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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 y 
Tecnología. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 1,911,213.5   

Muestra Auditada 633,808.6   

Representatividad de la Muestra 33.2%   

La muestra está integrada por recursos destinados a proyectos de investigación mediante 
Fondos Mixtos, por 99,272.5 miles de pesos; Fondos Sectoriales, por 131,987.5 y Fondos 
Institucionales, por 402,548.6 miles de pesos, que en conjunto representan un 33.2% 
respecto del universo de 1,911,213.5 miles de pesos. 

Antecedentes 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) otorga recursos para financiar 
proyectos de investigación a los Centros Públicos de Investigación mediante 60 fondos, 
dentro de los que destacan los fondos Sectoriales, Mixtos e Institucionales. 

Asimismo, cuenta con 25 Centros Públicos de Investigación, dentro de los que destacan el 
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. (CIAD), el Centro de Tecnología 
Avanzada, A.C. (CIATEQ) y el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de 
Ensenada, Baja California (CICESE). 
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El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en la Meta Nacional 3 “México con Educación de 
Calidad”, establece que “se buscará incentivar una mayor y más efectiva inversión en ciencia 
y tecnología que alimente el desarrollo del capital humano nacional, así como nuestra 
capacidad para generar productos y servicios con un alto valor agregado, ya que, persiste un 
rezago en el mercado global del conocimiento..... los investigadores mexicanos por cada 
1,000 miembros de la población económicamente activa, representan alrededor de un 
décimo de lo observado en países más avanzados y el número de doctores graduados por 
millón de habitantes (29.9) es insuficiente para lograr en el futuro próximo el capital 
humano que requerimos”. 

Al efecto, se requiere consolidar la continuidad y disponibilidad de los apoyos para que los 
investigadores puedan establecer compromisos para abordar problemas científicos y 
tecnológicos relevantes, para situarse en la frontera del conocimiento y la innovación, y 
competir en los circuitos internacionales. 

Resultados 

1. NORMATIVA INTERNA DE LOS APOYOS A CENTROS DE INVESTIGACIÓN 

Para el otorgamiento, ejercicio, comprobación y registro presupuestal y contable de los 
recursos destinados a actividades de investigación mediante Fondos Mixtos, Sectoriales e 
Institucionales, el CONACYT cuenta con su Estatuto Orgánico, Manual de Organización, las 
Reglas de Operación (RO): del Fondo Institucional del CONACYT (FOINS); del Fondo 
Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación 
(FORDECYT); el Modelo de las Reglas de Operación para los Fondos Sectoriales del 
CONACYT; de los Programas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; las Bases de 
Organización y Funcionamiento del Comité de Apoyos Institucionales del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología, y los Lineamientos para la Operación de los Programas de Apoyo a 
la Consolidación Institucional y Apoyos Institucionales para Actividades Científicas, 
Tecnológicas y de Innovación del CONACYT, no sujetos a Reglas de Operación. 

Al respecto, con el análisis a dicha normativa, se observó que el CONACYT carece de 
lineamientos o procedimientos tanto en forma documental como electrónica, que 
establezcan actividades y responsables de integrar, verificar y supervisar la documentación 
emitida por los proyectos beneficiados con los recursos otorgados por los distintos fondos, 
desde la firma de los convenios hasta su conclusión y la recepción de los entregables. 

13-1-3890X-14-0450-01-001   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología establezca un plan sistemático con 
acciones concretas, fechas compromiso y responsables de la elaboración, aprobación y 
difusión de lineamientos o procedimientos para la integración, verificación y supervisión de 
la documentación emitida por los proyectos beneficiados con los recursos otorgados por los 
distintos fondos, desde la firma de los convenios, hasta su conclusión con la recepción de los 
entregables, tanto en forma documental como electrónica. 
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2. SITUACIÓN PRESUPUESTAL 

El presupuesto en 2013 para los Programas Presupuestarios del CONACYT, S192 
“Fortalecimiento a nivel sectorial de las capacidades científicas, tecnológicas y de 
innovación”, S225 “Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las capacidades 
científicas, tecnológicas y de innovación” y S236 “Apoyo al Fortalecimiento y Desarrollo de 
la Infraestructura Científica y Tecnológica”, fue el siguiente: 

 

Presupuesto por Programas Presupuestarios  
(miles de pesos) 

Programa Aprobado Modificado Devengado Ejercido 
S192 723,831.9  738,831.9  738,831.9  738,831.9  
S225 350,000.0 750,000.0  750,000.0  750,000.0  
S236 423,831.9  422,381.6  422,381.6  422,381.6  
 1,497,663.8 1,911,213.5 1,911,213.5 1,911,213.5 

FUENTE: Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en 
Clasificación Funcional-Programática Gobierno Federal, Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal 2013. 

 

Se constató que el presupuesto aprobado contenido en el oficio número 307-A.-0043 del 11 
de enero de 2013, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las 
adecuaciones presupuestarias fueron debidamente autorizadas. Asimismo, al comparar los 
importes registrados como ejercidos en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de 
Egresos en Clasificación Funcional-Programática de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
2013, con lo reportado en los auxiliares contables de los programas revisados, S192, S225 y 
S236, se determinó que no se detectaron discrepancias. 

3. CONVOCATORIA 2012-C02 DEL FONDO MIXTO DE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

El CONACYT publicó el 17 de diciembre de 2012, la Convocatoria 2012-C02 del Fondo Mixto 
de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT-Gobierno del Estado de San 
Luis Potosí (“EL FONDO”). 

