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13.11.1 Presentación 

 

La información reportada en la 2ª Etapa se mantiene sin cambios para esta 3ª 

Etapa.  
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13.11.1 Marco Legal 

 

La información reportada en la 2ª Etapa se mantiene sin cambios y vigente para 

esta 3ª Etapa.  
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13.11.1 Descripción de los servicios y funciones del Instituto 

 

La información reportada en la 2ª Etapa se mantiene sin cambios y vigente para 

esta 3ª Etapa.  
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13.11.1 Objetivos institucionales y vinculación con el Plan 
Nacional de Desarrollo 2007-2012 

 

La información reportada en la 2ª Etapa se mantiene sin cambios y vigente para 

esta 3ª Etapa.  
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13.11.2 Marco Jurídico de actuación 

 

La información reportada en la 2ª Etapa se mantiene vigente para esta 3ª Etapa.  
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13.11.3 Las acciones y resultados relevantes obtenidos durante el 
periodo comprendido del 1 de enero al 31 de agosto de 2012 
 

Investigación 
 
Profesores-investigadores 
 

Grado académico de los profesores-investigadores del Instituto Mora, 
1° de enero al 31 de agosto de 2012 

Grado 1° de enero al 30 de 
junio de 2012 

Al 31 de agosto de 
2012 

Doctores 54 54 

Maestros 4 4 

Total 58 58 

 

Profesoras(es)-investigadoras(es) miembros del SNI,  
1° de enero al 31 de agosto de 2012 

Nivel 1° de enero al 30 de junio de 
2012 

Al 31 de agosto de 2012 

Nivel III 1 1 

Nivel II 15 15 

Nivel I 20 20 

Candidato 6 6 

Total 42 42 

 

Productividad científica, 1° de enero al 31 de agosto de 2012 

Productos 
Arbitrados 

2012 2012 

Al 30 de junio de 2012 Al 31 de agosto de 2012 

Aceptados 24 26 

Publicados 33 39 

Total 57 65 
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Vinculación y redes interinstitucionales 

 
Participación de los profesores–investigadores como ponentes de eventos 

académicos nacionales e internacionales 
1° de enero al 31 de agosto de 2012 

Evento Al 30 de junio de 2012 Al 31 de agosto de 2012 

Nacionales 27 31 

Internacionales 28 33 

Total 55 64 

Publicaciones 
Producción editorial 1° de enero al 31 de agosto de 2012 

Año 
Publicaciones en 

1ª edición (libros y revistas) 
Reimpresiones 

Al 30 de junio de 
2012 7 3 

Al 31 de agosto de 
2012 14 3 

 

Programas docentes del Instituto 

Alumnos 
Total de estudiantes de posgrado atendidos, 1° de enero al 31 de agosto de 

2012 

Estudiantes 
Atendidos 

2012 

Maestría 
en 

Sociología 
Política 

Maestría en 
Estudios 

Regionales 

Maestría en 
Historia Moderna 

y 
Contemporánea 

Maestría en 
Cooperación 
Internacional 

para el 
Desarrollo 

Doctorado en 
Historia Moderna 

y 
Contemporánea 

Total 

Al 30 de 
junio 17 16* 21 20 6 80 

Al 31 de 
agosto 36 *16 39 39 20 150 

*En marzo se llevo a cabo el examen de grado de una alumna de la MER que había solicitado prórroga del año anterior.
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Total de estudiantes de la licenciatura atendidos, al 31 de agosto de 2012 

 

 
Licenciatura en Historia al 30 

de junio de 2012 
Licenciatura en Historia al 31 

de agosto de 2012 

Estudiantes 
atendidos* 

34 53 

       *En enero se da una baja en la LH. 
 

Acciones básicas de docencia1 según el grado académico  
de sus titulares al 31 de agosto de 2012 

Grado Al 30 de junio de 2012 Al 31 de agosto de 2012 

Doctorado 53 180 
Maestría 14 30 

Licenciatura 4 6 
Total 71 216 

 

*A partir de 2009 se incluye a los profesores de la Licenciatura en Historia. 

