
 

 
ORDEN DEL DÍA 

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA ÓRGANO DE GOBIERNO 
 

1.   Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 
2.   Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. 
3.  Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. 
4.  Reporte sobre el cumplimiento de acuerdos. (Incluir, en su caso, reporte del 

cumplimiento a las recomendaciones de los Comisarios Públicos). 
5.  Presentación por el Titular del Centro del Informe de Autoevaluación 

correspondiente al ejercicio anterior. 
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. 
9.  Análisis y, en su caso, aprobación del Informe de Autoevaluación 

presentado por el Titular del Centro. 
10.  Presentación de los Estados Financieros Dictaminados. (Incluir las principales 

razones financieras y sus notas). 
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 Centro, 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 Centro. 

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

del Órgano de Gobierno del año en curso. 
16.   Propuesta y, en su caso, adopción de acuerdos del Órgano de Gobierno. 
17.  Informe de resultados de auditorías, exámenes y evaluaciones realizadas por 

el Órgano Interno de Control (artículo 62, fracción III de la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales). 

18.  Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2014. (Anexar Flujos de Efectivo 
Original, Modificado, Ejercido y Obtenido yAnálisis Funcional Programático 
Económico Devengable). 

19.  Asuntos Generales 