Como resultado de la convocatoria, el Fondo a través de CONACYT recibió la propuesta 
número 197357 "Transformadora integral potosina de Bagre y Tilapia", la cual cumplió los 
requisitos establecidos en los Términos de Referencia de la citada convocatoria, por lo cual 
dicho Fondo y el Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas, A.C. (CIATEC), 
celebraron el Convenio de Asignación de Recursos para realizar el proyecto, por un importe 
de 7,993.2 miles de pesos, de los cuales se ministraron 3,965.0 miles de pesos en 2013 y con 
vigencia de 2 años a partir de la recepción de la primera ministración. 

Con la revisión del expediente proporcionado por el CONACYT, se constató que el CIATEC 
comprobó los recursos ministrados por 3,965.0 miles de pesos, mediante recibo número R 
111 del 4 de julio de 2013, asimismo que de acuerdo con los informes técnico y financiero 
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que presentó el 27 de junio de 2014, cumplió con los entregables de la primera etapa, en la 
cual se ejercieron 3,281.1 miles de pesos, es decir, el 82.8%.  

Cabe señalar que el CONACYT utiliza para registrar la información de todos los proyectos 
que apoya a través de sus distintos fondos, un sistema denominado  “People Soft”, en el 
cual se registra desde la Convocatoria para proyectos de investigación, solicitudes de apoyo, 
propuestas, convenios de asignación de recursos, informes técnicos y financieros de avance 
y finales, prórrogas y evaluaciones ex-post, entre otros. 

De acuerdo con la consulta realizada por el personal comisionado por la ASF al Sistema 
People Soft, el proyecto carece de: informe técnico de la primera etapa; la evaluación del 
informe técnico; convenio de asignación de recursos; evaluación del informe financiero de la 
primera etapa; resumen de saldo y concentrado de gastos de Reporte Financiero. 

Respecto de la observación correspondiente a la consulta realizada al Sistema People Soft, 
el CONACYT informó que “no es obligación del Secretario Técnico del CONACYT dar 
cumplimiento a lo establecido en las Reglas de Operación”; sin embargo, en las Reglas de 
Operación se establece que en el Comité Técnico, deberá participar un representante del 
CONACYT, el cual tiene la facultad y obligación de hacer cumplir las Reglas de Operación y la 
normativa complementaria, obligación que en este caso, recae en el Secretario Técnico. 

13-1-3890X-14-0450-01-002   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología establezca mecanismos de 
seguimiento y supervisión, a efecto de que en el Sistema People Soft se incorpore el registro 
de la documentación electrónica de los proyectos beneficiados con recursos otorgados por 
los fondos mixtos de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT-
gobiernos de los estados de San Luis Potosí, Nayarit e Hidalgo desde la firma del convenio 
hasta su conclusión, con la evaluación ex-post del impacto de los resultados. 

4. CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS FOINS-CICESE, "PULSO DE LA CIUDAD: 
EMPODERAMIENTO DE GOBIERNOS Y CIUDADANOS MEDIANTE EL CONOCIMIENTO DE LOS 
SIGNOS VITALES URBANOS" 

En la Convocatoria 2012 “Proyectos y Fortalecimiento de Redes Temáticas CONACYT de 
Investigación Formadas en 2009”, el Fondo Institucional del CONACYT (FOINS) celebró con el 
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California 
(CICESE), el Convenio de Asignación de Recursos, para realizar el proyecto "Pulso de la 
Ciudad: Empoderamiento de Gobiernos y Ciudadanos mediante el Conocimiento de los 
Signos Vitales Urbanos", por 1,090.0 miles de pesos, a realizarse en una etapa, con una 
vigencia de 12 meses, contados a partir de la fecha de la primera ministración. 

Al respecto, el CICESE emitió una factura, el 7 de diciembre de 2012, por 1,090.0 miles de 
pesos, los cuales recibió, según el estado de cuenta bancario del 16 de enero de 2013, por lo 
cual la fecha de conclusión del proyecto acorde al convenio sería el 16 de enero de 2014 y la 
fecha para presentar los informes técnico y financiero finales y el finiquito vencería el 14 de 
febrero de 2014; sin embargo, a la fecha de la revisión (julio de 2014) el proyecto no se ha 
concluido. 
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Como resultado de las reuniones de presentación de resultados preliminares y finales, el 
CONACYT mediante oficio número H230/048-O/2014 del 10 de septiembre de 2014, adjuntó 
diversa información y documentación de la cual se determinó que la conclusión del 
proyecto fue el 13 de febrero de 2014, fecha estipulada en el Convenio de Asignación de 
Recursos, el Informe Técnico final se remitió a la Dirección de Redes Temáticas quien lo 
aprobó y emitió la Constancia de Conclusión Técnica el 3 de julio de 2014; respecto del 
Informe Financiero final, se informó que el CICESE lo presentó el 7 de mayo de 2014, 82 días 
naturales después de la fecha convenida (14 de febrero de 2014), en el cual reportó el 
ejercicio de 556.9 miles de pesos, depositó el remanente por 533.1 miles de pesos el 16 de 
julio de 2014 en la cuenta bancaria del FOINS y con oficio número  C000/779/2014 del 10 de 
septiembre de 2014, la emisión de la Constancia de Conclusión Técnica y Financiera del 
proyecto. 

