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Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
Apoyo al Fortalecimiento y Desarrollo de la Infraestructura Científica y Tecnológica 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-1-3890X-02-0451 
DE-245 

 

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 para verificar que el presupuesto asignado al programa S236 
"Apoyo al Fortalecimiento y Desarrollo de la Infraestructura Científica y Tecnológica", se 
ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones 
legales y normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 422,381.6 
Muestra Auditada 422,381.6 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Se seleccionó para su revisión el 100.0 % (422,381.6 miles de pesos), del presupuesto total 
ejercido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el programa S236 “Apoyo al 
Fortalecimiento y Desarrollo de la Infraestructura Científica y Tecnológica”. 
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INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA DEL PROGRAMA S236 “APOYO AL FORTALECIMIENTO  

Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA” 
(Miles de Pesos) 

Partida Rubro Importe 
44401 Apoyos a la investigación científica y tecnológica 

de instituciones académicas y sector público   
422,381.6 

Total 422,381.6 

                                        FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto proporcionada por el CONACYT.  

 

Antecedentes 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) es un organismo descentralizado del 
Estado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que goza de 
autonomía técnica, operativa y administrativa; tiene por objeto ser la entidad asesora del 
Ejecutivo Federal y especializada para articular las políticas públicas del gobierno federal y 
promover el desarrollo de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la 
innovación a fin de impulsar la modernización tecnológica del país. 

El programa S236 “Apoyo al Fortalecimiento y Desarrollo de la Infraestructura Científica y 
Tecnológica” tiene por objetivo contribuir al fortalecimiento de las capacidades de 
investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica de las instituciones de 
investigación y empresas, mediante el fortalecimiento de la infraestructura. 

Resultados 

1. La Dirección Adjunta de Administración y Finanzas (DAAF) del CONACYT, con el 
oficio número H000/030-M/13 del 1 de febrero de 2013, comunicó a las direcciones 
adjuntas de Desarrollo Científico y de Centros de Investigación, su presupuesto que incluye 
los recursos destinados para el programa presupuestario S236 “Apoyo al Fortalecimiento y 
Desarrollo de la Infraestructura Científica y Tecnológica” por 322,831.6 miles de pesos y 
100,000.0 miles de pesos, respectivamente, en la partida 44401 “Apoyos a la investigación 
científica y tecnológica de instituciones académicas y sector público”. 

2. El CONACYT reportó reintegros a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 1,450.3 
miles de pesos por concepto de remanentes de los proyectos del programa S236, realizados 
por los Centros Públicos de Investigación (CPI) durante el ejercicio 2013, como se muestra 
en el cuadro siguiente: 
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REINTEGROS A LA TESOFE DEL PROGRAMA S236 

(Miles de pesos) 

NÚM. DE 
PROYECTO 

REINTEGRO 
MONTO FECHA 

204434 0.8 24-ene-14 
205600 1.1 24-ene-14 
204652 180.6  27-ene-14 
204864 307.2  27-ene-14 

204875 6.2  27-ene-14 

205617 63.9  27-ene-14 

205945 0.8  27-ene-14 

205333 30.6  24-ene-14 

205733 150.9  27-ene-14 

206226 16.6  24-ene-14 

204992 1.2  30-ene-14 

205050 108.7  24-ene-14 

205318 302.2  31-ene-14 

205980 4.2  31-ene-14 

205782 61.4  31-ene-14 

204761 15.0  31-ene-14 

205822 82.8  31-ene-14 

206425 101.3  31-ene-14 

205644 8.9  31-ene-14 

205911 5.9  31-ene-14 

TOTAL 1,450.3  

FUENTE: Reintegros a la TESOFE proporcionados por el 
CONACYT. 

 

Sin embargo, los reintegros se realizaron de forma extemporánea a la fecha máxima 
establecida en los convenios de asignación de recursos correspondientes, es decir, de 
manera posterior al 10 de enero de 2014.  

Al respecto, los convenios de asignación de recursos celebrados no contienen una cláusula 
que indique la sanción que se aplicará si los beneficiarios no cumplen con la fecha 
establecida para realizar los reintegros. 

