador


Se pretende que el número de usuarios de los servicios del instituto crezca derivado de seguir apoyando programas, como los que se tienen con la SEP estatal, asi como fortalecer las alianzas tanto con los usuarios presentes como a traves de la creciente difusion que ha raiz de su larga trayectoria y prestigio


ha venido consiguiendo por medio de sus colaboraciones exitosas con importantes entes de los sectores publicos y privados.
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16. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE LOS ANEXOS DEL 
CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN POR RESULTADOS (CAR). 


 
Anexo I Plan Estratégico de Mediano Plazo 2014-2018 (PEMP). 
Anexo II Programa Anual de Trabajo 2014. (Actualización, en su 


caso, en función del PECITI y PEMP). 
Anexo III Criterios e Indicadores de Desempeño 2014-2018. 


 
 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, fracción VIII y 59 de la Ley de 
Ciencia y Tecnología; 12, fracciones VI y XIV del Decreto por el cual se reestructura 
el INAOE (13-10-2006), así como en la Cláusula Octava del Convenio de 
Administración por Resultados (CAR) del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y 
Electrónica, se solicita a ésta H. Junta de Gobierno la aprobación de los Anexos I, II y 
III del CAR. 
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Introducción 
 
El Plan Estratégico de Mediano Plazo (PEMP) del Instituto Nacional de Astrofísica, 
Óptica y Electrónica (INAOE) es el instrumento rector de las actividades de 
investigación científica, formación de recursos humanos, desarrollo tecnológico e 
innovación, divulgación y difusión de la ciencia, y vinculación con la sociedad, para 
el período 2014-2018. 
 
El PEMP está basado, en primera instancia, en el Plan Nacional de Desarrollo1 
2013-2018 (PND) del Gobierno Federal Mexicano, y en segunda instancia en el 
Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECiTI) del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT).  En el caso particular de las 
actividades de ciencia y tecnología, estos dos planes son los documentos rectores 
de las actividades relacionadas, y como tal, el Plan Estratégico de Mediano Plazo 
del INAOE está completamente alineado a los propósitos de los planes en 
referencia, y busca contribuir al cumplimiento de los mismos en su ámbito de 
competencias.  
 
La tercera Meta Nacional del PND, específicamente, es la que atañe a las labores 
del INAOE, ya que ésta busca un “México con Educación de Calidad”, que tiene 
por definición:    
 


“3. Un México con Educación de Calidad para garantizar un desarrollo 
integral de todos los mexicanos y así contar con un capital humano 
preparado, que sea fuente de innovación y lleve a todos los estudiantes a 
su mayor potencial humano. Esta meta busca incrementar la calidad de la 
educación para que la población tenga las herramientas y escriba su 
propia historia de éxito. El enfoque, en este sentido, será promover 
políticas que cierren la brecha entre lo que se enseña en las escuelas y 
las habilidades que el mundo de hoy demanda desarrollar para un 
aprendizaje a lo largo de la vida. En la misma línea, se buscará incentivar 
una mayor y más efectiva inversión en ciencia y tecnología que alimente el 
desarrollo del capital humano nacional, así como nuestra capacidad para 
generar productos y servicios con un alto valor agregado.” 


 
El PND, al proponer ésta como una Meta Nacional, acepta e identifica las 
limitaciones y deficiencias actuales del país en la investigación científica, el 
desarrollo tecnológico y la innovación: 
 
 


“Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI)  En contraste con la importante 
participación económica que tiene México en el mundo, persiste un rezago 
en el mercado global de conocimiento. Algunas cifras son reveladoras de 
esa situación: la contribución del país a la producción mundial de 
conocimiento no alcanza el 1% del total; los investigadores mexicanos por 


1 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Diario Oficial de la Federación, 20 de mayo de 2013. 
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cada 1,000 miembros de la población económicamente activa, 
representan alrededor de un décimo de lo observado en países más 
avanzados y el número de doctores graduados por millón de habitantes 
(29.9) es insuficiente para lograr en el futuro próximo el capital humano 
que requerimos. 


El posgrado representa el nivel cumbre del Sistema Educativo y 
constituye la vía principal para la formación de los profesionales altamente 
especializados que requieren las industrias, empresas, la ciencia, la 
cultura, el arte, la medicina y el servicio público, entre otros. México 
enfrenta el reto de impulsar el posgrado como un factor para el desarrollo 
de la investigación científica, la innovación tecnológica y la competitividad 
que requiere el país para una inserción eficiente en la sociedad de la 
información. 


En las últimas décadas, la nación ha hecho importantes esfuerzos en 
esta materia, pero no a la velocidad que se requiere y con menor celeridad 
que otros países. La experiencia internacional muestra que para detonar el 
desarrollo en CTI es conveniente que la inversión en investigación 
científica y desarrollo experimental (IDE) sea superior o igual al 1% del 
PIB. En nuestro país, esta cifra alcanzó 0.5% del PIB en 2012, 
representando el nivel más bajo entre los miembros de la OCDE, e incluso 
fue menor al promedio latinoamericano. 


Una de las características más notables del caso mexicano es la 
desvinculación entre los actores relacionados con el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología, y las actividades del sector empresarial. El 34% de 
los participantes de la Consulta Ciudadana coincide en la importancia de 
esta idea para el desarrollo del país. El sector empresarial históricamente 
ha contribuido poco a la inversión en investigación y desarrollo, situación 
contraria a la que se observa en otros países miembros de la OCDE, 
donde este sector aporta más del 50% de la inversión total en este rubro. 
Lo anterior es en parte resultado de la falta de vinculación del sector 
empresarial con los grupos y centros de investigación científica y 
tecnológica existentes en el país, así como por la falta de más centros de 
investigación privados. 


Si bien se han alcanzado importantes logros en algunas áreas (como 
biotecnología, medio ambiente, ingeniería, entre otras), un incremento de 
la inversión pública y privada debe ir de la mano con el fortalecimiento de 
los mecanismos de vinculación para traducirse en una mayor 
productividad. Es necesario alinear las visiones de todos los actores del 
Sistema de CTI para que las empresas aprovechen las capacidades 
existentes en las instituciones de educación superior y centros públicos de 
investigación. 


La desarticulación del Sistema se debe revertir al interior de la 
Administración Pública Federal y entre las entidades federativas, que en 
su mayoría estimulan débilmente la participación de sus sociedades en 
actividades de CTI, desaprovechando sus capacidades y sus vocaciones. 
Asimismo, es necesario aumentar la disponibilidad de capital semilla o de 
riesgo para incentivar la generación de empresas con base tecnológica. 
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Finalmente, se requiere consolidar la continuidad y disponibilidad de 
los apoyos necesarios para que los investigadores en México puedan 
establecer compromisos en plazos adecuados para abordar problemas 
científicos y tecnológicos relevantes, permitiéndoles situarse en la frontera 
del conocimiento y la innovación, y competir en los circuitos 
internacionales.” 
 


 
Con el objetivo de subsanar las deficiencias indicadas en el diagnóstico citado en 
los párrafos anteriores, el PND propone “Objetivos” y “Estrategias”.  
Específicamente para la Meta Nacional 3: 
 


Objetivo 3.5. Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la 
innovación pilares para el progreso económico y social sostenible. 
 
Estrategia 3.5.1. Contribuir a que la inversión nacional en investigación 
científica y desarrollo tecnológico crezca anualmente y alcance un nivel de 
1% del PIB. 
 
Estrategia 3.5.2. Contribuir a la formación y fortalecimiento del capital 
humano de alto nivel. 
 
Estrategia 3.5.3. Impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades 
científicas, tecnológicas y de innovación locales, para fortalecer el 
desarrollo regional sustentable e incluyente. 
 
Estrategia 3.5.4. Contribuir a la transferencia y aprovechamiento del 
conocimiento, vinculando a las instituciones de educación superior y los 
centros de investigación con los sectores público, social y privado. 
 
Estrategia 3.5.5. Contribuir al fortalecimiento de la infraestructura 
científica y tecnológica del país. 
 


Una lectura a fondo de estas estrategias y sus respectivas líneas de acción hace 
evidente que las labores sustantivas del INAOE están de hecho determinadas por 
éstas, y que el cumplimiento de los ejes rectores de su Decreto de Creación, y los 
subsecuentes Decretos de Reestructuración, implica tácitamente el cumplimiento 
de los apartados correspondientes del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
 
El PECiTI, que deriva del PND, también orienta las actividades de investigación 
científica, desarrollo tecnológico e innovación del país: 
 
 


“El PECiTI es el documento rector en ciencia, tecnología e innovación en 
el que se establece la planeación estratégica en la materia en el mediano 
plazo. De acuerdo con la Ley de Ciencia y Tecnología, el Programa 
incluye una visión de largo plazo (25 años).  
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Uno de los principales objetivos del PECiTI es contribuir a avanzar hacia la 
articulación de los actores que intervienen de manera directa o indirecta 
en las múltiples dimensiones del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (SNCTI).  
El propósito fundamental del PECiTI es lograr que la sociedad mexicana 
se apropie del conocimiento científico y tecnológico y lo utilice para ser 
más innovadora y productiva.  
…” 


 
El INAOE, al ser un Centro Público de Investigación del Sistema CONACyT, ve al 
PECiTI como otro eje rector de las actividades sustantivas, y busca en todo 
momento cumplir con sus objetivos. 
 
El Plan Estratégico de Mediano Plazo 2014-2018, aquí presentado, está por lo 
tanto completamente alineado con los objetivos del PND y el PECiTI, y tiene como 
metas fundamentales contribuir en la medida de sus capacidades a impulsar la 
investigación científica, formar recursos humanos altamente preparados, fomentar 
el desarrollo tecnológico y la innovación, difundir y divulgar sus resultados, y 
formar estrechos vínculos con la sociedad en general para mejorar el nivel de vida 
de los mexicanos en todos los aspectos relacionados con estas actividades. 
 
En este documento se presentan los objetivos generales del PEMP del INAOE, 
divididos por dimensión específica.  Para cada una de éstas, se presenta una 
matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) que refleja 
el estado actual de la dimensión, y sirve como base para elaborar las estrategias 
de cada área para el período 2014-2018. 
 
Basados en estos análisis, se presenta una proyección de los valores de los 
indicadores del Anexo III del Convenio de Administración por Resultados (CAR) 
para el mismo período, y concluye con observaciones generales. 
 
 
Objetivos del PEMP 
 
Con base en los aspectos fundamentales del PND y el PECiTI presentados en la 
sección anterior, el Plan Estratégico de Mediano Plazo del Instituto plantea los 
siguientes objetivos estratégicos, que engloban todas las actividades sustantivas: 
 


• Cumplir con los lineamientos del PND y PECiTI. 
• Establecer los mecanismos para mejorar globalmente los indicadores 


de gestión del centro. 
• Cumplir con el compromiso social de la investigación científica, 


desarrollo tecnológico e innovación.  
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El PEMP se basa en las áreas de incidencia del INAOE dentro de las “Temáticas, 
Retos y Sectores Prioritarios” del PECiTI, que por claridad se transcriben en 
seguida.  En éstas, dentro de cada temática se remarcan en negritas los retos 
dentro de las áreas de competencia del Instituto, pero sin descartar el poder tener 
injerencia en otros retos. 
 
Ambiente: 


• Gestión integral del agua. 
• Los océanos y su aprovechamiento. 
• Migración y adaptación al cambio climático. 
• Protección de ecosistemas y de la biodiversidad. 


Conocimiento del Universo: 
• Estudios de astronomía y cosmología. 
• Estudios de física, matemáticas, química y sus aplicaciones. 
• Estudio de las geociencias y sus aplicaciones.  


Desarrollo Sustentable: 
• Alimentos y su producción. 
• Aspectos normativos para la consolidación institucional. 
• Ciudades y desarrollo urbano. 
• Estudios de política pública y de prospectiva. 


 
Desarrollo Tecnológico: 


• Automatización y robótica. 
• Desarrollo de la biotecnología. 
• Desarrollo de la genómica. 
• Desarrollo de materiales avanzados. 
• Desarrollo de nanomateriales y nanotecnología. 
• Desarrollo de las tecnologías de la información, la comunicación y las 


telecomunicaciones. 
• Ingenierías para incrementar el valor agregado de las industrias. 
• Manufactura de alta tecnología. 


Energía: 
• Consumo sustentable de energía. 
• Desarrollo y aprovechamiento de energías renovables y limpias. 
• Prospección, extracción y aprovechamiento de hidrocarburos. 


Salud: 
• Conducta humana y prevención de adicciones. 
• Enfermedades de importancia nacional. 
• Medicina preventiva y atención de la salud. 
• Desarrollo de la bioingeniería. 
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Sociedad: 
• Combate a la pobreza. 
• Comunicación pública de la ciencia. 
• Economía del conocimiento. 
• Economía digital. 
• Estudios de cultura humana. 
• Migraciones y asentamientos humanos. 
• Prevención de riesgos naturales. 
• Seguridad ciudadana. 


 
Teniendo en mente estas temáticas y retos, el PEMP del INAOE se basa en las 
siguientes cinco categorías, que forman el núcleo de las competencias y razón de 
ser del centro: 
 


1) Investigación Científica. 
2) Formación de Recursos Humanos. 
3) Desarrollo Tecnológico y Transferencia del Conocimiento. 
4) Difusión, Divulgación y Vinculación Social. 
5) Gestión Presupuestal. 


 
A continuación se presenta la descripción del estado actual de cada una de las 
categorías, estableciendo claramente los objetivos y estrategias para el período en 
referencia, y haciendo hincapié en los indicadores base para calificar el 
desempeño del centro en este lapso. 
 
 
Indicadores de Investigación Científica 
 
Derivado del análisis de autoevaluación, se definió la matriz FODA para las 
actividades de investigación científica en el Instituto, misma que se presenta en el 
siguiente cuadro. 
 
De éste se observa que las fortalezas son varias y valiosas, como el tener una 
planta académica fuertemente consolidada, teniendo todos los investigadores 
menos uno el grado de doctorado, y siendo una fracción alta integrantes del 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI).  De éstos, cerca del 40% ocupan los 
niveles II y III del sistema.  Las áreas de investigación también están sólidamente 
establecidas, siendo pertinentes para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en 
el país.  Esto se puede constatar con el alto impacto que las publicaciones del 
Instituto han tenido en los últimos años en la comunidad científica internacional, 
contando con más de 3,800 citas sólo durante el 2013. 
 
Sin embargo, se pueden identificar algunas debilidades, como sería el 
envejecimiento de la planta académica, cuya edad promedio está sobre los 53 
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años, o la atomización de esfuerzos al no contar con grupos de investigación 
constituidos por un número grande de investigadores asociados.  Adicionalmente, 
debido a la escasez de recursos para inversión, algunos de los equipos necesarios 
para los laboratorios, así como el equipo de cómputo,  están llegando a su época 
de obsolescencia, y deben ser sustituidos por aparatos modernos con mayores 
funciones y prestaciones. 
 


 
 
Las debilidades están asociadas a las amenazas, que provienen principalmente 
del exterior, como son las restricciones presupuestales (un muy bajo presupuesto 
para inversión y obra pública, por ejemplo) y la normativa del país, principalmente 
las restricciones para adquirir equipo de cómputo y de tecnologías de la 
información y comunicaciones (TICs) en general. 
 
No obstante, se han identificado oportunidades que nos permiten subsanar las 
debilidades y aminorar las amenazas.  El aprovechar el programa de Cátedras 
CONACyT nos permitirá rejuvenecer la planta académica, y atraer talento con 
nuevas ideas y propuestas para la investigación científica y el desarrollo 
tecnológico.  Asimismo, explotando la infraestructura ya instalada, especialmente 
la de los grandes proyectos, podemos generar nuevo conocimiento y aplicarlo 
para desarrollos científicos y tecnológicos de punta, especialmente involucrando a 
agentes externos como son otras instituciones de educación superior, centros de 
investigación y empresas e industrias, en México y en extranjero.  El potenciar la 
vinculación con otros sectores nos permitirá alcanzar hitos importantes en la 
investigación y el desarrollo tecnológico, en beneficio del país. 
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La estrategia para lograr una mejora global en estas actividades se centra en las 
siguientes líneas de acción: 
 
 


 
 
 
Que redituarán en una mejora sustantiva en los indicadores asociados, como son: 
 


1) Generación de conocimiento de calidad internacional. 
2) Número de Proyectos por investigador. 
3) Publicación en revistas indizadas. 
4) Excelencia de investigadores (SNI). 
5) Impacto de las investigaciones realizadas (citas).  


 
 
El impulsar la publicación de los resultados del trabajo científico en revistas de 
prestigio internacional, indizadas, y de alto impacto, necesariamente se traduce en 
publicaciones de mayor calidad, forzando trabajos de más alto valor agregado.  
Las publicaciones en estos medios deben traducirse en un mayor número de citas 
externas a estos trabajos, permitiendo a su vez una mayor habilitación de la planta 
académica en el SNI.  Como consecuencia directa, se facilita la obtención de 
proyectos de investigación con mayores alcances, presupuestos y resultados, que 
nos permiten modernizar el equipo de los laboratorios y proponer acciones de 
investigación más ambiciosas. 
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Indicadores para Formación de Recursos Humanos 
 
La matriz FODA para la Formación de Recursos Humanos es la siguiente: 
 


 
 
 
Los programas de posgrado del Instituto han evolucionado satisfactoriamente, 
teniendo ahora 3 en el nivel de “Competencia a Nivel Internacional”, y cinco en el 
nivel de “Consolidado” en el PNPC.  A finales del 2013, la H. Junta de Gobierno 
del Instituto aprobó la creación de otros dos, la Maestría en Ciencias en Ciencia y 
Tecnología del Espacio, y la Maestría Profesionalizante para a Enseñanza de las 
Ciencias Exactas.  Éstas están en proceso de registro en la Dirección General de 
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.  La Maestría en Ciencias en 
Ciencia y Tecnología del Espacio está en proceso de evaluación como un 
Programa de Reciente Creación en el Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC) del CONACyT.  
 
La calidad de los posgrados ofertados por el INAOE se puede medir, por un lado, 
por la gran demanda de admisión, tanto de estudiantes mexicanos como 
extranjeros.  De hecho, la tasa de aceptación de estos programas es de 
aproximadamente el 30%, basados primordialmente en criterios académicos.  Por 
el otro, se puede determinar del seguimiento de egresados, ya que más del 90% 
de los graduados han encontrando trabajos en áreas afines a sus estudios o han 
continuado con estudios de doctorado.  Esta calidad se debe a los criterios de 
selección, permanencia y obtención del grado implementados en el pasado, que 
nos han permitido reducir substancialmente el número de bajas, acortar los 
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tiempos de graduación sin demeritar la calidad de los trabajos de investigación de 
los estudiantes, y aumentar el número de publicaciones arbitradas con co-autoría 
de nuestros alumnos.   
 
Sin embargo, se pueden identificar algunas debilidades que debemos subsanar 
para lograr que todos los programas ofrecidos por el Instituto sean considerados 
de “Competencia a Nivel Internacional”.  Entre éstas destaca, como en el caso 
anterior, el envejecimiento de la planta académica.  Adicionalmente, la 
colaboración internacional de los posgrados, específicamente en programas de 
doble o múltiple titulación, se debe explotar para lograr su fuerte 
internacionalización. 
 
Las amenazas están relacionadas a las que afectan a la investigación científica, 
específicamente en las limitaciones que se tienen para adquirir equipo de cómputo 
moderno y con altas prestaciones, que es necesario en todas nuestras áreas de 
competencia para poder otorgarle a los estudiantes herramientas de punta que les 
permitan realizar investigaciones competitivas a nivel internacional.  
Adicionalmente, y dada la gran demanda por estudiar un posgrado en estos 
programas, nos vemos en la necesidad de ampliar las instalaciones y equiparlas 
adecuadamente, lo que no resulta viable por las restricciones normativas y el 
escaso presupuesto para inversión y obra pública. 
 
 


 
 
Las oportunidades que se nos presentan se basan en los apoyos externos, 
principalmente del CONACyT.  La contratación de jóvenes investigadores a través 
del programa de Cátedras nos permitirá renovar la panta académica; el programa 
de Becas Mixtas nos ha permitido enviar a nuestros estudiantes a realizar 
estancias de investigación en el extranjero; los proyectos de investigación y los 
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apoyos extraordinarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología nos 
permiten la actualización parcial de equipo de laboratorio, cómputo y audiovisual. 
 
Las estrategias para mejorar globalmente los indicadores correspondientes a la 
formación de recursos humanos se resumen en el cuadro anterior. 
 
Los posgrados se fortalecerán al incluir jóvenes investigadores con distintas 
perspectivas, a la vez reduciendo la carga académica para poder lograr una mayor 
dedicación de los investigadores con sus estudiantes.  Necesariamente, los planes 
de estudio se deben revisar periódicamente para incluir los desarrollos más 
recientes en cada una de las áreas.  A pesar de la gran demanda que tienen estos 
programas, se aumentará su difusión y promoción, con el objetivo de contar con 
un mayor número de candidatos para poder hacer una selección aún más 
rigurosa, en el país y en el extranjero.  En este último caso, se busca atraer 
estudiantes de un área geográfica más extensa, lo que sin duda contribuirá a una 
internacionalización más eficiente.  Como en el caso del programa de maestría en 
Ciencia y Tecnología del Espacio, el Instituto busca establecer programas 
transversales que aprovechen la multi-disciplina de la planta académica para 
poder ofrecer una formación académica más versátil. 
 
En consecuencia, podremos observar una mejora substantiva en los indicadores 
asociados, que se agrupan en: 
 


6) Excelencia de los posgrados (PNPC). 
7) Generación de recursos humanos especializados. 
8) Inserción en el mercado laboral. 
9) Variación de la graduación.  


 
Conforme más programas alcancen el nivel de Competencia a Nivel Internacional, 
podemos esperar recursos humanos más altamente preparados, con mayores 
competencias y habilidades, los que les permitirá insertarse en el mercado laboral 
en un área afín a su formación académica.  Al contar con una planta académica 
más numerosa, se podrá aceptar a un mayor número de candidatos, buscando 
siempre que éstos cuenten con los conocimientos necesarios y la vocación para la 
investigación científica y el desarrollo tecnológico, pudiendo así aumentar 
paulatinamente la tasa de graduación. 
 
 
Indicadores para Desarrollo Tecnológico y Transferencia del Conocimiento 
 
Como en los apartados anteriores, se identificaron las componentes de la matriz 
FODA para los aspectos del desarrollo tecnológico y vinculación del Instituto.  Ésta 
se presenta en el siguiente cuadro. 
 
Como consecuencia del trabajo de la Dirección de Desarrollo Tecnológico a lo 
largo de más de veinte años, el INAOE se ha posicionado como un socio 
estratégico para distintas entidades gubernamentales y empresas privadas, lo que 
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nos ha permitido desarrollar las competencias necesarias para la ejecución exitosa 
de proyectos de gran impacto.  Esto, a su vez, ha permitido modernizar los talleres 
y laboratorios de Desarrollo Tecnológico para contar ahora con una sólida y 
competitiva infraestructura que nos habilita para aceptar proyectos y desarrollos 
de una amplia gama. 
 


 
 
 
Los aspectos legales de protección de propiedad intelectual o industrial, patentes, 
licenciamientos, y transferencia de tecnología y conocimiento se encuentran ahora 
cubiertos por la Oficina de Transferencia de Tecnología y Conocimiento del 
Instituto, evitando así la necesidad de contratar a terceras personas para estos 
trámites. 
 
Sin embargo, se pueden identificar algunas debilidades;  este crecimiento se ha 
dado sin haber definido los mecanismos de evaluación del personal tecnológico 
asociado a los proyectos, ya que la figura no existe formalmente en el Estatuto del 
Personal Académico.  Esta situación causa incertidumbre, tanto para las personas 
como para el Instituto, y se deben establecer formas claras, transparentes y justas 
para evaluar al personal que se dedica a los proyectos de desarrollo tecnológico.  
Adicionalmente, se identifica una gran heterogeneidad en los procesos de 
administración de los diversos proyectos, al estar bajo la responsabilidad de 
distinto personal. 
 
Los factores externos que representan amenazas son las restricciones en el 
ejercicio del presupuesto, debido a normatividad excesiva, y a la falta de espacio 


12 
 







físico y equipamiento; estos últimos factores asociados a la falta de recursos en 
los capítulos 5000 y 6000. 
 
Las debilidades se pueden subsanar, y las amenazas aminorar, al explotar las 
oportunidades que se presentan. Dado el éxito que se ha tenido en la ejecución de 
proyectos, la demanda ha aumentando, así como la complejidad de los desarrollos 
encomendados.  Esto ha llevado a una diversificación de los clientes, ya que el 
número de solicitudes de distintas entidades y empresas ha aumentado 
considerablemente.   
 
Al aprovechar estas oportunidades se puede lograr un mejor equipamiento de los 
talleres y laboratorios, y se puede contemplar el uso de parte de los recursos auto-
generados para la construcción de nuevos espacios, con las instalaciones 
requeridas para garantizar el éxito de los proyectos emprendidos.  En el corto 
plazo, contar con más y mejores instalaciones hace más factible la contratación de 
otro tipo de proyectos con una cartera de instituciones más amplia. Por otro lado, 
el contar ya con la Oficina de Transferencia de Tecnología y Conocimiento hace 
imperioso que los distintos proyectos se manejen de una manera homogénea y 
bajo el mismo conjunto de reglas, lo que sin duda se traducirá en una mayor 
eficiencia.  
 
En resumen, las estrategias propuestas para mejorar los aspectos relacionados al 
Desarrollo Tecnológico en los siguientes años se pueden agrupar en las 
presentadas en el siguiente cuadro. 
 


 
 
Éstas se centran primero en consolidar la infraestructura ya existente para 
potenciar la oferta de desarrollos que se puede presentar al exterior.  Aquí 
destacan el Observatorio del Gran Telescopio Milimétrico “Alfonso Serrano”  y el 
Laboratorio de Innovación en MEMs.  Paralelamente, se debe consolidar el 
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proyecto con el Centro de Investigaciones en Óptica para establecer un consorcio 
dedicado a la manufactura de componentes ópticas de alta precisión.  Se 
fortalecerá la relación con la Secretaría de la Marina Armada de México en 
proyectos de seguridad nacional, y se establecerán lazos más estrechos con 
PEMEX, CFE, y la industria privada en general, destacando la automotriz.  
Asimismo, se buscará el desarrollo de proyectos transversales, que involucren a 
todas las áreas del instituto, como por ejemplo son las ciencias del espacio. 
 
Como consecuencia, los indicadores que se verán afectados positivamente son: 
 


10) Número de proyectos interinstitucionales. 
11) Atención a demandas específicas de ciencia y tecnología. 
12) Variación en convenios de colaboración académica. 
13) Atención a empresas.  
14) Transferencia del conocimiento. 
15) Propiedad industrial solicitada. 
16) Propiedad industrial otorgada. 
17) Participación en el Programa de Estímulos a la Innovación del CONACyT.  


 
Al tener una cartera de clientes más diversa, se pueden establecer proyectos más 
ambiciosos, aprovechando las riquezas de otras instituciones, y por lo tanto, 
aumentando el número de proyectos inter-institucionales.  La experiencia en la 
ejecución de proyectos nos abre las puertas para atender una gama más amplia 
de demandas específicas de ciencia y tecnología con impacto social.  Las 
anteriores implican directamente un aumento en convenios de colaboración 
académicos, que eventualmente se pueden traducir en proyectos de desarrollo 
tecnológico.  El atender a un mayor número de empresas también se puede 
traducir en una mayor generación y transferencia de conocimiento y tecnología, 
con la debida solicitud de protección, y licenciamiento, de propiedad industrial o 
intelectual.  Los resultados positivos nos permiten participar de fondos de 
financiamiento más amplios, como el Programa de Estímulos a la Innovación del 
CONACyT. 
 
 
Indicadores para Difusión, Divulgación y Vinculación Social 
 
Sin duda alguna, el trabajo científico y tecnológico que se realiza en el Instituto es 
de gran valía e importancia, por lo que se debe difundir y divulgar, tanto entre 
pares como a la sociedad en general.  Es además importante aprovechar que las 
áreas de competencia del Instituto son de gran interés para la comunidad no 
científica, lo que se puede lograr con campañas de difusión más exhaustivas.   No 
obstante, nos encontramos con un importante desconocimiento de las actividades 
que se realizan en el Instituto por parte de la sociedad, especialmente en la ciudad 
de Puebla; de hecho, un porcentaje muy bajo de la población ha oído del Instituto.  
Es también importante notar que las actividades de difusión y divulgación no 
cuentan con un fuerte apoyo en términos de recursos humanos y materiales.  Esto 
se puede explicar directamente considerando que la difusión y la divulgación no 
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son la actividad principal del Instituto, ya que es fundamental contar con 
actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico en primera 
instancia, para poder entonces divulgar los resultados entre pares y entre la 
sociedad. 
 
 


 
 
 
 
Externamente se nos presentan limitantes –amenazas- en el sentido que estas 
actividades no reciben un presupuesto considerable, por un lado, y por el otro en 
que las actividades de difusión y divulgación no son valoradas lo suficiente al 
momento de evaluar la trayectoria y logros del personal científico/tecnológico. 
 
Está presente, sin embargo, la oportunidad de hacer una mejor y mayor difusión 
de las actividades sustantivas del centro, especialmente de los proyectos y 
resultados de alto impacto.  Esto nos debe llevar a un mayor conocimiento del 
INAOE entre la sociedad en general, lo que se debe traducir en una demanda de 
información mucho más significativa. 
 
Las principales líneas de acción centradas en la difusión y divulgación de las 
actividades sustantivas del Instituto se pueden agrupar en las siguientes: 
 


15 
 







 
 
Como se puede observar, un primer esfuerzo está relacionado a mejorar la 
comunicación de las actividades del Instituto, tanto interna como externamente.  
Esto se ha logrado parcialmente al instituir el Seminario Institucional, que tiene 
como objeto reunir a la comunidad del Instituto para oír pláticas de difusión o 
divulgación y poder intercambiar opiniones y puntos de vista después de éstas.  
Estos seminarios son transmitidos en video en tiempo real a distintos centros de 
investigación e Instituciones de Educación Superior, comunicando así una imagen 
del INAOE entre la comunidad científica del país. 
 
También se hacen esfuerzos por contar con mayores espacios en los medios de 
comunicación masivos, y se busca que cada investigador y tecnólogo contribuya 
con artículos de divulgación en los distintos medios a nuestro alcance. 
 
Estas actividades tienen incidencia en otro conjunto de indicadores, que se listan a 
continuación: 
 


18) Actividades de divulgación por académico. 
19) Publicaciones de divulgación por personal de ciencia y tecnología. 
20) Publicaciones de difusión por personal de ciencia y tecnología. 
21) Programas formales de divulgación.  


 
Es claro que a medida que el personal académico contribuya más en este campo, 
el valor de todos los indicadores mejorará.  Sin embargo, para impulsar la 
participación en estas actividades es necesario que los organismos de evaluación 
de la labor científica y tecnológica ─como es el SNI, por ejemplo─, reconozcan la 
valía de estas labores y las recompensen debidamente. 
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Finalmente, todas estas actividades están orientadas a llevar los resultados de 
investigación científica y el desarrollo tecnológico a la población en general, 
buscando cumplir el objetivo primordial de realizar estas actividades con 
responsabilidad y compromiso social. Las estrategias para cumplir con este 
aspecto son las siguientes: 
 
 


 
 
En el primer caso, se está cumpliendo satisfactoriamente con el mejoramiento del 
nivel académico de los profesores de nivel medio-superior en el estado de Puebla 
y otros vecinos.  De hecho, el programa de Diplomados en Matemáticas que dio 
origen a este programa, se ha transformado ahora en una Maestría 
Profesionalizante en la Enseñanza de las Ciencias Exactas, que comenzará 
funciones en agosto de 2014.  Esta maestría ofrece tres opciones terminales; 
matemáticas, física y ciencias computacionales, y su objetivo principal es formar a 
los profesores a manera de que ellos puedan transmitir el conocimiento 
correctamente a sus estudiantes, logrando así atraer a más jóvenes a los campos 
de la investigación científica en las ciencias exactas.  
 
El segundo aspecto se ha propiciado desde la fundación del Instituto, y nunca se 
le ha restado importancia.  El objetivo es atraer cada vez más estudiantes jóvenes, 
que al realizar sus servicio social, prácticas profesionales, o su tesis de 
licenciatura en nuestras instalaciones, bajo la tutela de un investigador, sientan su 
vocación científica despertar y continúen con un posgrado en los campos de 
competencia del Instituto. 
 
Finalmente, es de mucha importancia retribuir socialmente a las comunidades 
asociadas al Instituto en sus tres sedes;  Tonantzintla, Atzitzintla y Cananea.  En 
éstas se hace difusión de las actividades científicas y tecnológicas, y se llevan a 
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cabo programas de extensión universitaria para resolver algunos problemas de la 
comunidad.  Destaca aquí la participación de los voluntarios de programa Peace 
Corps del gobierno de los Estados Unidos de América, que desde hace más de 
cuatro años han formado una alianza de trabajo con el Instituto precisamente con 
este fin en mente. 
 
 
Indicadores para Gestión Presupuestal: 
 
Para tener éxito en las actividades sustantivas, el Instituto requiere de una 
administración eficiente, transparente y confiable.  Adicionalmente, es deseable 
que centros como el INAOE capten una cierta proporción de sus recursos a través 
de proyectos contratados con el exterior.  Esto es de especial importancia si se 
considera que el presupuesto fiscal asignado al centro se usa principalmente en 
pago de nómina (Capítulo 1000) y en servicios generales (Capítulos 2000 y 3000).  
 
Los dos indicadores que cuantifican la gestión presupuestal son: 
 


22) Índice de sostenibilidad económica (Ingresos Propios / Presupuesto Total). 
23) Eficiencia administrativa (Personal Administrativo / Personal Total). 


 
La sostenibilidad económica muestra un valor promedio alrededor del 10%, que se 
considera adecuado para las actividades del Instituto, ya que existen muchos 
proyectos de investigación que se concentran en la generación del conocimiento 
más que en el desarrollo tecnológico.  Por otra parte, el aparato administrativo del 
INAOE es menor a la cuarta parte del personal total.  Es claro, sin embargo, que al 
crecer la planta académica, o al crear nuevas sub-sedes, se debe contratar nuevo 
personal administrativo a manera de poder cumplir con las labores sustantivas 
eficaz y eficientemente. 
 
 
Líneas de Acción Generales 
 
Con base en los aspectos presentados en los apartados anteriores, las líneas de 
acción para mejorar todos los indicadores del Instituto se pueden resumir en las 
siguientes: 
 


a) Privilegiar la publicación de resultados en revistas indizadas de alto 
impacto. 


b) Aumentar la tasa de publicación por investigador. 
c) Fomentar la colaboración internacional. 
d) Mejorar las capacidades y habilidades de la planta académica. 
e) Fortalecer los programas de posgrado buscando que éstos alcancen los 


indicadores de Competencia a Nivel Internacional.  
f) Aprovechar al máximo los programas externos, especialmente del 


CONACyT, como son las Cátedras CONACyT; proyectos de ciencia 
básica y aplicada; Fondos Mixtos; etc. 
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g) Desarrollar el Parque Tecnológico e impulsar la innovación. 
h) Potenciar la vinculación con empresas e industrias locales. 
i) Aumentar la difusión y divulgación de los resultados del trabajo del 


centro a la población en general, pero especialmente a los jóvenes. 
j) Incidir en la formación de recursos humanos a nivel medio y medio-


superior. 
k) Hacer más eficientes los procedimientos administrativos. 


 
El poder llevar a cabo todas estas acciones eficientemente depende, sin embargo, 
de contar con un mejor presupuesto que considere, además de servicios 
personales y generales, rubros para inversión y construcción de obra pública.  El 
crecimiento de la planta académica necesariamente se debe ver acompañado de 
un aumento en el Capítulo 1000.  Las actividades científicas y tecnológicas 
también deben ser apoyadas fuertemente con aumentos en las partidas para 
viáticos, servicios generales y publicaciones. Finalmente, las restricciones para 
que centros como el INAOE compren equipo de cómputo, y de TICs en general, 
deben ser revisadas y, en su caso, revocadas si se quiere hacer uso óptimo de los 
recursos asignados a, o generados por, el Instituto.  
 
