
 
 

 

 

5.21. Cumplimiento a los Compromisos de Gobierno 2018 a la fecha 
 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 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 las 
actividades de este año 2019. En este marco, el INAOE ha encaminado su labor en estricto 
apego para contribuir al cumplimiento en su ámbito de competencia. 
 
Honradez y honestidad.  
Los recursos asignados del INAOE se han utilizado de forma honesta toda vez que se han 
ejercido dentro de los rubros autorizados, por la Secretaria de Hacienda de acuerdo a las 
políticas del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 
No al gobierno rico con pueblo pobre.  
Como forma de aportar a esta política del Gobierno Federal al INAOE brinda apoyos a 
estudiantes mediante apoyos en especie que consiste en hospedaje en la zona habitacional 
de este Instituto, invitaciones a eventos científicos y académicos sin costo y en algunos 
casos alimentación cuando se obtienen recursos autorizados para el pago de los mismos a 
través de proyectos CONACYT.  
 
Economía para el bienestar.  
El INAOE aporta ciencia y genera conocimiento, favorece la innovación tecnológica; por 
ende, constituye un factor de cambio para el crecimiento económico y el bienestar social 
que impacta directamente en el nivel económico de las personas. La inversión en 
investigación y desarrollo resulta estratégica para aumentar la competitividad y transitar 
hacia una economía basada en el conocimiento 
 
Bajo este tenor el Instituto promovió y fomentó la participación de niños y jóvenes, de 
educación básica y media superior que vivan en zonas vulnerables cercanas al GTM y 
HAWC, a través de jornadas masivas que incluyan actividades de divulgación que les 
permita acercarse al conocimiento humanista, científico y tecnológico, para así consolidar 
una cultura del conocimiento y ampliar de esta manera sus posibilidades en el futuro. 
 
El Instituto ha venido realizando una enorme labor como centro de investigación a nivel 
nacional, tarea que demanda un esfuerzo en todos los niveles educativos del país para 
impulsar una nueva generación de jóvenes preparados para los retos tecnológicos que 
imponen las nuevas demandas. 
  



 
 

 

 

 
Por el bien de todos, primero los pobres.  
Un ejemplo de ello es la contribución a estos objetivos mediante los recorridos para grupos 
en las veladas astronómicas y las visitas a las instalaciones de los laboratorios, los cuales 
están dirigidos a todos los grupos sociales, sin ningún costo abierto para todos los niveles 
educativos. 
 
No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera.  
Un México con Educación de Calidad se plantea como una meta, para garantizar un 
desarrollo integral para todos los mexicanos, para de esta forma contar con un capital 
humano preparado, que sea fuente de innovación y lleve a todas las personas a su mayor 
potencial. En esta línea, el INAOE busca incentivar el desarrollo del de actividades para 
todo tipo de sectores, se llevó a cabo la el programa “Ciencia en el mercado”, el cual fue 
realizado en los mercados Hidalgo y Zapata y que fue organizado en conjunto con el 
colectivo ADA. Finalmente, la exposición “De la Tierra a las lunas”, exhibición en 
colaboración con la Secretaría de Cultura Federal, sigue expuesta en el Metro La Raza y 
se montó en el Planetario de Chimalhuacán, y ha sido visitada por cientos de miles de 
personas en ambos espacios.  
 
No más migración por hambre o por violencia.  
Este Instituto desea ofrecer a todos los ciudadanos las condiciones adecuadas para que 
puedan desarrollar con dignidad y seguridad en sus lugares de origen donde puedan 
impactar de forma favorable. Este Instituto con el  objetivo de promover, fomentar y 
fortalecer la inclusión de las mujeres en la ciencia, organiza el Campamento de 
Empoderamiento Científico, “Por más mujeres en la Ciencia y en la Tecnología 2019”, 
dirigido a jóvenes mujeres de comunidades cercanas a Atzitzintla, Ciudad Serdán y Cholula, 
en Puebla, que estén estudiando nivel secundaria y/o bachillerato, con edades entre 13 y 
17 años interesadas en la ciencia y tecnología; con inquietudes de desarrollar sus 
habilidades de liderazgo, su pensamiento crítico y creativo, y en conocer más ampliamente 
temas sobre equidad de género, salud y medio ambiente. Con esta actividad las jóvenes 
tendrán contacto con mujeres profesionales especialistas en diversas áreas científicas, 
tecnológicas y de humanidades, quienes compartirán su experiencia personal y sus 
conocimientos que les permitirá conocer la amplia gama de oportunidades que les ofrecen 
la ciencia y la tecnología y retribuir a sus comunidades lo aprendido. 
 
Ética, libertad, confianza. 
Tenemos la certeza de que los principios éticos y civilizatorios de nuestro pueblo son las 
claves del nuevo pacto social y del modelo de desarrollo para el México, es por ello que 
mediante la difusión e inclusión a todo tipo de público se ofrece conocer la amplia gama de 
oportunidades que les ofrecen la ciencia y la tecnología para un desarrollo social favorable. 