13-1-3890X-02-0451-01-001   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología implemente mecanismos para 
garantizar que  los reintegros por concepto de recursos no ejercidos del programa S236 
"Apoyo al Fortalecimiento y Desarrollo de la Infraestructura Científica y Tecnológica" se 
realicen a la Tesorería de la Federación de acuerdo a los plazos establecidos en los 
convenios de asignación de recursos. 
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3. Los recursos del programa S236 se ejercieron como se muestra en el cuadro 
siguiente: 

 

PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL PROGRAMA S236 POR TIPO DE APOYO 
(Miles de pesos) 

DIRECCIÓN ADJUNTA 
RESPONSABLE 

DESCRIPCIÓN MONTO 
EJERCIDO 

PROYECTOS 
AUTORIZADOS 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Dirección Adjunta de 
Centros de 
Investigación 

Apoyos para el 
fortalecimiento y 
consolidación de la 
infraestructura científica y 
tecnológica de los Centros 
Públicos de Investigación 
CONACYT 

100,000.0 3 Centros Públicos de 
Investigación 
sectorizados en el 
CONACYT. 

Dirección Adjunta de 
Desarrollo Científico 

Apoyos complementarios 
para la actualización de 
equipo científico 
 

322,381.6 99 Instituciones de 
Educación Superior y 
Centros de Investigación 
Públicos y Privados, 
inscritos en el RENIECYT. 

Total 422,381.6 102  

FUENTE: Convocatorias y cifras proporcionadas por el CONACYT. 

 

Al respecto, el programa S236, se ejecutó y operó con base en las “Reglas de Operación de 
los Programas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología” (Reglas de Operación), que en 
su numeral cinco contemplan el “Programa de Apoyo al Fortalecimiento y Desarrollo de la 
Infraestructura Científica y Tecnológica” objeto de revisión, las cuales fueron aprobadas por 
la Junta de Gobierno del CONACYT mediante el Acuerdo número AS-XXXV-10/10 adoptado 
en su Trigésima Quinta Sesión Ordinaria celebrada el 1 de diciembre del 2010, y publicadas 
en el DOF el 31 de diciembre del mismo año, vigentes en 2013. 

Asimismo, establecen: objetivos general y específico del programa, cobertura, población 
objetivo y las características de los apoyos, criterios de selección, derechos, obligaciones y 
sanciones, instancias ejecutoras, instancias de control de vigilancia, coordinación 
institucional, operación, difusión, promoción, ejecución, auditoría, control y seguimiento, 
evaluación interna, evaluación externa, mecanismos de transparencia y matriz de 
indicadores para resultados.  

4. Las reglas de operación del programa S236 contemplan los tipos de apoyos que se 
otorgan, mediante las modalidades siguientes: 

• Apoyos complementarios para el establecimiento de laboratorios de investigación y 
desarrollo tecnológico. 

• Apoyos complementarios para la actualización de equipo científico. 

• Apoyos para el fortalecimiento y consolidación de la infraestructura científica y 
tecnológica de los Centros Públicos de Investigación CONACYT. 

• Apoyo a proyectos puntuales de interés nacional, regional o sectorial. 
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Sin embargo, el CONACYT no demostró dónde estableció y cuáles fueron los criterios para 
apoyar únicamente, dos modalidades “Apoyos complementarios para la actualización de 
equipo científico” y “Apoyos para el fortalecimiento y consolidación de la infraestructura 
científica y tecnológica de los Centros Públicos de Investigación-CONACYT”, ya que no 
otorgó apoyos en todas las modalidades. 

13-1-3890X-02-0451-01-002   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología implemente mecanismos que 
garanticen que se otorguen los apoyos en la totalidad de las modalidades que establezcan 
las Reglas de Operación del programa S236 "Apoyo al Fortalecimiento y Desarrollo de la 
Infraestructura Científica y Tecnológica", a fin de cumplir con el objetivo integral del 
programa. 

5. Para la ejecución del programa S236, en el ejercicio 2013 el CONACYT publicó en su 
página electrónica dos convocatorias del programa (una por cada modalidad), en las que se 
establecen las bases, el calendario de recepción de solicitudes, publicación de resultados y 
las áreas de investigación; asimismo, para ampliar y complementar la información descrita 
en las convocatorias, se anexan los “Términos de Referencia”, los cuales contienen las áreas 
de investigación, modalidades, montos máximos por otorgar, rubros elegibles, 
características de las propuestas, los compromisos de los beneficiarios, el proceso de 
evaluación y los criterios de selección, el proceso de formalización, asignación de recursos y 
seguimiento, las situaciones no previstas, las previsiones éticas, ecológicas y de seguridad. 