Acciones básicas de docencia según el nivel de SNI 
de sus titulares al 31 de agosto de 2012 

 

Nivel Al 30 de junio de 
2012 

Al 31 de agosto de 
2012 

Nivel III 3 8 
Nivel II 12 44 
Nivel I 16 80 
Candidato 9 12 
Sin SNI 31 72 
Total 71 216 

 

*A partir de 2009 se incluye a los profesores de la Licenciatura en Historia. 

                                                           
1 Por “acción básica de docencia” se entiende: a) los cursos ordinarios dentro de los programas docentes, b) la coordinación 
como titular de un seminario de tesis con equivalencia a curso y, c) la dirección de tesis, una por cada tesis dirigida. Derivado 
de lo anterior, un mismo académico puede verse reflejado en la contabilidad más de una ocasión si fuese empleado de 
forma simultánea en dos o más acciones básicas de docencia.  
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Programas docentes 

La información en texto reportada en la 2ª Etapa se mantiene sin cambios para 

esta 3ª Etapa. 

 

Biblioteca 
 

Avance en las metas de la Biblioteca al 31 de agosto de 2012 
 

Indicador Meta anual 
2012 

Alcanzado 
primer 

semestre 

Avance 
(%) 

Alcanzado 
al 31 de 

agosto de 
2012 

Avance 
(%) 

Volúmenes adquiridos 1,500 1,264 84% 1665 111% 
Títulos catalogados 1,500 1,247 83% 1617 107% 
Usuarios internos 300 224 74% 280 93% 
Usuarios externos 1,500 645 43% 822 54% 
Servicio de préstamo 40,000 16,994 42% 22,062 55% 
Otros servicios* 30,000 38,248** 127% 44,499 148% 
Volúmenes 
encuadernados 800 354 44% 631 78% 

Hojas restauradas 800 539 67% 736 92% 
Exposiciones 
especiales 3 6 200% 6 200% 

Muestras en vitrina 12 9 83% 14 116% 
Ediciones 
bibliotecarias 8 2 25% 4 50% 

Personal capacitado 10 9 90% 10 100% 
 

*Consulta, referencia, fotocopiado, digitalización, etc. 

**Debido a la utilización del Buscador Unificado la consulta a los recursos electrónicos ha aumentado. 

 
Dirección de Vinculación  

La información en texto reportada en la 2ª Etapa se mantiene sin cambios para 

esta 3ª Etapa. 

Secretaría General 

La información en texto reportada en la 2ª Etapa se mantiene sin cambios para 

esta 3ª Etapa. 
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3.1.11.4 Aspectos financieros y presupuestarios 

Enero-Agosto 2012 

11.4.1. Ingresos (información monetaria con miles de pesos con un decimal) 

CONCEPTO / AÑO  JUNIO 2012* AGOSTO 
2012** 

PROYECTADO A 
NOVIEMBRE 2012** 

INGRESO OBTENIDO (Es la suma del 
ingreso modificado más los ingresos 
excedentes menos la disponibilidad 
inicial) 

71,721.5 90,161.1 118,136.0 

INGRESO AUTORIZADO (es igual al 
presupuesto modificado) 64,109.8 88,539.9 118,136.0 

* Fuente: Información presentada en la segunda sesión de Junta de Gobierno 2012. 

** Fuente: Pagina del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH). 

 
11.4.2 Egresos (información monetaria con miles de pesos con un decimal) 

CONCEPTO / AÑO  JUNIO 2012* AGOSTO 
2012** 

PROYECTADO A 
NOVIEMBRE 2012** 

EJERCIDO 53,675.0 75,682.2 110,500.0 

AUTORIZADO 64,109.8 88,539.9 118,136.0 

* Fuente: Información presentada en la segunda sesión de Junta de Gobierno 2012. 

