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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 3,485,810.0   

Muestra Auditada 565,692.0   

Representatividad de la Muestra 16.2%   

Las direcciones adjuntas de Desarrollo Regional, de Planeación y Cooperación Internacional; 
de Centros de Investigación y las direcciones de Administración Presupuestal y Financiera y 
de Administración e Información de Fondos CONACYT, adscritas a la Oficialía Mayor del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Antecedentes 

El CIAD, fue constituido en 1982, cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios, con 
autonomía de decisión técnica, operativa y administrativa y es una entidad paraestatal 
asimilada al régimen de empresas de participación estatal mayoritaria de acuerdo al artículo 
1, párrafo segundo del “Instrumento jurídico de creación del CIAD”, por lo que de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Ciencia y Tecnología, cuenta con el carácter de 
Centro Público de Investigación y su objeto principal es la realización de investigación básica 
aplicada en las tareas de alimentación, salud, desarrollo regional, recursos naturales y 
disciplinas afines, orientadas hacia la solución de problemas nacionales, regionales y locales. 
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De acuerdo con la “Relación de Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal 
sujetas a la Ley Federal de Entidades Paraestatales y su Reglamento” publicada en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el 14 de agosto de 2012, el CIAD esta sectorizado al Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) como una empresa de participación estatal 
mayoritaria. 

El CONACYT es asociado y miembro del Consejo Directivo del CIAD, la cual como una 
entidad paraestatal cuenta con presupuesto de recursos fiscales autorizados dentro del 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), por 330,353.6 miles de pesos; también son 
asociados la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; el Gobierno del Estado de Sonora, el Gobierno del 
Estado de Sinaloa, el Gobierno del Estado de Chihuahua, la Universidad Nacional Autónoma 
de México y el Instituto Politécnico Nacional. 

Según la página de Internet del CIAD, cuenta con un presupuesto ejercido en 2013 por 
3,485,810.0 miles de pesos. 

Por otra parte el CIAD recibió recursos por parte del CONACYT durante 2013 para proyectos 
de Investigación por 137,982.5 miles de pesos. 

La Coordinación de Planeación y Programación de la ASF propuso la auditoría al CIAD por 
sus antecedentes y control interno insuficiente,  y lo calificó con 23.0% de eficiencia. 

Resultados 

1. PUBLICACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

El Manual de Organización del CIAD no se ha publicado en el DOF y no se acreditó que los 
servidores públicos de la entidad, a quienes les resulta aplicable, tienen conocimiento de él 
y por tanto se carece de certeza jurídica acerca de las responsabilidades que les 
corresponden en el desempeño de sus funciones. 

Después de la reunión de resultados preliminares, el CIAD indicó que dicho manual está 
publicado en su Normateca Interna y que el 22 de agosto de 2014 publicó en el DOF el aviso 
de su publicación; sin embargo, el artículo primero transitorio del citado manual establece 
“El presente Manual de Organización entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por 
el Órgano de Gobierno del CIAD, debiéndose publicar en el Diario Oficial de la Federación”.  

13-2-389ZY-14-0447-01-001   Recomendación 

Para que el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C., dé a conocer a sus 
servidores públicos y publique su Manual de Organización en el Diario Oficial de la 
Federación, a efecto de que fortalezca su marco normativo y mantenga consistencia con sus 
actividades, implemente mecanismos de control para dar certeza al conocimiento y 
cumplimiento de sus facultades y atribuciones contenidas en su Manual de Organización, 
mediante su difusión en los medios que estime pertinentes, a efecto de asegurar el pleno 
conocimiento y observancia por parte de su personal. 
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2. NORMATIVA INTERNA DE APOYOS PARA ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN 

Respecto de la normativa interna establecida por el CIAD para los expedientes de los 
proyectos destinados a actividades de investigación, se detectaron las deficiencias 
siguientes: 

• Falta de vigilancia del cumplimiento de los Convenios de Asignación de Recursos. 

• Falta de supervisión para cumplir con la normativa en el tratamiento contable de las 
operaciones de los proyectos. 

• Indicadores no confiables, que presentan información de proyectos realizados con 
recursos propios siendo que se financiaron con recursos externos. 

Las deficiencias señaladas impiden tener un claro seguimiento y control sobre el 
cumplimiento de los convenios de Asignación de Recursos de los proyectos de investigación, 
e indicadores confiables. El detalle de las deficiencias se especifica en los resultados 4 al 14. 

13-2-389ZY-14-0447-01-002   Recomendación 

Para que el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C., establezca 
mecanismos de supervisión, a efecto de que se dé seguimiento al cumplimiento de los 
convenios de Asignación de Recursos; se cumpla con la normativa del tratamiento contable 
de las operaciones, y que los indicadores registrados presenten información de proyectos 
realizados con su presupuesto. 

3. SITUACIÓN PRESUPUESTAL 

Para el ejercicio 2013 se autorizó al CIAD un presupuesto por 330,353.6 miles de pesos, 
integrado por 282,803.1 miles de pesos de recursos fiscales y 47,550.5 miles de pesos de 
recursos propios, el cual se modificó con ampliaciones por 52,987.4 miles de pesos y 
reducciones por 21,217.9 miles de pesos, cuyas adecuaciones presupuestarias fueron 
debidamente autorizadas, lo que dio como resultado un presupuesto modificado de 
362,123.1 miles de pesos. 

En el Gasto por Categoría Programática de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013, el 
CIAD registró un presupuesto pagado, por 364,599.8 miles de pesos, el cual coincide con el 
consignado en los auxiliares presupuestales. 

4. PROYECTO  “MODELO COMUNITARIO DE INNOVACIÓN RURAL (PRIMERA PARTE)” 

El CIAD y el Fondo Institucional del CONACYT (FOINS) formalizaron el 11 de enero de 2013, 
un "Convenio de Asignación de Recursos" para realizar el proyecto “Modelo comunitario de 
innovación rural (primera parte)”, por 4,000.0 miles de pesos, con vigencia de 9 meses, a 
partir de la primera ministración, el cual conforme a su “Anexo 1” contempla “Obra civil e 
instalaciones, Equipo de laboratorio, Maquinaria, Edificar un laboratorio del área de 
nutrición e instalar un módulo demostrativo de una quesería” entre otros conceptos de 
gasto. 
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Con la revisión del expediente del proyecto se observó que en el fideicomiso público 
número 116566-4, constituido el 19 de abril de 2001, en términos del artículo 50 de la Ley 
de Ciencia y Tecnología (LCYT), por el CIAD quien funge como fideicomitente y 
fideicomisario siendo un banco privado la fiduciaria, recibió la primera y única ministración 
por 4,000.0 miles de pesos el 18 de enero de 2013, la cual se transfirió el 23 de enero del 
mismo año a la cuenta bancaria específica del proyecto; sin que el CIAD haya proporcionado 
los informes Técnico y Financiero que debió presentar al FOINS, al liberarse la primera y 
única ministración del proyecto. 