Al respecto, mediante los oficios núms. I010/096/2013 y I010/145/2013 del 1 de abril y 8 de 
mayo de 2013, la Subdirección de Contratos y Fondos, adscrita a la Dirección Adjunta de 
Asuntos Jurídicos del CONACYT, informó a las Direcciones Adjuntas a cargo de la operación 
de cada modalidad, que validó la forma jurídica de las convocatorias. 

Sin embargo, éstas no establecen las áreas encargadas de cada proceso, los plazos con los 
que las direcciones adjuntas cuentan para enviar las solicitudes a la Comisión Evaluadora, 
para la emisión de la evaluación; ni para suscribir los convenios de asignación de recursos 
una vez aprobado el proyecto; tampoco la leyenda “Este programa es público, ajeno a 
cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en 
el programa”. 

Además, el CONACYT no demostró que difundió las convocatorias a las áreas involucradas 
en el proceso de operación y ejecución del programa para su aplicación efectiva, lo que 
propicia opacidad, ya que existe un vacío jurídico que limita la responsabilidad de los 
actuantes. 

13-1-3890X-02-0451-01-003   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología implemente mecanismos para 
garantizar que en las convocatorias de las modalidades del programa S236 "Apoyo al 
Fortalecimiento y Desarrollo de la Infraestructura Científica y Tecnológica" se establezcan 
las áreas encargadas de cada proceso, así como para suscribir los convenios de asignación 
de recursos una vez aprobado el proyecto; e incluyan la leyenda "Este programa es público, 
ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa"; asimismo se difundan a las áreas involucradas en el proceso 
de operación y ejecución del programa para su aplicación efectiva. 
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6. En el proceso de selección de beneficiarios de la convocatoria a cargo de la 
Dirección Adjunta de Centros de Investigación (DACI) se detectó lo siguiente: 

Los tres CPI remitieron a la DACI los oficios firmados por su titular con las propuestas de los 
proyectos de infraestructura científica y tecnológica, en los cuales manifestaron la 
relevancia de los mismos, e indicaron los montos solicitados, los nombres de los 
responsables técnico y administrativo, manifestaron estar de acuerdo con las bases de la 
convocatoria y el alcance de sus términos de referencia. 

Las propuestas presentadas por los tres CPI fueron evaluadas positivamente el 5 de junio de 
2013 por el Comité de Evaluación (conformado por dos miembros del Registro de 
Evaluadores Acreditados) mediante el “Formato de Evaluación del Proyecto” con la 
calificación de los conceptos establecidos en la convocatoria, así como la síntesis del 
resultado de la evaluación. 

Asimismo, la DACI no proporcionó evidencia de que atendió las recomendaciones emitidas 
por el Comité Evaluador señaladas en la síntesis de evaluación del “Formato de Evaluación 
del Proyecto”, para la aprobación de los proyectos autorizados. 

13-1-3890X-02-0451-01-004   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología implemente mecanismos que 
garanticen que se atiendan las recomendaciones emitidas por el Comité Evaluador 
señaladas en la síntesis de evaluación del "Formato de Evaluación del Proyecto", para la 
aprobación de los proyectos autorizados a través del programa S236 "Apoyo al 
Fortalecimiento y Desarrollo de la Infraestructura Científica y Tecnológica". 

7. Los tres proyectos autorizados por la DACI por un monto de 100,000.0 miles de 
pesos, se distribuyeron de la forma siguiente: 
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PROYECTOS BENEFICIADOS EN LA CONVOCATORIA  

“APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA  
Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN CONACYT” 

(Miles de pesos) 

SUJETO DE APOYO TÍTULO DE PROYECTO CONVENIO CONVENIO 
MODIFICATORIO 

MONTO 
OTORGADO 

COMIMSA 

Rehabilitación y Modernización del 
Edificio Sede de los Programas de 
Posgrado de COMIMSA certificados 
por el PNPC, incluyendo 
equipamiento tecnológico y 
educacional. 

