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5.20 ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL 

PROGRAMA PARA UN GOBIERNO CERCANO Y MODERNO.  
 
 
El Programa de Gobierno Cercano y Moderno (PGCM), busca incrementar la eficacia 
gubernamental y estrechar su relación con el ciudadano, promueve que la 
administración pública construya un gobierno abierto, orientado a dar resultados. 
Adicionalmente contribuye a alcanzar las 5 metas planteadas en la administración 
2013-2018 relativas a: Lograr un México en Paz, México Incluyente, Educación con 
Calidad,  México Próspero, México con responsabilidad Global. 
 
De conformidad con las Bases de Colaboración formalizadas el 29 de noviembre de 
2013, se establecen los siguientes compromisos y se informa de las acciones 
implementadas: 
 
 
 Acceso a la información 
 
Adicionalmente a la desclasificación de dos expedientes, Propios 460 (IFE y ASF-DGJ-
CN-003/2010), se solicitó a las direcciones con expedientes por desclasificar que 
tomaran en cuenta este compromiso de las Bases de Colaboración. Para el ejercicio 
de enero a diciembre 2015, de las solicitudes de información en INFOMEX, el INAOE 
no declaró la inexistencia de información y se verificó que la respuesta y /o 
información reuniera las características de calidad, veracidad, oportunidad y 
confiabilidad, contando con una evaluación de excelencia por parte del INAI. 
 
A fin de dar cumplimiento a la capacitación del INAI, el servidor público habilitado 
asistió a todas las reuniones de la Red "Por una cultura de transparencia en la 
Administración Pública Federal" en el INAI. Así mismo tanto los integrantes del 
Comité de información como los Subdirectores, jefes de departamento entre otros 
servidores públicos, realizaron los cursos en línea a través de la plataforma del INAI, 
de conformidad con el programa de capacitación de 2015. 
 
Respecto de la protección de datos personales, el área de adquisiciones en los 
procesos de contratación continúa incluyendo la leyenda relacionada con la 
protección de datos personales. Así mismo, en el apartado de visitas en la página 
web del INAOE, los datos personales están ocultos en la vista pública en el portal y 
se añadió la leyenda de protección de datos personales en el sistema de solicitud de 
visitas al INAOE, en http://www.inaoep.mx/visitas/ como sigue: "Los datos 
personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el sistema de 
solicitud de visitas del INAOE, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y demás 
disposiciones aplicables". 
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 Archivos 
 
Los instrumentos archivísticos del Instituto fueron presentados en su oportunidad 
ante el Archivo General de la Nación (AGN) para su aprobación. Durante 2015 se 
llevaron a cabo las actualizaciones correspondientes, de acuerdo a las necesidades de 
cada área. Han sido enviados para su homologación, a nuestro representante de 
sector ante el AGN, una vez revisados, estaremos en posibilidad de enviarlos en 
febrero de 2016 al AGN para su aprobación.  
 
Se realizó la primera baja documental ante el AGN en julio de 2015 y se está 
preparando la segunda baja documental para ser entregada el próximo 30 de enero 
de 2016. 
 
Por otro lado, se continua con la retroalimentación con las áreas generadoras de 
archivos, ya sea mediante cursos, pláticas o bien mediante las asesorías que cada 
área solicita y de la que se desprende una encuesta de cada una de ellas, mismas 
que reflejan la clara comunicación que existe. Se tomaron 5 cursos del INAI y 3 
talleres en el AGN, durante el 2015, tanto en línea como presenciales, en los que 
participaron en cada uno los 7 responsables de Archivos; además de uno interno que 
se llevó a cabo del 19 al 30 de enero de 2015, donde se capacitó a 15 personas para 
el uso del sistema electrónico de archivos del Instituto. 
 
 
 Contrataciones Públicas 
 
Invariablemente el área responsable de las adquisiciones consulta la plataforma de 
CompraNet, a fin de verificar la existencia de contratos marco con antelación a la 
emisión y publicación de cualquier licitación pública para que de ser el caso, el 
instituto se adhiera a dichos contratos marco, resultado de lo anterior en el ejercicio 
2015, se realizaron dos licitaciones públicas al amparo de contratos marco publicados 
por la Secretaría de la Función Pública. 
 
Se continúa con la difusión y promoción en todos los procesos licitatorios de los 
requisitos de la denuncia y autoridad ante quien debe presentarse y los preceptos 
normativos de la ley que los regula. 
 
 
 Inversión e infraestructura 
 
La alineación estratégica de los programas y proyectos de inversión es un requisito 
para contar con cartera vigente y recursos asignados. En ese sentido, la entidad se 
apega a los lineamientos establecidos por la SHCP. 
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Por lo anterior, todas las solicitudes para programas y proyectos de inversión 
establecidas en mecanismos de planeación vigente cuentan con la alineación al PND 
y a los objetivos y estrategias requeridas. 
 