 
Metas para el Período 2014-2018 
 
Las metas para este período se definen con base en el PND y el PECiTI, y se 
pueden resumir en las siguientes: 
 


a) Poner a punto las componentes ópticas del Gran Telescopio Milimétrico 
“Alfonso Serrano”, a manera de poder extraer el máximo de beneficios de 
este instrumento científico.  Para lograrlo, se requiere de una inversión 
cercana a los 120 millones de pesos en el período 2014-2016, y un 
presupuesto de operación calculado en 30 millones de pesos anuales. 


 
b) Establecer el Observatorio Nacional del Gran Telescopio Milimétrico 


“Alfonso Serrano”. 
 


c) Consolidar y fortalecer los grandes proyectos, además del GTM, el HAWC y 
el LiMEMs,  aprovechando al máximo el potencial de estas importantes 
inversiones, potenciando la investigación científica y el desarrollo 
tecnológico con proyectos asociados a estas instalaciones. 


 
d) Incrementar la infraestructura del Instituto, especialmente con la 


construcción de nuevos espacios para laboratorios, tanto de investigación 
como de desarrollo tecnológico e innovación.  Modernizar y actualizar el 
equipo de los laboratorios para poder realizar trabajos más competitivos. 


 
e) Desarrollar el Parque Tecnológico vecino a las instalaciones del INAOE en 


Tonantzintla, con el objeto de atraer industrias locales para la ejecución de 
proyectos conjuntos que tengan un fuerte impacto en la solución a 
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problemas que afectan a la sociedad en general, creando un Centro de 
Soluciones Tecnológicas. 


 
f) Impulsar las áreas estratégicas competencia del Instituto, privilegiando 


líneas de investigación y desarrollo tecnológico transversales, con alto valor 
agregado, especialmente las relacionadas a: 


 
Líneas Estratégicas Áreas de Competencia 


Astrofísica milimétrica Astrofísica, Óptica, Ciencias 
Computacionales 


Astrofísica de altas energías Astrofísica, Ciencias 
Computacionales 


Instrumentación Astrofísica, Óptica, Electrónica, 
Ciencias Computacionales 


Microelectrónica, MEMs, Materiales y Procesos Electrónica, Óptica 
Ciencias de la salud, física médica e ingeniería 
biomédica 


Óptica, Electrónica, Ciencias 
Computacionales 


Tratamiento de imágenes Astrofísica, Óptica, Electrónica, 
Ciencias Computacionales 


Energía convencional y renovable Óptica, Electrónica, Ciencias 
Computacionales 


Comunicaciones Óptica, Electrónica, Ciencias 
Computacionales 


Ciencias del espacio Astrofísica, Óptica, Electrónica, 
Ciencias Computacionales 


Minería y procesamiento de información Astrofísica, Óptica, Electrónica, 
Ciencias Computacionales 


Metrología Óptica, Electrónica, Ciencias 
Computacionales 


 
g) Fortalecer los programas de posgrado, y proponer nuevos de acuerdo con 


las necesidades nacionales, buscando contar con el mayor número posible 
en la categoría de Competencia a Nivel Internacional. 


 
h) Crecer paulatinamente la planta académica de las cuatro áreas sustantivas 


del Instituto, otorgando prioridad a la contratación de personal para las 
líneas estratégicas mencionadas en f), y buscando la contratación de 
personal joven de alto potencial para la investigación científica y el 
desarrollo tecnológico.  La meta es llegar a 40 investigadores o tecnólogos 
en las áreas de Astrofísica, Óptica y Electrónica, y al menos de 30 en 
Ciencias Computacionales. 


 
i) Establecer sub-sedes en otros estados de la República, a manera de 


expandir las actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico, 
formación de recursos humanos y difusión y divulgación. 
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Proyección de los Indicadores del Anexo III del CAR. 
 
Con fundamento en los puntos anteriores, aquí se presenta una proyección de los 
indicadores del Anexo III del Convenio de Administración por Resultados en el 
período 2014-2018.  Es, sin embargo, importante notar que estos valores son el 
resultado de un ejercicio de planeación sujeto a muchos factores fuera de la 
injerencia del centro, por lo que año con año estos indicadores se deberán revisar 
y adecuar a la realidad nacional. 
 
 
# INDICADOR CAR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 


1 Generación de 
conocimiento de calidad 1.555 1.227 1.369 1.466 1.503 1.516 


2 Proyectos externos por 
investigador 0.595 0.551 0.547 0.566 0.588 0.612 


3 Calidad de los 
posgrados 0.843 0.700 0.750 0.750 0.700 0.750 


4 Generación de recursos 
humanos especializados 0.634 0.588 0.582 0.600 0.620 0.645 


5 Proyectos 
interinstitucionales 0.113 0.113 0.125 0.139 0.149 0.158 


6 Transferencia del 
Conocimiento 0.928 1.153 1.133 1.000 1.058 1.000 


7 Propiedad industrial 
solicitada 0.666 1.428 1.200 1.250 1.266 1.222 


8 
Actividades de 
divulgación por 
académico 


0.760 0.760 0.809 0.833 0.852 0.869 


9 Índice de sostenibilidad 
económica 0.079 0.114 0.084 0.110 0.109 0.108 


10 
Índice de sostenibilidad 
económica para la 
investigación 


0.086 0.129 0.092 0.124 0.122 0.121 
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Conclusiones 
 
El Plan Estratégico de Mediano Plazo del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica 
y Electrónica está totalmente alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018 y el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 
Como tal, el PEMP del INAOE identifica y hace propios los retos plasmados en el 
PND y el PECiTi, y orienta sus esfuerzos a contribuir con las metas y objetivos de 
éstos. 
 
El PEMP se basa en el cumplimiento de las obligaciones sociales de la 
investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, procurando 
soluciones a los problemas que afectan al país y que corresponden al ámbito de 
competencia del Instituto. 
 
Para poder cumplir cabalmente con estos objetivos y metas, se hace una 
proyección del crecimiento del INAOE, tanto en personal científico y tecnológico 
como en infraestructura física y equipamiento.  En este sentido, se identifican las 
necesidades en términos de recursos y apoyos. 
 
 


22 
 







 


   


INSTITUTO NACIONAL DE   ASTROFÍSICA, 
ÓPTICA Y ELECTRÓNICA 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Anexo II 


PLAN DE TRABAJO 2014 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


 


Plan de Trabajo 2014 


 


 


INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA 
 


PLAN DE TRABAJO 2014 
 


CONTENIDO 
 
 
 
Sección 1 Presentación ............................................................................................ 1 
 
Antecedentes ............................................................................................................... 2 
 
Misión .......................................................................................................................... 2 
 
Visión ........................................................................................................................... 3 
 
Objetivos estratégicos  ................................................................................................ 3 
 
Líneas de desarrollo científico y tecnológico ............................................................... 3 
 
Descripción de las áreas de especialidad.................................................................... 4 
 
Sección 2  Proyectos Estratégicos 2014 ............................................................... 11 
 
Proyecto Estratégico I.- Investigación Científica y Tecnológica ................................. 12 
 
Proyecto Estratégico II.- Desarrollo Tecnológico e Innovación.................................. 17 
 
Proyecto Estratégico III.- Formación de Recursos Humanos Especializados ........... 21 
 
Proyecto Estratégico IV.- Difusión Científica  ............................................................ 24 
 
Proyecto Estratégico V.- Vinculación e Impacto Social ............................................. 27 
 
Sección 3  Presupuesto 2014  por Proyecto Estratégico ..................................... 29 
 
 







 


 


Plan de Trabajo 2014 


 


1 
 


 
 
 
 


Sección 1 
 
 
 


Presentación 
 


 
 
 







 


 


Plan de Trabajo 2014 


 


2 
 


ANTECEDENTES 
 
En 1968, Guillermo Haro enfocó sus esfuerzos para transformar el Observatorio 
Nacional de Astrofísica a Instituto Nacional de Investigación en Astrofísica, Óptica y 
Electrónica, en donde el indagar científico, como toda actividad intelectual tuviera su 
justificación en el sentido humano que logre, en el influjo bien hecho que ejerza y en 
la atmósfera de claridad y de progreso que a su contacto se realice. 


Terminado el proyecto, se presenta ante el Presidente de la República, Lic. Luis 
Echeverría Álvarez, quien convencido de su importancia accede a reestructurar el 
Observatorio y expide, el 12 de noviembre de 1971, un decreto mediante el cual se 
crea el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica como un organismo 
descentralizado, de interés público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
con sede en Tonantzintla, Puebla, y reestructurado posteriormente por decretos 
presidenciales y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 
2000 y el 13 de octubre de 2006. 


 


Inauguración del Observatorio Nacional Astrofísico de Tonantzintla 


 
 
 
MISIÓN 
Contribuir como centro público de investigación a la generación, avance y difusión 
del conocimiento para el desarrollo del país y de la humanidad, por medio de la 
identificación y solución de problemas científicos y tecnológicos y de la formación de 
especialistas en las áreas de astrofísica, óptica, electrónica, ciencias 
computacionales y campos afines. 
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VISIÓN 
El INAOE será un referente nacional con trascendencia a nivel internacional en el 
ámbito de la investigación científica, el desarrollo tecnológico e innovación, y la 
formación de recursos humanos dentro de las áreas de Astrofísica, Óptica, 
Electrónica, Ciencias Computacionales y campos afines, con un importante impacto y 
reconocimiento social. El INAOE seguirá comprometido con el desarrollo nacional a 
través de la promoción de valores sociales de solidaridad, creatividad y 
competitividad. 
 


OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 Investigación científica: Identificar y procurar la solución de problemas 


científicos en los campos de astrofísica, óptica, electrónica, 
telecomunicaciones, computación, instrumentación y demás áreas afines por 
medio de la investigación científica básica y aplicada, y el desarrollo 
experimental. 


 Desarrollo tecnológico e innovación: Desarrollar tecnología e innovación en los 
campos de astrofísica, óptica, electrónica, telecomunicaciones, computación, 
instrumentación, metrología y demás áreas afines, orientados a la resolución 
de los problemas de la región y del país. 


 Formación de recursos humanos: Preparar investigadores, profesores 
especialistas, expertos y técnicos en los campos del conocimiento referido, en 
los niveles de especialización, licenciatura, maestría, doctorado y 
postdoctorado 


 Difusión científica: Ampliar y fortalecer la cultura científica y tecnológica en la 
sociedad a través de programas de difusión acordes a las actividades 
inherentes al centro. 


 Vinculación e Impacto Social: Vincular al instituto con el entorno para 
responder a las demandas de la sociedad, promoviendo el desarrollo 
comunitario, la generación de nuevas empresas y la transferencia de 
tecnología. 


 
 


LÍNEAS DE DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 
 


 El INAOE ha logrado una definición de las líneas científicas y tecnológicas que 
le distinguirán en los próximos cinco años, dentro de las áreas estratégicas 
propias de su naturaleza: astrofísica, óptica, electrónica y ciencias 
computacionales. 


 


 Dichas líneas surgen a partir de la consolidación y madurez de la 
infraestructura (por ejemplo: el Gran Telescopio Milimétrico), de la 
preservación y apoyo a la tradición científica nata de la institución (astrofísica, 
óptica y electrónica) y de nuevas capacidades que han surgido gracias a 
proyectos que han orientado el conocimiento y capacidades a aplicaciones 
muy concretas con excelentes resultados (ciencias computacionales, 
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nanoelectrónica, y los Fondos Sectoriales del CONACYT y Secretaría de 
Marina, entre otros). 


 


 A nivel institucional se han identificado las líneas que distinguirán al INAOE 
durante el próximo período y que formarán el punto de partida para los 
ejercicios de planeación operativa de la institución, la cual buscará lograr un 
impacto global que redunde en beneficios para el país. 


 


DESCRIPCIÓN DE LAS ÁREAS DE ESPECIALIDAD 
 
El INAOE está organizado en cuatro áreas del conocimiento: Astrofísica, Óptica, 
Electrónica y Ciencias Computacionales, cada una de ellas con sus propios grupos y 
líneas de investigación, las cuales se describen a continuación: 
  
I.1. ASTROFISICA 
Introducción 
La Coordinación de Astrofísica está integrada por 36 investigadores y/o ingenieros 
tecnólogos. La proporción de pertenencia al SNI entre los investigadores e ingenieros 
tecnólogos de planta es del 94%: 6 SNI III, 11 SNI II, 13 SNI I, 3 SNI C, 3 sin SNI.  
 


Las áreas de investigación en la coordinación son: 
 
1. Astronomía Extragaláctica y Cosmología.  
2. Astronomía Galáctica. 
3. Astronomía Estelar. 
4. Instrumentación Astronómica. 
5. Astronomía Milimétrica y Radioastronomía. 
 


Planes y Retos 
La coordinación lidera o está involucrada en varios proyectos internacionales de 
carácter estratégico, que ofrecen grandes oportunidades de desarrollo: Gran 
Telescopio Milimétrico (GTM), Gran Telescopio Canarias (GTC), High-Altitude Water 
Cherenkov (HAWC), y telescopio mexicano de 6.5m. Además cuenta con un 
laboratorio propio de observación: el telescopio de 2.1m del Observatorio Astrofísico 
Guillermo Haro (OAGH. 
 


En el 2014, esperamos 
 que los miembros de la coordinación tiendan a estabilizar su producción en al 


menos un artículo al año y el número de investigadores que mantienen 
promedios anuales por debajo de este índice, que se considera mínimo, caiga 
a casos temporales de huecos de productividad; 


 la graduación de muchos de los estudiantes de doctorado que ya se 
encuentran en su cuarto o quinto año, y que esto facilite la clasificación del 
programa de doctorado (en revisión) a nivel internacional en 2014; 


 el entrenamiento de los investigadores interesados en GTM con datos 
adquiridos en la etapa de primera ciencia, y para la segunda campaña se 
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espera que muchas de las propuestas de la primera campaña se reenvíen, ya 
que el tiempo disponible para ciencia ha sido menor al inicialmente planeado; 


 la contratación de 1 nuevo investigador  de planta, en el área de astrofísica 
milimétrica que complemente las competencias científicas y tecnológicas de la 
coordinación en las áreas emergentes; 


 la incorporación de 2 o 3 nuevos investigadores jóvenes en contratos 
CONACyT de retención, repatriación o postdocs, que renueven el influjo de 
jóvenes astrónomos en la coordinación.  


 la incorporación de nuevas generaciones de estudiantes a la disciplina de 
Astrofísica, además de mantener una saludable incorporación de estudiantes 
a Instrumentación Astronómica; 


 instalación de HAWC-100, y primeras  medidas que permitan entrenar a los 
investigadores interesados en HAWC en el tipo de series temporales que el 
telescopio arrojará; 


 avance de los paquetes instrumentales de MEGARA una vez se reciban los 
fondos de GTC; 


 instalación del RT5 en su nuevo emplazamiento; 
 organizar la comunidad de usuarios del OAGH para lograr un mejor 


desempeño de la infraestructura, y una previsible transición a observaciones 
remotas o semi-remotas, asistidas por un solo operador; 


 avanzar el caso científico del telescopio óptico mexicano de 6.5m, y colaborar 
en la petición de recursos financieros a los organismos nacionales e 
internacionales; 


 la participación en foros especializados nacionales e internacionales 
(congresos, comisiones, comités, arbitrajes,…) para promover y realzar la 
visibilidad del instituto y de la ciencia que hacemos. 


 
I.2. ÓPTICA 
Introducción 
El área de Óptica está formada por 35 Investigadores y/o Ingenieros Tecnólogos, 
ocho técnicos académicos, 10 técnicos de apoyo, así como un área secretarial, un 
Posdoctorado y 66 estudiantes en el posgrado, 16 de Maestría y 50 de Doctorado. 
En la Coordinación de Óptica contamos con líneas específicas de desarrollo 
científico y tecnológico que se pueden agrupar en seis grandes áreas: 
 


1. Óptica Física 
2. Óptica Cuántica y Estadística 
3. Instrumentación y Metrología Óptica 
4. Fotónica y Optoelectrónica 
5. Procesado de Imágenes y Señales  
6. Biofotónica y Óptica Médica 


 
De la planta académica de la Coordinación de Óptica 30 Investigadores son 
miembros del SNI, lo cual equivale a una proporción del 85.7% perteneciente al SNI. 
De esta proporción el 44% son niveles II y III del SNI. Por otro lado más del 70% de 
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la planta académica tiene nombramiento de Investigador Titular “B” o superior. 
Actualmente dos Investigadores están de estancia Sabática. 
 


Planes y Retos 
La Coordinación de Óptica, se encuentra realizando un diagnóstico y plan de 
desarrollo, con el objetivo de mejorar su desempeño en las tareas sustantivas de 
investigación básica y aplicada así como la formación de recursos humanos y 
desarrollo tecnológico. Esta tarea forma parte del proceso de integración del Plan 
Estratégico del INAOE para el periodo 2011-2016. Como resultados de esta 
planeación, se espera aclarar cuál es el estado actual de la coordinación y el estado 
que se desea alcanzar en los próximos años.  
 
Se ha establecido la necesidad de mejorar sustancialmente la infraestructura y 
equipamiento de los laboratorios de la Coordinación de Óptica incluyendo el de 
docencia y el Taller de Óptica. 
 
En el contexto de la Investigación, se ha iniciado un diagnostico de su situación 
actual. Como una primera tarea se ha hecho un estudio sobre el factor de impacto de 
las revistas en que los investigadores de la coordinación han estado publicando los 
resultados de sus investigaciones. Este estudio será la base para determinar un 
conjunto de acciones para mejorar esta calidad y el impacto de la investigación 
básica y aplicada que se realiza en la coordinación. 
 
Entre las acciones encaminadas a mejorar el nivel académico de nuestros 
investigadores, se considera propiciar institucionalmente la interacción de los 
investigadores en formación con los investigadores consolidados. Asimismo, se 
planea promover estancias sabáticas y de investigación, con objetivos académicos 
más ambiciosos. Por ejemplo, se promoverán estancias sabáticas con investigadores 
líderes en sus áreas de trabajo, al igual que se promoverán estancias de 
investigadores visitantes líderes en áreas de interés de la coordinación. 
 
 
I.3. ELECTRÓNICA 
Introducción 
La Coordinación de Electrónica de INAOE orienta sus actividades científicas y de 
desarrollo tecnológico a cultivar 4 líneas de trabajo: 
 


 Comunicaciones 


 Diseño de circuitos integrados 


 Instrumentación 


 Microelectrónica 
 
 La Coordinación de Electrónica de INAOE está formada por 35 investigadores y/o 
tecnólogos, 10 técnicos y 2 administrativos. Adicionalmente se tiene alrededor de 
una decena de becarios colaborando en laboratorios y actividades administrativas. 
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Planes y Retos 


Una de las aspiraciones a mediano plazo de la Coordinación de Electrónica consiste 
en que el Doctorado en Electrónica se convierta  en Posgrado de Competencia 
Internacional. 
 
Si bien, poco a poco se realiza mayor trabajo inter-grupal y por ende con mayor 
carácter interdisciplinario, resulta claro que el actual esquema de grupos está siendo 
rebasado, por lo que se requiere tomar medidas a corto plazo. 
 
Se ha formado un Comité para Planificar el Proceso de Selección 2014 del Programa 
de Maestría en Electrónica con las siguientes líneas de acción: 


 Realizar una campaña más agresiva y extensiva en la geografía nacional para 
difundir el posgrado. Un trabajo coordinado con otros departamentos sería 
muy deseable con la finalidad de hacer buen uso de los recursos financieros. 


 Incidir en esta campaña, en la búsqueda de los mejores estudiantes de cada 
centro. 


 Instrumentar un nuevo formato del proceso de selección (cursos 
propedéuticos y examen de admisión) que no sólo investigue sobre las 
capacidades técnicas del candidato, sino sobre los llamados soft-skills que 
permita determinar capacidades que den cierta certeza sobre el éxito del 
posgrado para los candidatos. En este sentido, la entrevista debe ser 
enriquecida con otros instrumentos de evaluación. 


 Internamente, la academia en su conjunto, deberá presentar una serie de 
proyectos de grado que permitan un reparto más equitativo de los estudiantes 
con la finalidad de incidir positivamente en todos los rubros de productividad. 
Todo enfocado a obtener una mayor eficiencia en el desarrollo de los 
proyectos vigentes y venideros, y finalmente en el uso de los recursos de la 
institución. 


 Adicionalmente, la academia debe instrumentar mecanismos de seguimiento 
por periodo académico de los estudiantes de maestría y doctorado a través de 
comités.  


 Por último, pero no menos importante, promover todas las actividades que 
mejoren la vida académica del estudiantado. 


 
 
 
I.4. CIENCIAS COMPUTACIONALES 
Introducción 
La Coordinación de Ciencias Computacionales cuenta con 21 investigadores de 
tiempo completo, todos ellos con el grado de doctor. Todos ellos pertenecen al 
Sistema Nacional de Investigadores; uno en nivel III, ocho están en el Nivel, diez de 
en Nivel, y los dos restantes son Candidatos a Investigador Nacional.  Destaca que 
más del 42% de los investigadores ostentan niveles II y III. 







 


 


Plan de Trabajo 2014 


 


8 
 


Planes y Retos 


La Coordinación de Ciencias Computacionales inició operaciones en 1998 y se 
encuentra en etapa de crecimiento. Se continúa trabajando para que los posgrados 
en Ciencias Computacionales mantengan una excelente calidad y sigan 
perteneciendo al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. En particular, en este 
periodo se solicitará su categorización como Postgrados de Competencia a Nivel 
Internacional. 


Nuestro plan de crecimiento indica que en un plazo de 5 años la planta de 
investigadores crezca a 30, con el objetivo de consolidar las líneas de investigación 
científica y desarrollo tecnológico, reforzando aquéllas que muestran debilidades. 


Aunque hemos aumentado nuestra presencia y participación a nivel internacional, 
con la organización de eventos, participación en comités editoriales de revistas de 
prestigio y  participación en proyectos internacionales con fuentes de financiamiento 
externos al CONACyT, la meta es incrementar esta participación en los próximos 
años 
 
 
1.5 DOCENCIA 
Introducción 
Ocho de los diez programas de postgrado del INAOE pertenecen al PNPC de 
CONACyT (5 consolidados y 3 en nivel internacional).  En el primer semestre de 
2014 van a ser evaluados los programas de Maestría y Doctorado en Ciencias 
Computacionales, aún cuando la vigencia era para junio de 2016, buscando que 
estos programas alcancen la Competencia a Nivel Internacional. 
 
 


PROGRAMA NIVEL PNPC VIGENCIA  HASTA 


MAESTRÍA EN ASTROFÍSICA INTERNACIONAL 12 ENERO 2014 


DOCTORADO EN ASTROFÍSICA CONSOLIDADO 30 MARZO 2014 


MAESTRÍA EN ÓPTICA INTERNACIONAL 12 ENERO 2016 


DOCTORADO EN ÓPTICA CONSOLIDADO 30 MARZO 2018 


MAESTRÍA EN ELECTRÓNICA INTERNACIONAL  30 MARZO 2018 


DOCTORADO EN ELECTRÓNICA CONSOLIDADO 14 JUNIO 2014 


MAESTRÍA EN CS. COMPUTACIONALES CONSOLIDADO 14 JUNIO 2016 


DOCTORADO EN CS. COMPUTACIONALES CONSOLIDADO 14 JUNIO 2016 


Posgrados en el PNPC 


 
Planes y retos 
Se continuará con la actualización del Padrón de Seguimiento de Egresados del 
INAOE, de la cual se reporta que actualmente el 93% de los 1,569 graduados (a 
diciembre de 2013) de los postgrados del Instituto se desempeñan en un campo afín 
a sus estudios, 78% están adscritos a IES nacionales, 6% a IES extranjeras, 12% 







 


 


Plan de Trabajo 2014 


 


9 
 


laboran en la industria nacional y 4% en la industria extranjera. Asimismo, se reporta 
que de estos alumnos graduados el 86% se dedican a la docencia y/o a la 
investigación, y el 14% a la Producción y el desarrollo tecnológico. 
 


Se seguirán redoblando esfuerzos para que en todos los programas de posgrado, 
incluyendo los de doctorado, los alumnos se gradúen en el tiempo estipulado. La 
eficiencia terminal de los egresados de los programas de maestría ha aumentado 
considerablemente en los últimos años, ya que la mayoría de los alumnos de los 
programas de postgrado de maestría han obtenido su grado en un tiempo igual o 
menor al requerido para la eficiencia.  
 
También, como acción fundamental, se buscará contar con una base de candidatos 
más amplia, tanto en conocimientos como en origen geográfico, para poder 
seleccionar a los mejores estudiantes para nuestros programas de postgrado.  
 
1.6 DESARROLLO TECNOLÓGICO 
Introducción 
Las labores de Desarrollo Tecnológico del Instituto se han consolidado en los últimos 
años, con base en el éxito que los proyectos han demostrado ampliamente.  Se ha 
logrado formar una relación muy estrecha y productiva con la Secretaría de la Marina 
Armada de México, con la Comisión Federal de Electricidad, con PEMEX, y con 
varias empresas privadas.  En el 2013 se certificó la Oficina de Transferencia de 
Tecnología y Conocimiento (OTTC), que le ha permitido al Instituto hacer más eficaz 
y rápido el proceso de protección y licenciamiento de la propiedad intelectual. 
 
Planes y retos 
El objetivo principal de la Dirección de Desarrollo Tecnológico durante el 2014 será 
captar más proyectos, por un lado, fortaleciendo los lazos que ya se tienen con los 
distintos organismos gubernamentales y empresas, y por el otro, diversificando la 
cartera de clientes.  De esta manera, la incidencia en la solución de los problemas 
tecnológicos del país será mayor, lo que permite cumplir con el objetivo de la 
responsabilidad social de las investigaciones científicas y desarrollos tecnológicos 
emprendidos por el Instituto. 
 
 
1.7 DIFUSIÓN CIENTÍFICA 
Introducción 
Una de las acciones del INAOE con gran impacto social es la difusión de la ciencia y 
de la tecnología en medios de comunicación y en eventos de divulgación dentro y 
fuera de nuestras instalaciones. Esta actividad proporciona a los investigadores y 
estudiantes del Instituto espacios y foros increíbles para dar a conocer su trabajo 
sustantivo en materia de investigación y de desarrollo tecnológico, e incidir en una 
mejor calidad de vida de la sociedad a través de la divulgación del conocimiento 
científico. La difusión o divulgación también permite promover las vocaciones 
científicas y tecnológicas entre el público infantil y juvenil que participa en los eventos 
del INAOE o que visita nuestras instalaciones. A través de este trabajo, un público 
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amplio y no especializado puede conocer de primera mano las actividades 
desarrolladas por los investigadores y estudiantes del INAOE. En este apartado nos 
referiremos sucintamente a estos temas. 
 
Planes y Retos 
Para 2014, el INAOE pretende dar continuidad al trabajo en materia de divulgación 
científica mediante varias acciones como: la mejora permanente del programa de 
visitas guiadas al Instituto; el incremento en el número de impactos (notas, artículos, 
entrevistas) en medios impresos y digitales y en radio y televisión regional, nacional e 
internacional; la consolidación del trabajo en redes sociales; la participación 
constante en el Consejo Asesor de Difusión del Sistema de Centros CONACYT y en 
la Red de Comunicación de la Región Centro-Sur de la ANUIES, lo cual se traducirá 
en una mayor presencia en los medios creados por dichos organismos. 
 
También se realizarán algunas actividades nuevas que en busca de difundir más 
ampliamente el trabajo de la institución. Entre estas actividades destaca la edición, 
por parte del Departamento de Difusión Científica, de un boletín electrónico de 
noticias que será distribuido a medios de comunicación, escuelas y a toda la 
comunidad del INAOE. Este boletín electrónico será mensual y también será 
publicado en el portal institucional. Asimismo, se organizarán dos exposiciones 
durante el año: una con una selección de los instrumentos de la Colección Gullberg y 
otra que se denominará  “120 horas de ciencia con el INAOE”, que se llevará a cabo 
en el marco de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. 
Finalmente, el Departamento de Difusión Científica dará inicio al proyecto de Podcast 
del INAOE, el cual en principio contendrá archivos de audio con entrevistas con 
investigadores. Se pretende que este Podcast eventualmente contenga videos de 
conferencias de científicos renombrados. Asimismo, se iniciarán los esfuerzos para 
abrir un canal de YouTube de nuestro centro de investigación. 
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Proyectos Estratégicos 2014 
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Proyecto Estratégico I: 
 
 
 


Realización de Investigación Científica 
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PROYECTOS ESTRATÉGICOS 
 
 


Proyecto Estratégico 1: Investigación Científica 
 


 
Objetivos estratégicos: 
 


 Identificar y procurar la solución de problemas científicos y tecnológicos en los 
campos de astrofísica, óptica, electrónica, telecomunicaciones, computación, 
instrumentación y demás áreas afines por medio de la investigación científica 
básica y aplicada, el desarrollo experimental y la innovación tecnológica 
relacionados con las áreas mencionadas; 


 
Impacto:  
 
Contribuir a que la inversión nacional en investigación científica y desarrollo 
tecnológico crezca anualmente y alcance un nivel de 1% del PIB 
 
Actividades principales: 
 


a) Desarrollar de proyectos científicos y tecnológicos para la generación de 
nuevo conocimiento. 


 
b) Participar en redes globales de investigación científica y tecnológica. 


 
c) Colaborar con organismos nacionales e internacionales en el desarrollo de 


proyectos científicos, tecnológicos y de promoción a la educación de las 
ciencias. 


 
d) Consolidar la producción científica en revistas indexadas. 


 
e)  Consolidar la plantilla científica y tecnológica. 


 
f) Invertir en infraestructura física y material de laboratorios especializados.  


 
g) Tener como meta ser líder nacional y referente hacia el exterior. 
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Proyectos Estratégicos Institucionales que se realizarán en 2014. 
 
 


No. 1 Objetivo Estratégico No. Estrategia  12 


1 Investigación Científica 1A Identificar y procurar la solución de problemas científicos 
y tecnológicos en los campos de astrofísica, óptica, 
electrónica, telecomunicaciones, computación, 
instrumentación y demás áreas afines por medio de la 
investigación científica básica y aplicada, el desarrollo 
experimental y la innovación tecnológica relacionados 
con las áreas mencionadas 


 
No. 


 
Nombre del Proyecto Vigente 13 


 
Justificación del impacto en el Objetivo Estratégico. 


1A1 Gran Telescopio Milimétrico (GTM) El GTM ya está en operación científica bajo riesgo 


compartido, y se ha anunciado una nueva campaña de 


observaciones para 2013/2014. Investigadores y 


estudiantes de la coordinación continuarán con la 


explotación de datos de los instrumentos científicos 


AzTEC y RSR y se trabaja en la nueva generación de 


instrumentos.   


1A2 High-Altitude Water Cherenkov (HAWC) El observatorio ya ha concluido la integración de 100 


tanques y se agregarán otros 200 para tenerlo a su 


máxima capacidad de operación hacia el 2014. 


Investigadores y estudiantes de la coordinación ya 


trabajan en el análisis de las series temporales 


registradas con los 100 primeros tanques, con las que 


se puede hacer ciencia más allá de las capacidades de 


Milagro, el telescopio de rayos gamma de la generación 


anterior. 


1A3 Espectroscopia infrarroja funcional; 
observando el cerebro in-vivo-situ. 


Se obtendrán imágenes funcionales del cerebro usando 
reflexión difusa de luz láser. Se mide la concentración 
diferencial entre hemoglobina y oxihemoglobina y se 
asocia con el proceso cognitivo. Se aplicará en 
pacientes después de un infarto cerebral y 
simultáneamente detectar la señal óptica rápida de las 
neuronas. Una meta es el desarrollo de dispositivos 
opto-electrónicos orgánicos, técnicas de caracterización 
y aplicaciones. 


1A4 Manipulación masiva de nano y 
macropartículas. 


En este proyecto nos enfocaremos en implementar 3 
técnicas novedosas para la manipulación masiva de 
macropartículas: 1) optodielectroforesis, 2) plasmones y 
3) efecto fotorefractivo. Con esta investigación podremos 
generar recursos humanos de alto nivel con estudiantes 
de Doctorado y de Maestría, la publicación de artículos 
de arbitraje internacional, así como participación en 
congresos nacionales e internacionales. 
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1A5 Láseres de fibra óptica de alta potencia y 
sus aplicaciones en sensado remoto, en 
la industria y en la medicina. 


Esta propuesta está dedicada al desarrollo de fuentes de 
láseres pulsados de fibra óptica de ns en el rango de 
longitudes de onda de 1550 nm. Las técnicas que se 
están utilizando para esta investigación son la operación 
de Q-switch activa o pasiva, con sintonización de 
longitud de onda, y con alta energía por pulso, y la 
técnica de amarre de modos pasiva. Una continuación 
de este proyecto será su extensión al rango de 
investigación de longitudes de onda de 1800 nm o 
mayores y buscando nuevas aplicaciones sobre todo en 
medicina. Con esta investigación esperamos la 
generación de recursos humanos de alto nivel mediante 
la realización de tesis de Maestría y Doctorado, la 
publicación de artículos de arbitraje internacional, 
participación en congresos nacionales e internacionales 
y el diseño de fuentes de luz láser de alta potencia. 


1A6 Desarrollo de dispositivos opto-
electrónicos orgánicos, técnicas de 
caracterización y aplicaciones. 


En la actualidad los dispositivos opto-electrónicos 
orgánicos son de gran interés por lo que nos 
proponemos desarrollar nuevas técnicas de 
caracterización y aplicaciones. En el futuro cercano se 
espera la generación de recursos humanos de alto nivel 
y el desarrollo de tecnología propia para la fabricación 
de dispositivos opto-electrónicos: celdas solares 
orgánicas, diodos emisores de luz orgánicos, sensores 
de luz. 


1A7 Implementación de sensores en 
tecnología MEMs y MOSFET para 
aplicaciones de Fisiología y Biomedicina 


La integración de la electrónica tradicional (MOS) y 
sensores basados en MEMS permite el desarrollo e 
innovación en sistemas electrónicos para aplicaciones 
específicas. En este proyecto dichas aplicaciones se 
orientan al sector salud, en particular en los campos de 
fisiología y biomedicina.  


1A8 Algoritmos y arquitecturas para 
extracción de información en grandes 
volúmenes de datos 


Se contribuirá con una plataforma de procesamiento 
hardware-software depurada que permitirá el desarrollo 
y validación de las arquitecturas así como la 
incorporación de nuevos algoritmos a la plataforma de 
procesamiento 


1A9 Sistema de aproximación de valores 
futuros en series de tiempo no 
estacionarias mediante modelos 
conexionistas recurrentes y análisis multi-
resolución 


Se contribuirá con un modelo conexionista recurrente de 
análisis multi-resolución. Así como la difusión del 
conocimiento que es la base fundamental de la 
investigación 


1A10 Clasificadores supervisados basados en 
patrones 


La generación de conocimiento original en el área de 
Reconocimiento de Patrones, específicamente en el 
desarrollo de clasificadores supervisados basados en 
patrones, la cual constituye una línea de investigación 
activa importante a nivel mundial. 
La generación de prototipos de software (desarrollo 
tecnológico) que puede utilizarse a mediano y largo 
plazo para la solución de problemas prácticos concretos 
mediante el uso de conocimiento propio. 
La formación de cuadros jóvenes de especialistas que a 
corto plazo podrán a través de su trabajo independiente 
contribuir al desarrollo del país. 
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1A11 Predicción de la generación eléctrica en 
parques eólicos y optimización de la 
compra-venta de energía mediante 
técnicas de inteligencia artificial 


Aportan soluciones novedosas para el desarrollo de los 
parques eólicos en nuestro país, en particular en la 
predicción de viento y generación, así como modelos y 
estrategias para mercados de energía. 


1A12 Diccionarios electrónicos monolingües 
coordinados de expresiones fijas francés-
español (España)-español (México). 


Aporta soluciones para diccionarios electrónicos 
monolingües coordinados de expresiones fijas francés-
español (España)-español (México) ante los problemas 
del uso del lenguaje humano en un entorno 
computacional. Entre los objetivos específicos se tiene la 
realización de investigación básica y aplicada en el 
procesamiento y entendimiento del lenguaje natural 


Número Total de Proyectos en la Estrategia 12 
 


Número total de proyectos programados para iniciar el 2014 12 


 







 


 


Plan de Trabajo 2014 


 


17 
 


 
 
 
 


Proyecto Estratégico II: 
 
 
 


Desarrollo Tecnológico e Innovación 
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PROYECTO ESTRATÉGICO II: DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN 
 
Objetivo estratégico: 
Desarrollar tecnología e innovación en los campos de astrofísica, óptica, electrónica, 
telecomunicaciones, computación, instrumentación, metrología y demás áreas afines, 
orientados a la resolución de los problemas de la región y del país. 
 
Impacto: Contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento, 
vinculando a las instituciones de educación superior y los centros de investigación 
con los sectores público, social y privado, así como contribuir al incremento de la 
competitividad del país mediante el desarrollo científico, tecnológico y de innovación. 
 
Actividades principales: 


a) Gestión y ejecución de proyectos de desarrollo tecnológico 
b) Ofrecimiento de servicios tecnológicos 
c) Funcionamiento de la Oficina de Transferencia de Conocimiento del Instituto 
d) Adecuación y puesta en funcionamiento de la primera sección del Parque 


Tecnológico del INAOE 
e) Elaboración de la prospectiva tecnológica del INAOE 
f) Apoyo a las áreas de tecnologías de la información 
g) Incentivar, impulsar y simplificar el registro de la propiedad intelectual entre los 


centros de investigación y la comunidad científica. 
 
Como actividad estratégica, en el ámbito del desarrollo tecnológico e innovación, se 
plantea para 2014 la de llevar a cabo una prospectiva tecnológica que apoye las 
decisiones a tomar para el desarrollo de la institución.  
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Proyectos Estratégicos Institucionales que se realizarán en 2014. 
 


No. 1 Objetivo Estratégico No. Estrategia  12 


2 Desarrollo tecnológico e 
innovación 


2A Desarrollar tecnología e innovación en los campos de 
astrofísica, óptica, electrónica, telecomunicaciones, 
computación, instrumentación, metrología y demás 
áreas afines, orientados a la resolución de los problemas 
de la región y del país. 


 
No. 


 
Nombre del Proyecto Vigente 13 


 
Justificación del impacto en el Objetivo Estratégico. 


2A1 Laboratorio de Innovación en MEMS El desarrollo de MEMS y su aplicación en diversas áreas 
forma parte de los objetivos de investigación y desarrollo 
tecnológico tendientes a erigir un laboratorio para el 
desarrollo de prototipos de MEMS, en el cual al mismo 
tiempo se formen recursos humanos altamente 
especializados (con niveles de maestría y doctorado) 


2A2 Proyecto de desarrollo, adecuación y 
modernización de la infraestructura  para 
el desarrollo Tecnológico e investigación 
del Instituto 


Este proyecto plantea el fortalecimiento de la 
infraestructura en el INAOE para realizar investigación 
científica, tecnológica e innovación, orientada al diseño, 
fabricación y caracterización de instrumental científico 
con alto impacto académico, y de importante beneficio a 
la sociedad a nivel regional y nacional. Se establece la 
realización de investigación científica en nuestras 
diferentes Coordinaciones; tales como Óptica y 
Electrónica donde se realiza investigación básica de 
vanguardia en nuestros campos de especialidad, 
investigación aplicada orientada a satisfacer las 
necesidades de la sociedad y formar recursos humanos 
capaces de resolver problemas científicos y tecnológicos 
de alta relevancia 


2A3 Acondicionamiento de los laboratorios de 
investigación aplicada y desarrollo de 
altas especificaciones 


La modernización de equipo en los laboratorios de 
computo institucional y de óptica serán de gran impacto 
y utilidad ya que se enfocaran en la realización de 
aplicaciones en distintas áreas tales como el computo 
aplicado, la biofotónica,  la óptica médica, la fotónica, la 
optoelectrónica, la instrumentación y la metrología 
óptica, permitirá realizar investigación de punta y la 
generación de recursos humanos de alto nivel. Estos 
equipos permitirán actualizar nuestras líneas de 
investigación de muy alto nivel que se verá reflejada en 
la publicación de artículos en revistas de alto impacto y 
en la presentación de trabajos en congresos nacionales 
e internacionales. 


