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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera  de los recursos destinados a las actividades de investigación, 
para verificar que los procesos de otorgamiento, ejercicio, comprobación y registro 
presupuestal y contable se efectuaron conforme a la normativa; verificar el cumplimiento 
de metas, objetivos y el impacto en la política pública, asimismo, que las actividades se 
encuentren alineadas con el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 650,439.9   
Muestra Auditada 355,938.7   
Representatividad de la Muestra 54.7%   

 

Para la revisión se seleccionó una muestra por 355,938.7 miles de pesos, que representan el 
54.7% del presupuesto ejercido en el Centro de Investigación Científica y de Educación 
Superior de Ensenada, Baja California (CICESE), por 650,439.9 miles de pesos; la muestra se 
integró por 12 proyectos de investigación, con un monto ejercido en 2013, por 66,862.3 
miles de pesos, así como por recursos ejercidos del fideicomiso 9419-3, por 7,079.6 miles de 
pesos, y pagos por concepto de servicios personales a 539 investigadores y personal técnico 
por 281,996.8 miles de pesos. La integración de la muestra se detalla a continuación: 
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Integración de la muestra 

(Miles de pesos) 
 

Proyectos  Nombre Origen de los Recursos mporte 

621278 Un estudio de la corriente costera mexicana y el 
pacífico adyacente con un "Seaglider", cruceros 
oceanográficos y datos de satélite. 

Fondo Sectorial de Investigación para la 
Educación (CONACYT) 

2,308.6 

621227 Red de desastres hidrometeorológicos y climáticos 
(REDESClim). 

Fondo Institucional del CONACYT 144.8 

621271 Modelación climática y análisis de procesos físicos. Fondo Institucional del CONACYT 3,730.0 

621274 Pronóstico meteorológico y prevención de desastres 
(lt3). 

Fondo Institucional del CONACYT 203.8 

623292 Desarrollo de alimentos formulados nutricionalmente 
eficientes para el cultivo rentable de peces. 

Fondo Sectorial de Investigación en Materias, 
Agrícola, Pecuaria, Acuacultura, 
Agrobiotecnología  y Recursos Filogenéticos 

4,728.4 

623352 Fortalecimiento a los bancos periféricos de germoplasma 
del subsistema nacional de recursos genéticos acuáticos. 

Confederación Nacional de las Fundaciones 
Produce, A.C. 

2,400.0 

634214 Unidad de transferencia tecnológica CICESE-Nayarit. Fondo Mixto de Fomento a la Investigación 
Científica y Tecnológica del CONACYT-
Gobierno del Estado de Nayarit 

8,443.6 

634239 Pulso de la ciudad: Empoderamiento de gobiernos y 
ciudadanos mediante el conocimiento de los signos 
vitales urbanos. 

Fondo Institucional del CONACYT 647.2 

651223 Programa de fortalecimiento académico del posgrado de 
alta calidad. 

Programa de  Fortalecimiento Académico del 
Postgrado de Alta Calidad (CONACYT) 

4,576.1 

672209 Fortalecimiento de la infraestructura para la 
conectividad a la red NIBA de los centros públicos de 
investigación del CONACYT. 

Programa de Apoyo al Fortalecimiento y 
Desarrollo de la Infraestructura Científica y 
Tecnológica  (CONACYT) 

33,801.4 

641233 Implementación de técnicas de campo y de algoritmos 
no convencionales de procesado para determinar in-situ 
las propiedades y la respuesta sísmica de suelos e 
instrumentación acelerométrica en la ciudad de Tijuana, 
B.C., México. 

Fondo Sectorial de Investigación para la 
Educación (CONACYT) 

2,228.7 

641354 Atlas de riesgo del estado de Baja California, 
actualización e identificación de peligros. 

Gobierno del Estado de Baja California 3,649.7 

Total proyectos de investigación  66,862.3 

Fideicomiso 9419-3  7,079.6 

Servicios Personales  (investigadores y personal técnico)  281,996.8 

TOTAL  355,938.7 
FUENTE:  Relación de proyectos y gastos totales vigentes en el ejercicio 2013, gastos del Fideicomiso y reporte de 

acumulados totales de las quincenas de enero a diciembre 2013, proporcionado por CICESE. 
 

Antecedentes 

El CICESE es un organismo descentralizado de la administración pública federal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica, operativa y 
administrativa, creado por Decreto del Ejecutivo Federal, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de septiembre de 1973, reestructurado mediante Decretos Presidenciales, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 29 de agosto de 2000 y 13 de octubre de 
2006.  
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Por acuerdo emitido por la Secretaría de Educación Pública y el CONACYT, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 2000, el CICESE fue reconocido como 
Centro Público de Investigación, y forma parte de los 27 Centros Públicos de Investigación 
del CONACYT; dentro de sus objetivos se encuentran realizar actividades de investigación 
científica básica y aplicada e innovación tecnológica principalmente orientadas a la solución 
de los problemas nacionales y en particular a los regionales de la Península de Baja 
California, así como a las actividades docentes en éstas áreas de la ciencia en los niveles de 
maestría y doctorado, y difundir los resultados de sus investigaciones mediante la 
publicación de libros y revistas y cualquier otro medio de comunicación. 

Asimismo, el CICESE recibe recursos para realizar investigaciones asignadas a través de los 
fondos sectoriales del CONACYT, instituciones públicas, federales y estatales y por 
organismos privados, para lo cual celebra acuerdos de asignación de recursos en los que se 
establecen las condiciones conforme a las cuales se debe realizar cada proyecto, los 
entregables y el monto de los recursos asignados para su desarrollo; las investigaciones 
asignadas son realizadas a través de los investigadores y personal técnico del CICESE. 

Además, el CICESE cuenta con un Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, 
creado a través del fideicomiso 9419-3, mediante el cual financia proyectos de investigación, 
en los términos de la Ley de Ciencia y Tecnología. 