Respecto a las observaciones determinadas durante el ejercicio 2014, estas se hicieron del 
conocimiento del Órgano Interno de Control en el CONACYT, mediante oficio 
DGAFF”C”/”C1”/1398/2014, para que en el ámbito de su competencia determine lo 
conducente. 

5. PROYECTO "DESARROLLO DE ALIMENTOS FORMULADOS NUTRICIONALMENTE 
EFICIENTES PARA EL CULTIVO RENTABLE DE PECES" 

El Fondo Sectorial de Investigación en Materias Agrícola, Pecuaria, Acuacultura, 
Agrobiotecnología y Recursos Fitogenéticos y el Centro de Investigación Científica y 
Educación Superior de Ensenada, Baja California (CICESE) celebraron un Convenio de 
Asignación de Recursos plurianual, para realizar el proyecto "Desarrollo de Alimentos 
Formulados Nutricionalmente Eficientes para el Cultivo Rentable de Peces", cuya vigencia 
inició el 29 de noviembre de 2011 y concluiría el 25 de enero de 2015, por 13,624.1 miles de 
pesos, de los cuales en 2013 se ministraron 4,873.8 miles de pesos. 

Del análisis a la información del proyecto, se constató que el CONACYT comprobó la 
ministración del recurso en 2013 por 4,873.8 miles de pesos, mediante factura número 
A1240 expedida por el CICESE el 4 de febrero de 2013, de los cuales ejerció 4,597.6 miles de 
pesos (94.3%); y los informes Técnico y Financiero de la primera etapa del proyecto se 
entregaron dentro del plazo establecido en el Convenio de Asignación de Recursos.  

6. INFORMES TÉCNICO Y FINANCIERO ENTREGADOS FUERA DE PLAZO 

El Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT-Gobierno 
del Estado de Nayarit y el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de 
Ensenada, Baja California (CICESE) celebraron el 10 de enero de 2011, un Convenio de 
Asignación de Recursos número 2010-C02-148784, para realizar el proyecto "Unidad de 
Transferencia Tecnológica CICESE-Nayarit", con vigencia a partir de la primera ministración 
sin que el plazo general de conclusión exceda de 18 meses. 

De la revisión del expediente del convenio número 2010-C02-148784, se constató que el 
CONACYT comprobó el recurso ministrado en 2013 por 1,260.0 miles de pesos, mediante 
factura número A 1408 expedida el 3 de junio de 2013 por el CICESE, los cuales se ejercieron 
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en su totalidad según el informe financiero, correspondiente a la tercera etapa del proyecto 
por el periodo del 9 de julio de 2013 al 15 de marzo de 2014; y el Comité de Evaluación del 
Fondo Mixto para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT-
Gobierno del Estado de Nayarit emitió dictamen el 7 de julio de 2014 en el que se aceptó el 
informe técnico final del 14 de marzo de 2014, para proceder al finiquito del proyecto, con 
un retraso de 488 días. 

El informe de la auditoría número 446 “Apoyos para Estudios de Investigación” practicada al 
CICESE, contiene en el resultado 3 la revisión del ejercicio del recurso del Convenio de 
Asignación de Recursos número 2010-C02-148784. 

Además, el Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT-
Gobierno del Estado de Hidalgo y el Centro de Tecnología Avanzada, A.C. (CIATEQ) 
celebraron el 6 de julio de 2011 el Convenio de Asignación de Recursos plurianual número 
153166, para realizar el proyecto "Fortalecimiento de Infraestructura para el Desarrollo 
Tecnológico de las Empresas del Sector Metal Mecánico del Estado de Hidalgo", con vigencia 
de 24 meses, por 8,136.7 miles de pesos. 

Respecto del convenio 153166, en 2013 el CONACYT ministró 4,080.3 miles de pesos, que 
comprobó mediante recibo número RQB 18 expedido por el CIATEQ el 24 de enero de 2013, 
ejercidos al 24 de julio de 2013 en su totalidad según el informe financiero; sin embargo, el 
Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Hidalgo emitió la notificación de cierre 
Técnico y Financiero hasta el 27 de mayo de 2014, en la que consta que el CIATEQ entregó 
los productos comprometidos en el convenio específico, con un rezago de 195 días en el 
informe técnico y 205 días en el informe financiero. 

Respecto al proyecto del convenio número 2010-C02-148784, se hizo del conocimiento del 
retraso en la entrega del informe técnico final al Órgano Interno de Control en el CONACYT, 
mediante el oficio DGAFF"C"/"C1"/1297/2014, para que en el ámbito de su competencia 
determine lo conducente. 

Adicionalmente, de acuerdo con la consulta realizada por el personal comisionado de la ASF 
al Sistema People Soft, se observó que: 

• Del Convenio 2010-C02-148784, el sistema People Soft carece de informes técnicos 
etapas 001, 002 y 003 de 3; evaluación de informe técnico etapas 001, 002 y 003 de 3; 
convenio de asignación de recursos; evaluación de informe financiero etapas 001, 002 y 
003 de 3; resumen de saldo; concentrado de gastos de "Reporte Financiero" y 
"evaluaciones ex-post". 

• Del Convenio 153166, carece de Informe técnico, etapa 002 de 2; evaluación de informe 
técnico, etapa 002 de 2; informe financiero etapas 001 y 002 de 2; el resumen de saldos 
está, pero no contiene cifras; concentrado de gastos, Reporte Financiero y evaluaciones 
ex-post. 