2A4 Centro de Datos para administración y 
procesamiento de información del 
Instituto. 


Construir e instalar un Centro de Datos que administre, 
almacene y procese la información generada por las 
áreas que conforman al Instituto, de modo que se 
garantice la continuidad en el servicio, el 
almacenamiento y acceso seguro a la información y la 
centralización de la misma en un solo repositorio 
diseñado para tal fin. 


2A5 Laboratorio de investigación, desarrollo y 
pruebas de sistemas de alta velocidad 


Crear un Laboratorio para la investigación, desarrollo y 
pruebas de dispositivos de alta velocidad, en específico 
enfocado a las actividades y requerimientos de las 







 


 


Plan de Trabajo 2014 


 


20 
 


necesidades de la industria  de la región, de manera 
particular para aquellas empresas de la industria del 
sector automotriz; así como impulsar la formación de 
recurso humano de alto valor agregado. 


2A6 Centro de Alta Especialización para el 
Desarrollo Científico y Tecnológico del 
Estado de Tlaxcala 


Crear un Centro de Alta Especialización para el 
Desarrollo Científico y Tecnológico de las Instituciones 
de educación y las MiPYMES de Tlaxcala y de la región, 
de manera particular para aquellas empresas de la 
industria de la Transformación; así como impulsar la 
generación de empleos de alto valor agregado, Guiado 
por el Instituto 


Número Total de Proyectos en la Estrategia 6 
 


Número total de proyectos programados para iniciar el 2014 6 
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Proyecto Estratégico III: 
 
 
 


Formación de Recursos Humanos 
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PROYECTO ESTRATÉGICO III: FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
Objetivo estratégico: 
Preparar investigadores, profesores especialistas, expertos y técnicos en los campos 
del competencia del Instituto, referido en los niveles de licenciatura, especialización,  
maestría, doctorado y postdoctorado a través de programas educativos de 
excelencia. 
 
Impacto: 
Contribuir al incremento de la competitividad del país mediante el desarrollo 
científico, tecnológico y de innovación. 
 
Actividades principales: 


 Impartición de posgrados: maestrías y doctorado de alta calidad (PNP) 
 


 Vinculación con organismos e instituciones a nivel global para convenios de 
colaboración en la formación de maestros y doctores en ciencias. 


 


 Participación activa de estudiantes en el desarrollo de proyectos de investigación 
científicos y tecnológicos. 


 


 Promoción de la publicación de artículos científicos y tecnológicos con la 
participación de estudiantes. 


 


 Difusión de los programas de posgrado para reclutamiento estudiantil tanto del 
país como del extranjero. 


 


 Seguimiento de egresados. 
 
Para el 2014 se continuará con la actualización del Padrón de Seguimiento de 
Egresados del INAOE de la cual se reporta que el 89% de los egresados del INAOE 
están adscritos a alguna de las Instituciones de Educación Superior del país o a la 
industria nacional, con lo que se demuestra que el INAOE cumple cabalmente con el 
objetivo de generar recursos humanos que eleven la calidad académica y resuelvan 
los problemas que tiene el país en las áreas de su competencia. Cabe señalar que 
un número importante de los egresados han generado nuevos grupos de 
investigación y han sido un elemento clave en la creación de nuevos programas de 
postgrado de calidad. 
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Proyectos Estratégicos Institucionales que se realizarán en 2014 
 


No. 3 Objetivo Estratégico No. Estrategia  12 


 Formación de Recursos 
Humanos 


3.1 Preparar investigadores, profesionistas y técnicos en los 
campos del conocimiento referidos, en los niveles de 
especialización, licenciatura, maestría, doctorado y 
posdoctorado 


 
No. 


 
Nombre del Proyecto Vigente 13 


 
Justificación del impacto en el Objetivo Estratégico. 


3A1 Fortalecimiento del Postgrado 
Institucional 


Las tecnologías de información y comunicaciones 
avanzan rápidamente, y el Instituto debe mantenerse a 
la par de este desarrollo para conservar la 
competitividad y poder seguir ofreciendo programas de 
postgrado de calidad. 


3A2 Maestría Profesionalizante en la 
Enseñanza de las Ciencias Exactas 
 


Proveer los conocimientos necesarios a nivel básico, 
medio y medio superior a los profesores para que 
desempeñen su labor docente de forma eficiente 
 


3A3 Maestría en Ciencias en la Especialidad 
de Ciencia y Tecnología de Espacio 


 


Preparar investigadores capaces de identificar y 
resolver problemas científicos, tecnológicos e innovar 
en el área de su competencia. 
Formar profesores de alto nivel para la mejor difusión 
de la Ciencia y Tecnología del Espacio, necesarios 
para el desarrollo económico y tecnológico para 
América Latina y el Caribe. 
Preparar personal de alto nivel para resolver 
problemas de la industria nacional o extranjera. 
Preparar investigadores con la capacidad de aplicar el 
conocimiento adquirido en tareas de desarrollo 
tecnológico que permitan resolver problemas 
puntuales. 
Fomentar la innovación en Ciencia y Tecnología del 
espacio.  


 
3A4 Diplomados en Física y Matemáticas 


para Educación básica, Media Superior y 
Superior 


Capacitar y habilitar a los profesores en el uso de la 
tecnología para la mejora de la enseñanza de las 
ciencias exactas. 
Instruir a los profesores en el manejo, búsqueda y 
difusión de información, en la internet, mediante blogs, 
páginas web que contienen información y temas 
relacionados con la enseñanza y el aprendizaje de las 
ciencias exactas. 
El participante adquirirá y dominara un conjunto de 
técnicas para el buen desempeño de su labor  de 
enseñanza de las ciencias exactas. 
 


Número Total de Proyectos en la Estrategia 4 
 


Número total de proyectos programados para iniciar el 2014 4 
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Proyecto Estratégico IV: 
 
 
 


Difusión Científica 







 


 


Plan de Trabajo 2014 


 


25 
 


PROYECTO ESTRATÉGICO IV: DIFUSIÓN CIENTÍFICA 
 
Objetivo estratégico: 
Ampliar y fortalecer la cultura científica y tecnológica en la sociedad a través de 
programas de difusión acordes a las actividades inherentes al centro. 
 
Impacto: 
Ampliar el acceso a la cultura y la ciencia como un medio para la formación integral 
de la sociedad. 
 
Actividades principales: 


a) Difusión y divulgación de la ciencia (cursos, conferencias, talleres, entre los 
más importantes) especializados. 


 
b) Promover la cultura científica y tecnológica a través de foros no 


especializados y/o especializados. 
 


c) Diseñar un programa nacional que promueva la lectura 
 


d) Organizar programas culturales y científicos a nivel estatal y/o nacional para 
la inclusión de niños, jóvenes y adultos.  


 
 


Proyectos Estratégicos Institucionales que se realizarán en 2014. 
 


No. 4 Objetivo Estratégico 
 


No. Estrategia  12 
 


4 Difusión Científica 4A Ampliar y fortalecer la cultura científica y tecnológica en 
la sociedad a través de programas de difusión acordes a 
las actividades inherentes al centro. 


 
No. 


 
Nombre del Proyecto Vigente 13 


 
Justificación del impacto en el Objetivo Estratégico. 


4A1 Talleres de Ciencia para  niños, jóvenes y 
profesores 


Se continuará en 2014 y al menos hasta el 2018 con los 
Talleres de Ciencia para niños, jóvenes y profesores. 
Desde hace más de 10 años  se han desarrollado 
talleres diferentes públicos, para niños llamados Baños 
de Ciencia, en diferentes sedes en Puebla y otros 
estados. Cada taller tiene un impacto en más de 100 
niños; para  jóvenes, en el verano se convoca a nivel 
nacional a estudiantes de bachillerato interesados en la 
ciencia, se selecciona a 25 de entre más de 150 
solicitudes, para que pasen una semana en el INAOE 
interactuando con investigadores y técnicos;  para 
profesores, al igual que para estudiantes, se convoca a 
nivel nacional a profesores sobresalientes en la 
promoción de la ciencia en sus escuelas, de esta 
manera se multiplica  el impacto en los jóvenes. Estos 
talleres, además de tener impacto en la promoción de la 
ciencia, sirven para generar vocaciones científicas.  
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4A2 Del Aula al Universo En 2012 iniciamos un proyecto para dotar de telescopios 
a escuelas de secundaria y bachillerato, en colaboración 
con la BUAP y Celestron, lanzamos una convocatoria 
regional para que escuelas con clubes de ciencias e 
interesados en utilizar un telescopio para promover la 
ciencia en su escuela y su comunidad, se incorporaran a 
este programa. En el mismo, ensamblan su telescopio, 
aprenden a usarlo y deben presentar un proyecto de 
trabajo bi-anual para su uso en la comunidad. A la fecha, 
se han manufacturado 180 telescopios en la región 
Puebla-Tlaxcala y en berve se iniciará el programa en 
Cananea, Sonora, en Oaxaca y en la Sierra norte de 
Puebla.  Este programa ha tenido gran impacto para la 
difusión de la ciencia a través de la Astronomía.   


4A3 Centro de Visitantes Se pretende construir un edificio que albergue 
experimentos interactivos relacionados con las 
actividades sustantivas del INAOE. Con este edifico se 
busca atender la alta y creciente demanda de visitas al 
INAOE por parte de las escuelas y del público en 
general. El Centro de Visitantes albergará un telescopio 
Nasmyth de 52 cm y un planetario, así como una sala 
para talleres. 


4A4 Actualización del Observatorio Astrofísico 
Nacional de Tonantzintla (OANTON) en 
Puebla 


El OANTON consta de los telescopios históricos del 
INAOE (Cámara Schmidt y Telescopio Solar), así como 
del acervo de placas astronómicas y del radio telescopio 
de 5 metros (RT5). Este acervo se utiliza con fines 
docentes esencialmente. Asimismo, esta infraestructura 
para tareas de divulgación científica: cada año estas 
instalaciones son visitadas por cerca de 10,000 
personas, y cuando hay eventos masivos se suman 
otras 20,000 adicionales. Con este proyecto se pretende: 
a) generar una museografía moderna y un recorrido 
atractivo a través de estos instrumentos; b) mantener los 
equipos en funcionamiento para fines didácticos; c) 
atraer a estudiantes de licenciatura a los posgrados del 
Instituto. 


Número Total de Proyectos en la Estrategia 4 
 


Número total de proyectos programados para iniciar el 2014 4 
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Proyecto Estratégico V: 
 
 
 


Vinculación e Impacto Social 
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PROYECTO ESTRATÉGICO V: VINCULACIÓN E IMPACTO SOCIAL 
 
Objetivo estratégico: 
Vincularse con las organizaciones públicas y privadas de su entorno, de tal manera 
que los resultados de las investigaciones respondan de manera eficiente a las 
demandas de la sociedad, promoviendo el desarrollo comunitario, la generación de 
nuevas empresas y la transferencia de tecnología. 
 
Impacto: 
Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores 
de la población 
 
Actividades principales: 


a) Fortalecer la capacitación de maestros de secundaria y bachillerato 
 


b) Establecer alianzas o convenios con instituciones de educación media y 
superior con el fin de elevar el nivel de enseñanza. 


 
c) Participar en proyectos internacionales de investigación y promoción de la 


ciencia, como el Gran Telescopio Milimétrico (con EUA), el Centro Regional 
de Enseñanza en Ciencia y Tecnología Espacial para América Latina y el 
Caribe  (CRECTEALC) (con Brasil). 


 
d) Atención a estudiantes de servicio social, prácticas profesionales, licenciatura, 


maestría y doctorado. 
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Sección 3 
 
 
 


Presupuesto 2014 por Proyecto Estratégico 
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Presupuesto autorizado para el ejecicio fiscal 2014 por Proyecto Estratégico 
(Miles de pesos) 


 
 


Proyecto estratégico Recursos Fiscales Recursos Propios Recursos Totales 


E001 Realización de investigación 


científica y elaboración de 
publicaciones. 


295,250.4 44,200.0 339,450.4 


E002 Desarrollo tecnológico e 


innovación y elaboración de 
publicaciones. 
 


12,286.6  12,286.6 


U001 Apoyos para estudios e 


investigaciones. 


 


9,331.2 800.0 10,131.2 


Totales 316,868.2 45,000.0 361,868.2 


 
 
No se incluyen:   “O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno por $1,401.8 miles” y “M001 
Actividades de apoyo administrativo  por $30,025.8 miles”,  por tratarse de actividades no estratégicas. 
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No. NOMBRE Unidad de Medida Propuesta 
Num Dem Ind Num Dem Ind Num Dem Ind Num Dem Ind Num Dem Ind Num Dem Ind


196 126 1.56 167 136 1.23 200 146 1.37 220 150 1.47 230 153 1.50 235 155 1.52


2
Proyectos Externos 
por Investigador 


Nᴩɪᴇ                 
Nɪ


NPIE:  Número de proyecto de Investigación              
financiados con recursos externos.                            
NI:       Número de Investigadores del Centro.


75 126 0.6 75 136 0.55 80 146 0.55 85 150 0.57 90 153 0.59 95 155 0.61


3
Calidad de los 
Posgrados 


Nᴩʀс ⁺ 2Nᴩᴇᴅ ⁺ 3Nᴩс⁺ 4Nᴩсɪ     
4Nᴩᴩ


NPRC:    Número de programas registrados en el 
PNPC de reciente creación.                                      
NPED:   Número de programas registrados en el 
PNPC en desarrollo.                                                       
NPC:      Número de programas registrados en el 
PNPC consolidado.                                                         
NPCI:    Número de programas registrados en el 
PNPC de competenci internacional.                           
NPP:    Número de programas de posgrado 
reconocidos por CONACYT en el PNPC.


27 32 0.84 28 40 0.70 30 40 0.75 30 40 0.75 31 44 0.70 33 44 0.75


4
Generación de 
Recursos Humanos 
Especializados


Nɢᴩᴇ⁺ NɢᴩM ⁺ Nɢᴩᴅ    
Nɪ


NGPE:    Número de alumnosgraduados en 
programas de especialidad de PNPC.                            
NGPM:   Número de alumnos graduados en 
programas de maestría del PNPC.                         
NGPD:     Número de alumnos graduados en 
programas de doctorado del PNPC.                               
NI:         Número de Investigadores del Centro.


80 126 0.63 80 136 0.59 85 146 0.58 90 150 0.60 95 153 0.62 100 155 0.65


5
Proyectos 
Interinstitucionales 


Nᴩɪɪ                  
Nᴩɪ


NII:        Número de proyecto interinstitucionales.     
NPI:       Número de proyectos de investigación. 17 150 0.11 17 150 0.11 20 160 0.13 23 165 0.14 25 167 0.15 27 170 0.16


INDICADORES CAR 2014 - 2018. METAS 2014 - 2018  INAOE


Generación de 
Conocimiento de 
Calidad


Nᴩᴀ                  
Nɪ


NPA:   Número de publicaciones arbitradas.         
NI:      Número de Investigadores del Centro.


2013 2014 2015 2016 2017 2018


1


6
Transferencia de 
Conocimiento


NсᴛFn                       


NсᴛF n-1


NCTFn:    Número de contratos o convenios de 
transferecia de conocimiento, innovación 
tecnológica, social económico o ambiental 
firmados vigente alineados al PECiT1.                           
n:             Año.


13 14 0.93 15 13 1.15 17 15 1.13 17 17 1.00 18 17 1.06 18 18 1.00


7
Propiedad Industrial 
Solicitada


(Nѕᴩ ⁺ Nѕʍu ⁺ Nѕᴅɪ) n        
Nѕᴩ +  Nѕʍu +  Nѕᴅɪ) n -1


NSP:       Número de solicitudes  de patentes.     
NSMU:   Número de solicitudes de modelos de 
utilidad.                                                                             
NSDI:     Número de solicitiudes de diseños 
industriales.                                                                        
n:             Año.


6 9 0.67 10 7 1.43 12 10 1.20 15 12 1.25 19 15 1.27 22 18 1.22


8
Actividades de 
Divulgación por 
Personal de GyT


Nᴀᴅᴩɢ               
Nᴩсyᴛ  


NADPG:     Número de actividades de divulgación 
dirigidas al público en general.                 NPCyT:     
Número personal de ciencia y tecnología.


152 200 0.76 152 200 0.76 170 210 0.81 180 216 0.83 190 223 0.85 200 230 0.87


9
Indice de 
Sostenibilidad 
Económica (*) (***)


Mɪᴩ                  
Mᴩᴛ 


MIP:    Monto de ingreso propio.                               
MPT:    Monto de presupuesto total del centro. 29.3 369 0.08 45 393 0.11 47 557 0.08 50 453 0.11 50 458 0.11 50 462 0.11


10


Indice de 
Sostenibilidad 
Económica para la 
Investigación (**) 
(***)


MᴛʀE                       


MᴛRF 


MTRE:   Monto total obtenido por proyectos de 
investigación financiados con recursos externos.       
MTRF:    Monto total de recursos 
fiscalesdestinados a la investigación. 


29.3 340 0.09 45 348 0.13 47 510 0.09 50 403 0.12 50 408 0.12 50 412 0.12


(***)Cifras en millones de pesos


(*)  En los Ingresos Propios se incluyen todos los recursos autogenerados provenientes de proyectos de convocatorias y los facturados. Esto está de acuerdo con el Glosario de este concepto que 
incluye a todos los recusrsos distintos de los comprendidos en el PEF.


(**) En los "Recursos Externos" considerados solamente se inclyuen los montos provenientes de los proyectos de convocatorias públicas nacionales e internacionales. 


( )Cifras en millones de pesos





		16  Anexos CAR.pdf
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5.7 CUADROS DE CÁLCULO Y DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DEL 30% A QUE SE REFIEREN LA LEY 
DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y LA LEY DE OBRA 
PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 


 


 ADJUDICACION 


DIRECTA               (C) 


 INVITACION A 3 


PERSONAS                                     


(D) 


 PATENTE I                                                      


(E) 


 COSTOS ADICIONES III                   


(F) 
 MARCA DETERMINADA 


VIII                                                                                   


(G) 


 OTROS (II,IV A VII, IX A 


XVIII)                                                                


(H) 


2100 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION Y  DE ENSEÑANZA 4,514.72$         -$                  1,481.26$         1,171.63$         518.74$            -$                  -$                  179.65$            -$                  


2200 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2,645.89$         -$                  1,279.47$         -$                  -$                  -$                  -$                  129.08$            1,073.47$         


2300 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 1,893.89$         -$                  301.13$            -$                  -$                  -$                  858.45$            969.73$            -$                  


2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION 8,136.99$         -$                  5,192.15$         55.63$              -$                  -$                  15.68$              3,480.17$         -$                  


2500
MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION, PRODUCTOS QUIMICOS. 


FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.
2,314.49$         600.00$            96.93-$              -$                  -$                  -$                  -$                  2,046.94$         -$                  


2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 926.67$            -$                  979.12$            -$                  235.72$            -$                  1.61$                70.06$              -$                  


2700
VESTUARIO, BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y 


ARTICULOS DEPORTIVOS
1,423.94$         -$                  1,330.54$         -$                  -$                  -$                  -$                  203.03$            -$                  


2800
MATERIALES, SUMINISTROS Y PRENDAS DE PROTECCION PARA 


SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL
-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  


2900 MERCANCIAS DIVERSAS 8,951.98$         121.50$            3,436.11$         -$                  -$                  -$                  569.58$            4,374.69$         -$                  


3100 SERVICIOS BASICOS 6,559.11$         4,161.21$         323.79$            -$                  136.94$            3,442.25$         -$                  -$                  -$                  


3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 7,708.29$         1.43$                4,457.18$         -$                  -$                  -$                  -$                  188.85$            2,616.16$         


3300
SERVICIOS DE ASESORIA,CONSULTORIA, INFORMATICOS,ESTUDIOS E 


INVESTIGACIONES
47,715.14$       644.45$            3,204.79$         -$                  4,357.59$         26,413.23$       -$                  2,059.84$         98.79$              


3400 SERVICIOS COMERCIAL Y BANCARIO 5,402.24$         21.32$              932.98$            -$                  -$                  -$                  0.72$                137.82$            4,275.15$         


3500 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 10,084.04$       78.83$              4,005.37$         1,304.65$         -$                  1,002.28$         177.65$            2,638.65$         -$                  


3600
SERVICIOS DE IMPRESIÓN, GRABADO, PUBLICACION, DIFUSION E 


INFORMACION
95.00$              -$                  128.24$            -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  


3700 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 3,697.91$         405.56$            228.65$            -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  2,852.73$         


3800 SERVICIOS OFICIALES 2,207.00$         12.00$              2,576.22$         -$                  83.21$              -$                  -$                  11.48$              845.48$            


5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 1,760.79$         -$                  -$                  -$                  1,760.79$         -$                  -$                  -$                  -$                  


5200
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, DE 


COMUNICACIONES Y DE USO INFORMATICO
-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  


5300 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 44,000.00$       -$                  3,089.88$         -$                  31,500.00$       -$                  -$                  9,410.12$         -$                  


5400 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  


5500 HERRAMIENTAS Y REFACCIONES -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  


5600 ANIMALES DE TRABAJO Y REPRODUCCION -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  


5800 MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  


5900 OTROS BIENES MUEBLES E INMUEBLES -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  


160,038.08$     6,046.31$         32,849.93$       2,531.91$         38,592.98$       30,857.76$       1,623.69$         25,900.12$       11,761.76$       


PORC. DE CONTRATACIONES FORMALIZADAS ART. 42 LAASSP = (C + D ) / A X 100 = 22.1%


 PRESUPUESTO 


ANUAL 


AUTORIZADO      (A) 


 ARTICULO 42 LAASSP ARTICULO 41 LAASSP


 CONFORME AL TERCER 


PARRAFO ART. 1  


ENTIDADES  (B) 


 LICITACION PUBLICA 


(ARTS. 27 Y 28)                                       


(I) 


 CONTRATACIONES FORMALIZADAS (CONTRATOS FIRMADOS) 


CLAVE DESCRIPCION


CONCEPTO


TOTAL


CAPITULO 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS (BIENES)


CAPITULO 3000 - SERVICIOS GENERALES (1) (SERVICIOS)


CAPITULO 5000 - BIENES MUEBLES E INMUEBLES (INVERSION)
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5.8 PROGRAMA DE MEJORA DE LA GESTIÓN (PROYECTOS 


REGISTRADOS QUE QUEDARON PENDIENTES DE AÑOS 
ANTERIORES, AVANCE DE LOS MISMOS Y FECHAS DE 
CONCLUSIÓN). 


 
 
Para 2013 se comprometió, dentro del Programa de Mejora de la Gestión, realizar y 
poner en marcha el proyecto: “Registro Electrónico de Visitas al INAOE”, el cual se 
concluyó y está en operación. Este consistió en desarrollar una plataforma electrónica 
que permite realizar las consultas, dentro de la misma página web del Instituto, a 
quienes están interesados en visitar y conocer las actividades que se realizan en el 
INAOE. Esto permite a su vez llevar un análisis estadístico de las consultas y visitas 
que realizan tanto en lo individual (personas), así como grupos particulares (escuelas) 
interesadas en conocer todo lo concerniente al Instituto, lo cual ha contribuido a 
ofrecer un mejor servicio al público. 
 
 
Mejora de sitios web 2013 
 
El INAOE, de acuerdo al Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia 
y Combate a la Corrupción 2008-2012, dentro del tema "Mejora de los Sitios Web 
Institucionales", cumplió cabalmente una serie de lineamientos en los Portales Web. 
 
Para el año 2013, no fueron publicados lineamientos, sin embargo, se dio continuidad 
al trabajo realizado en años anteriores, conservando tanto los niveles de servicio 
involucrados, como los estándares aplicables a páginas web. 
 
La evaluación correspondiente al año 2012 del programa PNRCTCC / Mejora de los 
Sitios Web Institucionales, fue totalmente satisfactoria obteniendo una calificación de 
10, de 10 puntos a evaluar: 
 
http://www.anticorrupcion.gob.mx/web/doctos/pnrctcc/evaluaciones/2012/mejora_de
_sitios_web_calificaciones_2012.pdf 
 
Para el año 2013, se decidió continuar y fortalecer los alcances logrados en el 2012: 
 


 Mecanismo de Búsqueda. 


 Mapa del Sitio. 


 Optimización de motores de búsqueda (SEO). 


 Plantilla homologada. 


 Uniformidad de estilo. 


 Accesibilidad Web. 



http://www.anticorrupcion.gob.mx/web/doctos/pnrctcc/evaluaciones/2012/mejora_de_sitios_web_calificaciones_2012.pdf

http://www.anticorrupcion.gob.mx/web/doctos/pnrctcc/evaluaciones/2012/mejora_de_sitios_web_calificaciones_2012.pdf
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 Peso por página. 


 Enlaces rotos. 


 Validación HTML y CSS. 


 Disponibilidad del sitio. 


 Compatibilidad de navegadores. 


 Interoperabilidad y datos abiertos 


 Mecanismo de contacto. 


 Políticas de privacidad y protección de datos personales. 


 Estadísticas del sitio. 


 Versión en inglés. 


 Transparencia. 


 Versión móvil del sitio. 


 Redes sociales. 


 Encuesta de satisfacción. 


 
Adicionalmente, se realizó un análisis de las condiciones de compatibilidad con 
navegadores y dispositivos actuales, que resultó en actividades a realizar para el 
2014: 


 Actualización de la interfaz (imagen), de las páginas web Institucionales 


 Actualización del sistema gestor de contenidos 


 Actualización del sistema gestor de archivos 


 
En ese sentido, se han conservado los niveles de servicio y estándares en las páginas 
web Institucionales, lo que afecta positivamente el posicionamiento de los portales 
web del INAOE en los principales motores de búsqueda, a la vez que facilita la 
experiencia de visita a los usuarios. Se identifican además, acciones a realizar para 
preservar y mejorar la compatibilidad con dispositivos de última generación. 
 
 
Respecto a Cultura Institucional se difundió el código de ética y conducta, así como la 
Misión – Visión, conformados por un lenguaje incluyente y entendible, donde se 
promueven principios de igualdad, confianza, respeto y se impulsan acciones con 
perspectiva de género, incorporando mecanismos que fomentan la no discriminación, 
y que tiene como fin favorecer un ambiente de trabajo sano a través de la 
participación de todos. 
 
De igual manera, la encuesta de clima y cultura organizacional de la APF (ECCO-
2013), se realizó a través de Internet, con carácter CONFIDENCIAL y las respuestas 
fueron recibidas directamente por la Secretaría de la Función Pública (SFP). 
  
Los resultados de la encuesta proporcionaron elementos que permiten identificar las 
fortalezas institucionales, que contribuirán a generar un clima organizacional 
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favorable, así como las debilidades que, requieren ser atendidas para propiciar que 
dicho ambiente sea el adecuado para el desarrollo de las actividades y conseguir los 
objetivos planteados en el Programa de Trabajo del INAOE. 
 
Del análisis de los resultados obtenidos de la aplicación de la Encuesta de Clima y 
Cultura Organizacional 2013, se definieron las siguientes acciones de mejora para su 
implementación durante el año 2014: 
 
Difusión de resultados: 
1.- Dar a conocer los resultados de la encuesta de clima y cultura organizacional 2013 
a la comunidad del INAOE. 
 
Acciones relacionadas con el factor de Liderazgo: 
1.- Fortalecer el liderazgo en el personal de mando, mediante cursos de capacitación 
que coadyuven en la integración de mejores equipos de trabajo. 
 
Acciones relacionadas con los objetivos estratégicos: 
1.- Actualizar la Intranet con información de interés para los trabajadores y promover 
su consulta a fin de mejorar la comunicación en el INAOE. 
2.- Promover un mayor uso de los medios electrónicos para la difusión de sus 
objetivos, metas y logros. 
3.- Incluir en el Programa de Detección de Necesidades de Capacitación, cursos para 
dar a conocer los temas relacionados con equidad de género. 
4.- Comunicar el funcionamiento del Comité de Ética. 
5.- Dar a conocer a la comunidad del INAOE los buzones físicos y electrónicos con lo 
que cuenta la institución para la captación de quejas y denuncias. 
 
Así mismo, conforme al establecimiento de las acciones permanentes que aseguren la 
integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos en el desempeño de 
sus empleos, cargos o comisiones, el Instituto realiza una campaña permanente en la 
difusión del Código de Conducta, mismo que es analizado de manera constante por 
los miembros del Comité de Ética, de acuerdo con los indicadores de cumplimiento 
establecidos para medir el cumplimiento del mismo. Durante 2013, el Comité sesionó 
tres veces y se estableció como meta el consolidar una cultura ética e integridad 
entre las y los servidores públicos del Instituto. 
 
Es importante señalar que, de acuerdo a la “Guía de Cumplimiento a los Lineamientos 
de Integridad y Ética”, se cumplió en tiempo y forma con las acciones establecidas en 
la misma.  
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Finalmente, es importante señalar que muchas de estas acciones aquí mencionadas 
migrarán al Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, por lo que se estarán 
reportando conforme a los lineamientos establecidos en dicho programa. 
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5.4 ESTADO QUE GUARDAN LOS PASIVOS LABORALES CONTINGENTES 


Y ASUNTOS CONTENCIOSOS RELEVANTES. 
 


 
Se presenta a esta H. Junta de Gobierno el estado que guardan los Juicios Laborables 
y otro Juicios que se tienen en proceso. 


  
I. JUICIOS  LABORALES: 


  
A) Con fecha 17 de abril de 2004, Roberto Cardona Núñez, promovió demanda 
laboral contra INAOE por un presunto despido injustificado que dijo ocurrió el 2 de 
mayo de 2003 y reclamó reinstalación, pago de salarios caídos con incrementos, 
salarios devengados, horas extras, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, séptimos 
días, prima dominical, aportaciones al INFONAVIT y SAR, reparto de utilidades y 
media hora diaria. 
 
El juicio se substanció ante la Junta Especial Número Catorce Bis de la Federal de 
Conciliación y Arbitraje, expediente 417/2003; a esta fecha se han dictado cinco 
laudos favorables al INAOE, fechados el 17 de abril de 2008, 7 de mayo de 2010, 4 
de julio de 2011, 1º de agosto de 2012 y 12 de septiembre de 2013.  
 
El laudo fechado el 12 de septiembre de 2013, fue dictado en cumplimiento de las 
ejecutorias de amparo números 69/2013 y 68/2013, pronunciadas por el Octavo 
Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo de Primer Circuito, a través del cual se 
absolvió al INAOE del pago de las siguientes prestaciones: reinstalación, salarios 
vencidos a partir del 2 de mayo de 2013, tiempo extraordinario, vacaciones, prima 
vacacional, aguinaldo correspondiente al año 2002, pago de séptimos días e 
implícitamente del pago de la cuotas de seguridad social.  
 
Asimismo, el laudo condena a INAOE a pagarle al actor la cantidad de $62,060.26 
SEUO, por concepto de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, salarios devengados 
y prima dominical, proporcionales 2003.  
 
Por otra parte, se tuvo conocimiento por la listas de internet, que el actor promovió 
recurso de revisión ante la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de 
las ejecutorias de amparo 69/2013 y 68/2013, y por Acuerdo publicado el 11 de 
noviembre de 2013, se notificó que se desechó por improcedente el citado recurso 
revisión; y contra este desechamiento el actor interpuso recurso de reclamación, el 
que ha sido turnado a la ponencia de la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, y se 
encuentra pendiente de resolución. 
 
De igual manera, debido a que existe un nuevo laudo, el actor está en posibilidad de 
impugnarlo en la vía de amparo directo, aunque las cuestiones que han quedado 
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firmes por las ejecutorias de amparo, son intocadas y no podrían ser modificadas con 
otro amparo. Esto es, el asunto de fondo ha sido resuelto en forma favorable para el 
INAOE. 
 
Estado procesal actual: Pendiente que cause ejecutoria el laudo fechado el 12 de 
septiembre de 2013 y se resuelva el recurso de reclamación que interpuso el actor 
ante la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación.  


 
Opinión sobre su probable resolución: El asunto está resuelto a favor del INAOE, 
puesto que las ejecutorias de amparo son inatacables, excepto cuando éstas hacen 
una interpretación directa de algún precepto constitucional, lo que no acontece en la 
especie, inclusive la interposición de una nueva demanda de amparo en contra del 
laudo de fecha 12 de septiembre de 2013, no permite que se combatan cuestiones 
que ya fueron ejecutoriadamente resueltas. No obstante lo anterior, debe tenerse 
presente que en materia laboral opera la suplencia de la queja a favor del trabajador, 
lo que represente siempre un riesgo contingente. 


 
Monto estimado de la obligación o derecho que se generaría: En tanto el laudo 
fechado el 12 de septiembre de 2013, no quede firme, subsiste una contingencia 
como pasivo laboral en este litigio, para cuya cuantificación debe tomarse en cuenta 
lo siguiente:  
 
Tomando en consideración que el Octavo Tribunal Colegiado determinó que el salario 
diario del actor era por la cantidad de $1,524.33 y mensual por $45,730.11 y que de 
la fecha del 2 de mayo de 2003 (fecha del presunto despido) al día de hoy 6 de 
febrero de 2014, han transcurrido 3,933 días de presuntos salarios vencidos, arronja 
una contingencia solamente en salarios vencidos por la cantidad de $5’995,189.89, a 
la cual deberá añadirse el pago de las prestaciones accesorias reclamadas 
(vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y salarios devengados proporcionales a 
2003, horas extras, prima dominical por el último año de servicios y cuotas obrero 
patronales ISSSTE, SAR-AFORE).  


 
De otra manera, quedando firme el laudo de 12 de septiembre de 2013, el monto a 
pagar será por la cantidad total de $62,060.26 SEUO, por concepto de vacaciones, 
prima vacacional, aguinaldo, salarios devengados y prima dominical, proporcionales 
2003. 


 
 


B) Ojeda Castañeda Jorge vs. Instituto Nacional de Astrofísica,  Óptica y Electrónica   
(INAOE) Exp.  250/2009  
Junta  Número Catorce Bis de la Federal  de Conciliación y Arbitraje. 
Contingencia  aproximada: $2, 498,686.05 
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El presente asunto es un poco riesgoso, no pudiendo determinar el porcentaje de 
obtener un resultado favorable a los intereses de su representada, sino hasta que se 
emita el Laudo correspondiente. 


 
 


C)  Ojeda Castañeda Jorge vs. Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica  
(INAOE) Exp.  281/2010. 
Junta Número Catorce Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje.  
Contingencia aproximada: $2'565,661.14. 
 
Como probable resolución del asunto, no se puede informar con certeza, toda vez 
que en el presente vamos a negar el despido y ofrecer el trabajo, además de que 
dependemos del desahogo de pruebas, que ofrezcamos. 


 
 


D) Tecuatl Quetchol Rosario,  María Félix Tecualt Quetchol, Luisa Tecual Maldonado, 
Armando Becerra de la Luz. Vs. Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica  
(INAOE) Exp.   1292/2010 
Junta Número 33 de la Federal  de Conciliación y Arbitraje con sede en Puebla, 
Puebla. Contingencia aproximada: $2'418,872.00. 
 
Los actores demandan la compensación económica a los servidores públicos que 
deciden concluir en definitiva la prestación de sus servicios dentro de la 
Administración Pública Federal. 
 
El determinar el porcentaje de obtener un resultado favorable a los intereses de su 
representada, derivará en el estudio que haga la junta sobre si les pertenece a los 
actores la compensación económica que a los servidores públicos que deciden 
concluir  en definitiva la prestación de sus servicios dentro de la administración 
pública federal, y en el presente asunto, a varios trabajadores que tenían puestos 
similares, les otorgaron dicha prestación. 


 
 


E) Pérez Pérez Nahu, Crisanto Ramírez Laura,  Huepa Cortes Araceli, Camacho 
González Laura vs. Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica  (INAOE)  
Exp.  86/2012 
Junta Número Catorce Bis de la Federal  de Conciliación y Arbitraje.  
Contingencia aproximada: $3'076,875.55 
 
En el presente asunto no es posible determinar el porcentaje de obtener un resultado 
favorable a los intereses de su representada, haciendo de su conocimiento que el 
presente asunto es muy riesgoso 
 
 







 


H. Junta de Gobierno                                   Primera Sesión Ordinaria 2014 


Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 
4 de 8 


 
F) Islas González  José Carlos vs. Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y 
Electrónica  (INAOE)  
Exp.  558/2011 
Junta Número Catorce Bis de la Federal  de Conciliación y Arbitraje.   
Contingencia aproximada: $1'365,629.35 
 
En el presente asunto podemos comentarles que en el supuesto de que se 
perfeccionen las documentales exhibidas, las probabilidades de una resolución 
favorable a los intereses de su representada son altas. 


 
 


G)  Flores Sánchez José Francisco vs. Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y 
Electrónica  (INAOE) Exp. 250/2009 
Junta Número Catorce Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje. 


 
El actor demanda la promoción a la categoría de Coordinador de técnicos nivel 13; así 
como regalo de fin de año, regalo del día del padre y pago de licencias médicas, 
cantidades que no están determinadas. 


 
En el presente asunto, no ha tenido verificativo la audiencia de Conciliación,  
Demanda y Excepciones, Ofrecimiento y Admisión de Pruebas, por lo cual no  hemos 
dado contestación a la demanda y no habiéndose ofertado las pruebas hasta este 
momento en juicio, por lo anterior no se ha fijado la Litis del mismo, razón por la cual 
no es posible determinar una resolución favorable o desfavorable a los intereses de 
su representada. 