Resultados 

1. NORMATIVA INTERNA RELACIONADA CON LOS RECURSOS DESTINADOS A 
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN 

Como parte de los instrumentos normativos establecidos en las áreas que conforman al 
CICESE y su organización, la entidad fiscalizada cuenta con el Estatuto Orgánico y el Manual 
General de Organización, aprobados por la Junta de Gobierno, con los acuerdos JG-O-I-09-
R15, de la primera sesión ordinaria de 2009 y JG-O-I-12-R20, de la primera sesión ordinaria 
de 2012, respectivamente; asimismo, para el otorgamiento, ejercicio, comprobación y 
registro presupuestal y contable de los recursos destinados a actividades de investigación, 
cuenta con las Reglas de Operación del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico del CICESE, aprobadas por la Junta de Gobierno, mediante el acuerdo  JG-O-I-
09-R26 de la primera sesión ordinaria de 2009; además, con el Manual de Contabilidad 
Gubernamental; Guías Contabilizadoras; el Plan de Cuentas y el Instructivo de Manejo de 
Cuentas, publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 22 de noviembre de 2010. 

Al respecto, se observó que el Estatuto Orgánico  y el Manual General de Organización del 
CICESE y las Reglas de Operación del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico del CICESE no están publicados en el DOF, en incumplimiento de la normativa; 
además, se carece de mecanismos que acrediten que los servidores públicos, a quienes les 
resultan aplicables, tengan conocimiento de la normativa y, por tanto, no se tiene certeza 
acerca de las responsabilidades que les corresponden en el desempeño de sus funciones. 

13-1-389ZW-02-0446-01-001   Recomendación 

Para que el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja 
California, en tanto logre la publicación en el Diario Oficial de la Federación, establezca 
mecanismos para difundir y dar certeza del conocimiento entre su personal del Estatuto 
Orgánico, el Manual General de Organización y las Reglas de Operación del Fondo de 
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Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del CICESE, mediante los medios que 
estime pertinentes, para asegurar su cumplimiento. 

2. PRESUPUESTO DEL CICESE 

Se constató que con oficio número 000/13/027 del 7 de febrero de 2013, el CONACYT 
comunicó al CICESE su presupuesto autorizado el cual ascendió a 549,709.2 miles de pesos, 
integrado por 500,188.4 miles de pesos de recursos fiscales y 49,520.8 miles de pesos de 
recursos propios, verificándose que se modificó con 14 adecuaciones presupuestales que 
corresponden a ampliaciones por 158,720.9 miles de pesos y reducciones por  38,738.5 
miles de pesos solicitadas mediante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 
y autorizadas por la SHCP, con lo que quedó un presupuesto autorizado modificado por 
663,691.6 miles de pesos. Asimismo, el presupuesto ejercido en ese año ascendió a 
650,439.9 miles de pesos, de lo que resultó un subejercicio por 13,251.7 miles de pesos, que 
fue transferido al Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, de 
conformidad con la normativa; además, se comprobó que los importes de referencia 
coinciden con los registros presupuestales y lo dictaminado por el auditor externo. 

3. DEFICIENCIAS EN LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN 

Se seleccionaron 12 proyectos de investigación realizados por el CICESE, con un importe 
ejercido en 2013, por 66,862.3 miles de pesos; con la revisión de sus expedientes, se 
observó que la entidad fiscalizada no integra en los expediente la información técnica y 
financiera generada durante el desarrollo de los proyectos; con motivo de la revisión, el 
CICESE ordenó la información y la que se encontraba dispersa se integró en un único 
expediente por proyecto de investigación de los seleccionados para su revisión; sin 
embargo, después de dicha integración, se determinaron las siguientes deficiencias: en 2 
expedientes se carece de la constancia de la recepción de los informes financieros; en  6  
expedientes faltó la evaluación del informe financiero por parte de los patrocinadores; en 1 
caso no se cuenta con el Informe Técnico; 4 no contienen la evaluación del informe técnico, 
y 2 carecen de la constancia de conclusión técnica y financiera. 

Con motivo de la intervención de la ASF, la Directora Administrativa del CICESE giró 
instrucciones para que a partir del 2 de septiembre de 2014 se realice un "check list" para 
todos y cada uno de los expedientes y se incorporen los protocolos de investigación, los 
informes técnicos y, en su caso, los acuses de recibo de los informes financieros y técnicos y 
su evaluación, finiquitos o actas de conclusión de los proyectos y la relación de la 
documentación que por operatividad está resguardada en otras áreas, y se indique su 
ubicación; sin embargo, el CICESE no proporcionó evidencia de su implementación. 

13-1-389ZW-02-0446-01-002   Recomendación 

Para que el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja 
California, implemente un plan de acción considerando el "check list" establecido, que 
permita integrar y evidenciar el cumplimiento a la norma y de supervisión para la 
integración de un expediente por cada proyecto de investigación con la información técnica 
y financiera generada durante su desarrollo, a fin de identificar los resultados de las 
investigaciones realizadas y facilitar la supervisión y fiscalización de los recursos ejercidos. 
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4. USO DE CUENTAS AJENAS A LOS PROYECTOS 

De doce proyectos de investigación revisados, se detectó que en el caso del proyecto 
número 621278 con recursos asignados a la entidad fiscalizada por 4,172.1 miles de pesos, 
mediante el Fondo Sectorial de Investigación para la Educación del CONACYT, se observó 
que se pagaron 567.5 miles de pesos, mediante una cuenta bancaria concentradora de 
CICESE no relacionada con el proyecto, no obstante que, por norma, los recursos se deben 
controlar en una cuenta habilitada para cada proyecto. 

En el caso del proyecto 672209, los recursos asignados, por 33,800.0 miles de pesos, 
originalmente fueron depositados en la cuenta bancaria número 0547159948, abierta 
específicamente para el proyecto de investigación; sin embargo, posteriormente fueron 
transferidos a la cuenta bancaria concentradora del CICESE, en incumplimiento de la norma. 