I010/226/2013 
C-312/2013 
COMIMSA 

I010/003/2014 
C-938/2013 
COMIMSA 

24,200.0 

CICESE 

Fortalecimiento de la infraestructura 
para la conectividad a la Red NIBA 
de los Centros Públicos de 
Investigación del CONACYT. 

I010/226/2013 
C-313/2013 
CICESE 

I010/003/2014 
C-937/2013 
CICESE 

33,800.0 

INFOTEC 
Equipamiento Tecnológico para la 
puesta en marcha de un Centro de 
Datos certificado TIER III. 

I010/226/2013 
C-314/2013 
INFOTEC 

N/A 42,000.0 

  TOTAL     100,000.0 

       FUENTE: Convenios de asignación proporcionados por el CONACYT. 

 

Al respecto, los tres beneficiarios contaron con las Constancias de Inscripción núm. 
2011/790; 2012/084; 2012/761 expedidas el 24 de junio de 2011 y el 25 de abril de 2012, 
por el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT).  

Sin embargo, los proyectos beneficiados no contaron con el visto bueno de la Dirección 
General del CONACYT, ni proporcionó copia de los formatos de solicitud registrados por los 
beneficiarios en el sistema electrónico del CONACYT (People Soft) en incumplimiento de las 
Bases de la convocatoria, lo que manifiesta opacidad en la selección de los beneficiarios, ya 
que no obedece los principios de control y transparencia.  

El 24 de junio de 2013, el CONACYT y los “Sujetos de Apoyo” suscribieron los Convenios de 
Asignación de Recursos, con los que se formalizó la canalización de recursos para los 
proyectos y de los primeros dos convenios indicados en el cuadro, se realizaron convenios 
modificatorios el 12 de diciembre de 2013, que refuerzan los objetivos originales del 
proyecto y mantienen el mismo costo. 

Además, con el oficio número G300/064/13 del 12 de diciembre de 2013, el Director de 
Planeación, Programación y Presupuesto de los Centros Públicos del CONACYT y el Director 
de Vinculación y Desarrollo Institucional autorizaron las modificaciones y adecuaciones al 
presupuesto de los proyectos en comento.  

13-9-3890X-02-0451-08-001   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 
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correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
autorizaron recursos a través del programa S236 "Apoyo al Fortalecimiento y Desarrollo de 
la Infraestructura Científica y Tecnológica" a tres Centros de Investigación sin contar con el 
visto bueno del Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ni con el 
registro de los beneficiarios en el sistema electrónico (People Soft) como se establece en la 
normativa aplicable al programa. 

8. La DAAF a petición de la DACI realizó la distribución de los recursos por 100,000.0 
miles de pesos, a los tres CPI beneficiados mediante la transferencia electrónica autorizada 
a las cuentas de cheque abiertas por los beneficiarios para el manejo de los mismos, cabe 
hacer mención que el CONACYT no demostró que éstas sean específicas para la canalización 
de recursos asignados al desarrollo del “Proyecto” de acuerdo con lo establecido en el 
Convenio de Asignación de Recursos, lo que ocasiona la falta de transparencia en el control 
y distribución de los mismos;  la DAAF contó con los comprobantes fiscales emitidos por los 
CPI a nombre del CONACYT y se entregaron previa transferencia de los recursos. 

13-1-3890X-02-0451-01-005   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología implemente mecanismos para 
garantizar que los Centros Públicos de Investigación dispongan de una cuenta de cheques 
específica para la canalización de recursos asignados al desarrollo del "Proyecto" de acuerdo 
con lo establecido en el Convenio de Asignación de Recursos. 

9. Los informes técnicos y financieros presentados por los tres CPI establecen los 
entregables, así como la información relacionada con la aplicación de los recursos 
autorizados a los proyectos que respaldan el monto total del apoyo otorgado; los cuales se 
presentaron de acuerdo a las fechas establecidas en el convenio de asignación de recursos, 
a excepción de los informes del convenio de asignación I010/226/2013 CICESE, que fueron 
entregados el 12 de marzo de 2014, fecha posterior a la establecida en el convenio de 
asignación de recursos (31 de diciembre de 2013).  