 
 


H) Jorge Salazar Reyes  vs. Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 
(INAOE), Exp.  8178/2010. 
De la Cuarta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la 
Cd. de México, Distrito Federal. 
 
Por escrito presentado el 12 de abril de 2007, ante la Junta Especial No. 47 de la 
Federal de Conciliación y Arbitraje Cananea, Sonora, Jorge Salazar Reyes, demando 
del INAOE, la reinstalación y sus accesorias, así como otras prestaciones, bajo el 
argumento de haber sido despido injustificadamente el 16 de febrero de 2007, por el 
Lic. Guillermo Romero, reclamación que inicialmente se radico bajo el número de 
expediente 59/2007. 


 
INAOE al contestar la demanda, hizo valer la incompetencia de la Junta Especial No. 
47, para conocer de la reclamación de Jorge Salazar Reyes, por tratarse de una 
entidad pública, cuyos conflictos laborales se ventilan ante el Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje, y de igual manera, negó el despido y ofreció el trabajo.  
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La Junta Especial No. 47, se declaró incompetente para conocer de la reclamación de 
Jorge Salazar Reyes y turno el expediente al Tribunal Federal de Conciliación y 
Arbitraje, el cual se radico en la Cuarta Sala, bajo el expediente 8178/2010 y acepto 
la competencia para conocer del conflicto y requirió a Jorge Salazar Reyes, ajustara 
su reclamación en los términos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, girándose exhorto a la Junta Especial No. 47, para que notificara a Jorge 
Salazar tal determinación y al resultar incierto su domicilio, la Cuarta Sala, dicto 
resolución mediante la cual se ordenó el archivo del expediente. 


 
Jorge Salazar Reyes, al tener conocimiento del archivo de su reclamación, interpuso 
demanda de amparo directo contra dicha resolución, misma que fue resuelta por el 
Sexto Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Primer Circuito, dentro del 
expediente DT 942/2012, en el que se resolvió dejar sin efecto la resolución que 
ordeno el archivo de la reclamación y se procediera a notificar a Jorge Salazar Reyes, 
en el domicilio de la Procuraduría Federal del Trabajo en Cananea, Sonora, el acuerdo 
del 19 de enero de 2011, para que ajuste su demanda conforme a la Ley Federal de 
los Trabajadores al Servicio del Estado y una vez hecho lo anterior, se procederá a 
notificar y emplazar al INAOE, que probablemente ocurra en el mes de febrero o 
marzo de 2014. 


 
Del análisis del escrito inicial de demanda que da origen al juicio, el despido se lo 
atribuyen al Lic. Guillermo Romero, quien se tiene entendido ya no presta sus 
servicios profesionales para el INAOE, lo que representa un riesgo, dado que la 
representación de Jorge Salazar, podrá ofrecer entre otras pruebas, la prueba 
confesional a cargo del Lic. Romero para tratar de acreditar el despido alegado, y si 
este profesionista no asiste a la audiencia en la que se desahogue su confesional, 
será declarado confeso y con ello se tendrá por probado el despido, con 
la consiguiente condena al pago de los salarios caídos y prestaciones accesorias, 
computados del 16 de febrero de 2007 hasta la fecha de la reinstalación que será 
propuesta por el INAOE ante la Cuarta Salar del Tribunal Federal de Conciliación. 


Contingencia aproximada: $884,968.23 
 


 
II.- OTROS JUICIOS:  


 
A) JUICIO ORDINARIO ADMINSITRATIVO FEDERAL PROMOVIDO POR 


INAOE CONTRA CLUSTER FOR INNOVATION INC. 
 


 En fecha 18 de septiembre de 2008, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y 
Electrónica promovió juicio ordinario civil federal en contra de la empresa 
CLUSTER FOR INNOVATION INC., derivado del incumplimiento al contrato 
número CSAOP-GTM-PUE-02/2007, con la que se reclamó el pago de la cantidad 
de US$472,000.00 (Cuatrocientos setenta y dos mil 00/100 dólares, moneda de 
los Estados Unidos de América) como suerte principal, más penas convencionales, 
intereses legales y, gastos y costas. 
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 La demanda fue radicada ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de 


Puebla, bajo el expediente número 181/2008, y mediante auto de fecha 19 de 
septiembre de 2008, éste Juzgado desechó la demanda por considerar que la vía 
propuesta no es procedente al considerar que las prestaciones reclamadas son de 
naturaleza administrativa y no civil; en contra de este auto, el INAOE promovió 
recurso de apelación, el cual fue substanciado por el Segundo Tribunal Unitario 
del Sexto Circuito en el toca civil 91/2008, el cual mediante sentencia de 14 de 
noviembre de 2008, confirmó el acuerdo que determinó la vía administrativa. En 
contra de esta resolución, el INAOE promovió demanda de amparo directo la cual 
fue radicada ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito 
bajo el expediente número 518-2008 y en sesión de 9 de febrero de 2009, 
resolvió negar el amparo a INAOE, con lo cual se confirmó la vía administrativa 
en la que debe plantearse el juicio. 


 
 Con fecha 3 de julio de 2009 el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y 


Electrónica, promovió nuevamente demanda de ejecución en la vía administrativa 
en contra de CLUSTER FOR INNOVATION INC., derivado del incumplimiento al 
contrato número CSAOP-GTM-PUE-02/2007. La demanda fue radicada ante el 
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Puebla, bajo el expediente número 
106/2009, y por acuerdo de 8 de julio de 2009 el Juez determinó improcedente 
su admisión, por considerar que el otorgante del poder con el que se apersonó a 
juicio el C. Oscar Escobar Franco, como apoderado legal del INAOE no tenía 
aptitud para otorgar el mismo.  


 
 Con fecha 19 de enero de 2010, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y 


Electrónica promovió demanda de ejecución federal en contra de la empresa 
CLUSTER FOR INNOVATION INC., derivado del incumplimiento al contrato 
número CSAOP-GTM-PUE-02/2007, con la que se reclamó el pago de las 
cantidades de USD $472,000.00 (Cuatrocientos setenta y dos mil 00/100 dólares, 
moneda de los Estados Unidos de América) como suerte principal, más el pago de 
penas convencionales, intereses y gastos y costas que origine el juicio.  


 
La demanda fue radicada ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de 
Puebla, bajo el expediente número 13/2010 y mediante acuerdo de fecha 26 de 
enero de 2010, decretó improcedente la admisión de la demanda, interponiéndose 
recurso de apelación el 5 de febrero de 2010, el cual fue resuelto mediante sentencia 
pronunciada por el Primer Tribunal Unitario del Sexto Circuito, en el toca civil 4/2010 
que confirmó la resolución en fecha 18 de marzo de 2010. Contra esta sentencia el 
INAOE promovió juicio de amparo directo que se substanció bajo el expediente 
163/2010 ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto 
Circuito el cual mediante sentencia de fecha 12 de agosto de 2010, concedió al 
INAOE el amparo para el efecto de que se dejara insubsistente la sentencia que había 
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decretado improcedente la admisión de la demanda y proveyera sobre la admisión de 
la demanda del INAOE en contra de CLUSTER FOR INNOVATION INC. 


 
Con fecha 23 de septiembre de 2010, de nueva cuenta se presentó en la Oficialía de 
Partes Común, la demanda en contra de CLUSTER FOR INNOVATION INC., la cual fue 
remitida al Juzgado Noveno de Distrito quien resolvió no corresponder a su 
conocimiento la misma y ordenó remitirla al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado 
de Puebla, el cual a su vez la desechó por la presunta falta de copias simples de la 
demanda, copias que fueron exhibidas pero que omitió remitirle el Juzgado Noveno 
de Distrito, motivo por el cual con fecha 18 de octubre de 2010 se ingresó de nueva 
cuenta la citada demanda y por auto de 21 de octubre de 2010 del Juzgado Segundo 
de Distrito en el Estado de Puebla, se admitió la demanda en la vía y forma 
propuesta, bajo el expediente 163/2010 y por acuerdo de 1º de diciembre de 2010 se 
ordenó formar la carta rogatoria correspondiente. 


 
Por acuerdo de fecha 14 de febrero de 2012, se mandó dar vista al INAOE con oficio 
de la Subdirectora de Exhortos y Cartas Rogatorias de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, mediante el cual anexa la certificación que hizo la notificadora en los 
Estados Unidos de América, respecto a la imposibilidad de emplazar a la demandada 
CLUSTER FOR INNOVATION INC., debido a que informaron que desde hace seis 
meses o más, cambió de domicilio dicha empresa, vista que se ha desahogado 
manifestando que el INAOE se reserva el derecho de informar al Juzgado el domicilio 
donde pueda ser emplazada la citada empresa. Mediante acuerdo de fecha 21 de 
febrero de 2012 se tuvo por desahogada la vista ordenada en auto fechado el 14 de 
febrero de 2012.  


 
En el mes de octubre de 2012, INAOE proporcionó como nuevo domicilio para 
emplazar a la empresa CLUSTER FOR INNOVATION INC., el ubicado en “ONE 
RIVERWAY, SUITE 1100, MAIL BOX 55, HOUSTON, TX 77056 USA”, con lo que se 
solicitó al Juzgado proseguir con el juicio y mediante acuerdo fechado el 13 de 
noviembre de 2012, se ordenó girar nueva cuenta la carta rogatoria. Asimismo, por 
acuerdos fechados el 6 de febrero y 18 de junio de 2013, se tuvieron por exhibidas 
ante la Secretaría de Relaciones Exteriores las cartas rogatorias, ordenándose su 
trámite correspondiente. 


 
Mediante oficio número ASJ-39282, fechado el 25 de noviembre de 2013, la 
Subdirectora de Exhortos y Cartas Rogatorias de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, informó al Juzgado Segundo de Distrito que la empresa Process 
Forwarding Internacional remitió la carta rogatoria junto con las constancias de lo 
actuado, de los que se desprende que no fue posible notificar a la empresa 
demandada.  
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ESTADO PROCESAL ACTUAL: No ha sido posible emplazar a la empresa CLUSTER 
FOR INNOVATION INC, por cambios de domicilio y se requiere que INAOE 
proporcione nuevo domicilio para promover le emisión de nueva carta rogatoria. 


 
Opinión sobre su probable resolución: Debido a que se trata de una empresa que 
estuvo domiciliada en Houston, Estados Unidos de América y que ha sido certificado 
por las autoridades responsables de llevar a cabo las notificaciones que dicha 
empresa no se localiza porque ha cambiado de domicilio, hasta en tanto no se localice 
su paradero no será posible instruir el juicio. 


 
Monto estimado de la obligación o derecho que se generaría: El monto del derecho 
de INAOE es por la cantidad de USD $472,000.00 (Cuatrocientos setenta y dos mil 
00/100 dólares, moneda de los Estados Unidos de América) como suerte principal, 
más el pago de penas convencionales, intereses y gastos y costas que origine el 
juicio. 
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5.2 COMPORTAMIENTO FINANCIERO Y PROGRAMÁTICO - 


PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013. 
 


 
FLUJO DE EFECTIVO INGRESOS (CUENTA PÚBLICA) 
 


TO TAL DE RECURSO S 1/ 370,571,826 384,920,451 387,866,176


DISPO N IBILIDAD IN ICIAL -                                          -                                          22,733,084


CO RRIEN TES Y DE CAPITAL 45,000,000 45,000,000 25,212,640


VENTA DE BIENES -                                           -                                           1,112,653


INTERNAS -                                           -                                           244,856


EXTERNAS -                                           -                                           867,797


VENTA DE SERVICIO S 43,200,000 43,200,000 22,196,594


INTERNAS 43,200,000 43,200,000 19,657,978


EXTERNAS -                                           -                                           2,538,616


INGRESO S DIVERSO S 1,800,000 1,800,000 1,903,393


INGRESO S DE FIDEICO M ISO S PÚBLICO S -                                           -                                           -                                           


PRO DUCTO S FINANCIERO S -                                           -                                           123,175


O TRO S 1,800,000 1,800,000 1,780,218


VENTA DE INVERSIO NES -                                           -                                           -                                           


RECUPERACIÓ N DE ACTIVO S FÍSICO S -                                           -                                           -                                           


RECUPERACIÓ N DE ACTIVO S FINANCIERO S -                                           -                                           -                                           


IN GRESO S PO R O PERACIO N ES AJEN AS -                                          -                                          -                                          


PO R CUENTA DE TERCERO S -                                           -                                           -                                           


PO R ERO GACIO NES RECUPERABLES -                                           -                                           -                                           


SUBSIDIO S Y APO YO S FISCALES 325,571,826 339,920,451 339,920,451


SUBSIDIO S 9,331,200 7,038,386 7,038,386


CO RRIENTES 9,331,200 7,038,386 7,038,386


DE CAPITAL -                                           -                                           -                                           


APO YO S FISCALES 316,240,626 332,882,065 332,882,065


CO RRIENTES 282,979,839 287,121,278 287,121,278


SERVICIO S PERSO NALES 173,775,529 177,916,968 177,916,968


O TRO S 109,204,310 109,204,310 109,204,310


INVERSIÓ N FÍSICA 33,260,787 45,760,787 45,760,787


INTERESES, CO M ISIO NES Y GASTO S DE LA DEUDA -                                           -                                           -                                           


INVERSIÓ N FINANCIERA -                                           -                                           -                                           


AM O RTIZACIÓ N DE PASIVO S -                                           -                                           -                                           


SUM A DE IN GRESO S DEL AÑ O 370,571,826 384,920,451 365,133,091


EN DEUDAM IEN TO   (O  DESEN DEUDAM IEN TO )  N ETO -                                          -                                          -                                          


INTERNO -                                           -                                           -                                           


EXTERNO -                                           -                                           -                                           


1/ Las cifras a pesos y las sum as, pueden diferir por efectos de redondeo. 


Conceptos Estimado Modificado Recaudado


 
 
 
Para el ejercicio 2013, el presupuesto modificado de ingresos fue de $384,920.5 
miles, que resulta en un 3.8% superior al original, debido principalmente a las 
ampliaciones presupuestales relacionadas con capítulo “5000” bienes muebles. 
 
El total de ingreso recaudado es de $387,866.2 miles, que resultó en un 0.7% 
superior al presupuesto modificado, esto debido, a que no obstante solo fueron 
obtenidos recursos propios por $25,212.6 miles, contra los $45,000.0 miles 
presupuestados, se contó con la disponibilidad inicial de $22,733.1 miles. 


 
Por lo que toca a los ingresos por subsidios y apoyos fiscales, la entidad contó con el 
100% de los recursos presupuestados. 
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FLUJO DE EFECTIVO EGRESOS (CUENTA PÚBLICA) 
 


TO TAL DE RECURSO S 1/ 370,571,826 384,920,451 384,643,032


GASTO  CO RRIEN TE 337,311,039 339,159,664 331,665,804


SERVICIO S PERSO NALES 198,229,759 202,371,198 202,463,186


DE O PERACIÓ N 128,495,159 128,525,359 120,974,528


PENSIO NES Y JUBILACIO NES -                              -                              -                              


SUBSIDIO S 10,131,200 7,838,386 8,225,680


O TRAS ERO GACIO NES 454,921 424,721 2,410


IN VERSIÓ N  FÍSICA 33,260,787 45,760,787 45,769,479


BIENES M UEBLES E INM UEBLES 33,260,787 45,760,787 45,769,479


O BRA PÚBLICA -                              -                              -                              


SUBSIDIO S -                              -                              -                              


O TRAS ERO GACIO NES -                              -                              -                              


IN VERSIÓ N  FIN AN CIERA -                             -                             -                             


CO STO  FIN AN CIERO -                             -                             -                             


INTERESES, CO M ISIO NES Y GASTO S DE LA DEUDA -                             -                             -                             


INTERNO S -                              -                              -                              


EXTERNO S -                              -                              -                              


EGRESO S PO R O PERACIO N ES AJEN AS -                             -                             -12,164,236


PO R CUENTA DE TERCERO S -                              -                              -12,164,236


ERO GACIO NES RECUPERABLES -                              -                              -                              


SUM A DE EGRESO S AL AÑ O 370,571,826 384,920,451 365,271,048


EN TERO S A LA TESO RERIA DE LA FEDERACIÓ N -                             -                             -                             


O RDINARIO S -                              -                              -                              


EXTRAO RDINARIO S -                              -                              -                              


DISPO N IBILIDAD FIN AL -                             -                             19,371,984


1/ Lascifrasa pesosy lassum as,pueden diferirporefectosde redondeo.La sum a totalde ingresoscom parada con la sum a totalde egresospuede


diferir debido a operaciones en tránsito, discrepancia estadística y/o revaluación por tipo de cam bio.


C O  N  C E P T O  S APRO BADO M O DIFICADO PAGADO


 
 


El presupuesto pagado en el año fue de $365,271.0 miles, que comparado con el 
presupuesto modificado existe una variación absoluta negativa de $19,649.4 miles, 
que se origina principalmente por las operaciones ajenas pendientes de entero, así 
como la no obtención de recursos propios planteados originalmente, mismos que no 
fue posible devengar en el año que se informa. 
 
El flujo de efectivo registra una disponibilidad final de $19,731.9 miles. 
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COMPORTAMIENTO FINANCIERO  
 
Derivado de los registros  emanados de la contabilidad del Instituto y de conformidad 
con las disposiciones en materia de información financiera, establecidas en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, de los Postulados Básico de Contabilidad 
Gubernamental, en las Normas Generales y Específicas de Información Financiera 
Gubernamental del Sector Paraestatal, emitidas por la UCG de la SHCP; a 
continuación se detalla información sobre el comportamiento financiero del ejercicio 
2013 en comparación con el mismo período de los años 2012 y 2011: 
 
 


a) Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre 2013 Vs. 2011 y 
2013 Vs 2012, presenta la siguiente información: 


 
Al cierre del ejercicio 2013 el saldo Total de Activos ascendió a $2, 002,179.6 miles, 
con una variación positiva neta del 11.0% con relación a 2011 y 5.0% respecto a 
2012.  
 
En 2013 el Total de Activos Circulantes (AC), refleja una variación negativa neta  del 
18.0% respecto a 2011; siendo los saldos en los  rubros  de efectivo y sus 
equivalentes; los derechos a recibir en efectivo; inventarios y almacenes los que 
registran menores saldos en 2013 a los reportados en 2011, esta variación se debe 
principalmente a la disminución en los saldos de Bancos/Tesorería; salidas de efectivo 
por el pago de compromisos establecidos por adquisiciones y servicios generales; 
menores saldos en bienes en tránsito y una disminución de $113.5 miles en 
almacenes de materiales y suministros de consumo. El rubro de bienes o servicios a 
recibir presenta un mayor saldo por un importe $1,421.2 miles, derivado de anticipos 
por la adquisición de bienes y por la prestación de servicios pendientes de recibir el 
cierre del año.    
 
En comparación con el  año 2012, el ejercicio 2013, en el Total de Activos Circulantes 
(AC), refleja una variación negativa neta del 13.0%. Los saldos son menores en 
Bancos/Tesorería e Inversiones Temporales, recursos aplicados en el pago de  
compromisos establecidos por adquisiciones y servicios generales; de igual forma, se 
observa menor saldo en los rubros de bienes o servicios a recibir por un importe de 
$4,777.1 miles y, de $89.6 miles en almacenes de materiales y suministros de 
consumo. En Derechos o equivalentes a recibir se presenta 20% de variación 
positiva, derivado de los importes en cuentas por cobrar relacionado con los ingresos 
de Recursos Propios.  
 
Al cierre de 2013 el  Activo No Circulante (ANC), presenta variación positiva neta de 
13.0%  respecto a 2011 y 7% con referencia a 2012. 
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En ANC comparando 2013 vs 2011 se registra saldo mayor equivalente a $222,306.3 
miles; de los cuales 11.0% corresponde al rubro de Bienes Inmuebles, 
Infraestructura y Construcciones en Proceso por los registros contables, acumulados 
al centro de costos del Inmueble Gran Telescopio Milimétrico “Alfonso Serrano” GTM-
AS, el cual al final de su construcción formará parte del Patrimonio del INAOE; otro  
37.0% corresponde al incremento en los Bienes Muebles y finalmente 23.0% a los 
Activos diferidos. Es importante señalar que en el estado de situación financiera del 
ejercicio 2013, de acuerdo a los lineamientos que deberán observar los entes públicos 
para registrar en las cuentas de activo los Fideicomisos sin estructura orgánica y 
contratos análogos, incluyendo mandatos; dichos lineamientos fueron  publicados  en 
el Diario Oficial de la Federación el 02 de enero de 2013, se incluye el saldo del 
Fondo de Investigación y Desarrollo Tecnológico por un importe de $7,845.3 miles; 
los cuales no se representaron en 2011. 
 
Comparando el ANC de  2013, respecto a 2012, las variaciones son las siguientes: 
Se reporta  saldo mayor equivalente a $118,089.1 miles; de los cuales 6.0% 
corresponde al rubro de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en 
Proceso por los registros contables, acumulados al centro de costos del Inmueble 
Gran Telescopio Milimétrico “Alfonso Serrano” GTM-AS, el cual al final de su 
construcción formará parte del Patrimonio del INAOE; otro  6.0% corresponde al 
incremento en los Bienes Muebles y finalmente 24.0% a los Activos diferidos. De 
igual forma en el ejercicio 2013 se incluye el saldo del Fondo de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico por un importe de $7,845.3 miles; mismos que no se 
representaron en 2012. Con base a los lineamientos  que deberán observar los entes 
públicos para registrar en las cuentas de activo los Fideicomisos sin estructura 
orgánica y contratos análogos, incluyendo mandatos; dichos lineamientos fueron  
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 02 de enero de 2013. 
 
Al cierre de 2013, el Total de Pasivos presenta un incremento del 75.0%, respecto al 
mismo período de 2011. No obstante que cuentas por pagar a corto plazo refleja una 
variación a la baja del 58.0%.  La variación principal se debe a la cuenta de pasivos 
diferidos a corto plazo, ya que en 2013 se apertura la cuenta de “ingresos cobrados 
por adelantado a corto plazo”, reflejando las disponibilidades de los fondos en 
administración, derivado de los proyectos de investigación que se desarrollan en el 
Instituto y que provienen de recursos de los diversos fondos sectoriales esto con base 
a las disposiciones en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a los 
establecidos a ese respecto por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC). 
 
Al cierre de 2013, el Total de Pasivos presenta un incremento del 273.0%, respecto al 
mismo período de 2012. No obstante que cuentas por pagar a corto plazo refleja una 
variación a la baja del 10.0% principalmente por la disminución del saldo en la cuenta 
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de proveedores.  La variación principal, tal como se menciona en el párrafo anterior 
se encuentra en los pasivos diferidos a corto plazo; por la misma disposición.   
 
En relación al Patrimonio del Instituto, el saldo de 2013 asciende a $1, 943,871.4 
miles; $170,965.2 miles mayor al saldo de 2011, y con respecto a 2012 mayor por 
$57,972.4 miles. Estos incrementos se deben a las aportaciones al patrimonio, 
inversión aprobada, así como a  los saldos de resultados de ejercicios anteriores. En 
conclusión la suma de Pasivo y Patrimonio presenta un avance de 11.0% con relación 
a 2011 y del 5.0% respecto a 2012. 
 
 


 


2013 2011 2013 2012 2013 2011 2013 2012


1 ACTIVO 2 PASIVO


1.1 ACTIVO CIRCULANTE 2.1 PASIVO CIRCULANTE


1.1.1    Efectivo y equivalentes de efectivo 60,681,053 74,798,787 -19% 60,681,053 65,859,505 -8% 2.1.1 Cuentas por pagar a corto plazo


1.1.1.1       Efectivo               66,832               47,643               66,832               41,769 2.1.1.2       Proveedores           1,378,999         17,233,514           1,378,999           3,721,488 


1.1.1.2       Bancos/Tesorería         13,806,715         25,963,119         13,806,715         14,740,502 2.1.1.7 Retenciones y contribuciones por pagar                         11,625,132         11,415,728         11,625,132         10,792,486 


1.1.1.4       Inversiones temporales               15,833               15,319               15,833           5,100,604 2.1.1.9       Otros pasivos           1,012,786           4,652,665           1,012,786           1,117,788 


1.1.1.6       Depósitos de Fondos de Terceros en Admón.         46,791,673         48,772,706         46,791,673         45,976,630 


2.1.5. Pasivos Diferidos a Corto Plazo


1.1.2    Derechos o Equivalentes a Recibir 


Efectivo


        4,920,711         9,332,962 -47%         4,920,711         4,113,583 20% 2.1.5.1.       Ingresos Cobrados por Adelantado a                          


Corto Plazo


        44,291,268                      -           44,291,268                      -   


1.1.2.2       Cuentas por cobrar           4,758,858           9,029,543           4,758,858           3,971,157 


1.1.2.3       Deudores diversos              161,853              303,419              161,853              142,426 Total Pasivos Circulantes       58,308,185       33,301,907 75%       58,308,185       15,631,762 273%


1.1.3    Bienes o servicios a recibir         2,576,290         1,155,066 123%         2,576,290         7,358,426 -65%


1.1.3.1       Anticipo a proveedores por adquisición de 


bienes y 


          2,576,290           1,155,066           2,576,290           7,358,426 3 PATRIMONIO


      prestación de servicios


3.1 Patrimonio contribuido


1.1.4 Inventarios       49,873,901       58,985,720 -15%       49,873,901       58,071,045 -14% 3.1.1.1       Aportaciones       805,797,003       758,866,216       805,797,003       760,036,216 


1.1.4.5       Bienes en tránsito         49,873,901         58,985,720         49,873,901         58,071,045 


3.2 Patrimonio generado


1.1.5 Almacenes         3,857,275         3,970,772 -3%         3,857,275         3,946,905 -2% 3.2.1.1       Resultados del ejercicio           4,366,320         74,628,757           4,366,320       111,837,498 


1.1.5.1        Almacen de materiales y suministros de 


consumo


          3,857,275           3,970,772           3,857,275           3,946,905 


3.2.2.1       Resultados de ejercicios anteriores       750,444,073       556,132,488       750,444,073       630,761,245 


3.2.3       Revalúos       383,264,030       383,278,702       383,264,030       383,264,030 


Total de Activos Circulantes     121,909,230     148,243,307 -18%     121,909,230     139,349,464 -13%


Total de Hacienda Pública/ 


Patrimonio


 1,943,871,426  1,772,906,163 10%  1,943,871,426  1,885,898,989 3%


1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE 


Efectivo o equivalentes de efectivo a recibir a 


largo plazo


        7,845,642                   312 100%         7,845,642                   312 100%


1.2.1.1      Inversiones financieras                    312                    312                    312                    312 


1.2.1.3      Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos           7,845,330                      -             7,845,330                      -   


1.2.3 Bienes inmuebles, infraestructura y 


construcciones en proceso


 1,725,633,545  1,550,938,803 11%  1,725,633,545  1,627,257,964 6%


1.2.3.1       Terreno         47,363,650         47,363,650         47,363,650         47,363,650 


1.2.3.3       Edificios         64,877,516         73,284,439         64,877,516         69,110,202 


1.2.3.6 Construcciones en proceso en bienes de dominio 


público


    1,613,392,379     1,430,290,714     1,613,392,379     1,510,784,112 


1.2.4 Bienes muebles     144,570,220     105,225,797 37%     144,570,220     133,133,849 9%


1.2.4.1       Mobiliario y equipo de administración         37,726,248         20,949,336         37,726,248         37,682,968 


1.2.4.3       Equipo e instrumental médico y de laboratorio         85,021,947         66,994,616         85,021,947         76,850,015 


1.2.4.4       Equipo de transporte              722,989              377,456              722,989              429,784 


1.2.4.6       Maquinaria, otros equipos y herramientas         19,132,386         14,814,179         19,132,386         16,146,250 


1.2.4.7       Colecciones obras de arte y objetos valiosos           1,966,650           2,090,210           1,966,650           2,024,832 


1.2.7 Activos diferidos         2,220,974         1,799,162 23%         2,220,974         1,789,162 24%


1.2.7.9       Otros activos diferidos           2,220,974           1,799,162           2,220,974           1,789,162 


Total de Activos No Circulantes  1,880,270,381  1,657,964,074 13%  1,880,270,381  1,762,181,287 7%


Total de Activos  2,002,179,611  1,806,207,381 11%  2,002,179,611  1,901,530,751 5%
Total de Pasivo y Hacienda 


Pública/Patrimonio


 2,002,179,611  1,806,208,070 11%  2,002,179,611  1,901,530,751 5%


Var. %         


2013 Vs 


2012


Año
Var. %         


2013 Vs 


2011


Año
Var. %         


2013 Vs 


2011


(en pesos)


Año Año


Concepto Concepto


Var. %         


2013 Vs 


2012


      Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica
Estado de Situación Financiera Comparativo  al 31 de diciembre del 2013, 2012 y 2011
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b) El Estado de Actividades del 1 de enero al 31 de diciembre 2013 


Vs. El mismo período 2012 y 2011, presenta la siguiente 
información: 


 
1.- Comparativo 2103 vs. 2011 


 
Los Ingresos y Otros Beneficios en el ejercicio 2013 suman un saldo de $396,013.6 
miles, variación positiva de 2.7% respecto a 2011, y el motivo de la variación es 
principalmente por el incremento en las transferencias del gobierno federal. 
 
Respecto a los  Gastos y Otras Pérdidas, se tiene un saldo de $391,647.3 miles, saldo 
mayor en 25.9% respecto a 2011, variación que deriva principalmente de las 
depreciaciones y amortizaciones de bienes muebles e inmuebles, así como por la 
cancelación de bienes y mercancías en tránsito de ejercicios anteriores, 
principalmente de los proyectos externos. 
 


2.- Comparativo 2103 vs. 2012 
 
Los Ingresos y Otros Beneficios en el ejercicio 2013 suman un saldo de $396,013.6 
miles, variación menor de 13.5% respecto a 2012, dicha variación tiene su origen en 
que para 2013 y con base a los lineamientos de la contabilidad armonizada, no se 
registran como ingresos los fondos provenientes de Proyectos Externos, situación que 
sí se dio en el año 2012, además, en ese mismo ejercicio el GTM-AS no tuvo 
asignación de recursos a través de recursos fiscales, situación que cambió en el 
ejercicio 2013. 
 
En el ejercicio 2013 los gastos y Otras pérdidas, tuvieron un saldo de $391,647.3 
miles, que comparado a los $293,177.0 miles de 2012, resulta en una variación de 
1.2% superior, esto se origina principalmente por la cancelación de bienes y 
mercancías en tránsito de ejercicios anteriores, principalmente de los proyectos 
externos. 
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2013 2011 2013 2012


4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS


4.1 INGRESOS DE GESTION 89,403,007             122,284,061         89,403,007         199,081,669       


4.1.7   Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 89,403,007                122,284,061            89,403,007            199,081,669         


4.2   PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 294,159,664           256,977,259         294,159,664       235,534,800       


  SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS


4.2.2   Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 294,159,664           256,977,259         294,159,664       235,534,800       


4.2.2.1      Transferencias internas al sector público 294,159,664              256,977,259            294,159,664          235,534,800         


4.3   OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 12,450,901             6,302,549             12,450,901         23,350,960         


4.3.5.3      Ingresos financieros 1,489,180                  2,720,164                1,489,180             1,531,786             


4.3.9.9      Otros ingresos y beneficios varios 10,961,721                3,582,385                10,961,721            21,819,174           


Total de ingresos 396,013,572           385,563,869         


3%
396,013,572       457,967,429       


-14%


5   GASTOS, OTRAS PÉRDIAS Y COSTOS DE VENTAS


5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 329,075,997           276,823,126         329,075,997       293,177,009       


5.1.1     Servicios personales 202,520,978              186,624,239            202,520,978          182,561,777         


5.1.2     Materiales y suministros 28,109,713                15,325,478              28,109,713            25,274,240           


5.1.3     Servicios generales 86,594,519                61,962,497              86,594,519            72,034,531           


5.2.4     Ayudas sociales 11,850,787                12,910,912              11,850,787            13,306,461           


5.5   OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 45,487,298             21,344,225           45,487,298         27,022,057         


5.5.1      Estimaciones, depreciaciones , deterioros, obsolescencia de activos 26,808,692                16,699,052              26,808,692            21,518,611           


     circulantes


5.5.9      Otros gastos 18,678,606                4,645,173                18,678,606            5,503,446             


5.6. COSTOS POR DESARROLLO TECNOLÓGICO 17,083,957             12,767,761           17,083,957         25,930,865         


5.6.1      Costo de Proyectos 17,083,957                12,767,761              17,083,957            25,930,865           


Total gasto, otras perdidas y Costos por Desarrollo 391,647,252           310,935,112         26% 391,647,252       346,129,931       13%


AHORRO DEL EJERCICIO 4,366,320               74,628,757           -94% 4,366,320           111,837,498       -96%


Var. %         


2013 Vs 


2012
Concepto


Año


      Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica


Estado de Actividades del 1ro.  de enero al 31 de Diciembre 2013, 2012 y 2011.


(en pesos)


Año Var. %         


2013 Vs 


2011







 


H. Junta de Gobierno                                   Primera Sesión Ordinaria 2014 


Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 
8 de 21 


 
COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL 
 


c)  Situación Presupuestal 
 
 


APROBADO MODIFICADO EJERCIDO APROBADO MODIFICADO EJERCIDO APROBADO MODIFICADO EJERCIDO


SERVICIOS PERSONALES 1000 179,700.0 182,335.4 181,610.8 198,775.8 181,602.8 181,080.7 198,229.8 202,371.2 198,195.2


MATERIALES Y SUMINISTRSO 2000 17,081.4 25,204.9 22,065.2 16,248.2 16,239.5 15,946.8 31,808.6 30,808.6 30,808.6


SERVICIOS GENERALES 3000 61,080.7 76,862.7 75,970.3 42,927.8 44,505.6 40,279.1 97,141.5 98,141.5 190,108.9


SUBSIDIOS 4000 10,231.2 10,231.2 9,497.7 9,831.2 9,831.2 9,831.2 10,131.2 7,838.4 7,838.4


BIENES MUEBLES 5000 1,360.0 2,160.0 1,807.1 2,878.2 2,878.2 1,544.5 33,260.8 45,760.8 45,760.8


OBRA PUBLICA 6000 1,100.0 1,100.0 1,099.5 2,506.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


TOTAL INAOE 270,553.3 297,894.2 292,050.6 273,167.4 255,057.2 248,682.3 370,571.8 384,920.5 472,711.8


CAPITULO DE GASTO


2011 2012 2013


 
 
 
Incluye recursos propios y fiscales 
 
Durante el ejercicio 2013 se ejercieron recursos por $472,711.8 miles, un 27.6% por 
encima del programado modificado, esto se debe a que para el ejercicio de análisis se 
incluyeron operaciones ajenas por un importe de $104,600.9 miles. 
 
En comparación con el ejercicio 2012, el presupuesto ejercido fue mayor en 90.0% 
debido a las operaciones ajenas registradas y, a que durante el año 2012 no se 
incluyó en el presupuesto de recursos fiscales los recursos para el GTM-AS. 
 
Comparando con el ejercido en 2011 tuvo un gasto superior en un 61.8%, debido 
también al registro de las operaciones ajenas. 
 
El comportamiento por capítulo de gasto fue el siguiente: 
 


 Capítulo 1000 servicios personales  
En el 2013 se ejercieron recursos por $198,195.2 miles, cifra inferior al presupuesto 
modificado, debido a la captación de recursos propios por debajo de los 
presupuestado, en este caso también fueron ejercidos la totalidad de los recursos 
fiscales. 
 
Comparando 2013 con 2012 y 2011, en este capítulo se ejerció en el año que se 
reporta un gasto superior de 8.6% y 8.3% respectivamente, ambas variaciones 
derivadas principalmente de la política salarial y de la promoción de plazas de 
personal científico y tecnológico. 
 


 Capítulo 2000 materiales y suministros 
Se erogaron recursos por $30,808.6 miles sin que existiera variación alguna con el 
presupuesto modificado. 
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Esta erogación respecto al año 2012 presenta una variación del 48.2% debido a que 
en el ejercicio 2012 no se contó con recursos presupuestales para gasto corriente del 
proyecto GTM-AS; y comparando con el 2011, se registró un incremento del 28.8%. 
 


 Capítulo 3000 servicios generales 
En el ejercicio de análisis se ejercieron $190,108.9 miles, un 93.3% más que el 
presupuesto aprobado modificado, esto se debe al registro acumulado de las 
operaciones ajenas no presupuestadas. 
 
Comparando 2013 con 2012, se refleja un gasto superior de 471.9%, derivado de 
que en el año previo no se incluyó en recursos fiscales el presupuesto para el GTM-
AS,  además de que no se contaba con el Programa W001, que registra en el ejercido 
acumulado de las operaciones ajenas. 
 
Respecto al ejercicio 2011 la variación representa un 250.2%, que se explica al igual 
que en el párrafo anterior a que no se contaba con el Programa W001, que registra 
en el ejercido acumulado de las operaciones ajenas. 
 


 Capítulo 4000 subsidios 
El año 2013 se gastó en este rubro un importe de $7,838.4 miles, cantidad igual al 
presupuesto asignado. 
 
El ejercido en 2013, con relación a lo erogado en 2012, resulta en una variación 
negativa de 25.4% y respecto al 2011 es de 21.24, variación en ambos casos, 
derivada de la reducción presupuestal de $2,292.8 miles en este capítulo de gasto. 
 


 Capítulo 5000 bienes muebles 
En el ejercicio que se reporta se ejercieron $45,760.8 miles por la autorización de 3 
proyectos de inversión, el ejercido fue igual al presupuesto modificado, por lo que no 
existió variación alguna. 
 