** Fuente: Pagina del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH). 

 
Enero – Agosto 2012 
Cabe señalar que se continúa para este periodo como aspecto más importante, la 

obtención de recursos por convenios y proyectos, lo que permitió considerar para 

este ejercicio, recursos para gasto de inversión en actividades sustantivas de 

acuerdo a cada convenio o proyecto, lo cual  permite dar cumplimiento al objetivo 

del Programa Estratégico de Mediano Plazo 2008-2012 del Instituto que cita 

“Realizar inversión en capital tangible institucional” en las estrategias “Diversificar 
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y ampliar las fuentes de financiamientos e incrementar los recursos 

autogenerados” y “Consolidar una sólida cultura informática institucional”, esto 

especialmente para actividades de Investigación y de Docencia, lo que permitió 

dar continuidad a Diplomados, Congresos, Talleres, entre otros servicios. 

Además es importante mencionar que ya se tiene autorizado el proyecto 

FON.INST./96/2012 I010/675/2012 que proporcionará las soluciones de 

equipamiento audio visual y recreativo, así como el informático conforme a los 

recursos autorizados, diferenciando de forma objetiva las necesidades críticas 

técnicas y operativas que se debe atacar para mejorar los servicios y brindar 

mayor seguridad en la operación diaria. Así mismo, se buscará contar con 

procesos de innovación, generando una red de servicios de conocimiento, que 

estará enlazando con otras redes institucionales, para que los usuarios accedan y 

socialicen en materia de innovación, desarrollos tecnológicos y tendencias. 

Con la obtención de los recursos se pretende crear esfuerzos para incrementar la 

calidad académica en los resultados de sus investigaciones y en la divulgación del 

conocimiento de la historia y las ciencias sociales, esfuerzos que se materializan 

en sus publicaciones institucionales. 

 

Proyectado al 30 de noviembre 
Se tienen considerados varios proyectos al término del ejercicio, de los cuales ya 

se busca su formalización y la obtención de recursos para la adquisición de 

activos y la contratación de especialistas en el campo de las Ciencias Sociales. 

 

De igual manera dos Diplomados, uno en Cooperación Internacional y Otro con el 

Gobierno del Estado de México; asimismo,  una conferencia magistral denominada 

“Cartografía y geografía militar en el siglo XIX: el ejemplo de la expedición 

francesa de México”. 
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13.1 Balanza de Comprobación con corte al 30 de junio de 2012 

(Anexo 1, tercera etapa) 

 

13.1 Balanza de Comprobación con corte al 31 de agosto de 2012 

(Anexo 2, tercera etapa) 

 

13.1 Estados Financieros Dictaminados 

(Anexo 3, tercera etapa) 

 

13.1 Informe de Comisario Público a Estados Financieros 
Dictaminados  

(Anexo 4, tercera etapa) 

 

13.1 Acta de Aprobación de Estados Financieros Dictaminados 
por Órgano de Gobierno. 

(Anexo 5, tercera etapa) 

 

13.1 Cifras presupuestales del 1 de septiembre al 30 de 
noviembre de 2012, de conformidad con lo establecido con los 
numerales 13 y 13.1 de los Lineamientos. 

(Anexo 6, tercera etapa) 
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13.11.5 Recursos Humanos 

 

Estructura Básica y no Básica 

En este apartado ya fue incluida la información en la primera etapa y no tiene 

actualizaciones de enero al mes de agosto de 2012.  
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13.11.5 Personal de Base, Confianza, Honorarios y Eventual 

 

I. Ocupación permanente 
Jun 2012 Agosto  

2012 
Proyectado 

Nov 2012 

CONFIANZA    

Mandos superiores 1 1 1 

Mandos medios 19 18 18 

Enlaces (Científico y Tecnológico) 92 93 93 

BASE y/o SINDICALIZADOS 70 70 69 

II. Ocupación temporal    

Eventuales 27 26 25 

Honorarios 0 0 0 

Lista de raya 0 0 0 

Otros (especifique) 0 0 0 

TOTAL 209 208 206 
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13.11.5 Condiciones Generales de Trabajo o Contrato Colectivo 

 

La información reportada en la 2ª Etapa se mantiene sin cambios para esta 3ª 

Etapa. 