13-1-389ZW-02-0446-01-003   Recomendación 

Para que el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja 
California, implemente mecanismos de seguimiento, a fin de que, en lo subsecuente, los 
recursos asignados para proyectos de investigación se mantengan depositados en la cuentas 
bancarias contratadas específicamente para cada proyecto y que las erogaciones para el 
desarrollo de los proyectos de investigación se cubran únicamente con los recursos 
depositados en dichas  cuentas bancarias, con la finalidad de dar transparencia a la 
administración y ejercicio de los recursos. 

5. PROYECTO TRANSFERIDO, REPORTADO COMO CONCLUIDO SIN TERMINAR 

Con la revisión a los doce proyectos de investigación revisados, se observó que en 2013 seis 
proyectos se encontraban en procesos de conclusión, de conformidad con las fechas 
establecidas en los convenios de asignación; asimismo, seis proyectos revisados se 
reportaron como concluidos, de los cuales, en el caso del proyecto número 641233, al cual 
le asignaron 3,263.7 miles de pesos y se ministraron al CICESE 2,228.7 miles de pesos, que 
en 2013 se registraron como ejercidos en su contabilidad, con cargo en la partida de gasto 
33501 "Estudios e Investigaciones", sin embargo, se determinó que no fue concluido el 
proyecto, y que no fueron ejercidos los recursos, sino que fueron transferidos al Instituto 
Tecnológico de Tijuana para que éste continuara con el proyecto de investigación, por haber 
sido reasignados los recursos a dicha institución según oficio del 14 de junio de 2013 
emitido por el Director de Investigación Científica Básica y Secretario Técnico del Fondo 
Sectorial de Investigación para la Educación (SEP/CONACYT), de conformidad con lo previsto 
en el Manual para la Administración de Proyectos (Instituciones y Empresas); lo anterior sin 
que el CICESE formalizara el instrumento jurídico mediante el cual se extinguieran los 
derechos y obligaciones establecidos en el convenio de asignación de recursos y se 
formalizara la transferencia de los recursos. Cabe aclarar que el proyecto se encuentra en 
proceso, ya que se tiene prevista su conclusión en el año de 2015. 

Con motivo de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la 
Directora Administrativa del CICESE giró el oficio núm. DA/174/2014 del 24 de septiembre 
de 2014, dirigido al Director de Investigación Científica Básica, y el Secretario Técnico del 
Fondo SEP/CONACYT, con el que solicitó el convenio finiquito por la terminación anticipada, 
con el que se extingan los derechos y obligaciones del CICESE contraídos con el FONDO en el 
convenio de asignación de recursos, debido a que dicho FONDO autorizó la transferencia a 
otra institución. 
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13-1-389ZW-02-0446-01-004   Recomendación 

Para que el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja 
California, establezca mecanismos de control, a fin de que, en lo subsecuente, antes de 
transferir los recursos que sean reasignados a otras instituciones, formalice ante la instancia 
correspondiente el Instrumento Jurídico que extinga los derechos y obligaciones 
establecidos en el convenio de asignación de recursos, con la finalidad de deslindar 
legalmente a la institución de responsabilidades respecto de la ejecución del proyecto y uso 
de los recursos asignados. 

13-1-389ZW-02-0446-01-005   Recomendación 

Para que el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja 
California, implemente procedimientos de supervisión en la operación, a fin de que, en lo 
subsecuente, no se reporten como ejercidos los recursos transferidos a otras instituciones 
por la reasignación de investigaciones y que el registro de sus operaciones se realice en la 
cuenta que corresponda según el concepto de la operación y se evite registrar como 
ejercidos los recursos reasignados a otras instituciones de investigación, con objeto de 
asegurar el registro confiable de sus transacciones. 

13-9-389ZW-02-0446-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación Científica y de Educación 
Superior de Ensenada, Baja California para que realice las investigaciones pertinentes y, en 
su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones 
de los servidores públicos que en su gestión transfirieron los recursos asignados al proyecto  
número 641233, sin contar con el instrumento jurídico de la transferencia, así como a los 
que reportaron como concluido el proyecto y registraron como ejercidos los recursos con 
cargo en la partida de gasto 33501 "Estudios e Investigaciones". 

6. ADECUACIONES PRESUPUESTALES, TÉCNICAS Y EN PLAZO  SIN CONVENIOS 
MODIFICATORIOS 

Con la revisión a los 12 proyectos de investigación revisados, se determinó que en el caso 
del proyecto 672209, el Director de Planeación, Programación y Presupuesto de los Centros 
Públicos y el Director de Vinculación y Desarrollo Institucional de CONACYT autorizó una 
adecuación presupuestal para el proyecto, mediante la cual se traspasaron 78.1 miles de 
pesos del capítulo de gasto 3000 Servicios Generales, al 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles, así como modificaciones compensadas entre partidas del capítulo 3000 (de la 
33301 "Servicios de Desarrollo de Aplicaciones Informáticas" a la 33104 "Otras asesorías 
para la operación de programas") por 713.9 miles de pesos, sin que se formalizara el 
convenio modificatorio correspondiente. 

Además en dicho proyecto los bienes adquiridos, por 24,090.7 miles de pesos, no se 
corresponden con los modelos estipulados en el anexo 2 del Convenio de Asignación de 
Recursos con clave I010/226/2013 C-313/2013; al respecto, el CICESE informó que los 
incluidos en el anexo 2 del convenio de asignación de recursos fueron sugeridos como una 
propuesta inicial, y que debido a que en las bases de un proceso de licitación no es posible 
incluir marcas ni modelos de equipos, se solicitaron características esenciales, por lo que el 
oferente pudo hacer mejores proposiciones que implicaron el cambio de modelo en algunos 
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de los equipos, lo que redundó en beneficios para el proyecto, al ofrecer mayores 
capacidades para fortalecerlos y aumentar su tiempo de vida útil; sin embargo, el acuerdo 
no fue formalizado con un convenio modificatorio que expresara la voluntad de las partes 
de hacer la modificación del anexo 2. 