Una comparación con los años previos no es factible, en virtud de que cada ejercicio 
cuenta con diferentes proyectos aprobados con montos específicos para cada caso. 
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PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 
 
En 2013 el INAOE ejerció su presupuesto a través de la operación de seis programas 
presupuestarios: 
 


PROGRAMA PRESUPUESTARIO
CAPITULO DE


GASTO


APROBADO MODIFICADO EJERCIDO APROBADO MODIFICADO EJERCIDO APROBADO MODIFICADO EJERCIDO


O001 Apoyo a la Función


Pública y al mejoramiento de la 


gestión 1000 1,401.8 1,401.8 1,401.8 1,401.8 1,401.8 1,401.8 1,401.8 1,401.8 1,401.8


2000


3000


4000


5000


6000


TOTAL O001 1,401.8 1,401.8 1,401.8 1,401.8 1,401.8 1,401.8 1,401.8 1,401.8 1,401.8


M001 Apoyo al proceso


presupuestario y para mejorar


la eficiencia institucional 1000 9,397.4 9,977.7 9,977.7 10,218.6 10,635.6 10,635.6 29,938.3 25,424.5 25,424.5


2000 423.2 423.2 423.2 423.2 423.2 423.2 423.2 423.2 423.2


3000 2,768.9 2,768.9 2,768.9 2,032.7 2,032.7 2,032.7 2,084.3 2,084.3 2,084.3


4000


5000


6000


TOTAL M001 12,589.5 13,169.8 13,169.8 12,674.5 13,091.5 13,091.5 32,445.9 27,932.0 27,932.0


E001 Realización de


Investigación científica y


elaboración de publicaciones 1000 165,931.2 167,986.3 167,261.7 184,185.8 166,595.8 166,073.7 164,300.7 172,955.9 168,779.9


2000 15,987.4 24,110.9 20,971.2 15,154.2 15,145.5 14,852.8 30,731.7 29,731.7 29,731.7


3000 54,837.3 70,619.3 69,726.9 37,359.6 38,937.3 34,710.9 91,739.2 92,540.3 79,906.7


4000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


5000 1,360.0 2,160.0 1,807.1 2,878.2 2,878.2 1,544.5 33,260.8 45,760.8 45,760.8


6000 1,100.0 1,100.0 1,099.5 2,506.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


TOTAL E001 239,215.9 265,976.5 260,866.4 242,084.0 223,556.8 217,181.9 320,032.3 340,988.7 324,179.1


W001 Operaciones Ajenas 1000


2000


3000 104,600.9


4000


5000


6000


TOTAL W001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 104,600.9


E002 Desarrollo tecnológico e


innovación y elaboración de


publicaciones 1000 2,969.6 2,969.6 2,969.6 2,969.6 2,969.6 2,969.6 2,589.0 2,589.0 2,589.0


2000 670.8 670.8 670.8 670.8 670.8 670.8 653.6 653.6 653.6


3000 3,474.5 3,474.5 3,474.5 3,535.5 3,535.5 3,535.5 3,318.0 3,516.9 3,516.9


4000


5000


6000


TOTAL E002 7,114.9 7,114.9 7,114.9 7,175.9 7,175.9 7,175.9 6,560.6 6,759.5 6,759.5


U001 Otros Subsidios 1000


2000


3000


4000 10,231.2 10,231.2 9,497.7 9,831.2 9,831.2 9,831.2 10,131.2 7,838.4 7,838.4


5000


6000


TOTAL U001 10,231.2 10,231.2 9,497.7 9,831.2 9,831.2 9,831.2 10,131.2 7,838.4 7,838.4


PRESUPUESTO APROBADO, MODIFICADO  Y EJERCIDO POR ESTRUCTURA DEL 2011 AL 2013


2011 2012 2013
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O001  Apoyo a la Función Pública y al mejoramiento de gestión. 
 
Los recursos pagados ascendieron a $1,401.8 miles, sin variación respecto al presupuesto 
aprobado. Este programa únicamente cuenta con asignación en el rubro de servicios 
personales, por lo cual sus erogaciones corresponden a sueldos, prestaciones y 
aportaciones patronales del personal adscrito al área. Los recursos de este programa son 
orientados a la vigilancia y control del uso de recursos, apegados a la legislación y 
normatividad vigente, así como al seguimiento en el cumplimiento de los diversos 
programas establecidos por el ejecutivo federal, a través de la contraloría interna, 
dependiente de la Secretaría de la Función Pública. 
 
Comparando con los ejercicios 2012 y 2011 no se contempla variación alguna en virtud 
de que los 3 periodos tuvieron el mismo presupuesto modificado. 
 
 
M001  Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia 
institucional. 
 
En este programa se cuenta con un presupuesto modificado por $27,932.0 miles y se 
ejerció la totalidad del mismo, por lo cual no hay variación. De las acciones realizadas 
con dichos recursos destaca el pago de sueldos y prestaciones; adquisición de 
materiales de administración; emisión de documentos y artículos oficiales; alimentos y 
utensilios debido a que la Institución se encuentra ubicado en zona semi rural motivo por 
el cual se cuenta con un comedor institucional para la prestación de servicios alimenticios; 
en el rubro de vestuarios, blancos y prendas de protección, se erogaron recursos para 
dotar de uniformes al personal que atiende directamente al público en general, así como 
al personal de vigilancia e intendencia, en servicios generales se pagaron los  servicios 
básicos tales como energía eléctrica, conducción de señales, servicio postal, telefonía, 
arrendamiento de equipo de cómputo así como el programa de capacitación, entre otros.  
 
Los resultados de este programa son principalmente la dotación de bienes y servicios 
mediante el cumplimiento de las normas y leyes, a fin de permitir la operación de las 
áreas sustantivas y del desarrollo de los proyectos y actividades de investigación, 
desarrollo tecnológico y formación de recursos humanos. 
 
En comparación de los ejercicios 2011 y 2012 se cuenta con una variación de 213.3% y 
de 212.1% respectivamente, derivada de que en el ejercicio 2013 se aplicó en este 
programa la totalidad de la política salarial del ejercicio.  
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E001 Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones. 
 
 En este programa se ejercieron recursos por $324,179.1 miles, cantidad que significó 
un mayor ejercicio presupuestario de 12.9% en comparación al presupuesto 
modificado, debido principalmente a que, en este programa se incluyó el presupuesto 
de Inversión relativo a la etapa de terminación del GTM-AS, el fortalecimiento de la 
red de datos del instituto y la instalación completa del observatorio HAWC de rayos 
gama, mismo que tuvo una ampliación presupuestal durante el ejercicio que se 
reporta. Los resultados obtenidos con la erogación mencionada es la siguiente: en 
infraestructura humana y material; durante el periodo se pagaron sueldos y 
prestaciones, se dotaron de prendas de protección, se realizó el  programa de 
capacitación, paquetes de pasajes y viáticos para el desarrollo de comisiones y 
trabajos de campo a una planta de investigadores formada por 126 investigadores 
y/o ingenieros tecnólogos, distribuidos de la siguiente manera: 35 en Astrofísica, 35 
en Óptica, 35 en Electrónica y 21 en Ciencias Computacionales. Del total de 
investigadores y/o ingenieros tecnólogos, 125 tienen el grado de doctor y 1 es 
maestro en ciencias, de los cuales el 85.7% son miembros del Sistema Nacional de  
Investigadores. En cuanto a la Productividad científica y tecnológica se publicaron 220 
artículos en revistas científicas con arbitraje anónimo, han sido aceptados 54 y han 
sido enviados 80; se han publicado 201 memorias en extenso; El número de 
proyectos de investigación es de 163, de los cuales 75 son apoyados por el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, 34 son institucionales, 24 de administración, 11 son 
externos y 17 interinstitucionales y 2 proyectos comercializados. Dado que las metas 
planteadas dentro del Plan de Trabajo Anual 2013 son de 145 artículos publicados, de 
255 memorias en extenso. 
 
El ejercicio del gasto en el 2013 es significativamente mayor a lo erogado en los años 
previos, 2011 y 2012, derivado principalmente por el gasto de inversión que en el 
2013 fue de 45,760.8 miles, además de que en el año 2012 no se incluyó en este 
programa el presupuesto de gasto corriente para el Proyecto Gran Telescopio 
Milimétrico “Alfonso Serrano”. 


 
 


W 001 Operaciones ajenas.  
 
En este programa, se registraron, del 1 de enero al 31 de diciembre del periodo que 
se informa, las erogaciones a cargo de terceros pendientes de entero, por un importe 
de $104,300.9 miles, sin que exista un presupuesto aprobado para este rubro. 
 
Durante los ejercicios 2011 y 2012 este programa presupuestario no existía por lo 
que no es factible realizar comparación alguna. 
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E 002 Desarrollo tecnológico e innovación y elaboración de publicaciones 
 
En este programa se erogaron recursos por $6,759.5 miles que comparando con el 
presupuesto modificado no tiene una variación alguna. Los resultados obtenidos en 
este programo son: Se consolida la Oficina de transferencia de tecnología a través del 
reconocimiento y certificación otorgado por el FINNOVA, fondo creado para la 
realización de investigaciones científicas enfocadas al desarrollo tecnológico e 
innovación en el registro nacional e internacional de propiedad intelectual. Se llevan a 
cabo 13 proyectos de ejecución destacando los proyectos de innovación tecnológica 
con la Secretaría de Marina, la Comisión Federal de Electricidad y con Petróleos 
Mexicanos. 
 
Este programa en relación a lo ejercido en años previos refleja lo siguiente, en 
comparación con el 2012 hay una variación del 6.1% y de 5.0% en relación con el 
2011. 
 
 
U 001 Otros Subsidios 
 
En este programa se ejercieron recursos por $7,838.4 miles, sin que exista variación 
respecto a lo programado modificado, los recursos de este programa se erogaron 
para apoyos para estudios e investigaciones, correspondiente a la formación de 
recursos humanos en Centros Públicos de Investigación. 
 
En relación a los ejercicios anteriores se tuvieron las siguientes comparaciones, 
respecto al año 2012 se refleja una variación negativa de 25.4% y comparado con 
2011 una variación negativa de 21.2%, esto se debe a que en el periodo de análisis 
se tuvo una reducción presupuestal de $2,292.8 miles. 
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FONDOS EN ADMINISTRACIÓN: RECURSOS CONACYT, FONDOS 
SECTORIALES Y MIXTOS; POR EL EJERCICIO 2013. 
 
El Instituto para desarrollar investigación científica, tecnológica y de innovación  
participa en diversas convocatorias para la asignación de recursos. Con las siguientes 
instancias se tienen firmados 113 convenios de colaboración y desarrollo. 
  


 Fondos Institucionales del Conacyt  16 proyectos y 7 apoyos para estancias 
posdoctorales. 


 Fondo Sectorial del Conacyt con la Secretaría de Marina, 8 proyectos; con la 
Secretaría de Educación Pública, 51 proyectos; con la Secretaría de Energía, 4 
proyectos; con la Secretaría de Salud y con el Fondo Sectorial de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, un proyecto  en cada uno; por Fondos Mixtos, 25 
proyectos. 


 
Es característico de los Fondos en Administración  iniciar el ejercicio con 
disponibilidad financiera; ésta ascendió a $42,129.4 miles 65.7% para GC y 34.3% 
para GI. De esa disponibilidad $23,080.5 miles, es decir el 54.8% corresponde al 
Fondo Sectorial de Conacyt con la Secretaría de Marina; 22.2% al Fondo Sectorial con 
la Secretaría de Educación Pública para Investigación en Ciencia Básica; 10.6% del 
Fondo Sectorial de la Secretaría de Energía; 0.1% al Fondo Sectorial de Salud; 
$3,578.2 miles, es decir, el 8.5% de Fondos Mixtos; $1,625.2 miles, el 3.8% 
provienen del Fondo Institucional Conacyt. 
 


GT O. C OR R IEN T E GT O. IN VER SIÓN T OT A L % GT O. C OR R IEN T E GT O. IN V ER SIÓN T OT A L


23 FONDO INSTITUCIONAL DEL CONACYT (FOINS) 1,625.2 0.0 1,625.2 3.8 100.0 0.0 100.0


51
 FONDOS SECTORIALDE INVESTIGACIÓN PARA LA 


EDUCACIÓN 
5,739.8 3,626.8 9,366.6 22.2 61.3 38.7 100.0


8
 FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 


EN CIENCIAS NAVALES 
12,102.1 10,978.4 23,080.5 54.8 52.4 47.6 100.0


1
 FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD Y 


SEGURIDAD SOCIAL 
20.8 0.0 20.8 0.1 100.0 0.0 100.0


4
 FONDO SECTORIAL PARA INVESTIGACIÓN Y 


DESARROLLO TECNOLÓGICO EN ENERGÍA 
5,222.0 -763.9 4,458.1 10.6 117.1 -17.1 100.0


1
 FONDO SECTORIAL  DE INVESTIGACIÓN RELACIONES 


EXTERIORES-CONACYT 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


25 FONDOS MIXTOS EN ADMÓN. 2,977.9 600.3 3,578.2 8.5 83.2 16.8 100.0


113 TOTAL GENERAL 27,687.8 14,441.6 42,129.4 100.0 65.7 34.3 100.0


DISTRIBUCION DE LOS SALDOS INICIALES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO


N o .  D e 


P ys.
F UEN T E D E F IN A N C IA M IEN T O


ESTRUCTURA PORCENTUALSALDOS INICIALES


 
 
Durante el período del presente informe, se captaron recursos por $105,187.5 miles, 
63.0% para GC y 37.0% para GI. El Fondo Sectorial de Marina transfirió recursos por 
$35,183.3 miles de los cuales 69.5% corresponden a GC y 30.5% para GI, el Instituto 
es uno de los principales socios en investigación y desarrollo tecnológico con 
aplicación en ciencias navales de esta Secretaría, actualmente se tienen firmados 
ocho proyectos, de los cuales 2 concluyeron al cierre del ejercicio 2013 y 6 siguen en 
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proceso de desarrollo. El 34.0% de  los recursos  totales captados los aportó el Fondo 
Institucional del Conacyt ingresos destinados para el fortalecimiento de la 
infraestructura científica y tecnológica del Centro, así como para el desarrollo de 
instrumentación científica puntera con aplicaciones sociales, otros recursos han sido 
destinados para la realización de investigación en Cómputo Ubicuo-Salud Ubicua; un 
tema importante con los apoyos del Conacyt está relacionado con la capacitación para 
la transferencia y comercialización de tecnología, asignando un importe de $2,000.0 
miles a finales del mes de junio; a la fase de pre-operación del GTM-AS se le 
asignaron recursos por $25.7 miles. El Fondo Sectorial de Investigación para la 
Educación de la SEP, en este período, aportó recursos por $6,578.1 miles 
correspondiente al 6.3%. Sobre el Fondo Sectorial para investigación y desarrollo 
tecnológico en energía, podemos mencionar que la asignación de recursos en este 
ejercicio fue de $5,681.7 miles; sin embargo, el Instituto está desarrollando  
aplicaciones técnicas en el proyecto de celdas solares fotovoltaicas basadas en 
películas delgadas de ge(X) si(1-X):H depositadas por plasma sobre substratos de 
plástico; aplicación que redundará en desarrollo de energía sustentable.  
 
En otro orden de ideas, para la realización del Taller Latinoamericano del Leguaje se 
captaron recursos por $961.2 miles, provenientes de la Secretaria de Relaciones 
Exteriores; dicho taller se realizó en el mes de junio en la Ciudad de Puebla con 
participantes de diversas partes del mundo. Los fondos mixtos en administración 
captaron recursos por $20,990.6 miles, es decir el 20.0% del total de los recursos 
recibidos en los Fondos en Administración. Por citar algunos se menciona que se 
recibieron recursos; $583.0 miles para la colaboración en el desarrollo de un centro 
interinstitucional para contribuir al fortalecimiento de las empresas de la industria 
automotriz de la región sur-oriente; $267.7 miles para realizar asesoría en temas de 
energía eólica con el Instituto de Investigaciones Eléctricas, ambos en GC. Recursos 
para GI se recibieron ingresos por $50.0 miles del convenio de colaboración con el 
proyecto de vigilancia de grandes áreas de la red de ciencia y tecnología con el 
ITESM. Para el laboratorio de pruebas con un sistema de certificación del 
cumplimiento de normas internacionales de fabricación $10,385.0 miles y $5,248.1 
para el desarrollo de ingeniería, fabricación y desarrollo de un sistema inteligente de 
almacenamiento, traslado y elevación para el estacionamiento automático de 
vehículos. 
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GT O. C OR R IEN T E GT O. IN VER SIÓN T OT A L % GT O. C OR R IEN T E GT O. IN V ER SIÓN T OT A L


23 FONDO INSTITUCIONAL DEL CONACYT (FOINS) 17,860.8 17,931.9 35,792.8 34.0 49.9 50.1 100.0


51
 FONDOS SECTORIALDE INVESTIGACIÓN PARA LA 


EDUCACIÓN 
4,092.8 2,485.2 6,578.1 6.3 62.2 37.8 100.0


8
 FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 


EN CIENCIAS NAVALES 
24,437.2 10,746.1 35,183.3 33.4 69.5 30.5 100.0


1
 FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD Y 


SEGURIDAD SOCIAL 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


4
 FONDO SECTORIAL PARA INVESTIGACIÓN Y 


DESARROLLO TECNOLÓGICO EN ENERGÍA 
5,314.9 366.8 5,681.7 5.4 93.5 6.5 100.0


1
 FONDO SECTORIAL  DE INVESTIGACIÓN RELACIONES 


EXTERIORES-CONACYT 
961.2 0.0 961.2 0.9 100.0 0.0 100.0


25 FONDOS MIXTOS EN ADMÓN. 13,595.4 7,395.2 20,990.6 20.0 64.8 35.2 100.0


113 TOTAL GENERAL 66,262.3 38,925.2 105,187.5 100.0 63.0 37.0 100.0


DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS  POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO


ESTRUCTURA PORCENTUALN o .  D e 


P ys.
F UEN T E D E F IN A N C IA M IEN T O


INGRESOS DEL PERÍODO


 
 
 
El saldo inicial de $42,129.4 miles, más los ingresos del periodo $105,187.5 miles, 
determina $147,316.8 miles, por ingresos acumulados, de los cuales se erogaron 
$103,025.5 miles; 61.4% en GC y 38.6% en GI; con la siguiente distribución: 
 
El 15.0% se erogó en la adquisición de materiales y suministros electrónicos y de 
laboratorio; 42.8% en servicios generales por servicios externos con terceros 
nacionales maquinados para la fabricación de piezas mecánicas para el ensamble de 
prototipos, mantenimiento y reparación de equipo de laboratorio, inscripciones,  
pasajes y viáticos nacionales por asistencia a diversos talleres y congresos, pasajes y 
viáticos internacionales por la realización de estancias de investigación y por 
asistencia a diversos talleres, congresos y convenciones científicas; se han erogado 
recursos por la publicación de artículos científicos, otorgando el merecido crédito al 
Conacyt por el financiamiento al desarrollo científico y la publicación de sus 
resultados; 3.0% en becas, derivado del programa posdoctoral y por trabajos de 
colaboración en el desarrollo de proyectos; el resto, 38.6% en la adquisición de 
bienes muebles, integrados por equipo de laboratorio, informáticos, por maquinaria y 
equipo eléctrico y electrónico. En cuanto a la adquisición de equipo es importante 
mencionar que algunos de ellos forman parte del entregable por el desarrollo del 
proyecto de investigación, principalmente, en el Fondo Sectorial con la Secretaría de 
Marina. 
 
La distribución porcentual de las erogaciones se presentan de la siguiente manera: 
Recursos Conacyt 34.2%; Sectorial con SEP 8.8%; Sectorial con Marina 38.5%; 
Sectorial con Salud 0.1%; Sectorial con Energía 5.1%; Relaciones Exteriores 0.9% y; 
Mixtos 12.4%. 
 
A manera de graficar esta información, se presentan las siguientes tablas. 
 







 


H. Junta de Gobierno                                   Primera Sesión Ordinaria 2014 


Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 
17 de 21 


GT O. C OR R IEN T E GT O. IN VER SIÓN T OT A L % GT O. C OR R IEN T E GT O. IN V ER SIÓN T OT A L


23 FONDO INSTITUCIONAL DEL CONACYT (FOINS) 19,466.2 17,951.6 37,417.9 25.4 52.0 48.0 100.0


51
 FONDOS SECTORIALDE INVESTIGACIÓN PARA LA 


EDUCACIÓN 
9,832.6 6,112.1 15,944.7 10.8 61.7 38.3 100.0


8
 FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 


EN CIENCIAS NAVALES 
36,539.3 21,724.5 58,263.7 39.5 62.7 37.3 100.0


1
 FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD Y 


SEGURIDAD SOCIAL 
20.8 0.0 20.8 0.0 100.0 0.0 100.0


4
 FONDO SECTORIAL PARA INVESTIGACIÓN Y 


DESARROLLO TECNOLÓGICO EN ENERGÍA 
10,536.9 -397.1 10,139.8 6.9 103.9 -3.9 100.0


1
 FONDO SECTORIAL  DE INVESTIGACIÓN RELACIONES 


EXTERIORES-CONACYT 
961.2 0.0 961.2 0.7 100.0 0.0 100.0


25 FONDOS MIXTOS EN ADMÓN. 16,573.3 7,995.5 24,568.7 16.7 67.5 32.5 100.0


113 TOTAL GENERAL 93,930.3 53,386.5 147,316.8 100.0 63.8 36.2 100.0


DISTRIBUCION DE LOS EGRESOS  POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO


ESTRUCTURA PORCENTUALN o .  D e 


P ys.
F UEN T E D E F IN A N C IA M IEN T O


RECURSOS ACUMULADOS


 
 
 


GT O. C OR R IEN T E GT O. IN VER SIÓN T OT A L % GT O. C OR R IEN T E GT O. IN V ER SIÓN T OT A L


23 FONDO INSTITUCIONAL DEL CONACYT (FOINS) 17,420.3 17,776.1 35,196.4 34.1 49.5 50.5 100.0


51
 FONDOS SECTORIALDE INVESTIGACIÓN PARA LA 


EDUCACIÓN 
6,331.9 2,760.8 9,092.7 8.8 69.6 30.4 100.0


8
 FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 


EN CIENCIAS NAVALES 
26,773.2 12,896.6 39,669.8 38.5 67.5 32.5 100.0


1
 FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD Y 


SEGURIDAD SOCIAL 
20.8 0.0 20.8 0.1 100.0 0.0 100.0


4
 FONDO SECTORIAL PARA INVESTIGACIÓN Y 


DESARROLLO TECNOLÓGICO EN ENERGÍA 
4,664.6 623.6 5,288.2 5.1 88.2 11.8 100.0


1
 FONDO SECTORIAL  DE INVESTIGACIÓN RELACIONES 


EXTERIORES-CONACYT 
961.2 0.0 961.2 0.9 100.0 0.0 100.0


25 FONDOS MIXTOS EN ADMÓN. 7,040.6 5,755.9 12,796.5 12.4 55.0 45.0 100.0


113 TOTAL GENERAL 63,212.6 39,813.0 103,025.5 100.0 61.4 38.6 100.0


DISTRIBUCION DE LOS EGRESOS  POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO


ESTRUCTURA PORCENTUALN o .  D e 


P ys.
F UEN T E D E F IN A N C IA M IEN T O


EGRESOS DEL PERÍODO


 
 
La disponibilidad final del ejercicio 2013 asciende a $44,291.4 miles, de los cuales el 
42.0% corresponden a Fondo Sectorial con Secretaría de  Marina; 26.5% a Fondos 
Mixtos; 15.5% a  Fondo Sectorial de Educación; 11.0% al Fondo de Energía y el 
restante 5% al Fondo Institucional de Conacyt.  
 


GT O. C OR R IEN T E GT O. IN VER SIÓN T OT A L % GT O. C OR R IEN T E GT O. IN V ER SIÓN T OT A L


18 FONDO INSTITUCIONAL DEL CONACYT (FOINS) 2,046.0 175.6 2,221.6 5.0 92.1 7.9 100.0


46
 FONDOS SECTORIALDE INVESTIGACIÓN PARA LA 


EDUCACIÓN 
3,500.7 3,351.3 6,851.9 15.5 51.1 48.9 100.0


6
 FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 


EN CIENCIAS NAVALES 
9,766.1 8,827.9 18,594.0 42.0 52.5 47.5 100.0


0
 FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD Y 


SEGURIDAD SOCIAL 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


3
 FONDO SECTORIAL PARA INVESTIGACIÓN Y 


DESARROLLO TECNOLÓGICO EN ENERGÍA 
5,872.4 -1,020.7 4,851.6 11.0 121.0 -21.0 100.0


0
 FONDO SECTORIAL  DE INVESTIGACIÓN RELACIONES 


EXTERIORES-CONACYT 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


18 FONDOS MIXTOS EN ADMÓN. 9,532.7 2,239.6 11,772.3 26.5 81.0 19.0 100.0


91 TOTAL GENERAL 30,717.8 13,573.6 44,291.4 100.0 69.4 30.6 100.0


DISTRIBUCION DE LOS SALDOS FINALES  POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO


ESTRUCTURA PORCENTUALN o .  D e 


P ys.
F UEN T E D E F IN A N C IA M IEN T O


SALDOS FINALES DEL PERÍODO
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Al finalizar el ejercicio se concluyeron un total de 22 proyectos, quedando 91 para 
continuar su desarrollo en el siguiente periodo, como a continuación se detalla: 
 


 Fondos Institucionales del Conacyt  15 proyectos y 3 apoyos para estancias 
posdoctorales. 


 Fondo Sectorial del Conacyt con la Secretaría de Marina, 6 proyectos; con la 
Secretaría de Educación Pública, 46 proyectos; con la Secretaría de Energía, 3 
proyectos; por Fondos Mixtos, 18 proyectos; el Fondo Sectorial de 
Investigación en Salud y Seguridad Social y, de Relaciones Exteriores 
concluyeron durante el ejercicio.  
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CAPÍTULO MODIFICADO EJERCIDO


2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" 12,870,359.00 12,870,359.00


3000 "SERVICIOS GENERALES" 40,629,641.00 40,629,641.00


5000 "BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES" 31,500,000.00 31,500,000.00


TOTAL 85,000,000.00 85,000,000.00


PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJERCIDO DEL GRAN TELESCOPIO MILIMÉTRICO/2013
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 Información Presupuestal 2013 (información solicitada por la Comisaria Pública Suplente Mtra. Martha 
Mónica Pulido Martínez) 


Programado al periodo


(B)


Porcentaje del programado al 


periodo respecto del presupuesto 


modificado anual


(C) = (B/A)*100


Captado por la operación del 


ejercicio 2011


(D)


Devengado no cobrado


(E)


Total. Captado + 


Devengado no cobrado


(F) = D+E


Diferencia


(G) = B-F


Propios 45,000,000.0                 45,000,000.0             45,000,000.0              100% 25,212,640.0                 4,115,531.3                29,328,171.3 15,671,828.68 65.17% -34.83% 65%


Fiscales 325,571,826.0               339,920,451.0            339,920,451.0             100% 339,920,451.0               -                            339,920,451.0 0.00 100.00% 0.00% 100%


Total 370,571,826.0            384,920,451.0        384,920,451.0         100% 365,133,091.0            4,115,531.3             369,248,622.3         15,671,828.7           95.93% (0.3)               100%


Programado al periodo


(B)


Porcentaje del programado al periodo 


respecto del presupuesto modificado 


anual


(C) = B/A*100


Ejercido por la operación 


del ejercicio


(D)


Devengado no pagado


(E)


Total. Ejercido + 


Devengado no pagado


(F) = D+E


Diferencia


(G) = B-F


Fiscales 173,775,529.0            177,916,968.0             177,916,968.0            100.00 177,916,968.0            177,916,968.0         -                             100.00% 100.0% 102.38%


Propios 24,454,230.0             24,454,230.0              24,454,230.0              100.00 20,278,253.8              20,278,253.8           4,175,976.2                 82.92% 82.9% 82.92%


Fiscales 30,093,559.0             29,093,559.0              29,093,559.0              100.00 29,093,559.0              29,093,559.0           -                             100.00% 100.0% 96.68%


Propios 1,715,000.0               1,715,000.0                1,715,000.0                100.00 1,715,000.0                1,715,000.0             -                             100.00% 100.0% 100.00%


Fiscales 79,110,751.0             80,110,751.0              80,110,751.0              100.00 79,203,232.0              907,519.1                   80,110,751.0           -                             100.00% 100.0% 101.26%


Propios 18,030,770.0             18,030,770.0              18,030,770.0              100.00 5,397,177.3                5,397,177.3             12,633,592.7               29.93% 29.9% 29.93%


Fiscales 9,331,200.0               7,038,386.0                7,038,386.0                100.00 7,038,386.0                7,038,386.0             -                             100.00% 100.0% 75.43%


Propios 800,000.0                  800,000.0                   800,000.0                  100.00 800,000.0                  800,000.0                -                             100.00% 100.0% 100.00%


SubTotal 337,311,039.0        339,159,664.0         339,159,664.0         321,442,576.0         907,519.1                 322,350,095.1         16,809,568.9            


Fiscales 33,260,787.0             45,760,787.0              45,760,787.0              100.00 45,760,787.0              45,760,787.0           -                             100.00% 100.0% 137.58%


Propios -                            -                            0.00 -                            -                            -                             0.00% 0.0% 0.00%


Fiscales -                            -                            0.00 -                            -                            -                             0.00% 0.0% 0.00%


Propios -                            -                            0.00 -                            -                            -                             0.00% 0.0% 0.00%


SubTotal 33,260,787.0           45,760,787.0            45,760,787.0           45,760,787.0           -                            45,760,787.0           -                             


Total 370,571,826.0     384,920,451.0      384,920,451.0     367,203,363.0     907,519.1             368,110,882.1     16,809,568.9        


Disponibilidad inicial: 


1000


2000


3000


4000


5000


Cifras al 31 de Diciembre de 2013


Capítulo de Gasto


Presupuesto modificado 


anual


(A)


6000


(Menor) o Mayor 


gasto en relación con 


lo programado al 


periodo


Porcentaje del total respecto 


del modificado anual


(I) = F/A*100


Presupuesto Original 


Anual 


Cifras al 31 de Diciembre de 2013


GASTO


Porcentaje del total 


respecto del 


programado al 


periodo


(H) = F/B*100


Fuente de Ingresos


Enero - Diciembre 2013


(Pesos)


INGRESOS


Porcentaje del total 


captado respecto del 


modificado anual


(I) = (F/A)*100


Porcentaje del total captado 


respecto del programado al 


periodo


(H) = (F/B)*100


(Menor) o Mayor 


capitación en 


relación con lo 


programado ala 


periodo


Fuente de Ingresos Presupuesto Original Anual


Presupuesto modificado 


anual


(A)
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Capitulo 1000 SERVICIOS PERSONALES


Capitulo 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS


Por lo que se refiere a los gastos de operación del capítulo 2000 “materiales y suministros”: se realizó la compra de materiales para oficina y de limpieza,  materias primas, materiales y artículos de construcción, lubricantes y aditivos, productos químicos y 


refacciones y accesorios, entre otros, por un total de $ 29,093.5 miles, de los cuales  fueron ejercidos $12,870.4  miles, por el Gran Telescopio Milimétrico.


En el capítulo 1000 "servicios personales",  se registraron gastos por un importe de $177,917.0 miles, recursos que se destinaron al pago de sueldos, prestaciones y estímulos de los trabajadores. 


CAPITULO 6000 OBRA PUBLICA


En el capítulo 5000 "bienes muebles e inmuebles", al periodo que reporta se registraron erogaciones por un monto de $45,760.8 miles. Los recursos ejercidos en este capítulo de gasto fueron destinados para lo siguiente:


Capitulo 3000 SERVICIOS GENERALES


En lo que respecta a los gastos del capítulo 3000 "Servicios Generales" como son: pagos por servicios de energía eléctrica, teléfono, mensajería, enlace satelital, arrendamientos de bienes informáticos así como de vehículos,  asesoría y capacitación, 


mantenimiento de inmuebles y equipo, servicios de difusión e información, pasajes y viáticos, seguros de bienes patrimoniales y servicios bancarios, entre otros, se registraron gastos por un total de $80,110.8 miles de los cuales correspondieron $40,629.6 


miles para la operación del Gran Telescopio Milimétrico.


No hubo preupuesto autorizado para este capítulo en el ejercicio 2013.


Capitulo 4000 


En el capítulo 4000 "Transferencias", al periodo que reporta se registraron erogaciones por un monto de $7,038.4 miles. Los recursos ejercidos en este capítulo de gasto se destinaron para cubrir el Programa de Becas Institucional. 


CAPITULO 5000  INVERSIÓN FÍSICA EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES


Por el periodo enero diciembre, se obtuvieron $29,328.2 miles por la venta de bienes y servicios, y otros ingresos, que representan el 65.2% de los 45,000.0 miles de pesos programados, derivado de la menor venta de servicios del instituto; de los cuales


se recaudaron $25,212.6 miles, quedando pendientes de cobro al final del ejercicio $4,115.5 miles.


Ingresos Captados
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12. APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 


DICTAMINADOS. 
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17.  SOLICITUD DE ACUERDOS. 
 
 
17.1 Solicitud de Acuerdos de Carácter Presupuestal 
 
 


17.1.1 Presentación y aprobación, en su caso, de la distribución del 
Presupuesto de Egresos anual definitivo del Instituto 
Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica para el ejercicio 
2014 en concordancia con el PEF autorizado. 


 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 56, fracción II de la Ley de Ciencia y 
Tecnología, se solicita a ésta H. Junta de Gobierno la aprobación del presupuesto 
anual definitivo para el ejercicio 2014, en concordancia con lo aprobado por la H. 
Cámara de Diputados de conformidad con los artículos 74, fracción IV de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39, 41 y 42 de la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
 


GASTO CORRIENTE: 348,295,814             45,000,000                  393,295,814      


Servicios Personales 191,003,750                     31,365,771                          222,369,521              


Materiales y Suministros 40,192,992                       1,852,200                            42,045,192                


Servicios Generales 107,538,073                     10,701,229                          118,239,302              


Subsidios (Becas) 9,331,200                         800,000                               10,131,200                


Otras Erogaciones 229,799                            280,800                               510,599                     


GASTO DE INVERSIÓN: -                           -                             -                     


Bienes Muebes e Inmuebles -                           -                             -                            


Obra Pública -                           -                             -                            


348,295,814             45,000,000                  393,295,814      


TOTAL


TOTAL


Presupuesto de Egresos de la Federación 2014


Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica


P R E S U P U E S T O 


DESCRIPCIÓN DE CAPÍTULO
PROPIOSFISCALES
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Acuerdo: 
 
El Órgano de Gobierno con fundamento en lo dispuesto por el artículo 56, fracción II 
de la Ley de Ciencia y Tecnología, aprueba por unanimidad el presupuesto anual 
definitivo para el presente ejercicio, en concordancia con lo aprobado por la H. 
Cámara de Diputados de conformidad con los artículos 74, fracción IV de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39, 41 y 42 de la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 


Recursos Fiscales Recursos Propios Presupuesto Autorizado 


$348’295,814.00 $45’000,000.00 $393’295,814.00 
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17.1.2 Presentación y aprobación, en su caso, del Programa de 
Contratación de Personal por Honorarios para el ejercicio 
2014 del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y 
Electrónica. 


 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 56, fracción II de la Ley de Ciencia y 
Tecnología, se solicita a ésta H. Junta de Gobierno la aprobación del Programa de 
Contratación de Personal por Honorarios para el presente ejercicio, en concordancia 
con lo aprobado por la H. Cámara de Diputados de conformidad con los artículos 74, 
fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39, 41 y 42 
de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 


 
 


Capítulo Partida Monto Fuente de 
Financiamiento 


1000 12101 $205,567.00 Recursos Fiscales 


 
 
 
 
 
Acuerdo: 
 
El Órgano de Gobierno con fundamento en lo dispuesto por el artículo 56, fracción II 
de la Ley de Ciencia y Tecnología, aprueba por unanimidad de votos el Programa de 
Contratación de Personal por Honorarios para el presente ejercicio, en concordancia 
con lo aprobado por la H. Cámara de Diputados de conformidad con los artículos 74, 
fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39, 41 y 42 
de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Además, se informa a este 
Órgano Colegiado que se llevarán a cabo las acciones conducentes para su asiento en 
el Sistema de Registro de Personal de Honorarios (SIREHO) de la SFP; con el 
compromiso de presentar en la próxima sesión el seguimiento al mismo. 
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17.1.3 Presentación y aprobación, en su caso, del Programa de 
Contratación de Personal eventual para el ejercicio 2014. 


 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 56, fracción II de la Ley de Ciencia y 
Tecnología, se solicita a ésta H. Junta de Gobierno la aprobación del Programa de 
Contratación de Personal eventual para el ejercicio 2014, en concordancia con lo 
aprobado por la H. Cámara de Diputados de conformidad con los artículos 74, 
fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39, 41 y 42 
de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 


 


Capítulo Partida Monto Fuente de 
Financiamiento 


Plazas 
Eventuales 


Programadas 


1000 12101 $19´617,771.00 Recursos Propios 48 


 
 
Acuerdo:  
 
El Órgano de Gobierno con fundamento en lo dispuesto por el artículo 56, fracción II 
de la Ley de Ciencia y Tecnología, aprueba por unanimidad la contratación de 
personal eventual para el presente ejercicio en concordancia con lo aprobado por la 
H. Cámara de Diputados de conformidad con los artículos 74, fracción IV de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39, 41 y 42 de la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se informa a este Órgano Colegiado que 
se llevarán a cabo las acciones conducentes para su asiento en el Sistema de 
Autorización y Registro de Estructuras Organizacionales (SAREO) de la SFP; con el 
compromiso de presentar en la próxima sesión el seguimiento al mismo. 
 


Capítulo Partida Monto Fuente de 
Financiamiento 


Plazas 
Eventuales 


Programadas 
1000 12101 $19´617,771.00 Recursos Propios 48 
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17.1.4 Presentación y aprobación, en su caso, de la modificación al 


programa de inversión para el ejercicio 2014. 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 56, fracción II de la Ley de Ciencia y 
Tecnología, se solicita a ésta H. Junta de Gobierno la modificación del Programa de 
Inversión por un monto total de hasta $144´478,802.00. 
 