 
 

13.11.5 Puestos de libre designación y puestos sujetos a la 
LSPCAPF o a otro servicio de carrera establecido legalmente. 

 

No aplica. 
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13.11.6 Recursos Materiales Bienes Muebles 

 

La información reportada en la 2ª Etapa se mantiene sin cambios para esta 3ª 

Etapa. 

 

13.11.6 Recursos Materiales Bienes Inmuebles 

 

La información reportada en la 2ª Etapa se mantiene sin cambios para esta 3ª 

Etapa. 

 

13.11.6 Recursos Materiales Bienes Tecnológicos 

 

La información reportada en la 2ª Etapa se mantiene sin cambios para esta 3ª 

Etapa. 
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13.11.7 Programa Especial de Mejora de la Gestión de la 
Administración Pública Federal enero – agosto 2012 

Para el periodo del primero de enero al 31 de agosto de 2012, los dos proyectos 

registrados en el Sistema de Administración del PMG (SAPMG), de los cuales se 

ha dado el seguimiento conforme al calendario que tiene en dicho sistema, 

señalando solo los aspectos más relevantes: 

 

DIGITALIZACION DEL FONDO ANTIGUO DE LA BIBLIOTECA DEL MORA.  

Se le dio seguimiento a la Fase 3 Etapa 4 en la actividad 4.2 Analizar el proceso 

- Identificación de áreas de oportunidad, para lo cual el área realizó una versión 

digitalizada de los documentos, con el objetivo de ponerlos a disposición de más 

usuarios sin la necesidad de que asistan al lugar donde se encuentran y de esa 

manera contribuir a la preservación y mayor acceso de los materiales.  

 

En la misma Etapa, pero en la actividad 4.3 Implantar acciones de mejora -

Mejoras implantadas, el área correspondiente determinó que una vez obtenidos 

la carpeta con los archivos que forman el libro electrónico se dio paso a 

“subirlos” al servidor cuya configuración de ruta deberá tener salida a internet 

para que puedan ser consultados a través de la web, una vez realizado la copia 

al servidor, la ruta (URL) obtenida deberá capturarse en el registro bibliográfico 

correspondiente, dentro de la base da datos del Sistema Automatizado de 

Biblioteca mediante la etiqueta MARC dispuesta para ello (853), lo que permitirá 

que la liga al libro electrónico se pueda hacer desde el mismo Catálogo en línea. 

 

Para la Etapa 6 actividad 6.1 Planear la incorporación de TICs -Integración de 
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los requerimientos de TICs, él área informó que el tipo de solución para esta 

fase es la Información en línea. 

 

Es importante mencionar que hasta el momento, éste proyecto se encuentra en 

fase 3 Etapa 6, Actividad 6.2 Implantar las TICs - Implantación de TICs 

concluida. 

 

INSCRIPCIÓN A DISTANCIA DE LOS ASPIRANTES A LOS PROGRAMAS 
DOCENTES. 
Para este proyecto, se le dio seguimiento a la Fase 3 etapa 4 Actividad 4.1 

Definir las características del proceso - Definición del proceso, el área 

responsable comentó en esta actividad que su proceso es la Inscripción a 

distancia de los aspirantes a los programas docentes y su conexión con 

procesos son los Archivos electrónicos consultables en línea. 

 

Dentro de la misma etapa, en la actividad 4.2 Analizar el proceso - Identificación 

de áreas de oportunidad, la solución propuesta fue la elaboración de una 

plataforma electrónica para la inscripción de los aspirantes a las convocatorias 

de los programas docentes, a fin de mejorar el proceso y ahorrar insumos. 