Asimismo, en el caso del proyecto 621227, con el oficio número Cooo/042-1/2013 del 25 de 
marzo de 2013, signado por la Dirección Adjunta de Desarrollo Científico del CONACYT, se 
autorizó una prórroga hasta el 31 de agosto de 2013 para la conclusión del proyecto; sin 
embargo, se carece del Convenio Modificatorio del Convenio de Asignación de Recursos.  

13-1-389ZW-02-0446-01-006   Recomendación 

Para que el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja 
California, implemente mecanismos de control y seguimiento, que permitan asegurar que la 
adquisición de bienes para el desarrollo de las investigaciones se realice de acuerdo con las 
especificaciones establecidas en los convenios de asignación de recursos, y en el caso de 
requerirse cambios en las características de los equipos, adecuaciones presupuestales o 
plazos, se formalicen previamente los convenios modificatorios correspondientes. 

13-9-389ZW-02-0446-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación Científica y de Educación 
Superior de Ensenada, Baja California para que realice las investigaciones pertinentes y, en 
su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones 
de los servidores públicos que en su gestión no celebraron los convenios modificatorios del 
proyecto 672209 por las adecuaciones presupuestales autorizadas, y por el cambio de 
especificaciones de los bienes adquiridos; así como por la prórroga para la conclusión del 
proyecto 621227. 

7. ATRASO EN LA ENTREGA DE INFORMES TÉCNICOS Y FINANCIEROS 

De los proyectos de investigación revisados, se observó que en el caso de dos de ellos, 
identificados con los números 672209 y 651223, el CISECE omitió entregar oportunamente 
los informes técnicos y financieros, en incumplimiento a las fechas establecidas en los 
convenios de asignación.  

El atraso en la entrega de los informes del proyecto 672209, se originó porque el CICESE no 
concluyó oportunamente con la entrega e instalación de los equipos adquiridos, por lo que 
con el oficio número G000/14/113 del 9 de abril de 2014, el Director Adjunto de Centros de 
Investigación del CONACYT negó al CICESE la emisión de la constancia de conclusión técnica 
y financiera del proyecto. 

En el caso del proyecto 651223, se observó que el 22 de abril de 2014, el CICESE entregó al 
CONACYT los informes financiero, técnico y del despacho auditor con atrasos de 82 a 97 días 
naturales, los cuales debieron ser entregados el 15 y el 30 de enero de 2014, no obstante 
que desde el 24 de enero del mismo año, el Director de Posgrado de CONACYT solicitó el 
envío de los reportes, debido al atraso en su entrega; a la fecha de la auditoría, el CONACYT 
no ha autorizado al CICESE las constancias de conclusión técnica y financiera. 
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13-1-389ZW-02-0446-01-007   Recomendación 

Para que el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja 
California, establezca mecanismos de control y supervisión, a fin de asegurar que se cumpla 
en tiempo y forma con la entrega de los informes y reportes que se deriven de los convenios 
de asignación de recursos para el desarrollo de proyectos de investigación. 

13-9-389ZW-02-0446-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación Científica y de Educación 
Superior de Ensenada, Baja California para que realice las investigaciones pertinentes y, en 
su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones 
de los servidores públicos que en su gestión, incumplieron los plazos de entrega de los 
informes técnicos y financiero de los proyectos de investigación números 651223 y 672209. 

8. FALTA DE EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN Y DESTINO DE APORTACIONES 

Con la revisión del ejercicio de los recursos y aportaciones asignados al CICESE, acordadas 
en los convenios de asignación de los 12 proyectos de investigación seleccionados, se 
determinó que en el caso del proyecto de investigación 623292, con recursos asignados por  
13,624.1 miles de pesos, el cual se tiene programado concluir en el 2014, en el que 
participan el CICESE, 4 universidades, 2 institutos y 3 centros de investigación, se observó 
que en el desglose financiero del proyecto, adicionalmente se tienen considerados 11,572.5 
miles de pesos por concepto de "Aportaciones Concurrentes"; que serían aportados por 
empresas privadas e instituciones públicas, sin que se establezca quién aportaría tales 
recursos, constatándose que no fueron depositados en la cuenta bancaria abierta para el 
proyecto, y por tanto, no se tiene evidencia de su recepción en el CICESE, ni de que durante 
el desarrollo del proyecto se hayan implementado acciones para su seguimiento. 

Posterior a la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, a petición de la 
ASF, la Directora Administrativa del CICESE proporcionó el oficio número FSAG/SA/460 del 
26 de septiembre de 2014, emitido por el suplente del Secretario Administrativo del Fondo 
Sectorial de Investigación en Materias Agrícola, Pecuaria, Acuacultura, Agrobiotecnología y 
Recursos Fitogenéticos, en el cual señala que "…los recursos o aportaciones concurrentes 
que el CICESE realizó al proyecto son en especie”. 

Adicionalmente proporcionó 5 oficios de fechas 6 de septiembre de 2010, 17 de junio de 
2011, 18 y dos del 19 de noviembre de 2014, mediante los cuales presentó evidencia de que 
durante el desarrollo del proyecto de investigación, se han recibido 10,591.7 miles de pesos 
de aportaciones concurrentes, de los cuales, 6,000.0 miles de pesos fueron aportados 
mediante transferencias por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación, para la construcción de una planta para el desarrollo de alimentos 
balanceados, operada por la Universidad Autónoma de Baja California y 4,591.7 miles de 
pesos, que corresponden al monto estimado de aportaciones en especie (alimento, peces, 
trabajos de apoyo, jaulas, traslados e instalación de equipos, entre otros) otorgadas por 
empresas privadas a instituciones que participan en el proyecto de investigación. 