 


No. DE CARTERA PROYECTO DE INVERSIÓN
MONTO 


AUTORIZADO


FUENTE DE 


FINANCIAMIENTO


133891U0003 Construcción del centro de soluciones tecnológicas.            13,500,000.00 CONACYT


133891U0004 Construcción y equipamiento del Centro de Visitantes del INAOE.              3,300,000.00 CONACYT


133891U0009
Construcción, instalación y equipamiento de un Centro de Datos para 


administración y procesamiento de información del INAOE.
           16,000,000.00 CONACYT


133891U0002 Actualización del Observatorio Astrofísico Guillermo Haro (OAGH).              2,748,900.00 CONACYT


133891U0011
Fortalecimiento del Laboratorio de aprendizaje computacional, 


reconocimiento de patrones y bioseñales, Ciencias Computacionales INAOE.
           12,696,152.00 CONACYT


133891U0005 Desarrollo de celdas solares, en los laboratorios de Electrónica INAOE.              6,000,000.00 CONACYT


133891U0007 Desarrollo de nanotecnología y nanoelectrónica.              8,000,000.00 CONACYT


133891U0006
Actualización de capacidades de LIMENS INAOE hacia la fabricación de 


interruptores de radio frecuencia de alto rendimiento.
             6,483,750.00 CONACYT


133891U0010
Actualización del Observatorio Astrofísico Nacional de Tonantzintla (OANTon) 


en Puebla.
             3,800,000.00 CONACYT


133891U0012
Programa de Adquisiciones para la producción de contenidos educativos de 


las áreas de especialización del INAOE para la educación en linea.
             2,700,000.00 CONACYT


133891U0008 Fortalecimiento de la red de datos y servidores de INAOE 2014.              3,500,000.00 CONACYT


Programa de Terminación del Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano            65,750,000.00 CONACYT


Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN 2014 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO
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Acuerdo: 
 
El Órgano de Gobierno con fundamento en lo dispuesto por el artículo 56, fracción II 
de la Ley de Ciencia y Tecnología, aprueba por unanimidad de votos la modificación 
del Programa de Inversión 2014 por un monto total de hasta $144´478,802.00, 
sujeto a que se cuente con la clave vigente en la cartera de proyectos y programas 
de inversión y se informe oportunamente a este Órgano del Gobierno de su avance. 
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17.1.5 Presentación y aprobación, en su caso, de las adecuaciones 
internas al presupuesto (fiscales y propios) a sus programas 
que no implican la afectación del monto total autorizado para 
su aplicación en MAP y MAPE. 


 
 


Con fundamento en lo que establece el artículo 56, fracciones II, III, XIII y XIV de la 
Ley de Ciencia y Tecnología, se solicita a ésta H. Junta de Gobierno su autorización 
para aprobar las adecuaciones procedentes al presupuesto 2014, que no impliquen la 
afectación de su monto total autorizado, recursos de inversión, proyectos financiados 
con crédito externo, ni el cumplimiento de los objetivos y metas comprometidas, y 
que permitan un ejercicio eficiente de los recursos transferidos. 


 
 
 


CICLO RAMO UR GF F SF P AI IP PROY PARTIDA TG FF EF CC
AMPLIACIONES REDUCCIONES


2014 38 91U 3 8 1 0 3 E 1 21101 1 1 21 0 -131,901.00


2014 38 91U 3 8 1 0 3 E 1 21201 1 1 21 0 -275,365.00


2014 38 91U 3 8 1 0 3 E 1 21501 1 1 21 0 -41,356.00


2014 38 91U 3 8 1 0 3 E 1 21502 1 1 21 0 132,007.00


2014 38 91U 3 8 1 0 3 E 1 21601 1 1 21 0 -125,383.00


2014 38 91U 3 8 1 0 3 E 1 22301 1 1 21 0 200,000.00


2014 38 91U 3 8 1 0 3 E 1 23501 1 1 21 0 800,000.00


2014 38 91U 3 8 1 0 3 E 1 24401 1 1 21 0 -25,028.00


2014 38 91U 3 8 1 0 3 E 1 24601 1 1 21 0 -532,974.00


1,132,007.00 -1,132,007.00
2014 38 91U 3 8 1 0 3 E 1 31701 1 1 21 0 -1,500,000.00


2014 38 91U 3 8 1 0 3 E 1 32301 1 1 21 0 -700,213.00


2014 38 91U 3 8 1 0 3 E 1 32302 1 1 21 0 180,000.00


2014 38 91U 3 8 1 0 3 E 1 32503 1 1 21 0 -1,518,787.00


2014 38 91U 3 8 1 0 3 E 1 32601 1 1 21 0 1,000,000.00


2014 38 91U 3 8 1 0 3 E 1 32701 1 1 21 0 -1,000,000.00


2014 38 91U 3 8 1 0 3 E 1 33901 1 1 21 0 -5,000,000.00


2014 38 91U 3 8 1 0 3 E 1 33903 1 1 21 0 -1,500,000.00


2014 38 91U 3 8 1 0 3 E 1 34101 1 1 21 0 -25,000.00


2014 38 91U 3 8 1 0 3 E 1 35901 1 1 21 0 64,000.00


2014 38 91U 3 8 1 0 3 E 1 37106 1 1 21 0 200,000.00


2014 38 91U 3 8 1 0 3 E 1 37204 1 1 21 0 -200,000.00


2014 38 91U 3 8 1 0 3 E 1 37206 1 1 21 0 -150,000.00


2014 38 91U 3 8 1 0 3 E 1 37602 1 1 21 0 150,000.00


2014 38 91U 3 8 1 0 3 E 1 39301 1 1 21 0 10,000,000.00


11,594,000.00 -11,594,000.00


12,726,007.00 -12,726,007.00


CAPÍTULO 2000


CAPÍTULO 3000


TOTAL


INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA


ADECUACIONES PRESUPUESTALES DEL CAPÍTULO 2000 Y 3000
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UR: 91U INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELÉCTRONICA


REDUCCIÓN


RA UR GF F SF RS PG AI IPP PG Partida TG FF Geo PPI Suma Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre


38  91U 3 8 1 0 00 3 E 1 21101 1 1 21 0 -       131,800.00 -      23,500.00 -      30,500.00 -      30,500.00 -      16,800.00 -               30,500.00 


38  91U 3 8 1 0 00 3 E 1 21201 1 1 21 0 -       275,100.00 -      54,700.00 -      50,500.00 -      54,700.00 -      50,500.00 -               57,600.00 -                 7,100.00 


38  91U 3 8 1 0 00 3 E 1 21501 1 1 21 0 -          40,900.00 -        4,000.00 -        4,000.00 -        4,000.00 -      24,800.00 -                 4,100.00 


38  91U 3 8 1 0 00 3 E 1 21601 1 1 21 0 -       125,100.00 -      22,800.00 -      22,800.00 -      22,800.00 -      17,900.00 -               22,800.00 -                 8,000.00 -                 8,000.00 


38  91U 3 8 1 0 00 3 E 1 24401 1 1 21 0 -          17,350.00 -        4,000.00 -        4,000.00 -        8,500.00 -                     850.00 


38  91U 3 8 1 0 00 3 E 1 24601 1 1 21 0 -       532,600.00 -    235,200.00 -        5,300.00 -      76,700.00 -      76,700.00 -                 8,300.00 -                 8,300.00 -             122,100.00 


- 1,122,850.00       -             -           -        -         -   - 344,200.00 - 113,100.00 - 192,700.00 - 195,200.00 -          123,300.00 -            23,400.00 -          130,950.00 


AMPLIACIÓN


RA UR GF F SF RS PG AI IPP PG Partida TG FF Geo PPI Suma Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre


38  91U 3 8 1 0 00 3 E 1 21502 1 1 21 0          122,850.00        24,200.00          3,100.00        22,700.00        61,900.00                                -                                  -                   10,950.00 


38  91U 3 8 1 0 00 3 E 1 22301 1 1 21 0          200,000.00        80,000.00        30,000.00        50,000.00        13,300.00                    3,300.00                 23,400.00 


38  91U 3 8 1 0 00 3 E 1 23501 1 1 21 0          800,000.00      240,000.00        80,000.00      120,000.00      120,000.00               120,000.00                                -                 120,000.00 


   1,122,850.00       -             -           -        -         -      344,200.00   113,100.00   192,700.00   195,200.00            123,300.00              23,400.00            130,950.00 


JUSTIFICACIÓN Y NORMATIVIDAD


TOTAL


TOTAL


Transferencia compensada de recursos presupuestarios entre partidas del capítulo 2000 " Materiales y Suministros" dotar de recursos la adquisición de material informativo en actividades de investigación científica; utensilios para el 
servicio de alimentación; productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima, que en opinión de esta Dirección de Administración y Finanzas se considera procedente atender. No se omite señalar que la 
reorientación de de estos recursos permitirá un ejercicio eficiente de los mismos. Lo anterior de conformidad con los artículos 48, 53, y 56 fracciones III y XIV  de la Ley de Ciencia y Tecnología; 7, 13, 58 fracción I de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como 7, 9, 10 Fracción I, 92 primer párrafo y 100; de su Reglamento, así como 1 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014. Así mismo, se informa 
que el presente movimiento coadyuvará al cumplimiento de las metas y objetivos de los programas a cargo del Instituto.


CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELÉCTRONICA


ADECUACIÓN RECURSOS FISCALES 
2014
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UR: 91U INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELÉCTRONICA


REDUCCIÓN


RA UR GF F SF RS PG AI IPP PG Partida TG FF Geo PPI Suma Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre


38  91U 3 8 1 0 00 3 E 1 31701 1 1 21 0 -       1,500,000.00 -       100,000.00 -       100,000.00 -       100,000.00 -       100,000.00 -       300,000.00 -       300,000.00 -       500,000.00 


38  91U 3 8 1 0 00 3 E 1 32301 1 1 21 0 -          700,000.00 -       100,000.00 -          90,000.00 -          50,000.00 -          90,000.00 -          90,000.00 -          90,000.00 -       190,000.00 


38  91U 3 8 1 0 00 3 E 1 32503 1 1 21 0 -       1,500,000.00 -       380,000.00 -       380,000.00 -       340,000.00 -       400,000.00 


38  91U 3 8 1 0 00 3 E 1 32701 1 1 21 0 -       1,000,000.00 -       100,000.00 -       200,000.00 -       200,000.00 -       200,000.00 -       100,000.00 -       100,000.00 -       100,000.00 


38  91U 3 8 1 0 00 3 E 1 33901 1 1 21 0 -       5,000,000.00                          -                            -   -    1,000,000.00 -    1,000,000.00 -    1,000,000.00 -    1,000,000.00 -    1,000,000.00 


38  91U 3 8 1 0 00 3 E 1 33903 1 1 21 0 -       1,000,000.00 -    1,000,000.00 


38  91U 3 8 1 0 00 3 E 1 34101 1 1 21 0 -            25,500.00 -            1,500.00 -            5,500.00 -            3,500.00 -            3,500.00 -            5,500.00 -            3,000.00 -            3,000.00 


-  10,725,500.00       -             -           -        -         -   -     681,500.00 - 1,775,500.00 - 1,693,500.00 - 1,393,500.00 - 1,495,500.00 - 1,893,000.00 - 1,793,000.00 


AMPLIACIÓN


RA UR GF F SF RS PG AI IPP PG Partida TG FF Geo PPI Suma Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre


38  91U 3 8 1 0 00 3 E 1 32302 1 1 21 0             180,000.00            90,000.00            90,000.00 


38  91U 3 8 1 0 00 3 E 1 32601 1 1 21 0         1,000,000.00          200,000.00          100,000.00          100,000.00          200,000.00          100,000.00          100,000.00          200,000.00 


38  91U 3 8 1 0 00 3 E 1 35901 1 1 21 0               70,000.00            10,000.00            10,000.00            10,000.00            10,000.00            10,000.00            10,000.00            10,000.00 


38  91U 3 8 1 0 00 3 E 1 39301 1 1 21 0         9,475,500.00          471,500.00      1,665,500.00      1,583,500.00      1,183,500.00      1,385,500.00      1,693,000.00      1,493,000.00 


   10,725,500.00       -             -           -        -         -         681,500.00    1,775,500.00    1,693,500.00    1,393,500.00    1,495,500.00    1,893,000.00    1,793,000.00 


JUSTIFICACIÓN Y NORMATIVIDAD


TOTAL


TOTAL


Transferencia compensada de recursos presupuestarios entre partidas del capítulo 3000 Servicios Generales" dotar de recursos para cumplir con los compromisos que se tienen por el arrendamiento de mobiliario y de maquinaria y 
equipo; servicios de fumigación y el pago de impuestos y derechos de importación, que en opinión de esta Dirección de Administración y Finanzas se considera procedente atender. No se omite señalar que la reorientación de de estos 
recursos permitirá un ejercicio eficiente de los mismos. Lo anterior de conformidad con los artículos 48, 53, y 56 fracciones III y XIV  de la Ley de Ciencia y Tecnología; 7, 13, 58 fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, así como 7, 9, 10 Fracción I, 92 primer párrafo y 100; de su Reglamento, así como 1 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014. Así mismo, se informa que el presente movimiento 
coadyuvará al cumplimiento de las metas y objetivos de los programas a cargo del Instituto.


CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELÉCTRONICA


ADECUACIÓN RECURSOS FISCALES 
2014
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UR: 91U INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELÉCTRONICA


REDUCCIÓN


RA UR GF F SF RS PG AI IPP PG Partida TG FF Geo PPI Suma Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre


38  91U 3 8 1 0 00 3 E 1 37204 1 1 21 0 -          200,000.00 -          30,000.00 -          30,000.00 -          30,000.00 -          20,000.00 -          30,000.00 -          30,000.00 -          30,000.00 


38  91U 3 8 1 0 00 3 E 1 37206 1 1 21 0 -          150,000.00 -          20,000.00 -          20,000.00 -          20,000.00 -          20,000.00 -          20,000.00 -          20,000.00 -          30,000.00 


-       350,000.00       -             -           -        -         -   -       50,000.00 -       50,000.00 -       50,000.00 -       40,000.00 -       50,000.00 -       50,000.00 -       60,000.00 


AMPLIACIÓN


RA UR GF F SF RS PG AI IPP PG Partida TG FF Geo PPI Suma Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre


38  91U 3 8 1 0 00 3 E 1 37106 1 1 21 0             200,000.00            30,000.00            30,000.00            30,000.00            20,000.00            30,000.00            30,000.00            30,000.00 


38  91U 3 8 1 0 00 3 E 1 37602 1 1 21 0             150,000.00            20,000.00            20,000.00            20,000.00            20,000.00            20,000.00            20,000.00            30,000.00 


         350,000.00       -             -           -        -         -           50,000.00         50,000.00         50,000.00         40,000.00         50,000.00         50,000.00         60,000.00 


JUSTIFICACIÓN Y NORMATIVIDAD


TOTAL


TOTAL


Transferencia compensada de recursos presupuestarios entre partidas del capítulo 3000 Servicios Generales" dotar de recursos para cumplir con los compromisos que se tienen por pasajes aéreos internacionales y viáticos en el 
extranjero, que en opinión de esta Dirección de Administración y Finanzas se considera procedente atender. No se omite señalar que la reorientación de de estos recursos permitirá un ejercicio eficiente de los mismos. Lo anterior de 
conformidad con los artículos 48, 53, y 56 fracciones III y XIV  de la Ley de Ciencia y Tecnología; 7, 13, 58 fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como 7, 9, 10 Fracción I, 92 primer párrafo y 100; de su 
Reglamento, así como 1 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014. Así mismo, se informa que el presente movimiento coadyuvará al cumplimiento de las metas y objetivos de los programas a 
cargo del Instituto.


CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELÉCTRONICA


ADECUACIÓN RECURSOS FISCALES 
2014
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UR: 91U INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELÉCTRONICA


REDUCCIÓN


RA UR GF F SF RS PG AI IPP PG Partida TG FF Geo PPI Suma Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre


38  91U 3 8 1 0 00 3 E 1 29101 1 1 21 0 -       197,000.00 -    197,000.00 


-     197,000.00       -             -          -        -                      -   - 197,000.00     -           -                    -             -                   -                  -   


AMPLIACIÓN


RA UR GF F SF RS PG AI IPP PG Partida TG FF Geo PPI Suma Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre


38  91U 3 8 1 0 00 3 E 1 35901 1 1 21 0          197,000.00      197,000.00 


      197,000.00       -             -          -        -                      -      197,000.00     -           -                    -             -                   -                  -   


JUSTIFICACIÓN Y NORMATIVIDAD


TOTAL


TOTAL


Transferencia compensada de recursos presupuestarios entre partidas del capítulo 2000 " Materiales y Suministros" al capítulo 3000 "Servicios Generales "dotar de recursos para cumplir con el 
compromiso que se tiene para el mantenimiento de áreas verdes, que en opinión de esta Dirección de Administración y Finanzas se considera procedente atender. No se omite señalar que la 
reorientación de de estos recursos permitirá un ejercicio eficiente de los mismos. Lo anterior de conformidad con los artículos 48, 53, y 56 fracciones III y XIV  de la Ley de Ciencia y Tecnología; 7, 13, 58 
fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como 7, 9, 10 Fracción I, 92 primer párrafo y 100; de su Reglamento, así como 1 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2014. Así mismo, se informa que el presente movimiento coadyuvará al cumplimiento de las metas y objetivos de los programas a cargo del Instituto.


CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELÉCTRONICA


ADECUACIÓN RECURSOS FISCALES 
2014
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Acuerdo: 
 
El Órgano de Gobierno con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53 y 56, 
fracciones II, III, XIII y XIV de la Ley de Ciencia y Tecnología, autoriza por 
unanimidad de votos las adecuaciones al presupuesto, a sus programas y Flujo de 
Efectivo para el presente ejercicio fiscal que no impliquen la afectación de su monto 
total autorizado, recursos de inversión, proyectos financiados con crédito externo, ni 
el cumplimiento de los objetivos y metas comprometidas, que permitan un ejercicio 
eficiente de los recursos transferidos, así como un ejercicio presupuestal de 
conformidad a lo autorizado y la normatividad vigente, con el fin de que al concluir el 
año no se presenten desviaciones significativas u omisiones importantes, previendo 
las medidas necesarias para gestionar oportunamente las modificaciones 
presupuestarias procedentes. Se recomienda a la institución que, en lo que resulte 
aplicable, se atienda lo dispuesto en los artículos 58 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria; 9, 10 y 100 de su Reglamento. En consecuencia, el 
Centro deberá informar a este Órgano de Gobierno en su primera sesión ordinaria del 
siguiente año, el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos que incluya las 
adecuaciones que se lleven a cabo con base en este acuerdo.  
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17.1.6 Presentación y aprobación, en su caso, de las adecuaciones al 
presupuesto que implican la afectación del presupuesto total 
autorizado para actualización del Flujo de Efectivo 
autorizado, para su aprobación en MAP y MAPE. Incluye: 
modificaciones a recursos de inversión, transferencias por 
aplicación de la política salarial, creación de plazas, 
promociones, actualización del factor de prima de 
antigüedad, actualización de prestaciones y asignación de 
recursos derivado de la Convocatoria Infraestructura 2014. 


 
 
Con fundamento en lo que establece el artículo 53 y 56, fracciones II, III, XIII y XIV 
de la Ley de Ciencia y Tecnología, se solicita a ésta H. Junta de Gobierno autorizar las 
modificaciones presupuestarias procedentes que impliquen la afectación de su monto 
total autorizado y/o recursos de inversión, que no comprometan el cumplimiento de 
los objetivos y metas, y que permitan un ejercicio eficiente de los recursos 
transferidos. 
 
 
 
Acuerdo: 
  
El Órgano de Gobierno, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53 y 56, 
fracciones II, III, IV, XIII y XIV de la Ley de Ciencia y Tecnología, autoriza por 
unanimidad las adecuaciones presupuestarias a sus programas y Flujo de Efectivo 
para el presente ejercicio fiscal, que impliquen la afectación de su monto total 
autorizado y/o recursos de inversión, que coadyuven al cumplimiento de los objetivos 
y metas comprometidas, que permitan un ejercicio eficiente de los recursos 
transferidos, así como un ejercicio presupuestal de conformidad a lo autorizado y la 
normatividad vigente, a fin de que al concluir el año no se presenten desviaciones 
significativas u omisiones importantes, previendo las medidas necesarias para 
gestionar oportunamente las modificaciones presupuestarias procedentes. Se 
recomienda a la institución que, en lo que resulte aplicable, se atienda lo dispuesto 
en los artículos 58 y 59 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 9, 10 y 99 de su Reglamento. En consecuencia, el Centro deberá 
informar a este Órgano de Gobierno en su primera sesión ordinaria del siguiente año, 
el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos que incluya las adecuaciones 
que se lleven a cabo con base en este acuerdo. 
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17.1.7  Presentación de la relación de proyectos, productos o 


servicios que generaron ingresos propios durante el año 
2013. 


 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 56, fracción I de la Ley de Ciencia y 
Tecnología y en el artículo 26 del Reglamento la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales, se presenta a esta H. Junta de Gobierno el informe de los proyectos, 
productos o servicios que generaron ingresos propios durante el año 2013. 
 


VENTA DE BIENES 1,112,652.00       


(TELESCOPIOS, ESPEJOS PARABÓLICOS, PORTAOCULARES, 


MONTAJES, BASES DE ESPEJOS)


VENTA DE SERVICIOS 196,554.00           


(PULIDO DE ESPEJOS, REDONDEO, GENERADO, ESMERILADO


ALUMINIZADO )


CURSOS DE COLORIMETRÍA 1,205,330.00       


DIPLOMADOS EN MATEMÁTICAS 552,950.00           


CONVENIOS 5,009,730.00       


PROYECTO HAWC UNIVERSIDAD DE MARYLAND 4,363,465.00     


ESTADO DE PUEBLA 240,000.00        


INAOE-SEP (CONFIGURACIÓN DE PATRONES) 160,000.00        


INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CATALUNIA 106,446.00        


OTROS 139,819.00        


APOYOS DE DIVERSAS INSTITUCIONES PARA CONGRESOS 1,284,053.00       


CONTRATOS ESPECÍFICOS 19,145,277.00     


CIA MINERA LA MARIA 109,000.00        


COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6,003,112.00     


PEMEX 10,297,455.00   


FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 2,735,710.00     


PRODUCTOS FINANCIEROS 123,175.00           


RECUPERACIÓN BUNGALOWS 69,000.00             


INGRESOS DIVERSOS 629,450.00           


(COPIAS FOTOSTÁTICAS, APOYOS PARA ESTUDIANTES)


TOTAL INGRESOS PROPIOS 29,328,171.00     


CONCEPTO


Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica


Proyectos, bienes y servicios 2013


INGRESO


(Pesos) 
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Acuerdo: 
 
El Órgano de Gobierno, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56, fracción 
I de la Ley de Ciencia y Tecnología; y 26 del Reglamento de la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales, aprueba por unanimidad el informe presentado con la 
relación de proyectos, productos o servicios que generaron ingresos propios durante 
el año 2013 y autoriza para que informe a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público.  
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17. SOLICITUD DE ACUERDOS. 
 
 
17.3 Acuerdos de Carácter Específico. 
 
 


17.3.1 Presentación y aprobación, en su caso, para autorizar al 
Director General de INAOE ejercer la facultad de Acto de 
Dominio, para destinar el predio de la Sierra "La Mariquita", 
propiedad del INAOE, a la conservación bajo la categoría de 
Área Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC), 
de conformidad con los requisitos que marca el artículo 77 
bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente (LGEEPA); así como obtener la certificación de las 
2,196 Hectáreas, del predio "La Mariquita", con el propósito 
de salvaguardar el área de actividades de terceros que vayan 
en contravención de los intereses, utilidad y propósitos para 
los que fue concebido el Observatorio Astrofísico “Guillermo 
Haro” (OAGH). 


 
 
El propósito de este acuerdo va encaminado tanto a proteger de actividades de 
terceros que vayan en contravención de los intereses, utilidad y propósitos para los 
que fue concebido el Observatorio Astrofísico “Guillermo Haro” (OAGH), así como 
para la protección, regeneración y conservación del hábitat del predio de la Sierra “La 
Mariquita” propiedad del INAOE. 
 
Destinar el predio como zona de conservación tiene el objetivo de preservar los 
ecosistemas a mediano y largo plazo. Esto tiene que ver con los aspectos de las 
características biológicas, hidrográficas, especies de flora y fauna, del predio, en las 
que algunas de ellas están amenazadas y en peligro. Las características específicas 
del área, dan relevancia e importancia estratégica única y sui géneris a ciertas 
especies animales (Venado cola blanca, Lince, Puma, Coyote, Jabalí, etc.), que se 
reproducen de manera relevante a nivel nacional en esa zona. Este es un solo 
ejemplo de especies que habitan en La Mariquita y que se encuentran en algún 
estatus de prioridad para la conservación. Además de lo anterior, cabe destacar la 
conservación de las especies a proteger por su relación con la cadena alimenticia que 
implica la relación integral que tienen éstas con el ecosistema (vegetación, 
microorganismos e insectos).  
 
Con ello, también se prevé y asegura, mantener y mejorar, las condiciones de cielo 
limpio, particularidad indispensable para las labores de investigación que realiza el 







 


H. Junta de Gobierno                                   Primera Sesión Ordinaria 2014 


Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 
2 de 6 


Observatorio Astrofísico "Guillermo Haro", lo cual deriva en la protección y 
conservación de todos los elementos naturales del sitio, ya que el municipio de 
Cananea se constituye como uno de los centros mineros más importantes del país, 
cuyos procesos propios de esa actividad pueden de manera indirecta afectar la 
observación a través de los instrumentos. 
 
Es importante mencionar que, la categoría de Área Destinada Voluntariamente a la 
Conservación, que se pretende dar al predio, no limita ni la operación actual ni, en su 
caso, la ampliación o renovación de la infraestructura que en un futuro se pretenda 
realizar al OAGH. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59, fracciones I y IV de la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales; y 20, fracción I del Decreto de 
Restructuración del INAOE, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de 
octubre de 2006, el Director General presenta a ésta H. Junta de Gobierno, para su 
aprobación, se le autorice ejercer la facultad de Acto de Dominio, para destinar el 
predio de la Sierra "La Mariquita", propiedad del INAOE, a la conservación bajo la 
categoría de Área Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC), de 
conformidad con los requisitos que marca el artículo 77 bis de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA); así como obtener la 
certificación de las 2,196 Hectáreas, del predio "La Mariquita", con el propósito de 
salvaguardar el área de actividades de terceros que vayan en contravención de los 
intereses, utilidad y propósitos para los que fue concebido el Observatorio Astrofísico 
“Guillermo Haro” (OAGH). 
 
 
Acuerdo: 
 
El Órgano de Gobierno con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59, 
fracciones I y IV de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; y 20, fracción I del 
Decreto de Restructuración del INAOE, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 13 de octubre de 2006, aprueba por unanimidad, la autorización para que el 
Director General del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica ejerza la 
facultad de Acto de Dominio, para destinar el predio de la Sierra "La Mariquita", 
propiedad del INAOE, a la conservación bajo la categoría de Área Destinada 
Voluntariamente a la Conservación (ADVC), de conformidad con los requisitos que 
marca el artículo 77 bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente (LGEEPA); así como obtener la certificación de las 2,196 Hectáreas, del 
predio "La Mariquita", con el propósito de salvaguardar el área de actividades de 
terceros que vayan en contravención de los intereses, utilidad y propósitos para los 
que fue concebido el Observatorio Astrofísico “Guillermo Haro” (OAGH). 
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17.3.2 Presentación y aprobación, en su caso, de la propuesta para 
nombrar como investigador emérito al Dr. Mariano Aceves 
Mijares. 


 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, fracción IV del Decreto de 
Restructuración del INAOE, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de 
octubre de 2006; y 10, del Estatuto del Personal Académico del INAOE aprobado en 
la Segunda Sesión Ordinaria de Órgano de Gobierno, mediante acuerdo R-JG-O-20-II-
2011 el 20 de octubre de 2011; el Director General propone a ésta H. Junta de 
Gobierno, para su aprobación, la propuesta de nombramiento de investigador emérito 
del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica al Dr. Mariano Aceves 
Mijares. Este es un nombramiento de carácter honorífico.  
 
 
 
Acuerdo: 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1, fracción IV del Decreto de 
Reestructuración del INAOE, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de 
octubre de 2006; y 10, del Estatuto del Personal Académico del INAOE aprobado en 
la Segunda Sesión Ordinaria de Órgano de Gobierno, mediante acuerdo R-JG-O-20-II-
2011 el 20 de octubre de 2011, el Órgano de Gobierno, aprueba por unanimidad el 
nombramiento de investigador emérito del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y 
Electrónica al Dr. Mariano Aceves Mijares.  
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SEMBLANZA DEL DR. MARIANO ACEVES MIJARES 


 
 
El Dr. Mariano Aceves es Licenciado en Física y Matemáticas, ESFM-IPN; tiene una 
Maestría en Ciencias, INAOE; cuenta con un Doctorado en Ciencias, CICESE  México y 
es Miembro del SNI-Nivel II. 
 
Actualmente es Investigador Titular del INAOE, tiene más de 35 años trabajando en 
el Instituto, donde ha ocupado varias posiciones técnicas (desarrollo de tecnología) y 
administrativas, pero principalmente se ha desarrollado como investigador. En 
estancias sabáticas ha trabajado en la industria: Research Engineer en Gerhart Inc. 
USA (CI's híbridos), ocupo el puesto de Ingeniero de control de calidad en Motorola 
de México, y ha sido Asesor técnico en varias compañías nacionales. 
 
Publicaciones Científicas 
Es Autor y Coautor de cerca de 300 publicaciones técnicas especializadas. 
 
Últimas cinco publicaciones: 


1.  “Comparison of electrical and electro-optical characteristics of light emitting 
capacitors based on silicon rich Si-oxide fabricated by plasma-enhanced chemical 
vapour deposition and ion implantation” A. A. González Fernández, J. Juvert, 
Alfredo Morales-Sánchez, Jorge Barreto, M. Aceves, and C. Domínguez. Journal of 
Applied Physics 111, 053109 (2012) 


2. "On the origin of light emission in silicon rich oxide obtained by low-pressure 
chemical vapor deposition” Aceves-Mijares, M. González-Fernández, A.A. López-
Estopier, R. Luna-López, A. Berman-Mendoza, D. Morales, A. Falcony, C. 
Domnguez, C. Murphy-Arteaga, R.  (2012) Journal of Nanomaterials. Journal of 
nanomaterials Vol. 2012, article ID 89070, doi: 10.1155/2012/890701, (2012) 


3. Joan Juvert, Alfredo González, Alfredo Morales-Sánchez, Jorge Barreto, 
Mariano Aceves-Mijares, Carlos Domínguez. “Análisis del comportamiento eléctrico 
de óxidos de silicio enriquecidos en silicio” Opt. Pura Apl. 45 (2) 155 - 161 (2012)  


4. M. Aceves-Mijares, N. D.Espinosa-Torres, F. Flores-Gracia, A. A. González-
Fernández, R. López-Estopier, S. Román-López, G. Pedraza, C. Domínguez, A. 
Morales and C. Falcony. “Composition and emission characterization and 
computational simulation of silicon rich oxide films obtained by LPCVD” Surf. 
Interface Anal. (2013), DOI 10.1002/sia.5212 


5. A. Morales-Sánchez, C. Domínguez, J. Barreto, M. Aceves-Mijares, L. Licea-
Jiménez, J.A. Luna-López, J. Carrillo. “Floating substrate luminescence from silicon 
rich oxide metal-oxide-semiconductor devices” Thin Solid Films 531 (2013) 442–
445 
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Formación de Recursos 
Tesis dirigidas: 20 de Licenciatura, 32 de Maestría y 9 doctorado. Profesor de los 
programas de posgrado del INAOE. 
 
Desarrollos Tecnológicos 
 
Procesos de fabricación de circuitos integrados con tecnología CMOS y BIPOLAR.  
Ganó el premio “Premio de Tecnología Esteban de Antuñano” (1987). 
 
Desarrollo de un sensor de silicio que extiende su sensibilidad hasta el UV. 
Ganó los premios: 
Premio Meisa-Leybold al Desarrollo Tecnológico, con el trabajo: "Sensor de Silicio con 
Respuesta Mejorada en el UV" 
 
“Sensor de UV” Primer lugar a nivel de doctorado en electrónica. 3ª convención 
nacional y primer concurso centro y sur americano de investigación aplicada y 
desarrollo tecnológico (2007). 
 
“Sensor de UV” tercer lugar a nivel de posgrado en general 3ª convención nacional y 
primer concurso centro y sur americano de investigación aplicada y desarrollo 
tecnológico (2007). 
 
Premio de tecnología 
El Dr. Aceves fue galardonado con el premio Estatal de Ciencia y tecnología en el área 
de “Tecnología y Ciencias de la Ingeniería” 2008. Otorgado por el Gobierno del 
estado de Puebla. 
 
Patentes 


V.1.1. “Dispositivo de estado sólido Capacitor N-P” Patente Mexicana No. 205174, 
(2001).  


 
V.1.2. “Detector de alta eficiencia en silicio para radiación ultravioleta a base de óxido 
de silicio enriquecido con silicio" Patente Mexicana 256071, (2008). 


 
V.1.3.  “Detector de silicio que extiende la sensibilidad del silicio desde 200 y hasta 
1100 nm con alta eficiencia" Patente Mexicana 277403, (2010).  


 
Interés Profesional 
Investigación, Desarrollo y Enseñanza de la Tecnología y Fabricación de dispositivos y 
Circuitos Integrados Monolíticos e Híbridos. 
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Últimos 3 proyectos con apoyo externo 


X.2.1 “Foto y electro luminiscencia en Nano-Cristales de Silicio” SEP–CONACYT 
47853 2005-2008 


X.2.2   “Optimización de detectores de radiación de silicio con alta eficiencia en el 
rango de UV” J110.465/2006, (2006-2008), Apoyado por CSIC, España y CONACyT, 
México. 


X.2.3 “Integración de un sensor de silicio con sensibilidad extendida al UV con la 
circuitería de control como paso previo al desarrollo e investigación de dispositivos y 
circuitos optoelectrónicos de silicio” Programa GICSERV: 6ª Convocatoria (Financiada 
por el MICINN) Consejo Superior De Investigaciones Científicas, Centro Nacional De 
Microelectrónica, Instituto de Microelectrónica de Barcelona. Duración: Mayo 2010, 
Junio 2011 


 
Actividades extraordinarias de apoyo al INAOE. 
 
Planeación e instalación del laboratorio de microelectrónica del INAOE. 
Estuve encargado de la instalación, arranque y mantenimiento del laboratorio de 
microelectrónica. Tanto en la primera etapa en que se instalaron las facilidades de 
difusión, micro-fotolitograbado, Microfotografía, pruebas electrónicas y limpiezas 
químicas, como en la segunda etapa de instalación que incluye el implantador iónico 
y ampliación del cuarto de pruebas.  
 
Vale la pena mencionar que de los varios laboratorios de microelectrónica que se 
iniciaron en México a principios de los años 70´s, fuimos los únicos que logramos 
desarrollar tecnologías bipolares y MOS de circuitos integrados, lo que junto con el 
taller de componentes óptica, es una característica única que distingue al INAOE, 
nacional e internacionalmente. Lo que nos permite hasta la actualidad generar 
investigación de punta y recursos altamente capacitados.  
 
En las décadas de los 60 y 70 en Americe Latina, al menos Brasil, Venezuela y México 
intentaron desarrollar tecnologías de fabricación de circuitos integrados, pero sólo 
Brasil y México lo lograron.  
 








 


H. Junta de Gobierno                                   Primera Sesión Ordinaria 2014 


Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 
1 de 2 


  
 
17.  SOLICITUD DE ACUERDOS. 
 
 
17.2 Solicitud de Acuerdos de Carácter Normativo 
 


17.2.1 Con el propósito de adecuar el Estatuto Orgánico del 
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, 
conforme las disposiciones jurídico – normativas, y a fin de 
cumplir con los objetivos planteados en el Programa de 
Trabajo, se presenta la modificación al artículo 34, párrafo 
quinto del Estatuto en mención, el cual contempla reformar 
las atribuciones que le corresponden al Director de Desarrollo 
Tecnológico. 
 
La última modificación al Estatuto Orgánico del INAOE se 
realizó y aprobó en la Segunda Sesión Ordinaria de Órgano 
de Gobierno el 14 de octubre de 2008 mediante acuerdo      
S-JG-O-17-II-2008. En esa modificación se incluyó el artículo 
15 bis. 


 
 
Con fundamento en lo establecido en el artículo 20, fracción XVI del Decreto de 
Restructuración del INAOE, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de 
octubre de 2006, el Director General presenta a ésta H. Junta de Gobierno, para su 
aprobación, la modificación al Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Astrofísica, 
Óptica y Electrónica, en su artículo 34, párrafo quinto, como se indica a continuación: 
 
Artículo 34.- Corresponden al Director de Desarrollo Tecnológico las 
siguientes atribuciones: 
 


Vigente Modificación Propuesta 


 Presentar anualmente al Director 
General el programa y presupuesto de 
trabajo de su área. 


 Presentar anualmente al Director 
General el programa y presupuesto de 
trabajo de su área. 


 Resolver los problemas sustantivos 
derivados de la ejecución de los planes 
y programas del área a su cargo. 


 Resolver los problemas sustantivos 
derivados de la ejecución de los planes 
y programas del área a su cargo. 


 Coordinarse con las otras áreas para la 
óptima consecución de los fines 
institucionales. 


 Coordinarse con las otras áreas para la 
óptima consecución de los fines 
institucionales. 


 Mantener informado al Director General 
sobre el funcionamiento de su área. 


 Mantener informado al Director General 
sobre el funcionamiento de su área. 
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 Revisar y presentar al Director 
General para su aprobación los 
proyectos de Desarrollo 
Tecnológico y Contratos de 
Prestación de Servicios que se 
gestionen a través de su área. 