 

En la Actividad 4.3 Implantar acciones de mejora - Mejoras implantadas, el área 

correspondiente informó que el Departamento de Servicios Escolares y la 

Subdirección de Informática trabajaron conjuntamente en la elaboración de la 

plataforma electrónica con el objeto de que los nuevos aspirantes a los 

programas puedan registrarse en línea, este sistema pretende optimizar el 

tiempo y los recursos con los que cuenta este Departamento. Se elaboró un 

plan de trabajo de tres fases, de acuerdo a lo siguiente: a) Fase 1: Elaboración 

de plataforma electrónica para el llenado de solicitud de los aspirantes 
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anexando su documentación soporte para su registro en línea con un avance 

del 90% a agosto de 2012. b) Fase 2: Revisión de Comités de Evaluación. 

Elaboración de un sistema dentro de la misma plataforma para el registro de 

evaluaciones de expedientes y comentarios, se plantea el ingreso de cada 

evaluador mediante un password personal durante un tiempo determinado y al 

concluir su evaluación el sistema cerrará automáticamente (en proceso). c) 

Fase 3: Elaboración de un concentrado de evaluaciones para la mejor toma de 

decisiones. 

 

Dentro de la Etapa 6 en la actividad 6.1 Planear la incorporación de TICs -

Integración de los requerimientos de TICs, él área informó que el Proyecto TI es 

Administración de la plataforma electrónica elaborada para el registro de los 

aspirantes a las actividades docentes y el tipo de solución para esta fase es la 

base de datos. 

 

Es importante mencionar que hasta el momento, éste proyecto se encuentra en 

fase 3, etapa 6 Actividad 6.2 Implantar las TICs - Implantación de TICs 

concluida. 

 

Proyección al 30 de noviembre de 2012 
 

Es importante mencionar que se tiene contemplado para el mes de noviembre el 

cierre de estos dos proyectos registrados en el SAPMG. 
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MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO 
 
En el concepto de agua se tiene el siguiente comparativo: 
 

AGUA 
2011 
(enero-agosto) 

2012 
(enero-agosto) 

    $33,698.00 $36,554.00 
     

 
Las acciones reportadas en texto de la 2ª Etapa se mantienen sin cambios para 
esta 3ª Etapa.  
 
 
En el concepto de teléfono se tiene el siguiente comparativo: 
  

TELÉFONO 

2011  
(enero-agosto) 

2012 
 (enero-agosto) Ahorro Porcentaje 

$456,379.00 $296,376.00 $160,003.00 64.94% 
    

 
Las acciones reportadas en texto de la 2ª Etapa se mantienen sin cambios para 
esta 3ª Etapa. 
 
 
En el concepto de papel se tiene el siguiente comparativo: 
 

Papel Bond Tamaño Carta caja con 5,000 Hojas 

 
Año 

 
Total de 

cajas 
 

 
2011 

(julio-agosto) 
23 

 
- 

 
2012 

(julio-Agosto) 
49   

 
 

Este incremento, se debe a que durante el presente ejercicio, la población 

académica ha presentado un crecimiento significativo y por ende sus necesidades 
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se han incrementado, tales como las cuatro maestrías, un doctorado y tres 

generaciones de la licenciatura que se imparte. 

 

Se han realizado correcciones e impresiones de libros por parte de la Subdirección 
de Publicaciones. 

 

Derivado de las auditorias por parte de los Auditores Externos a la Entidad ha 

tenido que entregar información de forma impresa. No se omite comentar que el 

Instituto seguirá implementando  acciones que permitan obtener en lo posible un 

mayor ahorro en papel,  generando  ahorro económico y contribuyendo a la 

protección del ecosistema. 
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13.11.8 Programa Nacional de Rendición de Cuentas, 
Transparencia y Combate a la Corrupción enero – agosto 2012. 