Asimismo, del análisis de la documentación comprobatoria se constató que se pagaron 
641.1 miles de pesos, por concepto de la ampliación y el finiquito del contrato OP/2012/12 
del edificio de la Coordinación de Nutrición, segunda etapa, concepto autorizado en el 
Anexo 1: Desglose Financiero del Convenio de Asignación de Recursos. Respecto a los 
3,358.9 miles de pesos, el CIAD no presentó la autorización del CONACYT para que validara 
su ejercicio con erogaciones realizadas en 2012. 

Como resultado de la reunión de resultados preliminares y finales, el CIAD proporcionó 
diversa información y documentación, de cuyo análisis se determinó que el Informe Técnico 
se envió al CONACYT el 30 de enero de 2013; y los informes técnico y financiero finales se 
entregaron el 10 de julio de 2014, es decir, 235 días posteriores a la fecha convenida, sin 
que haya presentado información y documentación comprobatoria de los 3,358.9 miles de 
pesos no comprobados. 

13-9-389ZY-14-0447-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Alimentación y 
Desarrollo A.C., 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 omitieron dar seguimiento técnico y financiero del Convenio de 
Asignación de Recursos para realizar el proyecto "Modelo comunitario de innovación rural 
(primera parte)", ya que los informes técnico y financiero finales se entregaron 235 días 
después de la fecha convenida. 

13-2-389ZY-14-0447-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio del Fondo Institucional del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (FOINS), por 3,358,909.04 pesos (tres millones tres 
cientos cincuenta y ocho mil novecientos nueve pesos 04/100 M.N), de los cuales no se 
comprobó con documentación que se hayan aplicado en la realización del proyecto "Modelo 
comunitario de innovación rural (primera parte)" del Convenio de Asignación de Recursos, 
formalizado el 11 de enero de 2013, entre Centro de Investigación en Alimentación y 
Desarrollo (CIAD) y el Fondo Institucional Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (FOINS), 
ya que no presentó la autorización del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para que 
validara su ejercicio con erogaciones realizadas en 2012 
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5. FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA 

En dos proyectos de investigación realizados por el CIAD, no se presentó documentación 
comprobatoria, por un total de 578.0 miles de pesos como sigue: 

 

Nombre del Proyecto 

Fuente del Recurso 
Fecha 

Convenio 

Importe 
Ministrado 

en 2013 

Importe 
Ejercido 

Gastos no 
comprobados 

 

Gastos fuera 
de vigencia 

Crecimiento muscular 
en vertebrados e 
invertebrados 
marinos: expresión y 
función de la 
miostatina 

Fondo Sectorial de 
Investigación para la 
Educación 01/11/2012 2,314.3 2,031.1 283.2 

 

Asesoría para 
elaborar el Programa 
Detallado de Acciones 
de Gestión Integral 
para la Restauración 
Hidrológica del Río 
Sonora 

Comisión Nacional del 
Agua 

02/05/2013 2,384.1 2,089.2 294.8 4.8 

TOTAL  

   

578.0  

FUENTE: Convenios de asignación de recursos celebrados por el CIAD, A.C., y documentación comprobatoria. 

 

Asimismo, se observó que en el proyecto Crecimiento muscular en vertebrados e 
invertebrados marinos, el CIAD presentó el informe financiero de la primera etapa el 11 de 
abril de 2014, es decir, 62 días después del plazo convenido. 

En cuanto al proyecto Asesoría para elaborar el Programa Detallado de Acciones de Gestión 
Integral para la Restauración Hidrológica del Río Sonora, el CIAD carece de los informes de 
avances mensuales y final que debió entregar a la CONAGUA. 

Como resultado de la reunión de resultados finales la entidad informó del proyecto Asesoría 
para elaborar el Programa Detallado de Acciones de Gestión Integral para la Restauración 
Hidrológica del Río Sonora, que los 294.8 miles de pesos, fueron transferidos al fideicomiso 
para apoyar proyectos en el ejercicio 2014; sin embargo, no documento dicha trasferencia. 

13-2-389ZY-14-0447-01-003   Recomendación 

Para que el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C., establezca 
mecanismos de control y supervisión, a fin de que, en los convenios de Colaboración 
celebrados con la Comisión Nacional del Agua, cumpla con los plazos para la presentación 
de los informes mensuales de avance y final, y obtenga el documento de conformidad del 
desarrollo y resultado de los trabajos entregados. 

5 



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

 

13-9-389ZY-14-0447-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Alimentación y 
Desarrollo, A.C., 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 omitieron dar seguimiento técnico y financiero al Convenio de 
Asignación de Recursos para realizar el proyecto "Crecimiento muscular en vertebrados e 
invertebrados marinos: expresión y función de la miostatina", ya que el informe financiero 
de la primera etapa se presentó 62 días después del plazo convenido. 

13-9-389ZY-14-0447-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Alimentación y 
Desarrollo, A.C., 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 autorizaron erogaciones de marzo y abril de 2014, con cargo al 
Convenio de Colaboración del 2 de mayo de 2013, celebrado con la Comisión Nacional del 
Agua para la realización del proyecto "Asesoría para elaborar el Programa Detallado de 
Acciones de Gestión Integral para la Restauración Hidrológica del Río Sonora", no obstante 
que el convenio  estuvo vigente hasta el 30 de noviembre de 2013. 

13-2-389ZY-14-0447-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio del Fondo Sectorial de 
Investigación para la Educación, por 283,267.74 pesos (dos cientos ochenta y tres mil 
doscientos sesenta y siete pesos 74/100 M.N), de los cuales el CIAD no comprobó con 
documentación, que se hayan aplicado exclusivamente en la realización del proyecto 
"Crecimiento muscular en vertebrados e invertebrados marinos: expresión y función de la 
miostatina" del Convenio de Asignación de Recursos, celebrado el 1 de noviembre de 2012, 
entre el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) y el Fondo Sectorial de 
Investigación para la Educación. 

13-2-389ZY-14-0447-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por 
294,846.94 pesos (doscientos noventa y cuatro mil ochocientos cuarenta y seis pesos 
94/100 M.N), de los cuales el CIAD no comprobó con documentación que se hayan ejercido 
exclusivamente en gastos originados por el desarrollo de los trabajos del Convenio de 
Colaboración del 2 de mayo de 2013, celebrado con la Comisión Nacional del Agua a fin de 
impartir la Asesoría para elaborar el Programa Detallado de Acciones de Gestión Integral 
para la Restauración Hidrológica del Río Sonora. 