13-1-389ZW-02-0446-01-008   Recomendación 

Para que el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja 
California, implemente mecanismos de control y supervisión, a fin de que en futuros 
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Convenios que celebre para la realización de proyectos de investigación, que incluyan 
recursos concurrentes, se estipule de manera clara si éstos serán aportados en especie o en 
efectivo y qué institución o empresa los aportará, y se lleve un registro que  permita 
identificar y dar seguimiento de su recepción y destino. 

9. PROYECTO OPERADO POR EL CICESE, SIN SER SUJETO DE APOYO 

Con la revisión a los convenios de asignación de recursos de los 12 proyectos de 
investigación revisados, se determinó que en 11 casos se contó con los convenios de 
asignación de recursos debidamente formalizados, en los que se designó al CICESE como 
sujeto de apoyo, y se establecen los recursos económicos  autorizados para la ejecución de 
los proyectos de investigación; sin embargo, en el caso del  proyecto investigación número 
621227 el Convenio de Asignación de Recursos se firmó entre el “Fondo Institucional del 
CONACYT" (FOINS), y la Red de Desastres Hidrometeorológicos y Climáticos, "Sujeto de 
Apoyo", con recursos asignados por 10,000.0 miles de pesos. 

De acuerdo con el numeral 4 "Objetivos Específicos" de los Lineamientos para la Formación 
y Consolidación de Redes Temáticas CONACYT, el convenio de integración de la red debió 
conformarse mediante un Convenio de Integración de la Red Temática, que al efecto 
celebraran las instituciones de educación superior, centros de investigación, empresas y 
laboratorios; sin embargo, la red se conformó por investigadores del CICESE, del Centro de 
Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C., del Centro de Ciencias de la Atmosfera de la 
UNAM, del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y del Colegio de la Frontera Norte, 
A.C., en lo individual y no como institución y sin la participación del CICESE como institución. 

No obstante lo anterior, el proyecto se reportó como operado por el CICESE, se abrió una 
cuenta bancaria específica, se registró en su contabilidad y se emitieron facturas por los 
ingresos que recibió el CICESE y la correspondencia con el FOINS la realizó el Director del 
CICESE, a pesar de que en el Convenio de Asignación de Recursos y en su convenio 
modificatorio celebrado entre el "FONDO" y los representantes (personas físicas) que la 
integraron no se considera "Sujeto de Apoyo". 

Con motivo de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la 
Dirección Administrativa emitió el oficio DA/179/2014 del 30 de septiembre de 2014, 
dirigido a la Dirección de Redes Temáticas de Investigación del CONACYT, en el que solicita 
que se firme un nuevo convenio de conformación de la red con las instituciones a las cuales 
están adscritos los investigadores que la integran y que los apoyos ingresen a las 
instituciones como "SUJETOS DE APOYO" y no se les entreguen a los investigadores, y 
solicitó una argumentación para responder a la ASF, ya que informó que, en caso contrario, 
el CICESE estaría imposibilitado legalmente para asumir compromisos en esta red y, por 
tanto, no estará en posibilidades de recibir o ejercer recursos que le sean asignados. 

13-1-389ZW-02-0446-01-009   Recomendación 

Para que el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja 
California, establezca mecanismos de control que le permitan verificar que, en lo 
subsecuente, no se asuman obligaciones, ni se reciban, administren y ejerzan recursos 
provenientes de  convenios de asignación de recursos de los que no sean sujetos de apoyo. 
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13-1-389ZW-02-0446-01-010   Recomendación 

Para que el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja 
California, implemente mecanismos de control, a fin de concluir las gestiones ante el 
CONACYT, y regularizar el convenio de integración de la Red Temática denominada "Red de 
Desastres Hidrometeorológicos y Climáticos", con la finalidad de que se conforme por 
instituciones y no por personas físicas y estar en posibilidades legales para asumir 
compromisos de nuevos convenios de asignación de recursos que involucren esta red, y de 
recibir y ejercer los recursos que le sean asignados. 

10. INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

En el año de 2013, de un total de 12 proyectos de investigación revisados, 6 se reportaron 
como concluidos; de los cuales, como se informó en el resultado 5, un caso fue reportado 
como concluido, sin haber realizado la investigación, por haber sido trasferidos los recursos 
a otra institución, por lo que no se habían cumplido sus fines; asimismo, en el caso proyecto 
número 621227, de la evaluación técnica realizada por un Despacho Evaluador y la Dirección 
de Redes Temáticas del CONACYT, se concluyó que no se cumplió con el objetivo, conforme 
a lo siguiente: 

• “En general, todas las actividades de la Red se asocian al cumplimiento de los 
objetivos; sin embargo, en general más que lograrse un puente de colaboración 
entre los científicos y las personas que toman decisiones, sólo se logró la 
comunicación entre diversos investigadores, por lo que se considera que aún no se 
ha formado la Red". 

• "Existe un fuerte peso relativo de grupos de investigadores que se encuentran 
geográficamente en el extremo Noroeste de México". 

• "La relación de trabajos publicados muestra varios trabajos con autores múltiples, 
pero solamente uno de ellos es miembro de la Red".  

• "No se observa que la temática de los proyectos provenga de un análisis colegiado 
de la problemática sobre los desastres hidrometeorológicos en México".  

• "Las herramientas de Internet son inaccesibles". 

• "Es necesario que los investigadores dejen de ver a REDESCIim como una fuente de 
financiamiento y empiecen a verla como un mecanismo colegiado de resolución de 
problemas nacionales”.  

Con motivo de la revisión, el CICESE proporcionó el oficio C500/441/2014, del 29 de agosto 
de 2014, emitido por la Dirección Adjunta de Desarrollo Científico de la Dirección de Redes 
Temáticas de Investigación del CONACYT, dirigido a la Responsable Técnica de REDESClim, 
con el que comunicó que las observaciones del Informe Final Técnico de la REDESClim por 
parte de los evaluadores quedan solventadas. 