 Revisar y presentar al Director 
General para su aprobación los 
proyectos de Desarrollo 
Tecnológico y Prestación de 
Servicios, incluyendo los 
relacionados a Obra Pública, que se 
gestionen a través de su área. 


 Ejecutar los acuerdos de la Junta de 
Gobierno y del Director General del 
Instituto 


 Ejecutar los acuerdos de la Junta de 
Gobierno y del Director General del 
Instituto 


 Cumplir y hacer cumplir el presente 
estatuto orgánico. 


 Cumplir y hacer cumplir el presente 
estatuto orgánico. 


 Las de más que le señalen el presente 
estatuto, otras disposiciones legales 
aplicables y el Director General en la 
esfera de su competencia. 


 Las de más que le señalen el presente 
estatuto, otras disposiciones legales 
aplicables y el Director General en la 
esfera de su competencia. 


 
Acuerdo:  
 
Con fundamento en lo establecido en el artículo 20, fracción XVI del Decreto de 
Restructuración del INAOE, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de 
octubre de 2006, aprueba por unanimidad la modificación al Estatuto Orgánico del 
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, en su artículo 34, párrafo 
quinto, como se indica a continuación: 
 
Artículo 34.- Corresponden al Director de Desarrollo Tecnológico las 
siguientes atribuciones: 
 


Modificación aprobada 


 Presentar anualmente al Director General el programa y presupuesto de trabajo de 
su área. 


 Resolver los problemas sustantivos derivados de la ejecución de los planes y 
programas del área a su cargo. 


 Coordinarse con las otras áreas para la óptima consecución de los fines 
institucionales. 


 Mantener informado al Director General sobre el funcionamiento de su área. 


 Revisar y presentar al Director General para su aprobación los proyectos 
de Desarrollo Tecnológico y Prestación de Servicios, incluyendo los 
relacionados a Obra Pública, que se gestionen a través de su área. 


 Ejecutar los acuerdos de la Junta de Gobierno y del Director General del Instituto 


 Cumplir y hacer cumplir el presente estatuto orgánico. 


 Las de más que le señalen el presente estatuto, otras disposiciones legales 
aplicables y el Director General en la esfera de su competencia. 
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18.1 INFORME ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. 
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5.5 CUMPLIMIENTO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 


FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO 2014 Y CUMPLIMIENTO A LAS 
DISPOSICIONES DE AUSTERIDAD, AJUSTE DE GASTO CORRIENTE, 
MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA. 


 
 


Cumplimiento al Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
2014 
 
Conforme lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, en el cual se 
plasman los objetivos, metas, estrategias y prioridades que regirán las acciones del 
Gobierno Federal durante la presente administración. Este Plan contempla cinco 
Metas Nacionales e incluye tres Estrategias Transversales; una de ellas es lograr 
un Gobierno Cercano y Moderno.  
 
En ese sentido, las políticas y los programas del Gobierno de la República deben estar 
enmarcadas en un Gobierno Cercano y Moderno orientado a resultados, que optimice 
el uso de los recursos públicos, utilice las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación e impulse la transparencia y la rendición de cuentas. 
 
En materia de austeridad el Instituto se ha sujetado a las disposiciones que en la 
materia señala el PEF y conforme a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad  
Hacendaria, toda vez que no han  existido plazas de nueva creación, no existen 
incrementos salariales para mandos medios y superiores, y los incrementos para el 
personal de investigación, técnico, administrativo y de apoyo se sujetará a la Política 
Salarial que en su momento emita la SHCP; no existe adquisición de inmuebles y la 
remodelación de oficinas se limita al presupuesto aprobado para tal efecto; no se han 
adquirido vehículos nuevos; el instituto arrenda un inmueble dentro de una zona rural 
cercana al Gran Telescopio Milimétrico “Alfonso Serrano”, toda vez que el Gobierno 
Federal no cuenta con inmuebles en la zona. En lo referente a la contratación de 
póliza de seguro de bienes patrimoniales para el presente ejercicio no fue consolidada 
en virtud de que se cuenta con la aprobación de la SHCP; las adquisiciones de bienes 
y servicios se realizan con transparencia, a través principalmente de licitaciones y 
concurso para garantizar las mejores condiciones de precio y calidad para el estado, 
utilizando las tecnologías de la información y comunicación que correspondan en cada 
caso; por lo que respecta a gastos de comunicación social, el instituto no realiza 
erogaciones por concepto de campañas en medios de comunicación. En cuanto al 
Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.C., el INAOE, 
invariablemente, promueve que los proveedores se adhieran a dicho programa. 
 
En lo concerniente a las erogaciones en materia salarial y económica, el INAOE se 
sujeta a lo establecido en el Presupuesto de Egresos, observando en todo momento 
se cumpla lo referente a las previsiones de incrementos de las percepciones, a la 
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creación de plazas, y en general a lo establecido en el Capítulo III del Decreto 
referido. 
 
Por lo que respecta al Sistema de Evaluación del Desempeño el Instituto se sujeta 
invariablemente a lo establecido en la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria, a 
los lineamientos que emite el Consejo Nacional de Evaluación de la Política y 
Desarrollo Social y a las demás disposiciones aplicables en la materia, llevándose a 
cabo conforme a los términos del Programa Anual de Evaluación, mejorando y 
manteniendo actualizadas las matrices de indicadores para resultados de los 
programas, dando seguimiento a los avances en las metas de los Indicadores y 
reportándolos en los sistemas de control, así como elaborando programas de trabajo 
para dar seguimiento a los principales resultados de dichas evaluaciones. 
 
Asimismo, para el presente ejercicio se autorizaron un total de 11 carteras de 
inversión; sin embargo, dichas carteras no cuentan con recursos. 
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Cumplimiento a las Disposiciones de Austeridad, Ajuste de Gasto Corriente, 
Mejora y Modernización de la Gestión Pública 
 
Derivado del Programa Nacional de Reducción del Gasto Público “PNRGP” con alcance 
Plurianual, publicado mediante oficio circular 307-A-0917 del 12 de marzo de 2010; El 
Instituto comunica los resultados obtenidos con la aplicación de diversos modelos de 
eficiencia para disminuir gastos de operación y administración en 2013: 
 


1000 2000 3000 5000 TOTAL


Administración de Almacenes 55.4 27.0 82.4 


Administración de Viáticos y Comisiones 40.6 40.6 


Administración Vehicular, Combustibles y Lubricantes 23.6 23.6 


Adquisiciones, compras consolidadas 5.7 5.7 


Adquisiciones, conocimiento del mercado 5.7 5.7 


Adquisiciones, negociación en contratos de viáticos y 


comisiones


83.7 83.7 


Adquisiciones, uso de herramientas de informáticas 8.7 8.7 


Adquisición Planeación de Compras 3.7 3.7 


Ahorro de agua 60.8 60.8 


Automatización 491.2 491.2 


Bitácora electrónica 17.0 17.0 


Eficiencia Energética 215.0 215.0 


Oficina virtual 40.6 40.6 


Optimización de recursos 40.5 40.5 


Optimización de telefonía y comunicaciones. 45.6 45.6 


Racionalización uso del papel 6.4 6.3 12.7 


Uso de factura  y pago electrónico 3.2 3.2 


TOTALES 95.9 612.7 472.1 0.0 1,180.7 


MODELO DE EFICIENCIA POR CAPITULO
AHORROS (en miles)
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18.2 CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL 2013. 
 
 


CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013


INGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO DE ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO INDIRECTO


PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS


38 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA


91U INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA 


(Pesos)


TOTAL DE RECURSOS 
1/ 370,571,826 384,920,451 387,866,176


DISPONIBILIDAD INICIAL -                  -                  22,733,084


CORRIENTES Y DE CAPITAL 45,000,000 45,000,000 25,212,640
VENTA DE BIENES -                  -                  1,112,653


INTERNAS -                  -                  244,856


EXTERNAS -                  -                  867,797


VENTA DE SERVICIOS 43,200,000 43,200,000 22,196,594


INTERNAS 43,200,000 43,200,000 19,657,978


EXTERNAS -                  -                  2,538,616


INGRESOS DIVERSOS 1,800,000 1,800,000 1,903,393


INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS -                  -                  -                  


PRODUCTOS FINANCIEROS -                  -                  123,175


OTROS 1,800,000 1,800,000 1,780,218


VENTA DE INVERSIONES -                  -                  -                  


RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS -                  -                  -                  


RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS -                  -                  -                  


INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS -                  -                  -                  


POR CUENTA DE TERCEROS -                  -                  -                  


POR EROGACIONES RECUPERABLES -                  -                  -                  


SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES 325,571,826 339,920,451 339,920,451


SUBSIDIOS 9,331,200 7,038,386 7,038,386


CORRIENTES 9,331,200 7,038,386 7,038,386


DE CAPITAL -                  -                  -                  


APOYOS FISCALES 316,240,626 332,882,065 332,882,065


CORRIENTES 282,979,839 287,121,278 287,121,278


SERVICIOS PERSONALES 173,775,529 177,916,968 177,916,968


OTROS 109,204,310 109,204,310 109,204,310


INVERSIÓN FÍSICA 33,260,787 45,760,787 45,760,787


INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA -                  -                  -                  


INVERSIÓN FINANCIERA -                  -                  -                  


AMORTIZACIÓN DE PASIVOS -                  -                  -                  


SUMA DE INGRESOS DEL AÑO 370,571,826 384,920,451 365,133,091


ENDEUDAMIENTO  (O DESENDEUDAMIENTO)  NETO -                  -                  -                  
INTERNO -                  -                  -                  


EXTERNO -                  -                  -                  


C O N C E P T O S ESTIMADO MODIFICADO RECAUDADO


1/ Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo. La suma total de ingresos comparada con la 


suma total de egresos puede diferir debido a operaciones en tránsito, discrepancia estadística y/o revaluación por 


tipo de cambio.
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CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013


EGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO DE ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO INDIRECTO


PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS


38 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA


91U INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA


(Pesos)


TOTAL DE RECURSOS 
1/ 370,571,826 384,920,451 384,643,032


GASTO CORRIENTE 337,311,039 339,159,664 331,665,804


SERVICIOS PERSONALES 198,229,759 202,371,198 202,463,186


DE OPERACIÓN 128,495,159 128,525,359 120,974,528


PENSIONES Y JUBILACIONES -             -             -             


SUBSIDIOS 10,131,200 7,838,386 8,225,680


OTRAS EROGACIONES 454,921 424,721 2,410


INVERSIÓN FÍSICA 33,260,787 45,760,787 45,769,479


BIENES MUEBLES E INMUEBLES 33,260,787 45,760,787 45,769,479


OBRA PÚBLICA -             -             -             


SUBSIDIOS -             -             -             


OTRAS EROGACIONES -             -             -             


INVERSIÓN FINANCIERA -             -             -             


COSTO FINANCIERO -             -             -             


INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA -             -             -             


INTERNOS -             -             -             


EXTERNOS -             -             -             


EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS -             -             -12,164,236


POR CUENTA DE TERCEROS -             -             -12,164,236


EROGACIONES RECUPERABLES -             -             -             


SUMA DE EGRESOS AL AÑO 370,571,826 384,920,451 365,271,048


ENTEROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN -             -             -             


ORDINARIOS -             -             -             


EXTRAORDINARIOS -             -             -             


DISPONIBILIDAD FINAL -             -             19,371,984


1/ Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo. La suma total de ingresos comparada con la


suma total de egresos puede diferir debido a operaciones en tránsito, discrepancia estadística y/o revaluación por


tipo de cambio.


C O N C E P T O S APROBADO MODIFICADO PAGADO
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9. ANÁLISIS Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL INFORME DE 


AUTOEVALUACIÓN PRESENTADO POR EL TITULAR DEL CENTRO. 
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13. PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL FONDO DE INVESTIGACIÓN 


CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA PERIODO 
ENERO-DICIEMBRE 2013. 


 
 
De conformidad con lo establecido en el Art. 26, Fracción IV de la Ley de Ciencia y 
Tecnología, y a lo establecido en el numeral 60 de las Reglas de Operación del Fondo 
de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, se informa a está H. Junta de 
Gobierno el estado  y movimientos de recursos del Fideicomiso. 
 
Al 31 de diciembre de 2013 se tiene una disponibilidad final de $7, 845,329.84, que 
se integra de la siguiente manera:  
 
Inversiones del Contrato del Fideicomiso No. 597, por un monto  de $7, 103,351.36 
los cuales están en moneda nacional.  
 
Adicionalmente, en las cuentas de cheques relacionadas con el propio fideicomiso se 
tienen recursos por: $656,420.38 en moneda nacional, así como $6,542.89 dólares 
que al tipo de cambio de $13.0765 por dólar, nos da un importe de $85,558.10. 
 
En la siguiente tabla se presenta a su consideración el Estado de Flujo de Efectivo al 
cierre del ejercicio: 
 


CONCEPTO IMPORTES 


  Parcial Total 


   Disponibilidad Inicial 2013 15,856,545.91   


Rendimientos Financieros durante 
el período enero-diciembre 2013 


407,631.35 
 


  


  


Aportaciones durante el período 
enero-diciembre 2013  


 
0.00 


  


  


Otros ingresos del período enero-
diciembre 2013 (Devolución por 
Financiamientos Temporales) 390,678.20 


  


16,654,855.46 


Menos Gastos efectuados durante 
el período enero-diciembre 2013* 


  


8,809,525.62   


Disponibilidad final al 31 
diciembre/13   7,845,329.84 


    







 


H. Junta de Gobierno                                   Primera Sesión Ordinaria 2014 


Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 
2 de 3 


* Los gastos efectuados durante el período objeto de este informe con cargo al 
Fideicomiso se desglosan de la siguiente forma: 
 


- Honorarios fiduciarios         45,750.47  


- Pérdidas cambiarias y variaciones por            4,735.01  


   actualización de dólares 
 - Facturas electrónicas del Fondo           1,148.40  


          $51,633.88  


 
Así como $8, 757,891.74, erogaciones efectuadas, de acuerdo a los convenios de 
asignación de recursos que a continuación se detallan: 
 


  PROYECTOS APOYADOS CON 
RECURSOS DEL FONDO 


R E S U L T A D O S  


No. CUANTITATIVOS CUALITATIVOS 


      Convenio No. 010/276/2012-
FON-INST/67/12 "Aumento de 
las capacidades de 
infraestructura del LIMEMS-
INAOE para la fabricación de 
MEMS de alto rendimiento". 


  Expandir la infraestructura del LIMEMS, para 
complementar el equipo y las herramientas de 
manufactura para fabricar MEMS de alto 
rendimiento, usando substratos de silicio sobre 
aislante. 
(Desglose de gastos en hoja al calce) 


1 7,935,158.06 


  


Convenio No. FID/002/2013 
Proyecto “Métodos y Técnicas de 
Inteligencia Computacional y 
Minería de Datos para la Toma 
de Decisiones en Explotación de 
Campos Maduros”.  


  Financiamiento temporal para pago de becas 
de posdoctorado y honorarios profesionales, 
durante dos meses. Para desarrollar y aplicar 
técnicas de minería de datos e inteligencia 
computacional para el análisis de la 
información y datos técnicos sugeridos para la 
explotación de hidrocarburos y optimización de 
campos maduros bajo incertidumbre. 
(Reembolso al Fondo, en los meses de 
junio y julio/2013) 


2 172,000.00 
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Convenio No. FID/003/2013 
Proyecto “Perfiles cornéales con 
asfericidad variable”. 


218,678.20 


Financiamiento temporal para pago de becas 
de posdoctorado y honorarios profesionales de 
enero a julio/2013. Para el desarrollo y análisis 
de nuevos perfiles cornéales basados en 
superficies asféricas de orden superior, que 
permitan incorporar diferentes valores de 
asfericidad para diferentes diámetros 
cornéales. (Devolución del financiamiento 
al Fondo en el mes de agosto 2013) 


4 
Convenio No. FID/004/2013 
Proyecto “High Altitud Water 
Cherenkov” (HAWC). 


340,934.00 


Con el equipo de transporte adquirido se 
permite un desempeño óptimo en el desarrollo 
de las actividades, al poder transportar al 
personal del INAOE que está encargado de la 
instalación de detectores, así como el 
transporte de materiales de la oficina de 
Atzitzintla. 
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Convenio No. FID/005/2013 
Proyecto “Fortalecer la 
infraestructura de apoyo a los 
programas de postgrado”. 


91,121.48 


Impresoras instaladas en la oficina de Imagen 
y Diseño Institucional del INAOE, para lograr 
un mejor índice de calidad en todos los 
indicadores asociados a la generación de 
recursos humanos altamente preparados. 


T  o  t  a  l  : 8,757,891.74   
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Desglose de gastos realizados en el ejercicio 2013, del Convenio No. 010/276/2012-
FON-INST/67/12 "Aumento de las capacidades de infraestructura del LIMEMS-INAOE 
para la fabricación de MEMS de alto rendimiento". 
 


T I P O    D E    G A S T O  IMPORTE 


Capítulo 2000 - Materiales de consumo directo 2,403,945.19 


Capítulo 3000 - Diseño y prototipos de pruebas 323,415.48 


Capítulo 3000 - Pasajes y viáticos (Personal Team Techn.) 411,393.80 


Capítulo 5000 - Equipo de Laboratorio 4,639,595.21 


Capítulo 6000  Obra Pública (Mantenimiento) 156,808.38 


  7,935,158.06 


 








 


H. Junta de Gobierno                                   Primera Sesión Ordinaria 2014 


Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 
1 de 1 


 
5.9 PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS (REPORTE DE REGISTRO Y 


OPERACIÓN). 
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7. PRESENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL CAR 


POR PARTE DE CONACYT AL ÓRGANO DE GOBIERNO. 
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ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2013 DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA; 
CELEBRADA EL 17 DE OCTUBRE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F.  
 
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las diez horas del día diecisiete de octubre 
del año de dos mil trece, en las instalaciones del Hotel Fiesta Americana Reforma, ubicado 
en Avenida Paseo de la Reforma número 80, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, 
Código Postal 06600, México, Distrito Federal; se reunieron los Consejeros de la Junta de 
Gobierno del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), con el propósito 
de celebrar la segunda sesión ordinaria correspondiente al ejercicio del año de dos mil trece, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 56 de la Ley de Ciencia y Tecnología, así como 
en el artículo 13 del Decreto por el cual se reestructura el INAOE, y atendiendo a la 
Convocatoria que para este propósito formulara el Director General del Instituto Nacional de 
Astrofísica, Óptica y Electrónica, Dr. Alberto Carramiñana Alonso, conforme a las facultades 
que le otorga el artículo 18, fracción II, del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales. 
 
El Dr. Inocencio Higuera Ciapara, en su calidad de Presidente Suplente de la Junta de 
Gobierno, dio la bienvenida a los presentes en nombre del Dr. Enrique Cabrero Mendoza y 
el propio, y propuso nombrar como Secretario de la sesión al Lic. Rafael Ortega Reyes y 
como Prosecretario al Dr. Luis Enrique Sucar Succar, habiendo pleno consenso al respecto. 
 
 
1.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DEL QUÓRUM LEGAL. 
 
El Dr. Inocencio Higuera Ciapara solicitó al Secretario de la sesión, Lic. Rafael Ortega 
Reyes, verificara la existencia del quórum legal, quien informó al Presidente Suplente la 
asistencia de once de un total de  trece Consejeros que integran el Órgano de Gobierno. 
 
Verificada la existencia del quórum legal, el Dr. Inocencio Higuera Ciapara declaró formalmente 
instalada la segunda sesión ordinaria de 2013 de la Junta de Gobierno del INAOE, solicitándole al 
Instituto que se anexara la lista de asistencia al acta de la presente sesión, adoptándose el siguiente 
acuerdo: 
 


R-JG-O-1-II-2013. 
La Junta de Gobierno del INAOE, una vez verificado el quórum legal por el Secretario 
de la sesión, declaró formalmente instalada la segunda sesión ordinaria de 2013, 
encontrándose presentes once de un total de trece Consejeros. 
 
 


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


El Dr. Inocencio Higuera Ciapara sometió a consideración de los presentes el orden del día 
propuesto para la sesión y preguntó al Titular del Centro si había alguna propuesta de 
modificación. 
El Titular del Instituto mencionó que no había modificaciones propuestas, quedando 
integrado con el siguiente contenido: 
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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 del acta de la sesión anterior. 
4.- Reporte sobre el cumplimiento de acuerdos. (Reporte del cumplimiento a las 


recomendaciones de los Comisarios Públicos y del Comité de Evaluación Externo). 
5.- Presentación del Titular del Centro del Informe de Autoevaluación. 


5.1 Evaluación de las actividades sustantivas, destacando los aspectos relevantes, 
las dificultades superadas, los resultados obtenidos y los impactos generados. 


5.2 Comportamiento Financiero y Programático-Presupuestal. 
5.3 Principales acciones previstas para el cierre del ejercicio. 


6.- Presentación de la Opinión de los Comisarios Públicos al desempeño general de la 
gestión del Centro del primer semestre de 2013. 


7.-  Análisis y aprobación, en su caso, del informe de Autoevaluación semestral 2013. 
8.- Solicitud de acuerdos al Órgano de Gobierno. 


8.1 Presentación y aprobación, en su caso, del Plan Estratégico de Mediano Plazo 
(PEMP) 2013-2018. 


8.2 Presentación y aprobación, en su caso, del Programa Anual de Trabajo 2014. 
8.3 Acuerdos de Carácter Administrativo 2013. 


8.3.1 Adecuaciones Presupuestarias. 
8.3.2 Presentación y aprobación, en su caso, de las medidas de fin de año. 


8.4 Acuerdos de Carácter Administrativo 2014. 
Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Presupuesto del 
Ejercicio 2014: 
8.4.1 Análisis funcional programático del Proyecto de Presupuesto. 
8.4.2 Propuesta de Indicadores de Programas Presupuestarios Basados en 


Resultados. 
8.4.3 Estructura Programática y Partida Presupuestal del PPEF. 
8.4.4 Calendario de captación de recursos propios. 
8.4.5 Programa Anual de Inversión. 


8.5 Acuerdos de Carácter Específico. 
8.5.1 Nombramiento del Lic. Oscar Flores Jiménez como Director de 


Administración y Finanzas del INAOE. 
8.5.2 Incorporación del nuevo integrante del Comité Externo de Evaluación. 
8.5.3 Creación de nuevas Maestrías. 


9.- Presentación del Informe del Comité Técnico del Fondo de Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico del Centro, conforme a lo señalado en el artículo 26, fracción VI 
de la Ley de Ciencia y Tecnología. 


10.- Presentación del Informe del estado que guarda el Control Interno Institucional. 
11.- Asuntos Generales. 


 Informe del Órgano Interno de Control en el INAOE. 


 Presentación de los Estados Financieros del periodo enero-junio 2013. 
12.- Revisión y ratificación, en su caso, de los acuerdos adoptados por el Órgano de 


Gobierno. 
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El Dr. Inocencio Higuera Ciapara, sometió a consideración de los Consejeros el orden del día 
propuesto para la sesión 
Al no haber más comentarios al respecto, el Presidente Suplente solicitó se manifestaran al 
respecto y habiéndolo hecho todos a favor, se adoptó el siguiente acuerdo: 


 
R-JG-O-2-II-2013. 
La Junta de Gobierno del INAOE, aprobó por unanimidad el orden del día propuesto 
para la segunda sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del año 2013. 
 
 
3.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
El Dr. Inocencio Higuera Ciapara, sometió a consideración del Órgano de Gobierno el acta 
de la sesión anterior y solicitó se obviara su lectura por haber sido distribuida con antelación, 
en lo que hubo consenso. Destacó que el acta había sido revisada por la Dirección de 
Coordinación Sectorial del CONACYT y que las observaciones formuladas por esa área le 
habían sido incorporadas, por lo que se sugería su aprobación, solicitando comentarios al 
respecto. 
 
Al no haber comentarios, el Presidente Suplente sometió su aprobación y se adoptó por 
unanimidad el siguiente acuerdo: 
 
R-JG-O-3-II-2013 
La Junta de Gobierno del INAOE, aprobó por unanimidad el acta de la Primera Sesión 
Ordinaria de 2013 de la Junta de Gobierno del INAOE, celebrada el 8 de mayo del año 
en curso, en la localidad de Santa María Tonantzintla, Puebla. 
 
 
4.- REPORTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS. (REPORTE DEL 


CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS COMISARIOS PÚBLICOS Y 
DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN EXTERNO).  


 
El Dr. Inocencio Higuera Ciapara, sometió a consideración de la Junta de Gobierno el 
reporte  sobre el cumplimiento de acuerdos, presentado por el Titular del Instituto, y pidió se 
manifestaran en caso de haber comentarios.  
La Mtra. Martha Mónica Pulido Martínez, Comisaria Pública Suplente, solicitó presentar un 
porcentaje del avance en su atención, estableciendo fechas compromiso para su 
solventación. 
 
Acto seguido, el Dr. Inocencio Higuera Ciapara, cedió la palabra al Dr. Alberto Carramiñana 
Alonso, quien explicó que se ha hecho un seguimiento puntual a las recomendaciones. 
 
El Dr. Inocencio Higuera Ciapara preguntó si había algún otro comentario al respecto. 
 
Al no haber comentarios, el Presidente Suplente sometió a consideración de los Consejeros 
su aprobación y habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el siguiente acuerdo: 
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R-JG-O-4-II-2013. 
La Junta de Gobierno del INAOE, aprobó por unanimidad el reporte sobre el 
Cumplimiento de Acuerdos presentado por el Titular de la Institución, atendiendo la 
solicitud de la Comisaria Pública Suplente, respecto a establecer fechas compromiso 
para su solventación y presentar un porcentaje de atención de los acuerdos. 
 
 
5. PRESENTACIÓN DEL TITULAR DEL CENTRO DEL INFORME DE 


AUTOEVALUACIÓN. 
 


5.1 Evaluación de las actividades sustantivas, destacando los aspectos 
relevantes, las dificultades superadas, los resultados obtenidos y los impactos 
generados. 


 
5.2 Comportamiento Financiero y Programático-Presupuestal. 
 
5.3 Principales acciones previstas para el cierre del ejercicio. 


 


El Dr. Inocencio Higuera Ciapara, solicitó al Dr. Alberto Carramiñana Alonso, Director 
General del INAOE, procediera con la presentación del Informe de Autoevaluación 
correspondiente al primer semestre de 2013. 
 
En uso de la palabra, el Dr. Alberto Carramiñana Alonso, dio lectura al Informe de 
Actividades, de conformidad con la información presentada en la carpeta para la presente 
sesión, la cual fue distribuida en tiempo y forma a los Consejeros y Comisarios Públicos. En 
ese sentido, el Dr. Alberto Carramiñana Alonso, subrayó los principales logros que se 
alcanzaron durante el primer semestre de 2013. 
 
El Presidente Suplente agradeció al Titular del INAOE su presentación. Acto seguido, indicó 
que se transmitiría un video por medio del cual, el Dr. Enrique Cabrero Mendoza, Director 
General de CONACYT, emitió un mensaje de bienvenida a los presentes, así como un 
informe acerca de los avances en las primeras acciones para dar cumplimiento a los 
objetivos trazados en la política científica, tecnológica y de innovación, diseñada para la 
presente administración que será plasmada en el Programa Especial de Ciencia Tecnología 
e Innovación, que se estaba elaborando. 
 
6. PRESENTACIÓN DE LA OPINIÓN DE LOS COMISARIOS PÚBLICOS AL 


DESEMPEÑO GENERAL DE LA GESTIÓN DEL CENTRO DEL PRIMER SEMESTRE 
DE 2013. 
 


El Dr. Inocencio Higuera Ciapara, solicitó a la Comisaria Pública Suplente, Mtra. Martha 
Mónica Pulido Martínez, expusiera, ante la Junta de Gobierno, la Opinión de los Comisarios 
sobre el Informe Semestral de Autoevaluación de 2013 del INAOE. 
 
En uso de la palabra, la Mtra. Martha Mónica Pulido Martínez, indicó que con fundamento en 
el artículo 60 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, así como el 30 fracción VI de 
su Reglamento, 37 fracción XI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en 
relación al Segundo Transitorio del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
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disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; y los artículos 76 y 78 del Reglamento 
Interior de la Secretaria de la Función Pública, en el carácter de Comisaria Pública Suplente 
ante el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, expresó la opinión sobre el 
Informe de Autoevaluación correspondiente al primer semestre del ejercicio 2013, sometido 
a su consideración por el Dr. Alberto Carramiñana Alonso, Director General de la Institución. 


 
Del análisis expuesto y con la finalidad de coadyuvar con el desempeño institucional, 
expuso, al Órgano Colegiado, algunos asuntos relevantes que consideraron la Entidad debe 
atender: 
 


 Presentar a este cuerpo colegiado, las justificaciones correspondientes por las cuales 
fue adquirido un vehículo (Convenio No. FID/004/2013); así como, las razones y 
justificaciones por las que utilizaron fondos para financiamiento temporal para el pago 
de becas de los Convenios No. FID/002/2013 y FID/003/2013 mediante recursos del 
Fideicomiso de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto Nacional 
de Astrofísica, Óptica y Electrónica, así como, en su caso, las acciones correctivas 
que se llevarán a cabo para resarcir el aparente desvió en el objeto del Fideicomiso.-- 


 Adoptar las medidas necesarias para que al cierre del ejercicio no se presenten 
desviaciones en el presupuesto autorizado, pues al  30 de junio se tienen tanto, 
sobre-ejercicios en algunos rubros, recursos pendientes de ejercer en otros y la 
existencia de estos al final del año puede impactar negativamente en la asignación 
presupuestal del año siguiente, con independencia de que los remanentes deben ser 
enterados a la Tesorería de la Federación. 


 Realizar un estudio detallado sobre las diversas fuentes de financiamiento y 
comercialización que permitirán la terminación del Gran Telescopio Milimétrico y que 
encaminarán al Instituto a la sustentabilidad económica de este magno proyecto a 
partir de su operación estable, programada para 2016, y presentar los resultados en 
la próxima sesión de Órgano de Gobierno. 


 Presentar en la siguiente sesión de este Colegiado y en lo subsecuente, las acciones 
que se realicen en el marco del “Programa para un Gobierno Cercano y Moderno”. 
 


Finalmente, la Mtra. Martha Mónica Pulido Martínez, con base en lo expuesto, solicitó a la H. 
Junta de Gobierno, adoptar como acuerdos de seguimiento, las recomendaciones 
plasmadas en esta opinión, estableciendo fechas compromiso para su desahogo. 
 
El Dr. Inocencio Higuera Ciapara, agradeció la intervención de la Mtra. Martha Mónica Pulido 
Martínez. 
  
7. ANÁLISIS Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 


CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO ACTUAL. 


 
El Dr. Inocencio Higuera Ciapara, sometió a consideración de esta H. Junta de Gobierno el 
Informe de Autoevaluación semestral 2013, presentado por el Titular del INAOE, 
expresándose los siguientes comentarios. 
 
 Mtro. Jorge David Esquinca Anchondo. 
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 Destacó que en el Informe de Autoevaluación, se señaló que para el 2013 fueron 
erogados $47.2 millones para el pago a la empresa Media Lario, el cual está 
relacionado al GTM; preguntó si se contó con el registro en cartera para realizar la 
erogación con términos de inversión y si aún se tenía el recurso. 


 Mencionó que en los sistemas de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, se 
reflejó que ya no se tenía el disponible para realizar dicho pago, y preguntó al INAOE 
si contaba con el recurso en la tesorería interna o cómo estaba la situación de la 
disponibilidad presupuestal. 


 
Dr. Alberto Carramiñana Alonso, Director General del INAOE comentó lo siguiente: 


 Explicó que los $47.2 millones, fueron básicamente de los $31.5 millones que se tenía 
de inversión para este año, complementados con un apoyo de CONACYT por $15 
millones, destinados al pago del contrato con Media Lario para los subpaneles. 


 


 Afirmó que se contaba con la cartera de inversión y los recursos ya fueron ejercidos. 
El Dr. Inocencio Higuera Ciapara comentó que, habiendo escuchado la Opinión de la 
Comisaria Pública Suplente, Mtra. Martha Mónica Pulido Martínez, así como la de los 
Consejeros, sometía, a consideración de la Junta de Gobierno del INAOE, la 
aprobación del Informe de Autoevaluación del primer semestre de 2013. 


 
El Dr. Inocencio Higuera Ciapara comentó que, habiendo escuchado la Opinión de la Comisaria 
Pública Suplente, Mtra. Martha Mónica Pulido Martínez, así como la de los Consejeros, sometía, a 
consideración de la Junta de Gobierno del INAOE, la aprobación del Informe de Autoevaluación del 
primer semestre de 2013. 
 
Al no haber más comentarios, y habiéndose manifestado todos a favor, la Junta de Gobierno 
emitió el siguiente acuerdo: 
 
S-JG-O-5-II-2013.  
La Junta de Gobierno del INAOE, con fundamento en lo establecido en el artículo 56 
fracción XIII de la Ley de Ciencia y Tecnología, y 12 fracción XI del Decreto por el cual 
se Reestructura el INAOE, la Junta de Gobierno en el ejercicio de sus atribuciones, y 
considerando la Opinión de los Comisarios Públicos y la de los Consejeros, aprobó 
por unanimidad el Informe de Autoevaluación Semestral de 2013, en los términos 
presentados por el Titular del Centro. Por lo que respecta a las observaciones 
emitidas por la Comisaria Pública, se solicita al Instituto se atiendan como acuerdos 
de seguimiento y presentar como anexo del acta de la presente sesión la Opinión 
íntegra de los Comisarios. 
 


8. SOLICITUD DE ACUERDOS. 
 


8.1 Aprobación del Programa Estratégico de Mediano Plazo 2013 – 2018. 
 
El Dr. Inocencio Higuera Ciapara comentó que este Programa fue preliminar, siendo una 
primera aproximación de visión de la Institución al 2018, en virtud de no haberse publicado 
todavía el Programa Especial de Ciencia y Tecnología, este Programa al igual que el Plan 
Anual de Trabajo tendrán que ajustarse a las líneas estratégicas que marque el PECITI. 
Señaló que en los próximos seis meses se trabajará de manera muy integrada con la 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con la Secretaría de la Función Pública, con la 
Entidad y el propio CONACYT, para diseñar los términos del nuevo Convenio de 
Administración por Resultados, que implica la construcción de aquellos indicadores que se 
consideran más pertinentes para el caso específico del INAOE y dada su naturaleza, su 
vocación y lo que esperamos como Órgano de Gobierno que realice en este periodo. 
 
Aclarado este punto, el Dr. Inocencio Higuera Ciapara, cedió la palabra al Dr. Alberto 
Carramiñana Alonso para la presentación del Programa Estratégico de Mediano Plazo 2013-
2018 del INAOE. 
 


 En uso de la palabra, el Dr. Alberto Carramiñana Alonso, indicó que con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 59 de la Ley de Ciencia y Tecnología; 12, fracciones 
VI y XIV del Decreto por el cual se reestructura el INAOE (13-10-2006), así como en 
la cláusula II del Convenio de Administración por Resultados (CAR), presentó a la 
Junta de Gobierno la aprobación del Programa Estratégico de Mediano Plazo del 
INAOE. En el que destacó lo siguiente: 


 El INAOE ha tenido un muy buen desempeño, lo que le permite proponer un Plan 
Estratégico de Mediano Plazo (PEMP) concentrado en el crecimiento del Instituto, 
tanto en personal científico como en la calidad de los trabajos derivados de sus 
actividades de investigación. 


 Con base en un análisis FODA se han identificado las fortalezas, debilidades y áreas 
de oportunidad del Instituto. 


 Además de los indicadores cuantitativos, para el PEMP se proponen indicadores de 
calidad que servirán para impulsar el desarrollo del centro. 


 Se han identificado líneas prioritarias, enmarcadas en el Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) del Gobierno Federal, siendo las principales: Astrofísica milimétrica; Astrofísica 
de altas energías; Instrumentación ; Micro-electrónica, MEMs, Materiales y Procesos; 
Ciencias de la Salud, Física e Ingeniería Biomédica; Tratamiento de Imágenes 
(procesamiento, análisis, recuperación); Energía convencional y renovable; 
Comunicaciones; Ciencias Espaciales; Minería de información (texto, imágenes, 
sonido, etc.); y Metrología. 


 
Acto seguido, el Dr. Inocencio Higuera Ciapara, agradeció la presentación del Dr. Alberto 
Carramiñana Alonso, y solicitó a la Junta de Gobierno expusieran sus comentarios, 
expresándose los siguientes: 
 
Dr. Juan Méndez Nonell. 


 Felicitó al Dr. Alberto Carramiñana Alonso y al INAOE, por la presentación del 
Programa Estratégico de Mediano Plazo, ya que fue muy claro y en el cual definió 
dónde quiere estar el INAOE. 


 Comentó que el INAOE, se vio un tanto conservador en el tema de Desarrollo 
Tecnológico. 


 Preguntó cómo había aceptado la comunidad esta nueva visión estratégica. 


 Comentó que de acuerdo a su experiencia puede haber resistencias en este cambio 
cultural entre los investigadores, ya que las condiciones no fueron alineadas para que 
los investigadores hicieran este tipo de actividades, empezando por el SNI o los 
propios reglamentos internos. 
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 Dr. Federico Graef Ziehl. 


 Se unió a las felicitaciones para el INAOE. 


 Comentó estar de acuerdo con respecto al énfasis puesto en el PEMP 2013-2018 del 
INAOE, en la vinculación y difusión, con metas más difíciles, sin embargo observó 
algunos indicadores del PEMP con metas poco ambiciosas. 


 En cuanto a los artículos en revistas, la línea base fue de 1.12 y la meta para el 2018 
fue de 1.5, pero se mostró que en este año se esperaba 2.2 artículos por investigador 
por año, sugirió revisar las metas. 


 Con relación a la pertenencia al SNI, las metas expuestas reflejan un crecimiento muy 
marginal. 