Respecto de las observaciones al Sistema People Soft, el CONACYT informó que “no es 
obligación del Secretario Técnico, del CONACYT cumplir con lo establecido en las Reglas de 
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Operación"; sin embargo, en éstas se establece que, el Comité Técnico, donde participa un 
representante del CONACYT que tiene la facultad y obligación de hacer cumplir las Reglas de 
Operación y la normativa complementaria, obligación que en este caso recae en el 
Secretario Técnico. Al respecto, no se emite acción, puesto que en el resultado número 3 del 
presente informe, se promovió la acción número 13-1-3890X-14-0450-01-002 de aplicación 
general. 

13-1-3890X-14-0450-01-003   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología establezca mecanismos de supervisión 
y control a efecto de que los sujetos 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 entreguen los informes de avance técnicos en los plazos convenidos y 
se deje evidencia de los resultados de su revisión. 

13-1-3890X-14-0450-01-004   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología establezca mecanismos de supervisión 
y control, a efecto de que los sujetos 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 Hidalgo entreguen los informes técnico y financiero finales en los plazos 
convenidos y que se deje evidencia de los resultados de su evaluación. 

13-B-13000-14-0450-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Gobierno del Estado de Hidalgo, 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 al Convenio de Asignación de Recursos número 153166, 
para realizar el proyecto denominado Fortalecimiento de Infraestructura para el Desarrollo 
Tecnológico de las Empresas del Sector Metal Mecánico del Estado de Hidalgo, ya que el 
sujeto de apoyo entregó el informe financiero final el 3 de abril de 2014, 205 días naturales 
después del 10 de septiembre de 2013, fecha establecida para su entrega. 

13-9-3890X-14-0450-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 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 verificar el cumplimiento del Convenio de Asignación de Recursos número 
153166, para realizar el proyecto denominado Fortalecimiento de Infraestructura para el 
Desarrollo Tecnológico de las Empresas del Sector Metal Mecánico del Estado de Hidalgo, ya 
que el sujeto de apoyo entregó el informe técnico final el 24 de marzo de 2014, 195 días 
naturales después del 10 de septiembre de 2013, fecha establecida para su entrega. 

7 



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

 

7. CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS FONDO MIXTO DE FOMENTO A LA 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE 
NAYARIT Y CIAD 

El Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT-Gobierno 
del Estado de Nayarit y el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. (CIAD), 
celebraron el Convenio de Asignación de Recursos número 2010-CO2-148103 el 10 de enero 
de 2011 para realizar el proyecto denominado "Creación de una Unidad de Gestión 
Tecnológica del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C." (UGT-CIAD), con 
vigencia a partir de que el CIAD recibiera la primera ministración de recursos, siendo ésta el 
28 de abril de 2011, sin que el plazo general de conclusión del proyecto excediera de 18 
meses, por un monto de 25,000.0 miles de pesos, de los cuales en 2013 se ministraron 
5,163.0 miles de pesos. 

De la revisión del expediente proporcionado por la entidad fiscalizada, se constató que el 
CONACYT comprobó mediante recibo número RG71, expedido el 7 de noviembre de 2013 
por el CIAD el recurso ministrado en 2013 por 5,163.4 miles de pesos y ejercido en su 
totalidad según el informe financiero del 30 de abril de 2014, por el que el Comité de 
Evaluación Fondo Mixto para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica 
CONACYT-Gobierno del Estado de Nayarit emitió dictamen en el que se aceptó el informe 
técnico final del 9 de mayo de 2014, para proceder al finiquito del proyecto. 

La primera ministración fue el 28 de abril de 2011 y según convenio el plazo de conclusión 
del desarrollo del proyecto concluiría el 28 de octubre de 2012;  al respecto el Comité 
Técnico y de Administración (CTA) del fondo autorizó el 20 de diciembre de 2012 una 
ampliación del convenio por 9 meses (31 de julio de 2013); posteriormente, con el oficio 
número FOMIX-071/13 del 23 de octubre de 2013, el Secretario Administrativo informó al 
Responsable Técnico que el CTA autorizó de manera excepcional la ampliación de la vigencia 
del proyecto, con carácter de improrrogable, al 15 de marzo de 2014; sin embargo, el 5 de 
marzo de 2014; el Secretario Administrativo informó al Responsable Técnico del proyecto 
que, en consideración del retraso en la última ministración de recursos para la ejecución de 
la tercera etapa, se había autorizado la recalendarización de la fecha de término del 
proyecto y de entrega de informe final para el 30 de abril de 2014 (lo que significó una 
prórroga total de 18 meses).  

El Sistema People Soft carece del registro del convenio de asignación de recursos; informe 
técnico etapas 001, 002 y 003 de 3; evaluación de informe técnico etapas 001, 002 y 003 de 
3; prórrogas; evaluación de informe financiero etapas 001, 002 y 003 de 3; resumen de 
saldo y concentrado de gastos de Reporte Financiero, según la consulta realizada por el 
personal comisionado por la ASF. 

Al respecto, de las observaciones al Sistema People Soft, el CONACYT informó que “no es 
obligación del Secretario Técnico del CONACYT cumplir con lo establecido en las Reglas de 
Operación"; sin embargo, en las Reglas de Operación se establece que, en el Comité Técnico 
participa un representante del CONACYT, el cual tiene la facultad y obligación de hacer 
cumplir las Reglas de Operación y la normativa complementaria, obligación que en este caso 
recae en el Secretario Técnico. Al respecto, no se emite acción, puesto que en el resultado 
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número 3 del presente informe, se promovió la acción número 13-1-3890X-14-0450-01-002 
de aplicación general. 