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación considera que no obstante que el 
CONACYT dio por solventadas las observaciones, no se evidenciaron las acciones 
emprendidas para aumentar la participación en la red, ni para que los miembros de 
REDESClim dejen de verla como una fuente de financiamiento; además, para que se 
expanda la red a investigadores de otras zonas de la República, se aumente la participación 
de los miembros de la red en la publicación de sus trabajos y se tengan resultados en 
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proyectos que provengan de un análisis colegiado de la problemática sobre los desastres 
hidrometeorológicos en México. 

13-1-389ZW-02-0446-01-011   Recomendación 

Para que el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja 
California, establezca los mecanismos de control y seguimiento, que permitan aumentar la 
participación en la "Red de Desastres Hidrometeorológicos y Climáticos (REDESClim)", así 
como para que se expanda la red a investigadores de otras zonas de la república, se 
aumente la participación de los miembros de la red en la publicación de sus trabajos y se 
tengan resultados en proyectos que provengan de un análisis colegiado de la problemática 
sobre los desastres hidrometeorológicos en México. 

13-1-389ZW-02-0446-01-012   Recomendación 

Para que el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja 
California establezca mecanismos de seguimiento de los proyectos de investigación, a fin de 
que se cumpla con el objetivo de los proyectos de investigación y se evite utilizarlos como 
una fuente de financiamiento. 

11. DEFICIENCIAS DE CONTROL EN LOS PROCESOS DE PAGO DE BIENES Y SERVICIOS 

Con la revisión de las pólizas contables y la documentación justificativa y comprobatoria de 
los recursos ejercidos para el desarrollo de los 12 proyectos de investigación, se determinó 
que en el caso de cuatro proyectos identificados con los números 621271, 621348, 623292 y 
634214, no se integró la evidencia de la recepción de los bienes y servicios adquiridos y 
liquidados, por un importe de 1,227.5 miles de pesos. Con motivo de la revisión, la Dirección 
Administrativa del CICESE recabó la documentación de las diversas unidades de la entidad 
fiscalizada; sin embargo, quedó de manifiesto la falta de control por parte de la Dirección 
Administrativa, al no verificar la recepción de los bienes y servicios adquiridos, previo a 
realizar los pagos. 

13-1-389ZW-02-0446-01-013   Recomendación 

Para que el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja 
California, establezca, como medida de control, que antes de realizar los pagos de los bienes 
y servicios adquiridos, recabe de las áreas requirentes los documentos que acrediten su 
recepción, de conformidad con las características contratadas, y se anexen al documento 
contable que avala el pago. 

12. DEFICIENCIA EN DEFINICIÓN DE LA NATURALEZA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS 

Con la revisión a de los convenios de asignación de recursos de los 12 proyectos de 
investigación seleccionados para revisión, se observó que, con excepción del convenio de 
asignación del proyecto 621227, que fue firmado por personas físicas, los 11 restantes 
fueron celebrados por el CICESE, con dos fondos sectoriales, un fondo mixto, seis fondos 
institucionales CONACYT, una Asociación Civil y con el Gobierno del Estado de Baja 
California; al respecto se observó que en los convenios de asignación de recursos no se 
establece si los recursos asignados son otorgados a la entidad con carácter de fondos de 
terceros en administración o como venta de servicio de investigación; sin embargo el CICESE 
los opera como venta de servicios, al generar facturas por los recursos recibidos y registra 
dichas operaciones como tales, no obstante que los convenios de asignación de recursos 
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exigen el reintegro de los remanentes no ejercidos, el depósito y control de los recursos en 
cuentas bancarias específicas para cada proyecto, la obligación de presentar avances 
financieros, finiquitos financieros e informes de auditor externo sobre la comprobación del 
ejercicio de los recursos, lo que les da el carácter de fondos de terceros en administración, 
por lo que el registro contable se debería corresponder con este esquema. 

Con motivo de la auditoría, mediante el oficio DA/165-2014 del 2 de septiembre de 2014, la 
Directora Administrativa informó que el CICESE emite facturas (CFDI), debido a que 
CONACYT exige un comprobante con requisitos fiscales, aun cuando manifiesta su acuerdo 
de que los recursos recibidos por parte del CONACYT son recursos en administración, 
debido a que están comprometidos a un fin, se entregan resultados y se reintegran los 
remanentes al patrocinador; por lo anterior, mencionó que se realizará la sugerencia a 
CONACYT para que modifique los requisitos exigidos y haga válido otro tipo de 
comprobante. 

Asimismo, con el oficio DA/181-2014 del 30 de septiembre de 2014, el ente auditado 
informó que la observación está en proceso de atención, debido a que involucra ajustes en 
los procedimientos del CONACYT, por lo que se llevará a cabo una reunión de 
administradores de todos los centros con el CONACYT, para definir la estrategia para el 
registro de recursos en administración. 

13-1-389ZW-02-0446-01-014   Recomendación 

Para que el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja 
California, implemente mecanismos de control, a fin de concluir las gestiones para definir el 
tratamiento correcto de los recursos recibidos de otras instituciones para el desarrollo de 
los proyectos de investigación, con la finalidad de no distorsionar la información contable y 
administrativa que genera. 

13. RECURSOS DEL FIDEICOMISO NO RECONOCIDOS EN LA CONTABILIDAD 

Con la finalidad de financiar o complementar el financiamiento de proyectos específicos de 
investigación, pagar los gastos ocasionados por la creación y mantenimiento de 
instalaciones de investigación, su equipamiento, el suministro de materiales, otorgamiento 
de incentivos al personal técnico y de investigación, y otros propósitos relacionados con los 
proyectos científicos y tecnológicos, el CICESE creó el Fondo de Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico, formalizado mediante  el contrato del fideicomiso 9419-3, del 2 de 
febrero de 2000, que al cierre del ejercicio de 2013 mantenía un saldo por 95,815.7 miles de 
pesos; al respecto, se observó que el CICESE no reconoce en su contabilidad los recursos 
que mantiene en el fideicomiso, no obstante que, de acuerdo con la normativa, los entes 
públicos deben registrar en una cuenta de activo los fideicomisos sin estructura orgánica y 
contratos análogos sobre los que tenga derecho o de los que emane una obligación. 