6. PROYECTO PRODUCTOS INNOVADORES A BASE DE GRANOS ENTEROS PARA LA 
ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

El CIAD y una empresa privada celebraron el 27 de junio de 2013 un Convenio Específico de 
Colaboración Científica para realizar el proyecto vinculado denominado “Productos 
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Innovadores a base de granos enteros para la alimentación saludable”, por 13,845.1 miles 
de pesos, con vigencia de 12 meses con vencimiento a junio de 2014 y cuyos entregables se 
detallan en el “Anexo Único” del convenio específico, por tratarse de un proyecto vinculado 
los recursos fueron aportados por el CONACYT 10,973.6 miles de pesos y por la empresa 
privada 2,871.5 miles de pesos. Cabe señalar, que para el CIAD el proyecto consistió en una 
venta de servicios, la cual se comprobó con las facturas expedidas por el CIAD a nombre de 
la empresa privada, FG42 por 1,293.1 miles de pesos del 30 de agosto de 2013 y FG331 por 
12,552.0 miles de pesos del 19 de diciembre de 2013, montos que fueron depositados en su 
oportunidad en cuentas del CIAD conforme a la normativa. 

Con base a lo anterior, se constató que con motivo de la Convocatoria del Programa de 
Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 2013, cuyos resultados se 
dieron a conocer el 3 de junio de 2013, el CONACYT y la empresa citada en el párrafo que 
antecede celebraron el 9 de julio de 2013, un “Convenio de Asignación de Recursos” para 
realizar el proyecto “Productos Innovadores a base de granos enteros para la alimentación 
saludable”, por 10,973.6 miles de pesos, con vigencia al 31 de diciembre de 2013, por 
tratarse de un proyecto “vinculado” la empresa, con fundamento en el “Anexo 3” del 
“Convenio de Asignación de Recursos” aportó dichos recursos al CIAD para la ejecución del 
“Convenio Específico de Colaboración Científica” del 27 de junio de 2013. 

De la revisión del ejercicio de los recursos provenientes del Convenio Específico de 
Colaboración celebrado entre el CIAD y la empresa privada, se observó que con 
independencia de que el convenio se firmó el 27 de junio de 2013, el CIAD llevó a cabo los 
trabajos de investigación de marzo a diciembre de 2013, conforme con el Programa de 
Actividades establecido en su Anexo Único. 

Como resultado de dichos trabajos, el CIAD entregó a la empresa privada el Informe Final de 
Actividades el 29 de enero de 2014; asimismo, mediante oficio sin referencia del 30 de 
enero de 2014, dicha empresa acusó la recepción de los entregables del CIAD. 

Con la entrega de los trabajos de investigación que el CIAD hizo a la empresa privada el 29 
de enero de 2014, ésta dio cumplimiento a lo estipulado en el Convenio de Asignación de 
Recursos que el CONACYT le otorgó. 

7. PROYECTO DE CREACIÓN DE UNA UNIDAD DE GESTIÓN TECNOLÓGICA DEL CENTRO 
DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO, A.C. (UGT-CIAD)  

El 10 de enero de 2011 el CIAD celebró un Convenio de Asignación de Recursos con el Fondo 
Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT-Gobierno del Estado 
de Nayarit, por 25,000.0 miles de pesos, con objeto de realizar el proyecto "Creación de una 
Unidad de Gestión Tecnológica del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, 
A.C. (UGT-CIAD) para el Desarrollo del Sector Agroalimentario de Nayarit", y que “tendrá la 
vigencia necesaria para el desarrollo y la conclusión del proyecto”; indicando además, que 
se iniciará a partir de la primera ministración, sin que su plazo general de conclusión exceda 
de 18 meses. 
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Con la revisión del expediente se constató que el CIAD recibió depósitos por 1,627.4, 
18,209.2 y 5,163.4 miles de pesos, el 28 de abril y 29 de noviembre de 2011 y 3 de 
noviembre de 2013, respectivamente, los cuales se depositaron en la cuenta específica del 
convenio en las fechas citadas y que corresponden a las ministraciones establecidas en el 
Anexo 1 del Convenio de Asignación de Recursos, que en total suman 25,000.0 miles de 
pesos.  

Cabe señalar que existe contradicción entre lo establecido en la cláusula Quinta y lo citado 
en el Anexo 2 del propio convenio que establece como fecha de inicio el 1 de febrero de 
2011, y de término, el 31 de enero de 2013. Al respecto, a la fecha de la revisión (julio de 
2014), el proyecto carece del “finiquito financiero” y del dictamen de “resolución de cierre 
del proyecto” (cláusula Quinta del Convenio de Asignación de Recursos). 

Del análisis de la comprobación del gasto se observó lo siguiente:  

• La documentación justificativa de las erogaciones realizadas en 2013, por 1,386.0 miles 
de pesos, carece de la leyenda “Apoyado por el Fondo Mixto CONACYT-Gobierno de 
Nayarit” y el número de proyecto de referencia, las cuales con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, con el oficio número 
CIAD/DA/113/14, del 29 de agosto de 2014, la Dirección Administrativa instruyó 
implementar las medidas necesarias para tal efecto. 

• 62.6 miles de pesos, se destinaron a gastos “no relacionados” con el objeto establecido 
en el convenio y 112.5 miles de pesos, se pagó a personal no incluido en el grupo de 
trabajo registrado para la realización del proyecto. 

• 540.7 miles de pesos, correspondieron a la adquisición de equipos de cómputo 
mediante los procesos establecidos conforme a la norma, los cuales se registraron 
directamente como patrimonio del CIAD, en incumplimiento del Manual de 
Contabilidad Gubernamental que establece que para poder registrar en cuentas de 
patrimonio el activo fijo adquirido durante el desarrollo del proyecto, éste deberá 
contar con una "Acta de Donación" sin que el CIAD haya realizado acciones para 
cumplir con dicha disposición. 

Respecto del finiquito financiero y dictamen de resolución del cierre del proyecto, se 
otorgaron 2 ampliaciones y una recalendarización, por un total de 18 meses, sin que el CIAD 
demostrara que la segunda ampliación de la vigencia del convenio se debiera a un caso de 
excepción; además no proporcionó el finiquito financiero, ni la resolución del cierre del 
proyecto. 

13-2-389ZY-14-0447-01-004   Recomendación 

Para que el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C., establezca 
mecanismos de supervisión, a fin de que, en su carácter de sujeto de apoyo de los convenios 
de Asignación de Recursos del Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y 
Tecnológica CONACYT-Gobierno del Estado de Nayarit, cumpla con los plazos para la 
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conclusión de los proyectos y que las prórrogas solicitadas se ajusten al número y plazo 
máximo establecidos en la normativa. 