Los CPI utilizaron los recursos en los bienes que fueron planteados en las solicitudes; 
asimismo, con base en los informes remitidos por los CPI, la DACI emitió la constancia de 
conclusión técnica y financiera de los proyectos a cargo de COMIMSA e INFOTEC por 
24,200.0 y 42,00.0 miles de pesos, respectivamente. 

Sin embargo, con oficio sin número de fecha 9 de abril de 2014 la DACI le comunicó al 
CICESE, que no era factible la emisión de la constancia de conclusión técnica y financiera del 
proyecto por 33,800.0 miles de pesos, en tanto no presentara los informes técnico y 
financiero finales, y que se adhieran en su totalidad a lo estipulado en el convenio de 
asignación de recursos. 

Derivado de la presentación de resultados y observaciones finales se proporcionó la 
información que avala que el CICESE remitió los informes finales el 7 de julio de 2014; sin 
embargo, se detectó que el informe técnico fue remitido  por la DACI para su evaluación el 3 
de octubre (3 meses después de que fue entregado por CICESE), además si bien el CICESE 
remitió los informes técnicos y financieros finales, estos no se adhieren en su totalidad a lo 
estipulado en el convenio de asignación de recursos ya que derivado de la inspección física 
realizada por este órgano fiscalizador en octubre de 2014, se verificó que los equipos 
otorgados a COMIMSA y Centro Geo no han sido instalados, por lo que no se han cumplido 
los objetivos de los recursos otorgados al CICESE. 
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Lo anterior demuestra que la DACI no llevó a cabo el seguimiento administrativo y 
financiero del uso de los recursos, así como el seguimiento técnico y evaluación de los 
resultados del proyecto. 

13-9-389ZW-02-0451-08-001  Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación Científica y de Educación 
Superior de Ensenada, Baja California, para que realice las investigaciones pertinentes y, en 
su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones 
de los servidores públicos que en su gestión remitieron los informes técnico y financiero el 
12 de marzo de 2014 y el 7 de julio de 2014 fecha posterior a la establecida en el convenio 
de asignación de recursos número I010/226/2013 C-313/2013 CICESE (31 de diciembre de 
2013), sin que estos se adhirieran en su totalidad a lo estipulado en el convenio de 
asignación de recursos ya que los equipos enviados a la Corporación Mexicana de 
Investigación en Materiales, S.A. de C.V. (COMIMSA), y al Centro de Investigación en 
Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C. (CENTRO GEO) no se encontraron 
instalados y en funcionamiento, por lo que no se han cumplido los objetivos de los recursos 
otorgados al Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja 
California. 

13-9-3890X-02-0451-08-002   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 no 
supervisaron el fiel cumplimiento del convenio número I010/226/2013 ya que el Centro de 
Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California entrego los 
informes técnico y financiero  el 12 de marzo y 7 de julio de 2014, fechas posteriores a la 
establecida en el convenio (31 de diciembre de 2013) y sin que estos se adhirieran a lo 
establecido en el mencionado convenio ya que derivado de las inspecciones físicas 
realizadas por este órgano fiscalizador en octubre de 2014 se detectó que los equipos 
enviados a la Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V. 
(COMIMSA), y al Centro de Investigación en Geografía y Geomántica "Ing. Jorge L. Tamayo", 
A.C. (CENTRO GEO), no han sido instalados, por lo que no se ha cumplido con los objetivos 
del proyecto. 

10. Se visitó el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, 
Baja California (CICESE), a fin de constatar el grado de  avance en el desarrollo del proyecto 
y la correcta aplicación de los recursos en el proyecto denominado “Fortalecimiento de la 
Infraestructura para la conectividad a la Red NIBA de los Centros Públicos de Investigación 
del CONACYT” del programa S236, al respecto se levantó el “Acta Administrativa 
Circunstanciada de Auditoría número 006/CP2013” y se observó lo siguiente: 

• El proyecto fue asignado directamente por el CONACYT al CICESE por 33,800.0  miles de 
pesos debido a que es el Centro de Investigación más grande en el país y el líder en 
telecomunicaciones. 

• Para adquirir los bienes para el proyecto, el CICESE realizó el procedimiento de 
contratación mediante la LPN número LA-0389ZW001-N63-2013, publicó la 
convocatoria el 31 de octubre de 2013 para el “Suministro de Equipamiento para el 
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Fortalecimiento de la Infraestructura para la Conectividad a la Red NIBA de los Centros 
Públicos de Investigación del CONACYT”; sin embargo, dicha licitación fue cancelada. 