En el informe de la auditoría 447 “Apoyos para Estudios de Investigación” practicada al 
CIAD, contiene en el resultado 7 la revisión del ejercicio de recurso del Convenio de 
Asignación de Recursos número 2010-C02-148103.  

13-1-3890X-14-0450-01-005   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología establezca mecanismos de control y 
supervisión, a fin de que los sujetos 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, cumplan con los plazos convenidos para la conclusión de los 
proyectos y que las prórrogas otorgadas se ajusten a lo establecido en la normativa. 

13-9-3890X-14-0450-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 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 observar y aplicar lo dispuesto en el numeral 6.4 Prórrogas, inciso d, del Manual 
de Procedimientos de Administración de Proyectos, respecto a que las prórrogas no 
deberán exceder un máximo de seis meses contados a partir de la fecha de término original 
ni deberá otorgarse más de una. 

8. CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE 
REHABILITACIÓN DE LA SEDE CIAD-CULIACÁN ANTE LAS AFECTACIONES DEL HURACÁN 
MANUEL, CAI-CIAD 

El 9 de octubre de 2013, el Comité de Apoyos Institucionales (CAI) del CONACYT emitió una 
opinión favorable a la solicitud presentada por el Centro de Investigación en Alimentación y 
Desarrollo, A.C. (CIAD), con el fin de apoyar el proyecto denominado "Atención a las 
necesidades de rehabilitación de la sede CIAD-Culiacán ante las afectaciones del Huracán 
Manuel", por un monto de 20,000.0 miles de pesos. 

El 21 de octubre de 2013, el CAI y el CIAD celebraron el Convenio de Asignación de Recursos 
número C-750/2013, para realizar el citado proyecto, con vigencia del 21 de octubre al 31 
de diciembre de 2013, por 20,000.0 miles de pesos, los cuales, de acuerdo con el estado de 
cuenta bancario se ministraron el 5 noviembre de 2013. 

En la revisión del expediente proporcionado por el CONACYT, se observó que los informes 
técnico y financiero finales se entregaron el 31 de enero de 2014, el Informe Financiero 
reportó el ejercicio total de los recursos en 2013 y se cumplió con el proyecto conforme a lo 
establecido en el Convenio de Asignación de Recursos, que básicamente consistió en la 
adquisición de equipo de mayor prioridad para la rehabilitación de las actividades de la sede 
CIAD-Culiacán. 
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El informe de la auditoría número 447 “Apoyos para Estudios de Investigación” practicada al 
CIAD, contiene en el resultado 11 la revisión del ejercicio del recurso del Convenio de 
Asignación de Recursos número C-750/2013. 

9. CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS APROVECHAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE 
LAS CAPACIDADES DEL LABORATORIO DE RESIDUOS TÓXICOS DEL CIAD HACIA LA 
CREACIÓN DE UNA PLATAFORMA DE SERVICIOS DE CIENCIAS ANALÍTICAS MODERNAS, EN 
APOYO A LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN INOCUIDAD ALIMENTARIA, CAI-CIAD 

El 30 de abril de 2013, el Comité de Apoyos Institucionales (CAI) del CONACYT emitió una 
opinión favorable para apoyar el proyecto del CIAD denominado "Aprovechamiento y 
ampliación de las capacidades del laboratorio de residuos tóxicos del CIAD hacia la creación 
de una plataforma de servicios de ciencias analíticas modernas, en apoyo a la investigación 
e innovación en inocuidad alimentaria”, por un monto de 6,800.0 miles de pesos, contó con 
la autorización por el Director General del CONACYT el 15 de mayo de 2013, mediante oficio 
número H000/146-M/2013 y se formalizó el Convenio de Asignación de Recursos número C-
501/2013, entre el CAI y el CIAD el 19 de agosto de 2013, con vigencia al 31 de diciembre de 
2013. 

De la revisión del expediente proporcionado por la entidad fiscalizada, se constató que el 
CONACYT comprobó el recurso ministrado el 30 de agosto de 2013 por 6,800.0 miles de 
pesos, mediante recibo número RG14 del 20 de agosto de 2013; los informes Técnico y 
Financiero finales se entregaron el 31 de enero de 2014, conforme a lo convenido; 
asimismo, el Informe Financiero reportó el ejercicio total de los recursos en 2013 y se 
cumplió con el proyecto conforme a lo establecido en el Convenio de Asignación de 
Recursos, que consistió básicamente en la adquisición e instalación de equipo de laboratorio 
y capacitación al personal para su operación. 

Cabe señalar que la formalización del convenio excedió 36 días naturales al plazo de 
autorización del Director General al acuerdo del CAI establecido por la norma. 

El informe de la auditoría número 447 “Apoyos para Estudios de Investigación” practicada al 
CIAD, contiene en el resultado 12 la revisión del ejercicio del recurso del Convenio de 
Asignación de Recursos número C-501/2013. 

13-1-3890X-14-0450-01-006   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología establezca mecanismos de control y 
supervisión, a fin de que la formalización de los convenios de Asignación de Recursos del 
Comité de Apoyos Institucionales cumpla con los plazos establecidos de acuerdo la 
normatividad establecida. 

10. CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS FORDECYT-CICESE PARA LA 
EVALUACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD Y USO EFICIENTE DEL AGUA EN EL DESARROLLO 
SUSTENTABLE DE LA VITIVINICULTURA EN LA REGIÓN NOROESTE DE MÉXICO 

El Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de 
Innovación del CONACYT (FORDECYT) celebró el 3 de mayo de 2011 con el Centro de 
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Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California (CICESE), el 
Convenio de Asignación de Recursos con objeto de realizar el proyecto denominado 
"Evaluación de la Disponibilidad y Uso Eficiente del Agua en el Desarrollo Sustentable de la 
Vitivinicultura en la Región Noroeste de México", por 3,880.0 miles de pesos, con una 
vigencia durante el tiempo necesario para desarrollar y concluir el proyecto. 

De la revisión del expediente del proyecto, según el informe de verificación y seguimiento 
financiero del proyecto (primera etapa) con información al 29 de abril de 2013, de la 
primera ministración, el CICESE ejerció 1,469.2 miles de pesos (75.7%), con un saldo 
remanente de 470.8 miles de pesos utilizado en las etapas subsecuentes, el cual deberá 
comprobar a la conclusión del proyecto; el 13 de mayo de 2013 el FORDECYT transfirió, 
1,940.0 miles de pesos para la segunda etapa del proyecto, ministración comprobada con la 
factura número A 1370 del 2 de mayo de 2013, expedida por el CICESE, donde se observa 
que a la fecha de la conclusión del presente informe, noviembre de 2014, no han sido 
entregados los informes técnicos y financieros finales. 

Como resultado de la reunión de resultados preliminares y finales, el CONACYT proporcionó 
oficio SerieDoc.CIC.CT.GEO.7.2 Ref. 2014/TK/002 de fecha 31 de enero de 2014 donde el  
Responsable Técnico del proyecto, solicita prórroga hasta marzo de 2015; al respecto, con 
oficio número FORDECYT/ST/042/14 del 14 de febrero de 2014, el Secretario Técnico del 
FORDECYT, con base al artículo 42, fracción IX, otorgó al CICESE una prórroga al 15 de marzo 
de 2015, para presentar los informes técnicos y financieros de la segunda etapa y finales. 

11. CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINNOVA-CICY 

El Fondo Sectorial de Innovación Secretaría de Economía-CONACYT (FINNOVA) celebró con 
el Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. (CICY), el Convenio de Asignación de 
Recursos número MOD. ORD. 08/2012 con objeto de realizar el proyecto denominado 
“Desarrollo e Implementación de un Modelo de Incubación, Transferencia de Tecnología y 
Emprendimiento de Nuevos Negocios de Innovación en el Centro de Investigación Científica 
de Yucatán”, por 927.5 miles de pesos, con una vigencia de 10 meses contados a partir de la 
fecha de la ministración de los recursos, el cual se formalizó el 1 de febrero de 2013.  

El 26 de septiembre de 2013, el Responsable Técnico del proyecto informó a los secretarios 
Administrativo y Técnico del FINNOVA su decisión de desistir del desarrollo del proyecto y 
solicitó su terminación anticipada, ya que a esa fecha no se había ejercido recurso alguno; 
sin embargo, el reintegro por 927.5 miles de pesos, fue realizado por el CICY, hasta el 31 de 
enero de 2014, es decir, 127 días naturales después de la fecha de solicitud de terminación 
anticipada. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales, el CONACYT 
proporcionó estados de cuenta bancarios de la cuenta específica del proyecto (de marzo de 
2013 a enero de 2014) en los que se muestra que los 927.5 miles de pesos ministrados, no 
generaron rendimiento alguno; argumentando que "el plazo máximo para el reintegro de 
los recursos ministrados venció el 22 de enero de 2014, ya que la fecha de la conclusión del 
proyecto, conforme al Convenio de Asignación de Recursos, fue el 7 de enero de 2014”, y 
que, la cláusula Décima Tercera del Convenio de Asignación de Recursos, establece que “el 
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reembolso de los recursos no debe exceder de 15 días naturales contados a partir de la 
fecha de "conclusión" del proyecto y que el reintegro fue el 31 de enero de 2014, por lo que 
existió un retraso de 9 y no de 127 días naturales".  

Al respecto, el sujeto de apoyo "no concluyó" el proyecto, sino que se desistió de él, por lo 
cual desde la primera y única ministración del 7 de marzo de 2013, y hasta su reembolso 
transcurrieron 127 días naturales, entre la fecha de solicitud de terminación anticipada y la 
fecha del comprobante del depósito, al respecto se observa que el desistimiento no está 
considerado en el Convenio de Asignación de Recursos. 

13-1-3890X-14-0450-01-007   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología establezca los mecanismos de control 
y supervisión que aseguren que los Convenio de Asignación de Recursos establezcan 
cláusulas para que los sujetos de apoyo del Fondo Sectorial de Innovación Secretaría de 
Economía-CONACYT, que desistan del desarrollo del proyecto, reembolsen los recursos en la 
fecha de dicho desistimiento. 

13-9-3890X-14-0450-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 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 verificar el cumplimiento del Convenio de Asignación de Recursos número MOD. 
ORD. 08/2012, ya que el sujeto de apoyo desistió de efectuar el proyecto y reembolsó los 
recursos ministrados, por 927.5 miles de pesos, 127 días naturales después de la solicitud de 
desistimiento del proyecto. 

12. CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS FONDO SECTORIAL CONACYT-
SECRETARÍA DE ENERGÍA-SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA-COMIMSA 

El Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Sustentabilidad Energética celebró con la 
Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V. (COMIMSA), el Convenio 
de Asignación de Recursos, con objeto de realizar el proyecto denominado “Desarrollo e 
Innovación de un Sistema Hibrido PECM+SPARK Plasma Pulsado para Corte con Alta 
Eficiencia Energética Acelerando la Velocidad de Remoción de Materiales de Alta Dureza 
(HTS y HSLA) en Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V. 
(COMIMSA)”, por 4,480.0 miles de pesos, con una vigencia a partir de la fecha de la firma 
(21 de marzo de 2013) y conclusión del proyecto al 04 de marzo de 2015, según la Cláusula 
Décima Séptima del convenio referido; en el ejercicio 2013 (el 25 de abril) se ministraron 
recursos por 1,792.0 miles de pesos. 

De la revisión del expediente del proyecto en comento, el CONACYT comprobó la primera 
ministración del recurso de 2013 por 1,792.0 miles de pesos, mediante factura número 6959 
del 18 de abril de 2013, ejercidos según el informe financiero de la primera etapa del 24 de 
abril de 2014, por un monto de 1,475.1 miles de pesos, el 82.3%, el remante se deberá 
comprobar a la conclusión del proyecto.  
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13. CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS CELEBRADO ENTRE EL FONDO 
SECTORIAL CONACYT-INEGI-COLEF 

El Fondo Sectorial CONACYT-INEGI y el Colegio de la Frontera Norte (COLEF) celebraron el 30 
de noviembre de 2011 el Convenio de Asignación de Recursos número I010/416/2011, para 
realizar el proyecto "Estimación del saldo neto migratorio en las entidades federativas de 
México a través del uso de funciones de supervivencia y otros modelos matemáticos"  
(Convocatoria 1 2011), con vigencia a partir de que el COLEF recibiera la primera 
ministración de recursos, sin que el plazo general de conclusión del proyecto excediera de 
18 meses, por 4,174.2 miles de pesos, de los cuales en agosto 2013 se ministraron 1,252.2 
miles de pesos. 

De la revisión del expediente del proyecto se constató que el CONACYT comprobó los 
1,252.2 miles de pesos ministrados en 2013, mediante la factura número A 497 expedida 
por el COLEF el 7 de agosto de 2013. Por otra parte, mediante oficio número 
B250/ST/061/2014 del 01 de abril de 2014, el Secretario Técnico del Fondo Sectorial 
CONACYT-INEGI, solicitó al CONACYT el cierre del proyecto. Como resultado de los 
resultados preliminares y finales CONACYT no proporcionó Informe Financiero Final. 

13-1-3890X-14-0450-01-008   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología establezca mecanismos de supervisión 
y control, a efecto de que los sujetos de apoyo de los Convenios de Asignación de Recursos 
del Fondo Sectorial CONACYT-INEGI entreguen el Informe Financiero Final en los plazos 
convenidos. 

14. CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS FOINS-CICESE 

El Fondo Institucional del CONACYT (FOINS) y el Centro de Investigación Científica y de 
Educación Superior de Ensenada, Baja California, (CICESE) celebraron el Convenio de 
Asignación de Recursos número 194828 el 18 de diciembre de 2012, para realizar el 
proyecto denominado "Observatorios de Monitoreo Costero y sus Aplicaciones a la 
Acuacultura y la Conservación de los Arrecifes Coralinos", por 1,820.0 miles de pesos, por 
realizar en una etapa, con una vigencia de 12 meses, contados a partir de la fecha de la 
primera ministración. 

De la revisión del expediente se constató que el CONACYT transfirió el 11 de enero de 2013, 
1,820.0 miles de pesos al CICESE, quien emitió la factura número A1160 del 7 de diciembre 
de 2012 por la ministración que recibió de acuerdo con lo convenido. Asimismo, el CICESE 
presentó a la Dirección de Redes Temáticas de Investigación los informes técnico y 
financiero parciales, el 6 y 11 de septiembre de 2013, respectivamente, observando que en 
el reporte financiero se ejercieron 1,008.8 miles de pesos, el 55.4% del importe ministrado. 

El CICESE presentó al CONACYT los informe técnico y financiero finales el 24 de febrero y 11 
de abril de 2014, respectivamente, en el segundo reportó el ejercicio de 1,185.4 miles de 
pesos, el 65.1% del total ministrado y el reembolso de los recursos remanentes por 634.6 
miles de pesos en cuenta bancaria del FOINS el 9 de julio de 2014, con lo cual el CONACYT 
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emitió la Constancia de Conclusión Técnica y Financiera del proyecto el 10 de septiembre de 
2014. 

15. PROGRAMA ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

Con la revisión al documento “Análisis del Presupuesto de Egresos y su vinculación con las 
metas y objetivos de la Planeación Nacional 90X Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología” 
de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2013, se verificó que el CONACYT alineó sus 
programas presupuestarios al numeral 6 “Impulsar la educación científica y tecnológica 
como elemento indispensable para la transformación de México en una sociedad del 
conocimiento” del Programa Sectorial de Educación 2013-2018, acorde a la meta 3 “México 
con Educación de Calidad” del Plan Nacional de Desarrollo (PND), debido a que no contaba 
con el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECITI).  

La elaboración del PECITI se inició a partir de la publicación del PND el 20 de mayo de 2013 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en el cual se establece que los programas 
sectoriales y especiales, entre otros, como lo es el PECITI, deberán estar en posibilidad de 
publicarse en el DOF a más tardar el último día hábil de abril de 2014.  