13-2-389ZY-14-0447-01-005   Recomendación 

Para que el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C., establezca 
mecanismos de supervisión y control, a efecto de que el registro contable de los activos 
adquiridos con recursos de los convenios de Asignación de Recursos, de Colaboración 
Institucional y de Concertación que celebre, se realice de conformidad con la normativa 
establecida o que tal situación se prevea en los convenios. 

13-2-389ZY-14-0447-01-006   Recomendación 

Para que el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C., establezca 
mecanismos de supervisión, a fin de que, los convenios de Asignación de Recursos del 
Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT-Gobierno del 
Estado de Nayarit en su carácter de sujeto de apoyo, las fechas convenidas para la ejecución 
de los proyectos de investigación, sean consistentes. 

13-2-389ZY-14-0447-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio del Fondo Mixto de 
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT-Gobierno del Estado de 
Nayarit, por un monto de 62,563.02 pesos (sesenta y dos mil quinientos sesenta y tres pesos 
02/100 M.N.), correspondiente a gastos no relacionados con el objeto establecido en el 
Convenio de Asignación de Recursos, celebrado el 10 de enero de 2011 con el Fondo Mixto 
de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT-Gobierno del Estado de 
Nayarit. 

13-2-389ZY-14-0447-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio del Fondo Mixto de 
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT-Gobierno del Estado de 
Nayarit, por un monto de 112,541.21 pesos (ciento doce mil quinientos cuarenta y un pesos 
21/100 M.N.), porque se pagó a personal no incluido en el grupo de trabajo registrado para 
la realización del proyecto del Convenio de Asignación de Recursos, celebrado el 10 de 
enero de 2011 con el Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica 
CONACYT-Gobierno del Estado de Nayarit. 

8. PROYECTO MICRONANOESFERAS BASADAS EN PECTINAS DE BAJO 
METOXILO/ARABINOXILANOS FERULADOS COMO SISTEMAS DE LIBERACIÓN CONTROLADA 
DE INSULINA 

El 18 de diciembre de 2012 el CIAD celebró un Convenio de Asignación de Recursos con el 
Fondo Institucional del CONACYT (FOINS), por 2,630.0 miles de pesos, para el proyecto 
sujeto a reglas de operación, "Micronanoesferas basadas en pectinas de bajo 
metoxilo/arabinoxilanos ferulados como sistemas de liberación controlada de insulina", con 
vigencia de 12 meses, contados a partir de la fecha de la primera ministración; este 
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proyecto, conforme al numeral 6, segundo párrafo de los Términos de Referencia de la 
Convocatoria 2012, "Proyectos y Fortalecimiento de Redes Temáticas CONACYT de 
Investigación Formadas en 2009", es de modalidad A (de 1 hasta 4 millones de pesos). 

De la revisión de la documentación justificativa y comprobatoria del proyecto, así como del 
expediente del Convenio de Asignación de Recursos, se observó lo siguiente: 

• El CIAD depositó los 2,630.0 miles de pesos el 14 de enero de 2013 en una cuenta que 
no era la específica del proyecto.  

• El proyecto carece del Finiquito Financiero y el Oficio de Conclusión Financiera. 

• La inversión en equipo de laboratorio ascendió a 1,088.6 miles de pesos (41.4% del 
monto aprobado), la cual excedió en 299.6 miles de pesos (11.4%) el porcentaje 
máximo establecido en los Términos de Referencia de la Convocatoria (30.0%). 

Derivado de las reuniones de resultados preliminares y finales el CIAD proporcionó 
información y documentación, mediante el oficio número CIAD/DA/126/14 y con su análisis 
se determinó lo siguiente:  

Con el oficio número CIAD/DA/114/14, del 29 de agosto de 2014, mediante el cual la 
Dirección Administrativa instruyó al titular del Departamento de Contabilidad y Tesorería, a 
efecto de que se abran cuentas específicas para cada proyecto que así lo requiera. 

En relación con el finiquito financiero, informó que con los recursos que el CONACYT le 
otorgó con el Convenio de Asignación de Recursos, celebrado con el FOINS, a su vez celebró 
un “Convenio Específico de Colaboración” con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
(UASLP), cuyo objetivo es el mismo que el convenido con el CONACYT "Micronanoesferas 
basadas en pectinas de bajo metoxilo/arabinoxilanos ferulados como sistemas de liberación 
controlada de insulina", por 800.0 miles de pesos con vigencia de 12 meses a partir de su 
firma; es decir, al 7 de marzo de 2014, lo cual está fuera del plazo convenido por el CIAD con 
el FOINS (13 de enero de 2014). 

Asimismo, adjuntó el oficio número CIAD/DA/106/14, con el cual informa a la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí que de los 800.0 miles de pesos, 463.1 miles de pesos, 
corresponden a gastos no elegibles, situación que a su vez informó al CONACYT  con el oficio 
número CIAD/DA/110/14, ambos del 21 de agosto de 2014, finalmente el CONACYT a través 
de la Dirección de Redes Temáticas de Investigación requirió al CIAD con oficio 
C500/418/2014 del 20 de agosto de 2014, el reintegro de los 463.1 miles de pesos para su 
devolución al FOINS. 

En cuanto a la inversión en equipo de laboratorio, que excedió en 299.6 miles de pesos el 
máximo aprobado de 30.0%, remitió la solicitud a CONACYT del 20 de agosto de 2014, para 
que se autorice el monto excedido, sin que haya proporcionado la autorización 
correspondiente, también proporcionó el oficio CIAD/DA/110/14 del 21 de agosto de 2014, 
con el que entregó en la misma fecha al CONACYT el Informe Financiero Final del proyecto, 
es decir 6 meses posteriores a su cumplimiento, sin proporcionar el Finiquito Financiero ni el 
oficio de Conclusión Financiera por parte de CONACYT. 
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13-2-389ZY-14-0447-01-007   Recomendación 

Para que el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C., establezca 
mecanismos de supervisión, a fin de que, en su carácter de sujeto de apoyo de los convenios 
de Asignación de Recursos del Fondo Institucional del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, cumpla con los plazos para la conclusión de los proyectos y la entrega de los 
informes financieros finales, a efecto de que se obtengan los finiquitos financieros y el oficio 
de conclusión financiera. 

13-9-389ZY-14-0447-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Alimentación y 
Desarrollo, A.C., 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 excedieron en 11.4% al máximo establecido en 30.0% en los 
términos de Referencia de la Convocatoria 2012 de Proyectos y Fortalecimiento de Redes 
Temáticas CONACYT de Investigación formadas en 2009. 