13-1-389ZW-02-0446-01-015   Recomendación 

Para que el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja 
California, implemente mecanismos de control a fin de registrar en una cuenta de activo el 
saldo del fideicomiso número 9419-3, en cumplimiento de la normativa. 
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14. ALINEACIÓN DEL OBJETO DEL CICESE CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y EL 
PECITI 

En el formato “Análisis del Presupuesto de Egresos y su vinculación con las metas y objetivos 
de la planeación nacional”, que forma parte del apartado de información programática del 
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, 
reportado en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013, se considera que las metas y 
objetivos de la planeación nacional del desarrollo a los que apoya el CICESE, con el ejercicio 
de los recursos asignados a los programas presupuestarios de su responsabilidad, son los 
siguientes: 

 
Meta Nacional del 
Plan Nacional de 
Desarrollo 

Objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo 

Objetivos del 
Programa Sectorial 
de Educación, 2013-
2018 

Programa Presupuestario SEGOB (PEF 
2013) 

3. México con 
educación de calidad. 

3.5. Hacer del desarrollo 
científico, tecnológico y la 
innovación pilares para el 
progreso económico y social 
sostenible. 

6. Impulsar la 
educación científica y 
tecnológica como 
elemento 
indispensable para la 
transformación de 
México en una 
sociedad del 
conocimiento. 

E001 Realización de Investigación 
Científica y elaboración de publicaciones 
U001 Apoyo para Estudios e 
Investigaciones 
M001 Actividades de Apoyo 
Administrativo 
O001 Actividades de apoyo a la Función 
Pública y buen gobierno 
K010 Proyectos de Infraestructura Social 
de Ciencia y Tecnología 
W001 Operaciones ajenas 

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2013. 

 

En el cuadro anterior se observa que los programas presupuestarios con los que se alineó el 
CICESE en 2013, se corresponden con la meta nacional 3 y el objetivo 3.5 del Plan Nacional 
de Desarrollo; sin embargo, la alineación se efectuó en el objetivo seis del “Programa 
Sectorial de Educación 2013-2018”, y no en el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (PECITI), en incumplimiento del artículo 22 de la Ley de Ciencia y Tecnología y 
del numeral 16 del Acuerdo 01/2013, por el que se emiten los "Lineamientos para 
Dictaminar y dar Seguimiento a los Programas Derivados del Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018"; lo anterior se originó debido a que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
fue publicado el 20 de mayo de 2013 y los plazos establecidos en dichos lineamientos, en los 
que se incluye el PECITI, se publicaron el 30 de abril de 2014, por lo que el CICESE no estuvo 
en condiciones de alinear su planeación estratégica con el PECITI. 

15. CARENCIA DE EVIDENCIA DE LAS CIFRAS REPORTADAS EN INDICADORES 

Con el análisis de la documentación soporte de las cifras reportadas en los indicadores de 
gestión y desempeño del CICESE, se observó que del indicador “Excelencia de 
Investigadores”, cuyo denominador corresponde a los Investigadores Registrados en el 
Sistema Nacional de Investigadores (SIN), el CICESE no cuenta con evidencia documental 
que respalde el número de investigadores registrados en el SNI. 

Con motivo de la intervención de la ASF, el CICESE recabó y proporcionó a la Auditoría 
Superior de la Federación las constancias de que los investigadores pertenecen al SNI, por lo 
que se considera atendida la observación. 

13 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
16. NÓMINA DE INVESTIGADORES, PERSONAL TÉCNICO 

En el ejercicio 2013, el CICESE realizó pagos por concepto de servicios personales con cargo 
al programa E001 "Realización de Investigación Científica y Elaboración de Publicaciones" a 
539 empleados, por un importe de 281,996.8 miles de pesos, de los cuales 182 empleados 
corresponden al área académica, por 143,770.8 miles de pesos; 145 corresponden a áreas 
administrativas de apoyo a las investigaciones, por 41,135.3 miles de pesos y 212 son 
personal técnico, por 97,090.7 miles de pesos; al respecto, se constató que las erogaciones 
pagadas por concepto de sueldos y salarios fueron determinadas de acuerdo con el 
Contrato Colectivo de Trabajo y los tabuladores de sueldo autorizados. 

17. EJERCICIO Y COMPROBACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS 

Con la revisión de los Convenios de Asignación de Recursos de los proyectos de 
investigación seleccionados para su revisión, así como del ejercicio de los recursos 
asignados, se constató que el CICESE cuenta con un sistema administrativo diseñado para la 
captura, registro y procesamiento de las operaciones financieras y presupuestales, llamado 
SIREFI, que permite llevar un control detallado de los movimientos y las operaciones por 
proyecto y la consolidación de la información para los efectos de reportar información 
financiera y presupuestal; dicho sistema incluye una clave única para cada proyecto y 
permite consolidar la información cuando sea necesario, así como generar auxiliares 
contables por cada proyecto. 

Asimismo, con el análisis de la documentación comprobatoria por el ejercicio de los 
recursos, se constató que fueron ejercidos conforme a la normativa emitida en la materia  y 
se cuenta con la documentación comprobatoria y justificativa de los gastos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 12 restante(s) 
generó(aron): 15 Recomendación(es) y 3 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 21 de noviembre de 2014,  fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los recursos destinados a las 
actividades de investigación, para verificar que los procesos de otorgamiento, ejercicio, 
comprobación y registro presupuestal y contable se efectuaron conforme a la normativa; 
verificar el cumplimiento de metas, objetivos y el impacto en la política pública, asimismo, 
que las actividades se encuentren alineadas con el Plan Nacional de Desarrollo y el 
Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en 
términos generales, el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de 
Ensenada, Baja California, cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• Los recursos destinados al proyecto de investigación 641233, por 2,228.7 miles de 
pesos, fueron reportados como ejercidos en 2013 y como concluida la investigación, no 
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obstante que no se concluyó el proyecto y los recursos no fueron ejercidos, sino 
transferidos al Instituto Tecnológico de Tijuana. 