 
1 de enero al 31 de agosto de 2012 
 
Durante el primer semestre de 2012 se trabajaron seis temas del PNRCTCC: 

Transparencia Focalizada, Mejora de los Sitios Web, Cultura Institucional, Cultura 

de la legalidad, Blindaje Electoral y Rezago Educativo. A continuación se 

presentan las principales actividades realizadas de cada tema. 

 

Transparencia Focalizada 
 

• Actualización de la información del portal de internet del Instituto. 
• Identificación y publicación de nueva información socialmente útil o 

focalizada. 
• Siguiendo los criterios del Sistema Internet de la Presidencia (SIP) para el 

reactivo C2, se agregaron los elementos Indicadores de Programas 
Presupuestarios, Recomendaciones de Órganos Públicos, Estudios y 
Opiniones, Programas del Plan Nacional de Desarrollo, Rendición de 
Cuentas y Participación Ciudadana. 

• Difusión de la actualización de la información de la sección “Transparencia” 
en el portal de internet del Instituto. 

 
Mejora de Sitios Web 
 
Durante el periodo del 1° de enero al 31 de agosto de 2012, se llevaron a cabo 

diferentes actividades para mejorar el sitio web del Instituto: 

 
• Actualización general al sitio, revisando que la página sea indexable y 

registrada por los principales motores de búsqueda. 
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• Se verificó que ningún enlace estuviera roto y que la página estuviera 
correctamente codificada. 

• Se aseguró que el sitio fuera compatible con los principales navegadores. 
• Se instrumentaron las redes sociales de forma ordenada. 
• Se midió el grado de satisfacción de los usuarios del sitio web a través de 

una encuesta. 
• Se configuró el sitio web, con base en los reactivos del Sistema Internet de 

la Presidencia. 
• Actualización de la información en redes sociales. 

 
 
Cultura Institucional 
 
El Instituto está por concluir las actividades previstas en el Programa de Cultura 

Institucional; en el periodo del 1° de enero al 31 de agosto de 2012 se realizaron 

las siguientes actividades: 

 

• Reporte de las acciones realizadas en 2011 en materia de Cultura 
Institucional. 

• Firma de la Agenda de Compromisos Sectoriales de Cultura Institucional. 
• Difusión de los resultados del 2° Cuestionario de Cultura Institucional con 

Perspectiva de Género 2011. 
• Asistencia al Taller  Lineamientos para el registro de acciones del Plan de 

Acción 2012. 
• Actualización del Manual de integración y funcionamiento del Comité de 

Atención a la Discriminación, Hostigamiento y Casos de Acoso Sexual. 
• Análisis de la información que conforma al Plan de Acción e Integración del 

Instituto.  
 
Cultura de la legalidad 
 

• Establecimiento del Comité de Ética. 
• Verificación de la congruencia entre el código de Ética y el Código de 

Conducta Institucional. 
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Blindaje Electoral 
 
En 2012 se llevaron a cabo elecciones federales y locales, por esto se realizaron 

las siguientes acciones en materia de blindaje electoral: 

 
• Verificación del uso adecuado de los bienes muebles e inmuebles bajo 

resguardo.  
• Verificación del ejercicio presupuestal adecuado de los recursos asignados. 
• Realización de campañas y materiales sobre blindaje electoral entregados a 

209 servidores públicos. 
• Se habilitaron los buzones de quejas, denuncias o sugerencias del Instituto 

durante el proceso electoral, para recibir los comentarios sobre este tema. 
• Difusión de mecanismos para la presentación de denuncias de delitos 

electorales (FEPADETEL). 
 

Rezago Educativo 
 

• Actualización de la base de datos del personal en situación de rezago 
educativo. 