13-2-389ZY-14-0447-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio del Fondo Institucional del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (FOINS), por un monto de 463,096.06 pesos 
(cuatrocientos sesenta y tres mil noventa y seis pesos 06/100 M.N.), que corresponden a 
gastos no elegibles que no han sido reembolsados por la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí, del proyecto Micronanoesferas basadas en pectinas de bajo metoxilo/arabinoxilanos 
ferulados como sistemas de liberación controlada de insulina, de los convenios de 
Asignación de Recursos del 18 de diciembre de 2012 y Específico de Colaboración, del 7 de 
marzo de 2013. 

9. PROYECTO PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO DE ALTA CALIDAD 

En dos proyectos de investigación realizados por el CIAD, se detectaron gastos  no 
relacionados con el objeto y los objetivos del proyecto por un total de 836.2 miles de pesos 
como sigue: 

 
Proyectos de investigación con gastos no relacionados al objeto del convenio 

Nombre del Proyecto Fecha del 
Convenio 

Importe 
Ministrado 

2013 

Importe 
Ejercido 

2013 

Gastos no 
relacionados 

con los 
objetivos 

Programa de Fortalecimiento Académico 
de Alta Calidad 30/09/2013 3,826.6 3,769.7 56.9 

Programa de Fortalecimiento Académico 
del Posgrado de Alta Calidad, 
Subprograma Compensatorio, para auxiliar 
a instituciones y estudiantes afectados por 
desastres naturales 

22/11/2013 4,000.0 3,220.7 779.3 

TOTAL       836.2 
FUENTE:  Convenios de asignación de recursos celebrados por el CIAD, A.C., y documentación 

comprobatoria. 
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Adicionalmente, de los convenios de Asignación de Recursos para realizar los proyectos 
"Programa de Fortalecimiento Académico de Alta Calidad" y el "Programa de 
Fortalecimiento Académico del Posgrado de Alta Calidad, Subprograma Compensatorio, 
para auxiliar a instituciones y estudiantes afectados por desastres naturales", en la revisión 
de la documentación comprobatoria de las erogaciones realizadas se observó que 1,016.6 y 
1,643.0 miles de pesos, respectivamente, correspondieron a la adquisición de equipos de 
laboratorio y de cómputo mediante los procesos establecidos conforme a la norma, los 
cuales se registraron como parte del patrimonio del CIAD, al respecto se promovió una 
recomendación de aplicación general (Resultado 7). 

Adicionalmente, el "Programa de Fortalecimiento Académico del Posgrado de Alta Calidad, 
Subprograma Compensatorio, para auxiliar a instituciones y estudiantes afectados por 
desastres naturales" carece de la Constancia de Conclusión del proyecto, emitida por el 
CONACYT. 

13-2-389ZY-14-0447-01-008   Recomendación 

Para que el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C., establezca 
mecanismos de supervisión, a efecto de que en los convenios de Asignación de Recursos, 
celebrados con el Consejo Nacional de Científica y Tecnología, se obtengan las constancias 
de conclusión de los proyectos, emitidas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

13-2-389ZY-14-0447-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por 
56,882.37 pesos (cincuenta y seis mil ochocientos ochenta y dos 37/100 M.N), por concepto 
de gastos no relacionados con los objetivos del Programa de Fortalecimiento Académico de 
Alta Calidad del Convenio de Asignación de Recursos, celebrado con el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología el 30 de septiembre de 2013. 

13-2-389ZY-14-0447-06-008   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 779,327.24 pesos (setecientos setenta y nueve mil trescientos veintisiete pesos 
24/100 M.N.), que corresponden a gastos no relacionados con los tres objetivos contenidos 
en la Cláusula Primera del Convenio de Asignación de Recursos del 22 de noviembre de 
2013, celebrado con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por 4,000,000.00 pesos 
(cuatro millones de pesos 00/100 M.N.), además de que no se proporcionó evidencia de su 
formalización por medio de un convenio modificatorio, en incumplimiento de la Cláusula 
Décima novena del Convenio de Asignación de Recursos. 

10. PROYECTO ESTRATEGIAS MOLECULARES Y BIOTECNOLÓGICAS PARA MEJORAR LA 
COMPETITIVIDAD DE LA ACUICULTURA DE CAMARÓN 

El 15 de mayo de 2013 el CIAD y el Instituto de Nacional de Pesca (INAPESCA) celebraron un 
Convenio de Concertación para realizar el proyecto Estrategias moleculares y 
biotecnológicas para mejorar la competitividad de la acuicultura del camarón, por 4,794.0 
miles de pesos, con vigencia de 12 meses. 
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En la revisión del expediente se observó que se depositaron 4,794.0 miles de pesos en la 
cuenta bancaria exclusiva para su administración y ejercicio; sin embargo, no se obtuvo 
evidencia documental del registro de la cuenta ante la TESOFE, en incumplimiento de la 
Cláusula Cuarta del convenio y el expediente carece de los informes trimestrales que el CIAD 
debió presentar al INAPESCA. 

Respecto de la revisión de la documentación comprobatoria de las erogaciones realizadas 
del proyecto, se observó que 722.1 miles de pesos correspondieron a la adquisición de 
equipo de laboratorio mediante los procesos establecidos conforme a la norma, los cuales 
se registraron como parte del patrimonio del CIAD, al respecto se promovió una 
recomendación de aplicación general (Resultado 7). 

Como respuesta de los resultados preliminares y finales, el CIAD informó: que actualmente 
se está gestionando a través de la Coordinadora del Sector el registro de las cuentas 
bancarias ante la TESOFE, por lo que no se solventó. 

13-2-389ZY-14-0447-01-009   Recomendación 

Para que el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C., establezca 
mecanismos de control y supervisión, a efecto de que cumpla con el registro ante la 
Tesorería de la Federación de las cuentas bancarias para el inicio de los proyectos, así como 
con las fechas de presentación de informes trimestrales, establecidas en los Convenios de 
Concertación celebrados con el Instituto Nacional de Pesca. 

11. CONVENIO NÚMERO C-750/2013 (20,000.0 MILES DE PESOS) 

El CIAD celebró el 23 de octubre de 2013 con el CONACYT un “Convenio de Asignación de 
Recursos”, por 20,000.0 miles de pesos, para realizar el proyecto "Atención a las 
necesidades de rehabilitación de la sede CIAD-Culiacán ante las afectaciones del Huracán 
Manuel" con vigencia al 31 de diciembre de 2013. 

En la revisión de la documentación comprobatoria de las erogaciones realizadas por el 
proyecto, se observó que 20,000.0 miles de pesos, correspondieron a la adquisición de 
equipo de laboratorio mediante los procesos establecidos conforme a la norma, los cuales 
se registraron como parte del patrimonio del CIAD, al respecto se promovió una 
recomendación de aplicación general (Resultado 7). 