• No se llevó un  seguimiento de la recepción y destino de recursos destinados al 
proyecto de Investigación 623292, por 11,572.5 miles de pesos por concepto de 
Aportaciones Concurrentes. 

• El proyecto de investigación número 621227 no cumplió sus objetivos, además el 
convenio de asignación de recursos fue celebrado entre particulares y no por el CICESE, 
en incumplimiento de la norma. 

• En los convenios de asignación de recursos destinados a la investigación, no se define si 
los recursos son otorgados con carácter de fondos de terceros en administración o 
como venta de servicio de investigación, lo que originó inconsistencia en los registros 
contables. 

• En el proceso de registro contable el CICESE no reconoce, en una cuenta de activo, el 
saldo del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico creada a través del 
fideicomiso 9419-3 que, al cierre del ejercicio de 2013, mantenía fondos por 95,815.7 
miles de pesos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar la normativa interna relacionada con los recursos destinados a las actividades 
de investigación. 

2. Verificar que el presupuesto registrado en el CICESE fue congruente con el Dictamen 
Presupuestal y lo reportado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

3. Comprobar que los proyectos de investigación cumplieron con los requisitos 
establecidos en las convocatorias, así como con la evaluación y formalización, y 
verificar que se contó con la documentación comprobatoria. 

4. Comprobar que los recursos se entregaron en la cantidad y forma establecidas en los 
convenios de asignación de recursos. 

5. Comprobar que en los proyectos de investigación se cumplió con la presentación de 
informes financieros y técnicos respecto del avance del proyecto, así como con 
informes finales y entregables, de acuerdo con los plazos establecidos. 

6. Verificar que las operaciones revisadas se registraron presupuestal y contablemente de 
conformidad con la normativa. 

7. Constatar que los proyectos y actividades, a los cuales se les asignaron recursos de la 
Cuenta Pública 2013, estuvieron alineados con el Plan Nacional de Desarrollo y el 
Programa Especial de Ciencia Tecnología e Innovación (PECITI). 

8. Comprobar que los recursos asignados a los proyectos de investigación se ejercieron en 
los conceptos autorizados en el Convenio de Asignación de Recursos. 
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9. Verificar que las metas alcanzadas y las cifras reportadas en los componentes de los 

indicadores estuvieron soportadas con la documentación comprobatoria 
correspondiente. 

10. Comprobar que las erogaciones por concepto de sueldos y salarios, con cargo en el 
Programa Presupuestario E001 "Realización de Investigación Científica y Elaboración de 
Publicaciones", fueron determinadas de acuerdo con el Contrato Colectivo de Trabajo y 
los tabuladores de sueldo autorizados. 

Áreas Revisadas 

Las subdirecciones de Recursos Financieros; de Programación, Presupuestación y 
Estadística, de Materiales y Servicios Generales y de Recursos Humanos del CICESE, 
dependientes de la Dirección Administrativa del CICESE. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 32, 33, 37 y 42. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, artículo 4; Reglas de Operación del Fideicomiso 
Denominado "Fondo Sectorial de Investigación para la Educación", Capítulos VII Sujetos 
de apoyo, numerales 1 Obligaciones del Sujeto de Apoyo, inciso B y VIII Ejercicio de los 
Recursos, numeral 1 Ejercicio de los Recursos, incisos A y C; Reglas de Operación para el 
Fondo Sectorial SAGARPA-CONACYT, Capítulo VII Sujetos de apoyo, numerales 1 
Obligaciones del Sujeto de Apoyo, segunda párrafo; Manual para la Administración de 
Proyectos, sección I, apartado 5 Obligaciones de los participantes del proyecto, 
numeral 5.1 Sujetos de Apoyo; Convenio de asignación de recursos I010/176/2012 
MOD.ORD.27/2012 CB-2011-01 000000000168034, cláusula octava; Convenio de 
Asignación de Recursos I010/176/2012 MOD.ORD.27/2012 CB-2012-01 
000000000182250, cláusula vigésima; Manual de Contabilidad Gubernamental para el 
Sector Paraestatal Federal, Guía Contabilizadora, apartado 21 Fondos de Terceros en 
Administración, numeral 5; Convenio de Asignación de Recursos 1010/429/2013 C-
592/2013: cláusula sexta; Convenio de Asignación de Recursos I010/226/2013 C-
313/2013 CICESE, cláusulas tercera y sexta; Términos de Referencia de la convocatoria 
2011-8 Fondo Sectorial de Investigación en materia Agrícola, Pecuaria, Acuacultura, 
Agrobiotecnología y Recursos Filogenéticos, numeral 7.2 "Obligaciones y compromisos, 
cuarto párrafo; Convenio de Asignación de Recursos y su Convenio Modificatorio, 
celebrado entre el Fideicomiso denominado "Fondo Institucional del CONACYT" y la 
Red Temática Desastres Hidrometeorológicos y Climáticos, cláusulas tercera y décimo 
sexta; Estatuto Orgánico del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de 
Ensenada, Baja California, (CICESE), artículos 15, fracción XXVII, XXVIII, XXXI y LIX; 21, 
fracción VIII; Manual General de Organización del Centro de Investigación Científica y 
de Educación Superior de Ensenada, Baja California (CICESE), numerales, 18 Dirección 
Administrativa, funciones primera, segunda y octava; 18.2 Subdirección de Recursos 
Financieros, funciones segunda y décimo segunda; 18.2.1 Departamento de 
Contabilidad, funciones primera y octava; 18.2.2 Departamento de Tesorería, funciones 
quinta y séptima. 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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