• Debido a la cancelación de la LPN número LA-0389ZW001-N63-2013, el CICESE emitió 
la convocatoria del procedimiento de LPI Abierta número LA-0389ZW00-I65-2013 para 
el “Suministro de Equipamiento para el Fortalecimiento de la Infraestructura para la 
Conectividad a la Red NIBA de los Centros Públicos de Investigación del CONACYT” por 
20,998.6 miles pesos, con su revisión se constató lo siguiente:  

I. La convocatoria fue publicada en CompraNet, y en el Diario Oficial de la Federación el 
12 de noviembre de 2013 donde se establecieron las bases para desarrollar la licitación, 
los documentos para acreditar la existencia y la personalidad jurídica de los licitantes, 
el objetivo y alcance de la Licitación Pública (información necesaria  para identificar los 
bienes a suministrar, modelo del contrato, periodo de contratación, forma de pago, 
penas convencionales y anticipos), actos de la licitación (convocatoria, junta de 
aclaraciones para la presentación y apertura de proposiciones, la celebración del acto 
de fallo y de la firma de los contratos). 

II.  Se contó con la confirmación de la suficiencia presupuestal mediante memorando 
interno núm. 3C.17.1 361-13 del 17 de octubre de 2013 emitido por la Subdirección de 
Programación, Presupuestación y Estadística del CICESE. 

III. El CICESE proporcionó cotizaciones por partida licitada, con las especificaciones de los 
bienes requeridos que corresponden a los que describen los anexos técnicos de las 
licitaciones y la información que avala el resultado del análisis de la información con 
base en las cotizaciones efectuadas y en los precios obtenidos, señalando las fuentes 
utilizadas. 

IV. La información y documentación acredita la entrega de las propuestas técnicas y 
económicas por  los proveedores en sobres cerrados, las actas de juntas de 
aclaraciones, de presentación y apertura de proposiciones, acto de fallo y los 
dictámenes que sirvieron de base para su emisión. 

V. Se contó con la documentación legal y administrativa que presentaron los licitantes de 
acuerdo con las bases de la convocatoria.  

VI. Con el “Dictamen Técnico” que sirvió de base para determinar el fallo de la misma, se 
comprobó que dichas evaluaciones se llevaron a cabo a través del criterio de puntos y 
porcentajes; y contaron con la evaluación a nivel subrubro, es decir, cada una de las 
especificaciones técnicas propias de cada bien descritas en los anexos técnicos de las 
convocatorias indican un valor por puntos en relación con el que le corresponde el 
citado rubro. 

11. Como resultado de la Licitación Pública Internacional Abierta número LA-0389ZW00-
I65-2013, el CICESE celebró el contrato de compraventa de bienes a precio fijo número LA-
0389ZW00-I65-2013/01 el 16 de diciembre de 2013 por un monto de 24,358.4 miles de 
pesos incluye IVA, para equipar a 22 CPI y al CONACYT. 

El proveedor entregó la fianza de cumplimiento por el 10.0% del valor total de los bienes; 
asimismo, el contrato establece el objetivo, las obligaciones del proveedor y del CICESE, 
monto, forma de pago, vigencia y las prórrogas al contrato, garantía, supervisión de los 
bienes, penas convencionales, servidor público encargado de administrar el contrato, así 
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como un anexo al mismo en el que se establecen las características técnicas de los equipos, 
los lugares y fecha de entrega, los responsables de su recepción, y la forma en que se 
entregarán los equipos.  

De forma posterior, el CICESE, con recursos asignados a través del programa S236, celebró la 
adjudicación directa del contrato de compraventa de bienes a precio fijo número AD-CIC-
RM-2013-156 el 19 de diciembre de 2013, con el mismo proveedor ganador antes 
mencionado por 6,056.8 miles de pesos incluye IVA por el mismo tipo de bienes y al mismo 
costo. 

De acuerdo con los contratos números LA-0389ZW00-I65-2013/01 y AD-CIC-RM-2013-156 
por 24,358.4 y 6,056.8 miles de pesos incluyen IVA, el proveedor solicitó las prórrogas para 
la entrega de los bienes argumentando la falta de entrega de los bienes por parte del 
fabricante; al respectó el CICESE proporcionó la información con la que validó lo que se 
indicó en las solicitudes de prórrogas.  