En la auditoría número 450 “Apoyo a Centros de Investigación” practicada al CONACYT, se 
revisó que el apoyo del proyecto del Convenio de Asignación de Recursos, contó con la 
opinión favorable del Comité de Apoyos Institucionales; la ministración de los recursos por 
parte del CONACYT fue oportuna; el proyecto se cumplió conforme a lo convenido y el 
informe financiero fue auditado por un auditor externo, por lo que en el informe respectivo 
se presentó un resultado sin observaciones. 
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12. PROYECTO "APROVECHAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL 
LABORATORIO DE RESIDUOS TÓXICOS DE CIAD HACIA LA CREACIÓN DE UNA PLATAFORMA 
DE SERVICIO DE CIENCIAS ANALÍTICAS MODERNAS EN APOYO A LA INVESTIGACIÓN DE 
INNOVACIÓN EN INOCUIDAD ALIMENTARIA" 

El CIAD y el CONACYT celebraron el 19 de agosto de 2013 un Convenio de Asignación de 
Recursos para realizar el proyecto "Aprovechamiento y ampliación de las capacidades del 
laboratorio de residuos tóxicos del CIAD hacia la creación de una plataforma de servicio de 
ciencias analíticas modernas en apoyo a la investigación de innovación en inocuidad 
alimentaria", por 6,800.0 miles de pesos, con vigencia al 31 de diciembre de 2013. 

Con la revisión de la documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones 
realizadas, se observó que 6,635.6 miles de pesos correspondieron a la adquisición de 
equipo médico y de laboratorio mediante los procesos establecidos conforme a la norma, 
los cuales se registraron como parte del patrimonio del CIAD, al respecto se promovió una 
recomendación de aplicación general (Resultado 7). 

13. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON CODESIN 

El CIAD, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), el 
Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Autónoma de Sinaloa, celebraron el 18 
de abril de 2012 un Convenio de Colaboración Institucional con el Consejo para el Desarrollo 
Económico de Sinaloa (CODESIN), con objeto de realizar el proyecto “Desarrollo sustentable 
de la cadena agroindustrial de “Jatropha curcas”, para el rescate de la zona serrana 
marginada del noroeste de México”, el cual establece que el CIAD recibiría 8,334.6 miles de 
pesos, de los cuales aportaría 1,471.4 miles de pesos como concurrente, lo cual realizó el 1 
de junio de 2011 a nombre de CODESIN. 

Con base en lo anterior, se constató que con motivo de la convocatoria 2010-02, publicada 
el 30 de julio de 2010, el CODESIN y el Fondo Institucional de Fomento Regional para el 
Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (FORDECYT), celebraron el Convenio de 
Asignación de Recursos número 146409, del 5 de abril de 2011, para realizar el proyecto 
denominado Desarrollo sustentable de la cadena agroindustrial de “Jatropha curcas”, para 
el rescate de la zona serrana marginada del noroeste de México, por 14,375.6 miles de 
pesos. 

Con el oficio sin referencia, del 18 de octubre de 2013, el CODESIN entregó al Secretario 
Técnico del FORDECYT el reporte técnico final del proyecto FORDECYT 146409, que contiene 
ministraciones recibidas en 2013, por 1,197.7 miles de pesos, así como los entregables; de la 
revisión del expediente se observó lo siguiente: 

La comprobación de los gastos ascendió a 479.7 miles de pesos en 2013, de los cuales se 
observó lo siguiente:  

• Un pago por concepto de materiales para laboratorio por 3.4 miles de pesos carece 
de la factura. 
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• Todas las facturas y comprobantes de los gastos del ejercicio 2013, por 479.7 miles de 

pesos, carecen de la leyenda “Apoyado por el Fondo Institucional de Fomento 
Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación” y el número de 
proyecto de referencia. Con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, con el oficio número CIAD/DA/113/14, del 29 de agosto de 2014, la 
Dirección Administrativa instruyó al titular del Departamento de Contabilidad y 
Tesorería, que implemente las medidas necesarias, a efecto de que en lo sucesivo 
todos los comprobantes cuenten con la leyenda de los diferentes fondos y proyectos 
apoyados. 

• Se carece del “oficio de acta finiquito”. 

• 127.2 miles de pesos de equipo de laboratorio, se registró como patrimonio del CIAD, 
al respecto se promovió una recomendación de aplicación general (Resultado núm. 
7). 

Del análisis de la información de resultados preliminares y finales, remitida con los oficios 
CIAD/DA/102/14, del 21 de agosto de 2014 y CIAD/DA/137/14, del 2 de septiembre de 
2014, se determinó que no se aclararon las observaciones por lo que estas persisten. 

13-2-389ZY-14-0447-01-010   Recomendación 

Para que el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C., establezca 
mecanismos de supervisión, a fin de que en los convenios de Colaboración Institucional, 
celebrados con el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa, se obtenga el acta de 
finiquito que acredita la conclusión de sus obligaciones. 

13-9-389ZY-14-0447-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Alimentación y 
Desarrollo, A.C., 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 pagaron y registraron en la contabilidad materiales para 
laboratorio, sin contar con documentación justificativa y comprobatoria del gasto. 

14. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON UAN 

Se celebró un Convenio de Colaboración entre el CIAD y la Universidad Autónoma de 
Nayarit (UAN), el 18 de febrero de 2013 con objeto de realizar el proyecto "Ecosistema 
Regional de Innovación y Emprendimiento en Agricultura Protegida para la Producción 
Rentable de Productos Hortofrutícolas en Mercados de Oportunidad con Pequeños 
Productores del Occidente de México", en el cual se estableció que el CIAD recibiría 3,391.5 
miles de pesos del FORDECYT y 2,792.0 miles de pesos de recursos concurrentes, que serían 
aportados por las Secretarías de Desarrollo Rural de los estados de Colima, Jalisco y 
Michoacán, y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca del estado de 
Nayarit, con vigencia de 36 meses, a partir de la fecha de su firma y hasta que se formalice 
su finiquito. 
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Con el oficio número SFA/487/13, del 3 de diciembre de 2013, los responsables 
administrativo y técnico del proyecto en la UAN informaron al Responsable Administrativo 
del CIAD que, con base en el acuerdo FORDECYT/2RE/2013/08/29-012, se decidió la 
terminación anticipada del proyecto y solicitó el informe administrativo, así como la 
devolución de los recursos no ejercidos. El 18 de febrero de 2014 el CIAD presentó el 
informe administrativo, y reportó la recepción de 3,391.5 miles de pesos, de los cuales había 
ejercido 111.0 miles de pesos por concepto de pasajes y viáticos, y el 27 de febrero de 2014 
transfirió 3,280.5 miles de pesos a la cuenta de la UAN. 