 De acuerdo al FODA, mencionó estar de acuerdo en llevar a los programas de 
posgrado del INAOE a nivel de competencia internacional, pero este reto no se reflejó 
en el indicador, fue simplemente número de programas en el PNPC. Comentó que a 
su parecer los indicadores de calidad eran más apropiados, ya que incluyen a la 
institución retos pero no metas, y recomendó combinar algunos de los indicadores 
que tienen metas con los indicadores de calidad. 


 Acerca de la colaboración de los grupos, comentó que ésta es muy poca y que una de 
las estrategias para impulsarlo fue el GTM, un mega proyecto integrador, que la idea 
ha sido que se sume  


 mucha gente, y preguntó si había algún otro reto que ayude a la integración para 
realizar estos megaproyectos multidisciplinarios. 


 Solicitó se justificaran las subsedes en Monterrey y sobre todo la de Tlaxcala debido a 
su cercanía con Puebla. 


 Preguntó si se tiene una estimación del mantenimiento anual del GTM. 
 


Dr. Roberto Olayo González. 


 Comentó que hubo una proyección muy importante en todos los parámetros y estuvo 
de acuerdo en que se podrían plantear metas más ambiciosas. 


  Mencionó que un potencial alcanzado por el INAOE, fue con el tema de salud, 
ingeniería biomédica, la parte biofotónica, de instrumentación, la parte de MEMS; sin 
embargo, no se logró un fortalecimiento en la parte del desarrollo tecnológico y de 
vinculación. 


 Comentó que los proyectos de Marina han sido exitosos con una contraparte 
responsable, porque la industria nacional se encontraba fluctuante debido a las crisis 
económicas. Y considerar al sector salud como un interlocutor real que puede ser 
muy importante para aprovechar el potencial que tiene el INAOE. 


 Mencionó la importancia sobre lo realizado con relación al diplomado a los maestros 
de bachillerato, labor que no se está haciendo en muchos centros y es poco 
reconocida. 
 


 Mtra. Guillermina Urbano Vidales. 


 Se unió a las felicitaciones para el INAOE. 


 Acerca de la presentación del análisis FODA, comentó que las estrategias que se 
plantearon fueron bastante claras, viables y bien definidas para alcanzar exactamente 
los objetivos estratégicos. 
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  En el tema de vinculación, mencionó el esfuerzo realizado directamente con el 
diplomado a los maestros, sin embargo, hay otro entorno social que no se consideró, 
como un análisis claro sobre las necesidades de las empresas a nivel regional que 
pudieran estar retroalimentando, tanto a los programas de posgrado como para 
algunos proyectos donde se involucrara el mayor número de investigadores, y esto 
traerá un tratamiento multidisciplinario. 


 Comentó que las estrategias para el crecimiento, sobre todo en la parte de innovación 
y de vinculación, se plantearon metas altas, no obstante no fueron reflejadas en los 
indicadores y sugirió que sería importante rectificarlo. 
 


 Dr. Elder de la Rosa Cruz. 


 Felicitó al Dr. Alberto Carramiñana Alonso y al INAOE. 


 Comentó que el Plan Estratégico define las áreas y las estrategias para cumplir todos 
los objetivos planteados, consideró que el Plan Estratégico ha sido aceptado por 
todas las áreas y sí se ha considerado a las áreas estratégicas del INAOE y éstas 
fueron acordes al potencial, las capacidades y a la proyección de crecimiento. 


 Mencionó que el Gran Telescopio Milimétrico fue un proyecto integrador, y preguntó si 
hubo algunos otros proyectos o estrategias para la integración de cada una de las 
áreas, ya que éstas tuvieron una velocidad diferente de crecimiento. 


 Solicitó fueran aclaradas las estrategias para lograr un mayor número de estudiantes 
extranjeros, considerando sólo Latinoamérica o de manera global. 


 Sugirió contar con un plan de negocios para las subsedes que se piensan tener. 
 


Dr. Pedro Hugo Hernández Tejeda. 


 Comentó que el trabajo que realizó el INAOE fue sobresaliente en muchos aspectos, 
sobre todo en la parte de investigación y de posgrado que fue una de sus fortalezas. 


 Sugirió se mostrara, además de los indicadores, el seguimiento de egresados en 
maestría y doctorado, ya que esto daría una idea del impacto que han tenido los 
programas de posgrado, y que son analizados en el PNPC. 


 En relación a la parte de investigación, sugirió considerar los indicadores de 
productividad; en cuanto a los artículos científicos, tomando en cuenta las medias 
nacionales para así trazar metas objetivas y viables. 


 Mencionó que se debió contar con estrategias más claras en cuanto a la renovación a 
futuro de la plantilla que conlleve a un cambio de la filosofía de trabajo en el propio 
centro. 


 Comentó que los nuevos proyectos se deberán consolidar al potencial del INAOE, de 
acuerdo con las fortalezas que ha tenido. 


 Mencionó que en lo relacionado a Desarrollo Tecnológico e Innovación se dio 
importancia, sin embargo, en el rubro de fortalezas en el análisis FODA, dentro del 
Desarrollo Tecnológico, no se había reflejado explícitamente alguna de las derramas 
del GTM, en relación al impacto que ha tenido y las nuevas tecnologías que ha 
generado. 


 Sugirió retirar de los cuadros del FODA, en la parte de amenazas, el concepto de 
competencia, ya que no considera que sea una amenaza. 


 Concordó que el tema de las subsedes, debían estar acompañadas de un 
planteamiento de la razón de su creación y la viabilidad en términos presupuestales.-- 







 


Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2013  de la Junta de Gobierno del INAOE 


10 
 


 Comentó que no estaba de acuerdo que el INAOE gire alrededor del GTM por tantos 
años, ya siendo un observatorio pudiera no tener un impacto tan fuerte en el propio 
INAOE; planteó nuevamente consolidarlo y terminar los anillos cuatro y cinco, ya que 
ha sido uno de los grandes retos que todavía se tienen. 
 


C.P. José Alfredo Solís Galicia. 


 Comentó que valdría la pena fortalecer la estrategia de cómo debería afrontar a 
mediano plazo la falta de colaboración entre las áreas del Instituto, porque sería 
fundamental aprovechar las propias capacidades internas y evitar la contratación 
hacia el exterior. 


 Mencionó que se debió reformar una estrategia de cómo abordar la parte de 
transversabilidad de colaboración hacia el interior del Instituto, ya que se formó como 
parte de las debilidades. 
 


 Dr. William Henry Lee Alardin. 


 Comentó que le pareció muy buena la presentación, y que los planes multianuales 
fueron muy importantes para todos los centros ya que pueden ser perfectibles. 


 Mencionó que se pudieron plantear mejores metas, sin embargo, esto pudo estar 
ligado a medidas posteriores de evaluación que conllevó a plantear metas 
moderadas, derivado de las evaluaciones que la Junta de Gobierno ha realizado a los 
centros de investigación. 


 Comentó que en el tema de recursos humanos, lo más importante pudo haber sido, 
dónde se encuentran los estudiantes graduados y a qué se dedican, más que la 
percepción de estudiantes extranjeros. 


 En el caso de la investigación, consideró que es importante el impacto de las revistas 
a través de las citas del personal de la dependencia. 
 


 Dr. Inocencio Higuera Ciapara. 


 Comentó que en los términos de referencia se solicitó que la propia Institución 
definiera su vocación, en términos del equilibrio que debió establecer en los grandes 
programas, es decir, qué porcentaje de los investigadores y técnicos del INAOE se ha 
destinado a cada uno estos programas, ya que con ello, podíamos tener una 
radiografía y saber exactamente cómo ha estado en este momento, y así generar 
indicadores que puedan permitirle una evaluación más justa. 


 Pidió revisar antes de la próxima reunión, la nueva versión del Plan Estratégico, en la 
cual se deberán ver reflejados todos los comentarios surgidos en esta Junta de 
Gobierno, esto será importante para definir el futuro del INAOE, en términos de 
excelencia académica, formación de recursos humanos, de vinculación, de innovación 
y de difusión. 


 Mencionó que en el tema de la innovación y desarrollo tecnológico, se apreciaron 
oportunidades en ciertas líneas, sin embargo, no fue suficiente con fijar metas de 
solicitudes de patente, ya que si no se va a comercializar una patente será 
doblemente costoso para la institución. Se debió tener como línea estratégica el 
fortalecimiento de la innovación y construir, a lo largo de ese programa, un sistema 
complementario de inteligencia de negocios para que antes de patentar o en el 
proceso de patentamiento, estemos preparados para su comercialización. Esto 
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requerirá de un análisis ex ante de las oportunidades de mercado de ese desarrollo 
tecnológico y que espera se refleje en el Plan de Mediano Plazo. 


 Pidió se detallaran las dos unidades que se plantearon como posibles subsedes, en el 
caso de Tlaxcala se consideró que no es necesario puesto que se puede tener el 
mismo impacto sin necesidad de una unidad a tan corta distancia, en cambio habría 
que verse como un consorcio de centros y sistemas para aprovechar las 
oportunidades de sinergias, reiteró que por lo que se refiere a la sede en Tlaxcala, 
deberá  presentarlo a este Órgano decisorio, previo a un análisis muy concienzudo. 


 En cuanto al PICH de Monterrey, comentó que a priori pudo haber oportunidades más 
interesantes para el INAOE, sobre todo en el tema de la óptica. Reiteró que no por el 
hecho de que se ofrezca un terreno, se tendrá que construir una nueva 
infraestructura. Y parte del Programa Estratégico de Mediano Plazo, fue establecer 
los límites de crecimiento de la institución y las estrategias específicas, ya que los 
recursos fiscales fueron limitados y pidió una complementariedad más efectiva. 


 Solicitó incluir de manera muy detallada el plan de determinación del GTM, ya que ha 
sido prioridad para que como Órgano de Gobierno pudiera dar el seguimiento 
oportuno y garantizar que ese mega proyecto finalmente quede concluido y empiece a 
generar el conocimiento, las publicaciones científicas y el impacto en términos de la 
difusión y la atracción de niños a la ciencia. 


 En la parte de física médica faltó complementar con estudios de contexto, es decir, 
quién más ha hecho física médica en México, qué oportunidades hubo de desarrollos 
tecnológicos y qué perfiles se requirieron para fortalecerla. 


 Comentó que estábamos al inicio de una nueva administración donde hubo una gran 
expectativa de lo que se podría hacer en ciencia y tecnología para llevar a este país a 
un mejor nivel de desarrollo. En ese sentido, debemos considerar las sinergias más 
que las competencias, por eso se planteó la Reunión Nacional de Centros Públicos de 
Investigación en Cancún, para el fortalecimiento de las capacidades de hacer 
proyectos grandes, de impacto, de manera conjunta. Pidió estar atentos a los nuevos 
programas de CONACYT. 


 Solicitó que el Plan de Mediano Plazo contemple las áreas de financiamiento y las 
proyecciones de los financiados, y realizar una idea más clara de la proyección 
financiera y del análisis costo beneficio que deba merecer una institución como el 
INAOE. 
 


En uso de la palabra el Dr. Alberto Carramiñana Alonso, expresó lo siguiente: 


 Comentó que en su experiencia, los indicadores son un referente para la asignación 
de recursos y que las metas propuestas en el PEMP son el mínimo con el que el 
INAOE debe cumplir. 


 Propuso que las metas de los indicadores no se midan en números absolutos, sino en 
rangos, determinando, en cada caso, un mínimo con el que se debe cumplir, además 
de establecer metas más ambiciosas en los máximos. 


 Comentó que el GTM ha sido un proyecto parcialmente incluyente, originalmente 
integró al área de óptica en el diseño del telescopio y la construcción del espejo 
secundario. Actualmente integra al Laboratorio de MEMS en la búsqueda de 
desarrollo de instrumentación. No ha sido un proyecto que integre en su totalidad a 
las distintas áreas del Instituto, ya que lo ha hecho parcialmente y de manera aislada, 
y conforme ha ido avanzando el proyecto. 
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 Señaló que en el área médica la integración se da por sí sola, ha sido un área con 
mucho potencial, porque tenemos ópticos que investigan óptica médica. Asimismo, 
investigadores de ciencias computacionales han desarrollo herramientas dedicadas a 
la recuperación de pacientes de embolias, y sistemas computacionales han estado 
dedicados a la parte médica, por lo que hay una oportunidad enorme de sinergias y 
justamente de proyectos integradores. En la actualidad ya se tiene relación con 
hospitales. 


 Mencionó que la vinculación con las empresas en el sector privado es débil, siendo 
ésta un área de oportunidad que tenemos enfrente. Se ha tenido vinculación social 
alrededor de comunidades cercanas a nuestras instalaciones y también con sectores 
como Marina y CFE. Por tal razón, se deriva el tema de la subsede en Tlaxcala, ya 
que un área de oportunidad es la automotriz y es en ese Estado donde hay toda una 
serie de empresas ligadas a esta industria. En lo particular, un área interesante de 
desarrollo es un laboratorio de altas velocidades para el diseño de sistemas de 
seguridad en los autos. Asimismo, comentó que realmente no se está planteando 
contar con sedes en Tlaxcala o Monterrey, pero existe un área de oportunidad en 
Tlaxcala alrededor del sector automotriz. 


 En el caso de Monterrey es efectivamente dentro del PIP de Monterrey, hay un 
acercamiento por parte del Dr. Parada y con él se consideró la posibilidad de llevar 
parte de electrónica y de óptica, considerando personal con la voluntad de 
incorporarse. Éstas, más que ser subsedes, son dos áreas que se tienen identificadas 
y donde se tiene el potencial de crecimiento. 


 En relación a la plantilla de investigadores, comentó que no es indispensable que 
todos los investigadores tengan niveles II y III del SNI, hay dos partes de este 
problema, la incorporación de gente joven y la parte de jubilación, en la cual se está 
trabajando en conjunto con un grupo académico en la propuesta de un esquema que 
obviamente requiere de recursos, pero que actualmente dicha propuesta no está lista 
para su discusión. 


 Las derramas del GTM si bien  se plantearon en la parte de investigación, éstas 
deberían caer más en la parte de desarrollo tecnológico, pero todavía estamos en el 
punto que no son herramientas, tenemos tres derramas muy claras: el Laboratorio de 
Superficies Asféricas, cuenta con la máquina pulidora que se usó para el espejo 
secundario, sin embargo, aún no tiene la capacidad en términos de software y el 
control para pulir grandes superficies; en lo que toca a fibra de carbono, hemos hecho 
desarrollos, pero todavía son a nivel demostrativo y no de gran impacto; por último, la 
metrología, donde se han medido paneles, sin que hasta el momento esta actividad 
se haya podido vincular a la industria, para lo cual se necesita del personal idóneo y 
una investigación de mercado. 


 En relación al plan de terminación del GTM, mencionó que a petición del Dr. Enrique 
Cabrero, se deberán establecer los tiempos, en el cual se declare formalmente 
terminado y que pase a ser un instrumento que produzca ciencia. 


 Comentó además que se revisará el Plan Estratégico. 
 


Al no existir más comentarios, el Dr. Inocencio Higuera Ciapara, conforme a los 
planteamientos de los Consejeros y a la presentación del PEMP 2014-2018, por el Titular del 
Instituto, propuso se adoptara el siguiente acuerdo: “La Junta de Gobierno, se da por 
enterada del Programa Estratégico de Mediano Plazo 2014-2018 del INAOE, presentado por 
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el Titular de la Institución, e instruye a su Director General para que, considerando las 
recomendaciones de sus Consejeros y una vez que se publique el Programa Especial de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, se ajuste dicho Programa Estratégico de Mediano Plazo y 
se presente el documento definitivo en la Primera sesión ordinaria de 2014 de este cuerpo 
Colegiado para su aprobación. En cuanto al Plan de Crecimiento presentado por la 
Institución se instruye al Director General a revisarlo, y en su caso, replantearlo en función 
de los lineamientos que se establezcan el propio PECITI y en función de los programas de 
CONACYT, considerando las recomendaciones que sobre el tema formularon los 
Consejeros de este Órgano Colegiado”.  
 


 
Habiendo consenso por parte de los miembros de la Junta de Gobierno, se adoptó el 
siguiente acuerdo: 
 
S-JG-O-6-II-2013. 
La Junta de Gobierno, se da por enterada del Programa Estratégico de Mediano Plazo 
2014-2018 (PEMP), presentado por el Titular de la Institución e instruye a su Director 
General para que, considerando las recomendaciones de sus Consejeros y una vez 
que se publique el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2013-2018, 
se ajuste el PEMP y se presente el documento definitivo en la primera sesión ordinaria 
de 2014 de este cuerpo colegiado para su aprobación. En cuanto al Plan de 
Crecimiento presentado por la Institución, se instruye al Director General a revisarlo, y 
en su caso, replantearlo en función de los lineamientos que se establezcan en el 
PECITI y  los programas de CONACYT, considerando las recomendaciones que sobre 
el tema formularon los Consejeros de este Órgano Colegiado. 
 


8.2 Presentación y aprobación, en su caso, del Programa Anual de Trabajo 
2014. 


 
El Dr. Inocencio Higuera Ciapara, comentó que el Programa Anual de Trabajo 2014 se 
encontraba inmerso en el Programa Estratégico de Mediano Plazo, por tal motivo pidió se 
obviara su detalle, sin embargo, cuando sea aprobado el PECITI y se tenga el Plan de 
Mediano Plazo y  si fuera necesario, se harán ajustes y se presentarán ante este Órgano de 
Gobierno. Procedió a la lectura de la propuesta de acuerdo: 
 
“La Junta de Gobierno con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56, fracciones I y VII 
de la Ley de Ciencia y Tecnología y otras relativas, así como la cláusula octava del Convenio 
de Administración por Resultados, aprobó el Programa Anual de Trabajo 2014 del INAOE. 
Se recomienda al Director General que una vez que sea publicado el Programa Especial de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, se revise este Programa Anual de Trabajo y, en su caso, 
se ajuste en lo que sea necesario informando a este cuerpo Colegiado en la siguiente sesión 
ordinaria”. 
 
Al no existir más comentarios, el Presidente Suplente sometió a consideración la aprobación 
del punto y, habiéndose manifestado todos a favor, la Junta de Gobierno adoptó el siguiente 
acuerdo: 
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S-JG-O-7-II-2013. 
La Junta de Gobierno del INAOE, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56, 
fracciones I y VII de la Ley de Ciencia y Tecnología, 12, fracciones VI y XIV del Decreto 
por el cual se reestructura El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, 
así como en la Cláusula Octava del Convenio de Administración por Resultados 
(CAR), aprobó el Programa Anual de Trabajo 2014 del INAOE (PAT). Se recomienda al 
Director General que una vez que sea publicado el Programa Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 2013-2018, se revise este Programa Anual de Trabajo y, en su 
caso, se ajuste en lo que sea necesario informando a este cuerpo Colegiado en la 
siguiente sesión ordinaria. 
 


8.3 Solicitud de acuerdos de carácter administrativo 2013. 
 
8.3.1 Presentación y aprobación, en su caso, de las adecuaciones al 


presupuesto de Recursos Fiscales; a sus programas que no implican la 
afectación del monto total autorizado para su aplicación en MAP y 
MAPE. 


 
 Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 48, 53 y 56 fracciones II, III, XIII y XIV de 
la Ley de Ciencia y Tecnología, y el Artículo 58, fracciones I inciso b y III párrafo segundo de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; se solicitó a este H. Órgano 
de Gobierno aprobar las adecuaciones procedentes al presupuesto 2013, que no impliquen 
la afectación de su monto total autorizado, recursos de inversión, proyectos financiados con 
crédito externo, ni el cumplimiento de los objetivos y metas comprometidas, y que permitan 
un ejercicio eficiente de los recursos transferidos. 


 
En uso de la palabra el Mtro. Jorge David Esquinca Anchondo, preguntó si con esta 
autorización también se estaba solicitando la aplicación de la política salarial o cualquier 
economía que se regrese al final del año. 
 
El Lic. Oscar Flores Jiménez respondió que, con estas adecuaciones presupuestarias se 
consideró todo lo referente en materia de política salarial y los remanentes económicos que 
se generarían al final del ejercicio. 
 
El Mtro. Jorge David Esquinca Anchondo sugirió retirar del acuerdo la frase: “que no implican 
la afectación del monto total autorizado”, dado que sí va a afectar el monto total autorizado y 
eventualmente se tendría que solicitar otra autorización, esto a fin de operar más fácilmente 
el cierre del ejercicio; pidió se agregaran los artículos correspondientes del Reglamento de la 
Ley de Presupuesto, tanto para adecuaciones externas como internas. 
 
Al no haber comentarios adicionales al respecto, el Presidente Suplente sometió a 
consideración la aprobación del punto y, habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el 
siguiente acuerdo: 
 
S-JG-O-8-II-2013. 
La Junta de Gobierno del INAOE, con fundamento en lo dispuesto en los Artículos, 53 
y 56 fracciones II, III, IV, XIII y XIV de la Ley de Ciencia y Tecnología, aprobó por 
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unanimidad las adecuaciones presupuestarias de sus programas y flujo de efectivo 
para el presente ejercicio fiscal, que impliquen la afectación de su monto total 
autorizado y/o recursos de inversión que coadyuven al cumplimiento de los objetivos 
y metas comprometidas, que permitan un ejercicio eficiente de los recursos 
transferidos. Así como, un ejercicio presupuestal de conformidad a lo autorizado y a 
la normatividad vigente, a fin de que al concluir el año no se presenten desviaciones 
significativas u omisiones importantes, previendo las medidas necesarias para 
gestionar oportunamente las modificaciones presupuestarias procedentes. 
Recomienda a la Institución que –en lo que resulte aplicable- se atienda lo dispuesto 
en los artículos 58 y 59 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 9, 10 y 99 de su Reglamento. En consecuencia, el Centro deberá informar 
a este Órgano de Gobierno en su primera sesión ordinaria del siguiente año, el 
ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos que incluyan las adecuaciones 
que se lleven a cabo con base en este acuerdo. 
 
 


8.3.2 Presentación y aprobación, en su caso, de las medidas de fin de 
año. 


 
Se solicitó autorización de este H. Órgano de Gobierno, para aplicar las medidas de fin de  
año al personal operativo y administrativo; el importe está sujeto a la autorización que en su 
momento emita la SHCP para las entidades del apartado “B”. 


 
El Dr. Inocencio Higuera Ciapara, comentó que este acuerdo era en automático y  había 
estado regularizado año con año. 
 
En uso de la palabra el Mtro. Jorge David Esquinca Anchondo, mencionó que la autorización 
para el apartado “B”, se emitió a través de un Decreto de la Presidencia. 
 
En ese sentido, no fue competencia de este Órgano de Gobierno aprobar la aplicación de las 
medidas de fin de año. 
 
El Dr. Inocencio Higuera Ciapara, comentó estar de acuerdo, dado que se había tratado de 
una prestación y por haberse aplicado durante muchos años, constituye un derecho laboral, 
y preguntó a los presentes si estaban de acuerdo en eliminar este acuerdo, habiéndose 
manifestado todos a favor, se retiró la solicitud de acuerdo. 
 


8.4 Solicitud de acuerdos carácter administrativo 2014. 
 


En uso de la palabra la Mtra. Martha Mónica Pulido Martínez, pidió que los puntos de este 
acuerdo se plantearan uno a uno para saber cuáles se aprueban y cuáles se eliminan. 
 


8.4.1 Análisis funcional programático del Proyecto de Presupuesto. 
 


 Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 59 fracción II de la Ley Federal de 
entidades Paraestatales, del artículo 56 fracción II de la Ley de Ciencia y Tecnología, y del 
artículo 20 fracción X del Decreto por el cual se reestructura el INAOE; se somete a esta H. 
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Junta de Gobierno, el Anteproyecto de Presupuesto del Ejercicio 2014 del Instituto, por un 
monto total de $742´350,131.00, cuya composición es de $45´000,000.00 de recursos 
propios y $697´350,131.00 de recursos fiscales. 


 
En uso de la palabra el Mtro. Jorge David Esquinca Anchondo, solicitó que se denominara 
Anteproyecto de Presupuesto del INAOE 2014, asimismo solicitó que el anteproyecto de 
presupuesto, se sujetara a lo que se envió en el Proyecto de Presupuesto a la Cámara de 
Diputados, que sea el monto que se apruebe como anteproyecto y sujetarse a lo que 
autorice la Cámara de Diputados, los montos para recursos fiscales son de $348´295,814.00 
y para recursos propios $45´000,000.00, lo cual da un total de $393´295,814.00 pesos. 
 
Al no haber comentarios adicionales al respecto, el Presidente Suplente sometió a 
consideración la aprobación del punto y, habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el 
siguiente acuerdo: 
 
R-JG-O-9-II-2013. 
La Junta de Gobierno del INAOE, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 56, 
fracción II de la Ley de Ciencia y Tecnología, aprobó por unanimidad el Anteproyecto 
de Presupuesto 2014, sujeto a la aprobación por parte de la H. Cámara de Diputados: 
 


Recursos Fiscales Recursos Propios Total de Presupuesto 


$348´295,814.00 $45´000,000.00 $393´295,814.00 


 
 


8.4.2 Propuesta de Indicadores de Programas Presupuestarios Basados 
en Resultados. 
 


8.4.3 Estructura Programática y Partida Presupuestal del PPEF. 
 


En relación a la Propuesta de Indicadores de Programas Presupuestarios basados en 
Resultados y a la Estructura Programática y Partida Presupuestal del PEF 2014, el Mtro. 
Jorge David Esquinca Anchondo, señaló que no era atribución del Órgano de Gobierno para 
su aprobación, ya que la Estructura Programática se presenta por parte de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público a la Cámara de Diputados a finales de junio, por lo que solicitó 
se retiraran estas solicitudes de acuerdo, en lo que hubo consenso por parte de la Junta de 
Gobierno. 


 
8.4.4 Calendario de captación de recursos propios. 


 
El Instituto presenta para aprobación de esta Junta de Gobierno el calendario de captación 
de recursos propios para el ejercicio 2014. 


 
Al respecto, el Mtro. Jorge David Esquinca Anchondo, indicó que el calendario de captación 
de recursos propios estaría sujeto a lo que autorice eventualmente la Cámara de Diputados. 
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Al no haber comentarios adicionales al respecto, el Presidente Suplente sometió a 
consideración la aprobación del punto y, habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el 
siguiente acuerdo: 
 
R-JG-O-10-II-2013. 
La Junta de Gobierno del INAOE, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 56, 
fracción II de la Ley de Ciencia y Tecnología, aprobó por unanimidad el calendario de 
captación de recursos propios para el ejercicio 2014, sujeto a la aprobación por parte 
de la H. Cámara de Diputados. 
 
 
 


8.4.5 Programa Anual de Inversión. 
 


El Dr. Alberto Carramiñana Alonso señaló que el Instituto presenta para aprobación de esta 
Junta de Gobierno el Programa Anual de inversión. 
 
El Mtro. Jorge David Esquinca Anchondo, mencionó que no tenía registro de ningún monto 
en cartera de inversión. 
 
El Dr. Alberto Carramiñana Alonso informó que el Programa Anual de Inversión sí se había 
enviado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por un monto aproximado de 
$59´000,00.00. 
 
En uso de la palabra el Lic. Oscar Flores Jiménez, dio a conocer que dentro del 
Anteproyecto de Presupuesto del INAOE 2014, en el apartado donde se menciona el 
programa de proyecto de inversión, se encontraban señalados todos los proyectos con 
cartera de inversión y serían considerados como parte del presupuesto. 
 
El Dr. Inocencio Higuera Ciapara, puntualizó que sí existían las carteras pero no existía 
ningún monto. 
 
El Lic. Oscar Flores Jiménez, mencionó que el monto era por $59´532,652.00 pesos. 
 
El Mtro. Jorge David Esquinca Anchondo, expresó que había carteras que tienen calendario, 
sin embargo, el monto asignado para 2014, estaba en ceros y no se puede autorizar un 
programa anual de inversión si no se cuenta con recursos para el Capítulo 5000 y 6000, y 
que lo ideal sería solicitar una adecuación que dote de recursos a dichas carteras. 
 
El Dr. Inocencio Higuera Ciapara, pidió se retirará este acuerdo del orden del día, para 
posteriormente presentarlo con cifras definitivas. 
 
El Dr. Alberto Carramiñana Alonso, preguntó si las carteras de inversión no requerían 
aprobación por parte de la Junta de Gobierno o son aprobadas directamente por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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El Mtro. Jorge David Esquinca Anchondo, informó que las carteras estaban vigentes y tenían 
calendario 2014, y  en cuanto se tuviera el recurso aprobado por la Cámara de Diputados se 
podría hacer una adecuación presupuestaria para dotarlas de recursos. 
 
Al no haber comentarios adicionales al respecto, por consenso de la Junta de Gobierno se 
retiró esta solicitud de acuerdo. 
 


8.5 Acuerdos de Carácter Específico. 
 


8.5.1 Nombramiento del Lic. Oscar Flores Jiménez como Director de 
Administración y Finanzas del INAOE. 
 


De acuerdo a lo establecido en la fracción XI del Artículo 58 de la Ley Federal de Entidades 
Paraestatales; fracción XIII del artículo 12 y de la fracción XIX del artículo 20 del Decreto de 
Reestructuración del INAOE, emitido el 13 de octubre de 2006, se presentó a consideración 
de ésta H. Junta de Gobierno, la propuesta del Lic. Oscar Flores Jiménez como Director de 
Administración y Finanzas del INAOE. 
 
En uso de la palabra el Mtro. Jorge David Esquinca Anchondo, solicitó se incluyera en el 
fundamento el artículo correspondiente del Decreto del Presupuesto de Egresos en términos 
del pago de retroactividades. 
 
Al no haber comentarios adicionales al respecto, el Presidente Suplente sometió a 
consideración su aprobación y, habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el siguiente 
acuerdo: 
 
R-JG-O-11-II-2013. 
La Junta de Gobierno del INAOE, de acuerdo a lo establecido en la fracción XI del 
Artículo 58 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales; y de la fracción XIX del 
artículo 20 del Decreto de Reestructuración del INAOE, emitido el 13 de octubre de 
2006, aprobó por unanimidad la designación del Lic. Oscar Flores Jiménez como 
Director de Administración y Finanzas del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y 
Electrónica (INAOE), a partir de la fecha de esa sesión, con la solicitud de atender lo 
dispuesto en el artículo 22 fracción II del presupuesto de Egresos de la Federación 
para el presente ejercicio y que cuente con la carta de no inhabilitación por parte de la 
SFP. 


8.5.2 Incorporación del nuevo integrante del Comité Externo de 
Evaluación. 
 


De acuerdo a lo establecido en el Marco de Operación del Comité Externo de Evaluación del 
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, en el Capítulo II  
de su Integración, Artículo 7.Se presentó a esta H. Junta de Gobierno la incorporación del 
Dr. Julio César Gutiérrez Vega como nuevo Integrante del Comité Externo de Evaluación. 


 
Al no haber más comentarios adicionales al respecto el Presidente Suplente sometió a 
consideración su aprobación y habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el siguiente 
acuerdo: 
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R-JG-O-12-II-2013.  
La Junta de Gobierno del INAOE, de acuerdo a lo establecido en los artículos 12 
fracción XXVI y 24 del Decreto por el cual se reestructura el Instituto, y de 
conformidad con los artículos 4 y 7 del Marco de Operación del Comité Externo de 
Evaluación del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, aprobó por 
unanimidad la incorporación del Dr. Julio César Gutiérrez Vega como nuevo 
Integrante del Comité Externo de Evaluación del Instituto, lo cual cuenta con la 
validación del CONACYT. 
 
 


8.5.3 Creación de nuevas maestrías. 
 
 El Dr. Alberto Carramiñana Alonso, Director General del INAOE, solicitó a la  H. Junta de 
Gobierno la creación de las siguientes maestrías: 


 
 Maestría en la Especialidad en Ciencia y Tecnología del Espacio. 
 Maestría Profesionalizante en Enseñanza de Ciencias Exactas. 
  El Dr. Inocencio Higuera Ciapara, comentó que CONACYT ya había revisado los 


documentos y los avalaba plenamente, consideró que son temas muy importantes, de 
vanguardia para la Institución por lo que recomendaría su aprobación. 
 


Al no haber más comentarios adicionales al respecto el Presidente Suplente sometió a 
consideración su aprobación y habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el siguiente 
acuerdo: 
 
R-JG-O-13-II-2013. 
La Junta de Gobierno del INAOE, aprobó por unanimidad la Creación de la Maestría en 
la Especialidad en Ciencia y Tecnología del Espacio, así como de la Maestría 
Profesionalizante en Enseñanza de Ciencias Exactas, lo cual cuenta con la validación 
del CONACYT. 


 
 


9.- REPORTE DEL ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 
FIDEICOMISO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA. 
 


En uso de la palabra, el Lic. Oscar Flores Jiménez dio a conocer el reporte del estado y 
movimientos del Fideicomiso de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de la 
entidad, conforme con lo establecido en el Art. 26, Fracción IV de la Ley de Ciencia y 
Tecnología y a lo establecido en el numeral 60 de las Reglas de Operación del Fondo de 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, señalando que al 30 de junio de 2013 el 
saldo total asciende a $10,921.9 miles. 


 
Al no haber más comentarios adicionales al respecto, el Presidente Suplente sometió a 
consideración su presentación y habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el 
siguiente acuerdo: 
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R-JG-O-14-II-2013. 
La Junta de Gobierno del INAOE, dio por presentado el reporte del estado y 
movimientos del Fideicomiso de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de 
la Entidad, conforme a lo señalado en el artículo 26 fracción VI de la Ley de Ciencia y 
Tecnología y  a lo establecido en el numeral 60 de las Reglas de Operación del 
Fideicomiso. 
 
10.- PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL ESTADO QUE GUARDA EL CONTROL 


INTERNO INSTITUCIONAL. 
 


 El Dr. Inocencio Higuera Ciapara, cedió la palabra al Lic. Oscar Flores Jiménez para que 
expusiera este punto. 


 
En uso de la palabra, el Lic. Oscar Flores Jiménez comentó que era importante reconocer 
que había áreas de oportunidad por fortalecer al interior del Instituto, no obstante se había 
dado cumplimiento cabal en términos de los compromisos establecidos para atender y 
fortalecer los controles al interior del INAOE. 
 
Y en un acercamiento con la Secretaría de la Función Pública, en especial con la  
Mtra. Martha Mónica Pulido Martínez, se revisó a detalle y se concluyó que había algunas 
actividades a desarrollar, mismas que pueden traducirse en acciones, y mencionó que el 
Informe del Estado que Guarda el Control Interno Institucional, se encontraba a detalle en 
las carpetas para la presente sesión. 
 
Puntualizó que se continuaría trabajando con el único propósito de tener mejores controles 
que lleven a mejores resultados en proyectos de mejora continua. 
 
La Mtra. Martha Mónica Pulido Martínez, recomendó que se realicen trabajos más detallados 
sobre las dos vertientes que tiene el Control Interno Institucional. Por otra parte, preguntó la 
razón por la cual se presentó una matriz del 2010 y comentó que aún faltaba mucho 
fortalecimiento sobre el Control Interno; asimismo, agradeció el compromiso que se está 
realizando para efectos de que esto se refuerce en las tareas que se están realizando. 
  
Solicitó que en las sesiones subsecuentes se presente una exposición más detallada de cuál 
es la situación que guarda el Control Interno Institucional en sus dos vertientes, con el 
desglose de cada una de las fracciones que maneja el artículo 65 del Manual. 
 
El Dr. Inocencio Higuera Ciapara, solicitó que se tomen en cuenta estas recomendaciones y 
en la próxima sesión se dé el informe con los términos que corresponde. 
 
Al no haber más comentarios adicionales al respecto, la Junta de Gobierno se dio por 
enterada del Informe del Estado que Guarda el Control Interno Institucional del Instituto 
Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, adoptándose el siguiente acuerdo: 
 
R-JG-O-15-II-2013. 
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La Junta de Gobierno del INAOE, dio por presentado el Informe del Estado que Guarda 
el Control Interno Institucional, con la solicitud de atender la recomendación de la 
Comisaria Pública Suplente. 
 
 
11.- ASUNTOS GENERALES. 


 
El Dr. Inocencio Higuera Ciapara, preguntó si había asuntos generales y el Titular del 
Instituto informó que no había asuntos generales. 


 
En uso de la palabra la Mtra. Martha Mónica Pulido Martínez, retomó el tema relacionado 
con los lineamentos de participación para el personal operativo de los recursos 
autogenerados, presentados en la Segunda Sesión Ordinaria de 2011, en esa sesión la 
Secretaría de la Función Pública comentó que para llevar a cabo la operación de estos 
lineamientos, se debió tener la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
por ser recursos extraordinarios y pidió se actualizara el estado que guardan dichos 
lineamientos para tenerlos presentes. 
 
El Dr. Inocencio Higuera Ciapara, agradeció la intervención de la Mtra. Martha Mónica Pulido 
Martínez y pidió considerar el comentario expuesto por la Comisaria. 
 
 
12.- REVISIÓN Y RATIFICACIÓN, EN SU CASO, DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR 


EL ÓRGANO DE GOBIERNO. 
 
 El Dr. Inocencio Higuera Ciapara solicitó al Secretario, se asentaran en el acta los 
acuerdos adoptados durante la sesión. 
 


Al no haber más asuntos a tratar, el Dr. Inocencio Higuera Ciapara agradeció a los presentes 
su participación dando por concluida la sesión el mismo día de su inicio. 
Firman para constancia y efectos correspondientes: 
 
 
 
 
 
 


 
DR. INOCENCIO HIGUERA CIAPARA  LIC. RAFAEL ORTEGA REYES  


PRESIDENTE SUPLENTE   SECRETARIO 
 
Última hoja del acta de la segunda sesión ordinaria de 2013 de la Junta de Gobierno del INAOE, celebrada el 17 de 
octubre en la Ciudad de México, D.F. Forman parte integrante del presente documento los siguientes anexos: la Lista 
de Asistencia correspondiente a la sesión antes referida, así como la Opinión íntegra de los Comisarios Públicos al 
Informe de Autoevaluación enero – junio  2013. 
RSMA/MAML/rplg/laam 
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