Asimismo, se constató que el proveedor realizó la entrega de los bienes en tiempo de 
acuerdo a lo establecido en las prórrogas otorgadas por el CICESE.  

12. Con la revisión física de los bienes adquiridos por el CICESE por 26,220.0 miles de 
pesos a través de los contratos números LA-0389ZW00-I65-2013/01 y AD-CIC-RM-2013-156, 
se constató que están en sus instalaciones bajo resguardo de la Dirección de Telemática, de 
acuerdo con la relación del inventario proporcionado.  

Se verificó que el CICESE celebró Contratos de Comodato de Bienes Muebles con 22 Centros 
Públicos de Investigación (CPI) y con el CONACYT; con objeto de conceder gratuitamente el 
uso de los bienes muebles adquiridos mediante los contratos números LA-0389ZW00-I65-
2013/01 y AD-CIC-RM-2013-156, en los cuales se establece el objetivo del contrato, 
vigencia, devolución de los bienes, cesión de derechos, acuerdos, y los asuntos no previstos. 

Lo anterior se realiza a efecto de utilizar los bienes únicamente para el desarrollo del 
proyecto “Fortalecimiento de la Infraestructura para la Conectividad a la Red NIBA de los 
Centros Públicos de Investigación del CONACYT”, asimismo, la Dirección de Telemática 
demostró el funcionamiento de los equipos, y se constató que los instalados en el CICESE 
funcionan correctamente. 

Sin embargo, la Dirección de Telemática del CICESE indicó, en el “Acta Administrativa 
Circunstanciada de Auditoría número 006/CP2013”, que los equipos enviados a la 
Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V. (COMIMSA), y al Centro 
de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C. (CENTRO GEO), no 
han sido instalados por lo que no se encuentran en operación, los cuales son detallados en 
el cuadro siguiente: 
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BIENES ADQUIRIDOS POR EL CICESE Y ENTREGADOS EN COMODATO QUE NO SE ENCUENTRAN EN OPERACIÓN 

(Miles de pesos) 

CENTRO DESCRIPCION ENTIDAD FEDERATIVA DESCRIPCION DEL BIEN NÚM. 
INVENTARIO 

IMPORTE  
CON IVA 

COMIMSA Corporación 
Mexicana de 
Investigación en 
Materiales S.A. 
de C.V. 

Distrito Federal Enrutador de Acceso con 
Seguridad para Enlace de 100 
Mbps. 

TE20140422 134.9 

Switch de Core 10/100/1000, 1 GE. TE20140621 70.1 

    

Distrito Federal Enrutador de Acceso con 
Seguridad para Enlace de 100 
Mbps. 

TE20140421 134.9 

 Switch de Core 10/100/1000, 1 GE TE20140620 70.1 

      

CENTRO 
GEO 

Centro de 
Investigación en 
Geografía y 
Geomática "Ing. 
Jorge L. Tamayo" 
A.C. 

Distrito Federal Enrutador de Acceso con 
Seguridad para Enlace de 100 
Mbps. 

TE20140385 134.9 

Switch de Core 10/100/1000, 1 GE. TE20140628 70.1 

   TOTAL  615.0 
FUENTE: Inventario proporcionado por el CICESE. 

 

Al respecto, los equipos por 410.0 miles de pesos fueron entregados por el proveedor en las 
instalaciones de COMIMSA y por 205.0 miles de pesos en el CENTRO GEO; sin embargo, no 
se instalaron. Cabe señalar que en el proyecto presentado al CONACYT por el CICESE se 
estableció que contaba con la autorización de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes para la conexión de 66 CPI en 40 ciudades habilitadas para la Red NIBA.  

Además con el oficio número G000/13/378 del 27 de noviembre de 2013, la DACI solicitó a 
la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento de la SCT se realizaran 
las modificaciones necesarias que permitan continuar con el proceso de instalación de la 
RED NIBA respecto a los bienes asignados a COMIMSA,  siendo la última gestión que se hizo 
al respecto. 

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones finales el CICESE proporcionó 
información con el seguimiento que este le ha dado a la ejecución del programa, sin 
embargo, se detectó que dicha información es del mes de octubre, posterior a la 
presentación de resultados de este órgano fiscalizador. 