El proyecto se canceló porque no se contó con las aportaciones de los participantes, a pesar 
de lo cual, el CIAD lo incluyó como un proyecto concluido en el "indicador de propósito", del 
programa presupuestario E001 "Realización de Investigación Científica y Elaboración de 
Publicaciones", lo cual demerita la confiabilidad de la información presentada en la Cuenta 
Pública. 

En respuesta de la reunión de resultados preliminares y finales, mediante los oficios 
CIAD/DA/104/14, del 21 de agosto de 2014 y CIAD/DA/136/14, del 2 de septiembre de 
2014, el CIAD informó: que los indicadores se presentaron al 31 de diciembre de 2013, y que 
a esa fecha el proyecto aún estaba vigente dado que su cancelación se formalizó hasta el 
mes de Febrero de 2014; sin embargo, la observación persiste. 

13-2-389ZY-14-0447-01-011   Recomendación 

Para que el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C., establezca medidas 
de supervisión, a efecto de que la información presentada en los indicadores de la Cuenta 
de la Hacienda Pública Federal sea confiable para la toma de decisiones y la rendición de 
cuentas. 

15. ALINEACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PROGRAMA ESPECIAL DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

En el documento “Análisis del Presupuesto de Egresos y su Vinculación con las Metas y 
Objetivos de la Planeación Nacional de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013”, el 
CIAD establece la alineación de sus programas presupuestarios al Plan Nacional de 
Desarrollo siendo esta la siguiente: 
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Alineación de los Programas Presupuestarios al Plan Nacional de Desarrollo 

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 Apoyos 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:  Análisis del Presupuesto de Egresos y su Vinculación con las Metas y Objetivos de la Planeación Nacional de la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013. 

 

Como se puede observar, se alineó la actividad del CIAD a los objetivos del “Programa 
Sectorial de Educación 2013-2018”, lo cual no concuerda con lo establecido en el artículo 22 
de la Ley de Ciencia y Tecnología, que establece: “Para la ejecución anual del Programa 
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal formularán sus anteproyectos de programa y presupuesto 
para realizar actividades y apoyar la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la 
innovación, la competitividad y la productividad….”. 

Al respecto, el CIAD informó que la Subdirección de las Políticas de Financiamiento, Empleo 
y de la Función Pública de la SHCP-UCG les indicó se alinearan con el objetivo 6 del 
Programa Sectorial de Educación, en tanto no se publicara el Programa Especial de Ciencia y 
Tecnología (PECITI), el cual fue publicado en el DOF el 30 de julio de 2014, razón por la cual, 
los programas presupuestarios del CIAD aún no se alinean al PECITI. 

Como resultado de las reuniones de resultados preliminares y finales, se determinó que el 
CIAD no proporcionó información para aclarar esta observación. 

13-2-389ZY-14-0447-01-012   Recomendación 

Para que el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C., alinee sus programas 
presupuestales al Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 30 de julio de 2014. 

16. CUMPLIMIENTO DE METAS POR MEDIO DE LOS INDICADORES 

Con el oficio número CIAD/C.I./004/14, del 3 de julio de 2014, el CIAD informó que con el 
presupuesto autorizado al programa E001 no se financia ningún proyecto de investigación, 
ya que la mayor parte se ejerce en el capítulo 1000 Servicios Personales, para el pago de 
nómina del personal, los principales objetivos del CIAD, conforme a su “instrumento jurídico 
de creación” son: 
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I. La investigación básica y aplicada; 

II. Formular, Ejecutar e impartir programas para estudios de licenciatura, especialidad, 
maestría, doctorado y estancias postdoctorales; 

III. Orientar la investigación científica y el desarrollo e innovación tecnológica; 

IV. Promoción de la metrología y el establecimiento de normas de calidad y certificación. 

V. Difundir y publicar información Técnica y científica y,  

VI. Contribuir con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología en congruencia con el 
programa sectorial. 

Cabe señalar que el CIAD funciona como un centro de estudios superiores, razón por la cual 
su estructura es acorde a un “Centro de Investigación”. 

Los indicadores reportados en 2013 en la matriz del programa presupuestal E001 
"Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones" incluyen 116 
proyectos de investigación, por 203,568.9 miles de pesos, de los cuales 53 por 137,982.5 
miles de pesos, el 67.8%, se financiaron con recursos provenientes de CONACYT; 9 por 
12,702.7 miles de pesos, el 6.2%, con recursos de instituciones nacionales; 9 por 4,924.3 
miles de pesos, el 2.4%, con recursos de instituciones internacionales y 45 por 47,959.4 
miles de pesos, el 23.6%, con recursos de empresas particulares y no a través del 
presupuesto del programa referido. 

Cabe señalar que los indicadores del CIAD, conforme a lo publicado en el portal de Internet 
del CIAD al 31 de enero de 2014, se registró en el programa presupuestario E001 
"Realización de Investigación Científica y Elaboración de Publicaciones ciclo 2013, Unidad 
Responsable CIAD", un presupuesto aprobado por 3,305,280.0 miles de pesos y un 
presupuesto ejercido por 3,485,810.0 miles de pesos; sin embargo, de acuerdo con la 
Cuenta Pública 2013, en el citado programa presupuestario, el CIAD registró un presupuesto 
aprobado, por 294,464.1 miles de pesos; devengado, por 328,442.8 miles de pesos, y 
pagado, por 305,003.7 miles de pesos. Lo anterior se debe a que las cifras presentadas en el 
portal de transparencia, corresponden a todo el ramo 38 "CONACYT" y no a los 
presupuestos del CIAD. 

Como consecuencia de la reunión de resultados finales, el CIAD informó que el presupuesto 
para el Programa Presupuestario E001 se ejerció en investigación (47.6%); docencia (10.3%); 
vinculación (18.2%); transferencia del conocimiento (6.4%); difusión (4.4%) y administración 
(13.2%); sin que lo acreditara con documentación soporte, por lo que la observación 
persiste. 

13-2-389ZY-14-0447-01-013   Recomendación 

Para que el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C., registre en sus 
indicadores proyectos de investigación financiados con sus recursos, con el fin de que la 
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información presentada en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal sea confiable para la 
toma de decisiones y la Rendición de Cuentas. 

13-2-389ZY-14-0447-01-014   Recomendación 

Para que el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C., establezca 
mecanismos de supervisión y control, a efecto de que publique en su página electrónica de 
Internet únicamente su presupuesto del año que corresponda del CIAD, con el fin de dar 
transparencia a su información. 

13-9-389ZY-14-0447-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Alimentación y 
Desarrollo, A.C., 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 incluyeron en la matriz de indicadores del programa 
presupuestal E001 "Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones", 
proyectos de investigación o financiados con este presupuesto ya que éstos fueron 
financiados con recursos provenientes de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
empresas particulares e Instituciones Nacionales e Internacionales. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,411.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 14 Recomendación(es), 6 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 8 Pliego(s) de 
Observaciones. 