 
 Mejora regulatoria 
 
En el ejercicio 2015, se proporcionó información a la COFEMER de los 7 trámites 
registrados en el catálogo Nacional de Trámites y Servicios, a fin de solicitar su apoyo 
para identificar las acciones de mejora, a fin de incrementar el nivel de digitalización 
de cada uno de ellos de conformidad con los Lineamientos y requerimientos de la 
Unidad de Gobierno Digital de la SFP. 
 
 
 Optimización de Uso de los Recursos en la APF 
 
El CONACYT en su carácter de Coordinadora Sectorial ha establecido un programa de 
trabajo en el que se buscará revisar, analizar y en su caso modificar la información 
que dé cumplimiento al compromiso establecido en las Bases de Colaboración que se 
suscribieron entre esta entidad y el CONACYT. 
 
Para la celebración de videoconferencias remotas se mantiene la infraestructura en 
condiciones adecuadas para llevarlas a cabo en el momento en que se requiera tanto 
de las áreas sustantivas como administrativas. 
 
Para el ejercicio fiscal 2015, el gasto de operación administrativo como el de las 
actividades sustantivas se ejerce en apego a los techos presupuestales aprobados por 
la SHCP, así como a los lineamientos establecidos por su Órgano de Gobierno. 
 
 
 Participación ciudadana 
 
Con fundamento en el punto 5 de la Guía Anual de Acciones de Participación 
Ciudadana el INAOE se encuentra entre las instituciones a las que no les aplica 
realizar acciones de participación ciudadana 2015. Se podrá verificar en el portal del 
INAOE. 
 
 
 Política de Transparencia 
 
La Unidad de Enlace del INAOE, continuó trabajando en apego a la Guía de Acciones 
de Transparencia 2015, por lo que obtuvo una evaluación del 100 por ciento de 
cumplimiento en este rubro. 
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Se realizaron las actualizaciones correspondientes de la sección de transparencia 
focalizada relacionada con los temas de divulgación científica para niños y jóvenes, 
posgrados, contrataciones, cursos de capacitación de laboratorio de colorimetría, 
eventos astronómicos y visitas al INAOE. Asimismo, se continuó con la difusión del 
tema de transparencia focalizada en las redes sociales del INAOE y en el conmutador 
del INAOE, durante el tiempo de espera de una llamada el usuario puede escuchar el 
spot transmitido.  
 
 
 Presupuesto Basado en Resultados 
 
El CONACYT como Coordinadora sectorial administra y revisa la información vinculada 
con los Programas Presupuestarios sujetos a evaluación. La entidad se rige por los 
Convenios de Administración por Resultados (CAR), aprobados por el Órgano de 
Gobierno de manera quinquenal.  La entidad ha proveído la información requerida 
por CONACYT  para la integración del anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2016, adicionalmente durante el ejercicio 2015 no se contó con nuevos 
programas presupuestarios ni existió fusión de los mismos. 
 
 
 Procesos 
 
Para homologar y estandarizar los procesos de "Control Escolar Unificado y 
Automatizado”, así como el de “Seguimiento de Graduados” se realizaron las 
actividades de optimización del uso de recursos; mapeo del proceso completo; 
diagnóstico exploratorio del sistema; optimización y autorización del proceso y 
análisis que incorpore datos al archivo todos ellos con un avance del 100% y por 
ende se han redistribuido las actividades asignada al recurso humano. 
 
 
 Recursos Humanos 
 
Coordinadamente con el CONACYT, se elaboró y concluyó el estudio prospectivo del 
INAOE en materia de Recursos Humanos, profesionalización y organización, mismo 
que fue enviado a CONACYT para su revisión.  
 
Se continúa con la actualización quincenal de la información relacionada con los 
movimientos de personal en el Registro de Servidores Públicos del Gobierno Federal 
(RUSP). 
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 Tecnologías de la Información 
 
Se efectuó el mapeo de los 7 procesos registrados en el sistema www.gob.mx, se 
encuentran 2 trámites digitalizados en el nivel 2 y 1 en el nivel 4, así mismo se diseñó 
el formato único y actualización de la ficha de trámite. 
 
Se continúa desarrollando el Sistema de Control de Activo Fijo, mismo que se 
encuentra en un avance del 80%, en virtud de que se está poblando la información. 
Se está automatizando el seguimiento a egresados con un avance del 60%. 
 
Por otra parte, se hizo la reingeniería con un avance del 90% del módulo de 
adquisiciones, el cual consta de contratos, solicitudes de gasto y pedidos, 
adicionalmente se realizó la reingeniería del módulo de caja para el registro y 
expedición de cheques y facturas, a fin de modernizar y eficientar el proceso. 
 
Se integró el Comité de datos abiertos y se priorizó la lista de inventario de datos 
abiertos, así mismo se publicó en la página institucional http://www.inaoep.mx/datos.   
 
Se envió el inventario de datos abiertos al "escuadrón de datos", a fin de que sea 
validado y se continúe con el ingreso de éstos al sistema datos.gob.mx.  
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