Del “Análisis del Presupuesto de Egresos y su vinculación con las metas y objetivos de la 
Planeación Nacional 90X Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología”  antes citado, se 
observó que en el “Avance de Metas 2013 de los Indicadores de las Matrices de Indicadores 
para Resultados (MIR)”, para la evaluación de los tres programas presupuestarios revisados, 
el CONACYT estableció 24 indicadores, de los cuales destacan 5 cuyos cumplimientos 
respecto de su meta oscilaron entre 80.3% hasta 134.4%. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, el CONACYT 
informó que: “el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación fue aprobado por el 
Consejo General en sesión llevada a cabo 20 de mayo de 2014 y posteriormente se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de julio de 2014”. 

13-1-3890X-14-0450-01-009   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en lo subsecuente 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. IMPACTO EN LA POLÍTICA PÚBLICA 

Como se cita en el resultado anterior, debido a que el CONACYT no contaba con el programa 
al cual debía alinear sus programas presupuestarios al no existir el PECITI, mismo que se 
publicó en el DOF el 30 de julio de 2014, el cual establece cinco estrategias que comprenden 
las líneas de acción que especifican las acciones de política pública del sector, por lo que a 
partir de dicha fecha, el CONACYT cuenta con líneas de acción de política pública las cuales 
establecen sus indicadores respectivos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 9 Recomendación(es) y 4 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 27 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 y Tecnología, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología cumplió con las disposiciones legales 
y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

• En el proceso de comprobación de los recursos destinados a los proyectos de 
investigación, no se cumplió con la normativa, ya que en dos proyectos revisados por 
5,340.3 miles de pesos no se realizó la entrega oportuna de los informes técnico y 
financiero de los proyectos, lo que ocasionó desfases de 195 a 448 días. 

• En el proceso de otorgamiento de los recursos destinados a proyectos de investigación, 
no se cumplió con la normativa, ya que en un proyecto por 5,163.4 miles de pesos se 
otorgaron dos ampliaciones por un total de 17 meses, lo que excedió en 11 meses 
(183.3%) el plazo máximo establecido (6 meses). 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar la normativa interna del CONACYT a fin de conocer los procedimientos que 
regulan las operaciones para el Apoyo a Centros de Investigación. 

2. Verificar que el presupuesto pagado a proyectos de investigación de los Centros 
Públicos de Investigación, 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 recursos transferidos por los Fondos CONACYT a proyectos de 
investigación del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. (CIAD), 
Centro de Tecnología Avanzada, A.C. (CIATEQ) y Centro de Investigación Científica y 
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Educación Superior de Ensenada, Baja California (CICESE), se correspondieron con los 
montos autorizados por el Comité Técnico y de Administración y que los recursos 
estuvieron devengados al 31 de diciembre de 2013. 

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

5. Comprobar que los fondos entregaron los recursos a los sujetos de apoyo, en la 
cantidad y forma establecidos en los convenios de asignación de recursos. 

6. Verificar que los recursos canalizados a proyectos de investigación de los sujetos de 
apoyo, mediante Fondos CONACYT, fueron autorizados por el Comité de 
Administración de los Fondos. 

7. Comprobar que los recursos se entregaron oportunamente, que los beneficiarios 
cumplieron 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 en los convenios de asignación de recursos. 

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

9. Comprobar que el otorgamiento de recursos a actividades de investigación se alineó 
con el Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Especial de Ciencia y Tecnología, así 
como el cumplimiento de metas mediante los indicadores del CONACYT. 

Áreas Revisadas 

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. 

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 Federal de las Entidades Paraestatales: artículo 59, fracción VI. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Orgánica 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, artículo 9, fracción XIII; Estatuto Orgánico 
del CONACYT, artículo 19, fracción VI, párrafos primero y segundo; 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, numeral 14, 
fracción I, norma tercera; Reglas de Operación del Fondo Mixto para el Fomento a la 
Investigación Científica y Tecnológica CONACYT-Gobierno del Estado de Nayarit, 
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capítulo II, numerales 2, inciso a, quinto párrafo, inciso a, 6, inciso h.; Reglas de 
Operación del Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica 
CONACYT-Gobierno del Estado de Hidalgo, capítulo II, numerales 2, inciso a, quinto 
párrafo, inciso a, 5, inciso h y 6, inciso h; Reglas de Operación del Fondo Mixto de 
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT-Gobierno del Estado de 
San Luis Potosí, capítulo II, numeral 2, inciso a, quinto párrafo, inciso a; Reglas de 
Operación del Fondo Sectorial de Innovación Secretaría de Economía-CONACYT, reglas 
7 y 10; Convenio de Asignación de Recursos del 10 de enero de 2011, cláusula quinta, 
segundo párrafo y Anexo 2; Convenio de Asignación de Recursos del 6 de julio de 2011, 
cláusula quinta, párrafo cuarto; Convenio de Asignación de Recursos del 1 de febrero 
de 2013, Cláusula Décima Segunda; Segunda Convocatoria para el desarrollo de 
proyectos que contribuyan al fortalecimiento del ecosistema de innovación, base 6.4 
Obligaciones y Compromisos de los Sujetos de Apoyo antepenúltimo y último párrafos; 
Bases de Organización y Funcionamiento del Comité de Apoyos Institucionales del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, artículo 15; Convenio de Asignación de 
Recursos del 19 de agosto de 2013, cláusula vigésima, párrafo primero; Ley de Ciencia y 
Tecnología, artículo 22; Convenio de Asignación de Recursos del 30 de noviembre de 
2011, cláusula quinta, quinto 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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