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 en Alimentación y Desarrollo, A.C. no 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, entre 
cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 
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• El CIAD reportó 116 proyectos de investigación en el programa E001 "Realización de 

Investigación Científica y Elaboración de Publicaciones" en el cumplimiento de metas y 
objetivos de actividades de investigación, a pesar de que los recursos presupuestales 
de dicho programa se destinan a gasto corriente. Al respecto, se constató que dichos 
116 proyectos se realizaron con recursos aportados a través de 14 fondos del CONACYT 
por 137,982.5 miles de pesos (67.8%), de 20 empresas particulares por 47,959.4 miles 
de pesos (23.6%), de 9 instituciones nacionales por 12,702.7 miles de pesos (6.2%) y de 
7 instituciones Internacionales por 4,924.3 miles de pesos (2.4%), lo que arrojó un total 
de 203,568.9 miles de pesos. 

• Respecto del registro contable de los recursos destinados a actividades de 
investigación, el CIAD registró la adquisición de equipos adquiridos con recursos de 
terceros en su patrimonio, lo que es contrario a la norma que establece que para el 
registro de activos en su patrimonio, éstos deben contar con una "acta de donación". 

• El CIAD no proporcionó documentación comprobatoria por 3,937.0 miles de pesos de 3 
proyectos  de investigación y en otros 3 proyectos ejerció 898.8 miles de pesos por 
concepto de gastos no relacionados con el objeto de los proyectos lo que generó 6 
Pliegos de Observaciones. 

• Respecto a los procedimientos aplicados, relacionados con el objetivo de la revisión, 
todos resultaron con observación. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar la normativa interna de Apoyos para Estudios de Investigación para conocer los 
procedimientos que regulan las operaciones de los recursos destinados a actividades 
de investigación. 

2. Verificar que en el presupuesto pagado en el programa "E001 Realización de 
Investigación Científica y Elaboración de Publicaciones" y otras fuentes de 
financiamiento, el CIAD se ajustó a lo autorizado y, en su caso, que las adecuaciones 
estuvieron debidamente autorizadas y se registraron en la Cuenta Pública. 

3. Comprobar que los proyectos beneficiados con los apoyos cumplieron con los 
requisitos de elegibilidad establecidos en las convocatorias, así como con la evaluación 
y formalización. 

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

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

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

7. Comprobar que el otorgamiento de recursos a actividades de investigación estuvo 
alineado al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Especial de Ciencia y Tecnología, 
así como el cumplimiento de metas mediante los indicadores del CIAD. 

8. Comprobar que los resultados de los proyectos de investigación y la elaboración de 
publicaciones contribuyeron al logro de su objeto (solución de problemas nacionales, 
regionales y locales, modernización del sector productivo, difusión y publicación de 
información técnica y científica sobre avances de los resultados de sus investigaciones y 
trabajos). 

Áreas Revisadas 

La Coordinación de Investigación, adscrita a la Dirección General y los departamentos de 
Contabilidad y Presupuesto, adscritos a la Dirección Administrativa del CIAD. 

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. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
242. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 16, 19, fracción VI, numeral II, 
33, 42, primer párrafo, 44, 51 y 56. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Manual de 
Organización del CIAD, artículo primero transitorio; Acuerdo por el que se emiten las 
disposiciones en materia de control interno y se expide el manual administrativo de 
aplicación general en materia de control interno, Título Segundo, Capítulo II, Estructura 
de Modelo, Disposición 14, I. Normas Generales de Control Interno, Tercera, 
Actividades de Control Interno; Convenio de Asignación de Recursos del 17 de 
noviembre de 2012, cláusula Segunda, último párrafo, Quinta, inciso c, Sexta, primer y 
segundo párrafos y el Anexo 2; Convenio de Colaboración Celebrado el 2 de mayo de 
2013, cláusulas primera, cuarta, segundo párrafo, sexta, párrafos A, C, D, y séptima, 
primer párrafo; Convenio de Asignación de Recursos celebrado el 1 de noviembre de 
202, cláusula sexta, párrafo tercero; Reglas de Operación del Fondo Mixto para el 
Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT-Gobierno del Estado de 
Nayarit, capítulos V, numerales 1 y 2, incisos a y f, VI, numeral 2, inciso a, VII, inciso a, 
numerales 4 y 5; Manual de Procedimientos de Administración de Proyectos del Fondo 
Mixto para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT-Gobierno 
del Estado de Nayarit, numeral 6.4, inciso d, Anexo 1, numerales 1, inciso g, 2, incisos c 
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y d, 3, inciso g y numeral 9.1, párrafos primero y segundo; Convenio de Asignación de 
Recursos del 10 de enero de 2011, cláusulas Primera, Tercera, párrafo segundo, Décima 
Quinta, primer párrafo y el Anexo 2; Ley de Ciencia y Tecnología, artículos 22 y 54; 
Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal, Catálogo 
General de Cuentas para los Entes Públicos del Sector Paraestatal Federal no 
Financiero, Guía Contabilizadora 21; Reglas de Operación del Fondo Institucional del 
CONACYT (FOINS), artículos 7 y 55; Convenio de Asignación de Recursos del 18 de 
diciembre de 2012, cláusulas Primera, primer párrafo, Quinta, inciso a, Sexta, párrafos 
segundo y tercero y Séptima, segundo párrafo; Convenio Específico de Colaboración del 
7 de marzo de 2013, cláusula Tercera, inciso d; Términos de Referencia de la 
Convocatoria 2012 Proyectos y Fortalecimiento de Redes Temáticas CONACYT de 
Investigación Formadas en 2009, numeral 7, Rubros elegibles, Modalidad A; Convenio 
de Asignación de Recursos del 30 de septiembre de 2013, cláusulas Primera y Quinta, 
inciso a; Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal 
vigente en 2013, numerales 2, 3, 4 y 7 del apartado 21; Convenio de Concertación del 
15 de mayo de 2013, cláusulas Cuarta y Sexta, numeral 1.2; Convenio de Asignación de 
Recursos del 22 de noviembre de 2013, cláusula Primera, Cuarta, inciso a, Quinta, 
numeral 1 y Sexta, segundo párrafo; Convenio de Colaboración Institucional del 18 de 
abril de 2012, cláusulas Primera y Quinta, numeral 1, Séptima, primer párrafo, Décima 
Séptima, primer párrafo; Guía Auxiliar para la Administración de Proyectos del Fondo 
Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de 
Innovación (FORDECYT), numeral 3.1, inciso h; Convenio de Colaboración celebrado el 2 
de mayo de 2013, cláusulas Primera, Cuarta, segundo párrafo, Sexta, párrafos A, C y D, 
y Séptima, primer párrafo. 

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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