• Durante junio, se realizaron actividades de difusión de la convocatoria para 
participar en la  Jornada Nacional de Incorporación, Acreditación y 
Certificación del INEA, enviando por correo electrónico, subiendo a la 
página web interna del Instituto y pegando en las principales áreas de 
atención del Instituto, los carteles alusivos a dicho evento. 
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13.11.9 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental 

 

En materia de transparencia, entre el 1° de enero y al 31 de agosto de 2012 el 

Instituto Mora cumplió en tiempo y forma con las obligaciones establecidas por la 

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

 

Durante el periodo que se informa, el Comité de Información se reunió en 4 

ocasiones, una sesión ordinaria y tres extraordinarias; entre sus principales 

acuerdos destacan: 

 
• Aprobación de la clasificación y desclasificación de expedientes reservados. 
• Se tomó conocimiento del Informe Anual al Instituto Federal de Acceso a la 

Información Pública, a través de los formatos, IFAI.FIC 1, IFAI.FIC. 2, 
IFAI.FIC 3, IFAI.FIC 4, IFAI.FIC 5, IFAI.FIC 6, IFAI.FIC 7, IFAI.FIC 8 e 
IFAI.FIC 9 con información al 31 de diciembre. 

• Aprobación de la Guía Simple de los Archivos de Trámite y Concentración 
del Instituto Mora. 

• Aprobación del Catálogo de Disposición Documental. 
• El Comité en sesión extraordinaria, analizó un recurso de revisión donde se 

resolvió a favor del ciudadano y se acordó entregar la información faltante 
solicitada. 

 
Asimismo, en febrero y julio se realizó la actualización de los expedientes de 

información reservada o confidencial, conforme lo establece el artículo 31 del 

Reglamento de la Ley y el lineamiento tercero de los Lineamientos que deberán 

observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para 

notificar al IFAI los índices de expedientes reservados. 
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Por otra parte, en marzo se realizó la actualización de los sistemas de datos 

personales en la herramienta informática del Sistema Persona del IFAI, conforme 

lo establece el Capítulo VI y cuarto Transitorio de los Lineamientos de Protección 

de Datos Personales. 

 

Respuesta a solicitudes de información entre el 1° de enero al 31 de agosto 
de 2012 

Tipo de respuesta 
Solicitudes al 30 de 

junio de 2012 
Solicitudes al 31 de 

agosto de 2012 
Entrega de información en 
medio electrónico 14 24 

Información disponible 
públicamente 3 5 

No es competencia de la 
unidad enlace 6 7 

Inexistencia de la 
información solicitada 1 1 

No se dará trámite a la 
solicitud 1 1 

Total 25 38 
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13.11.10 Observaciones de auditorías de las instancias de 
fiscalización en proceso de atención 

 

Instancia Fiscalizadora 
SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES EJERCICIO Junio 2012 

Saldo Inicial Determinadas Atendidas Saldo 

Órgano Interno de Control 6* 5 2 9 
Auditoría Externa 3 2 0 5 
Auditoría Superior de la 
Federación 0 0 0 0 
Total 9 7 2 14 

 
 
 

Instancia Fiscalizadora 
SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES EJERCICIO Agosto 2012 

Saldo Inicial Determinadas Atendidas Saldo 

Órgano Interno de Control 6* 5 4 7 
Auditoría Externa 3 2 2 3 
Auditoría Superior de la 
Federación 0 0 0 0 
Total 9 7 6 10 

 
*En el saldo inicial se considera una observación determinada en el 1er. Trimestre de 2012. 
 
Fuente de información: Informes de Auditoría del Órgano Interno de Control. 
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13.11.11 Procesos de Desincorporación 
 

NO APLICA 
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13.11.12 Resultados relevantes de las Bases o Convenios de 
Desempeño o de Administración por Resultados 
 
Indicadores para el Convenio de Desempeño 1° de enero al 31 de agosto de 
2012 
 
 

1. Indicador 1. Generación de conocimiento 

Indicador 1. Generación de conocimiento 

2012 

Meta  
Avance al 31 
de agosto de 

2012 

Número de publicaciones arbitradas 106 39 

Total de publicaciones generadas 132 45 

Cociente 0.80 0.86 

 

2. Indicador 2. Divulgación de conocimiento 1° de enero al 31 de agosto 
de 2012 

 

 

Número de 
acciones 

(productos) de 
acercamiento 
de la ciencia y 
tecnología a la 
sociedad en el 

año actual 

Número de 
acciones 

(productos) de 
acercamiento de 

la ciencia y 
tecnología a la 
sociedad en el 
año anterior 

Cociente 

Meta anual 34 32 1.06 
Alcanzado 
al 31 de 

agosto de 
2012 

19 47 0.40 
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3. Indicador 3. Excelencia de investigadores 

 

 

 
4. Indicador 4. Excelencia de los posgrados 

 

Indicador 4: 
Excelencia de los posgrados 

Meta anual 
2012 

Alcanzado 
al 31 de 

agosto de 
2012 

Número de posgrados en el PNPC 5 5 

Total de posgrados 5 5 

Cociente 1.0 1.0 

 
 

5. Indicador 7 Inserción en el mercado laboral 
 

Indicador 7: 
Inserción en el mercado laboral 

Meta 
anual 
2012 

Alcanzado 
al 31 de 

agosto de 
2012 

Número de alumnos graduados 
insertados en el mercado laboral 58 31 

Total de estudiantes egresados 58 58 

Cociente 1.0 0.53 

 

 

 

Indicador 3. Excelencia de investigadores 

2012 

Meta 
Avance al 

31 de 
agosto de 

2012 
Número de profesores –investigadores integrantes del SNI 38 42 

Total de profesores-investigadores 59 58 

Cociente 0.64 0.72 



 
 

 
 
Informe de rendición de Cuentas de la APF 2006-2012   MORA 

Página 35 de 37 

 
6. Indicador 8. Contribución de conocimiento para el bienestar social 

 
Indicador 8. Contribución de 

conocimiento para el bienestar social 
Meta anual 

2012 
Alcanzado al 31 

de agosto de 
2012 

Número de proyectos que atienden 
problemas sociales o necesidades de 
sectores vulnerables de la población 

23 
 

23 

Total de proyectos 86 87 

Cociente 0.26 0.26 

 

 

7. Indicador 9. Transferencia social de conocimiento 
 

Indicador 9. Transferencia social de conocimiento 

2012 

Meta 
Avance al 

31 de 
agosto de 

2012 

Número de proyectos de transferencia de conocimiento 76 51 

Total de proyectos de investigación 86 87 

Cociente 0.86 0.58 
 

 

8. Indicador 11. Sostenibilidad económica. 
 

Indicador Sostenibilidad económica, 
2012 

Meta 
anual 

Avance primer 
semestre 

Avance al 31 de 
agosto de 2012 

Monto de recursos autogenerados* $4,852,563.1 $5,108,820.00** 12,788,332.74*** 

Monto del presupuesto total $108,049,043.8 $71,721,450.51 98,609,841.74*** 

 
*** MONTOS PRESENTADOS EN JUNTA DE GOBIERNO PARA SU ACTUALIZACION EN FLUJO DE EFECTIVO. 
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13.11.13 Otros aspectos relevantes relativos a la gestión 
administrativa 
 
La información reportada en la 2ª Etapa se mantiene vigente para la 3ª Etapa y 

sólo presenta este cambio: 

 
 
Dirección de Administración y Finanzas 

 

En apoyo a la economía del personal de este Instituto, esta Dirección, realizó los 

trámites administrativos para firmar el convenio de afiliación al INFONACOT en el 

mes de octubre de 2012.  
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13.2 Acciones y compromisos relevantes en Proceso de Atención 
al 30 de noviembre de 2012, con su cronograma de actividades. 

 

(Anexo 7, tercera etapa) 
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