Lo anterior demuestra que el CICESE no coordinó el desarrollo y ejecución del proyecto, por 
lo que no supervisó el fiel cumplimiento del convenio celebrado con el CONACYT,  y el 
proyecto no está cumpliendo el logro de sus objetivos y metas. 

13-9-389ZW-02-0451-08-002  Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación Científica y de Educación 
Superior de Ensenada, Baja California para que realice las investigaciones pertinentes y, en 
su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones 
de los servidores públicos que en su gestión no coordinaron el desarrollo y ejecución del 
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proyecto denominado "Fortalecimiento de la Infraestructura para la Conectividad a la Red 
NIBA de los Centros Públicos de Investigación del CONACYT, ya que los equipos por 410.0 
miles de pesos enviados a la Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de 
C.V. (COMIMSA), y por 205.0 miles de pesos al Centro de Investigación en Geografía y 
Geomántica "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C. (CENTRO GEO) no se encuentran instalados y en 
condiciones apropiadas de operación, por lo que no se vigiló que los mismos se destinen al 
cumplimiento del programa. 

13. El CICESE no contó con un control patrimonial y registro del total de los equipos 
adquiridos mediante los contratos del proyecto denominado “Fortalecimiento de la 
Infraestructura para la conectividad a la Red NIBA de los Centros Públicos de Investigación 
del CONACYT”, toda vez que la relación del inventario era por un total de 30,415.2 miles de 
pesos de acuerdo con los recursos ministrados y sólo reflejaron registros por 29,731.6 miles 
de pesos. 

Al respecto, el CICESE actualizó sus registros patrimoniales e inventario y proporcionó la 
documentación que avala dicha acción, por lo que se solventa lo observado. 

14. Se visitaron los CPI que recibieron en comodato bienes por el CICESE del proyecto 
denominado “Fortalecimiento de la infraestructura para la conectividad a la Red NIBA de los 
Centros Públicos de Investigación del CONACYT” en los municipios de Mexicali y Tijuana en 
el estado de Baja California, como se presenta a continuación: 

 

BIENES ENTREGADOS EN COMODATO A CPI 
(Miles de pesos) 

CPI DESCRIPCIÓN DE BIENES FECHA 
FIRMA DE 

COMODATO 

OPERACIÓN: Importe 

Total Parcial 

CIDESI Tijuana Enrutador de Acceso con Seguridad para Enlace de 100 Mbps 25/03/2014   134.9 

Switch de Acceso 10/100/1000, 1GE   70.1 

      
CIDETEQ Tijuana Enrutador de Acceso con Seguridad para Enlace de 100 Mbps 26/03/2014   134.9 

Switch de Acceso 10/100/1000, 1GE   70.1 

      
COLEF Mexicali Enrutador de Acceso con Seguridad para Enlace de 100 Mbps 19/03/2014   134.9 

Switch de Acceso 10/100/1000, 1GE   70.1 

      
COLEF Tijuana Enrutador de Acceso con Seguridad para Enlaces de 1 Gbps 19/03/2014   630.0 

Switch de Acceso 10/100/1000, 1GE   70.1 

 TOTAL    1,315.1 

        FUENTE: Cédula de trabajo de la Auditoría Superior de la Federación. 
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Al respecto, se constató que los bienes se encuentran instalados y en funcionamiento sin 
que éstos utilicen todos los servicios proporcionados por la Banda Ancha (Red NIBA), toda 
vez que los CPI carecen de la infraestructura interna requerida para explotar el servicio.  

Asimismo, se detectó que los bienes instalados no cuentan con un lugar adecuado (SITE) 
específico y mínimo requerido para el buen uso, funcionamiento y conservación; además de 
que no existe un programa de trabajo de conexión a la Red NIBA por parte de los CPI. 

Lo anterior equivale a circunstancias no previstas por el CICESE en la elaboración del 
proyecto, lo anterior se estableció en las “Actas Administrativas Circunstanciadas de 
Auditoría números 003, 004, 005  y 007/CP2013”. 

13-1-3890X-02-0451-01-006   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología implemente mecanismos que 
garanticen que los Centros Públicos  de Investigación cuenten con la infraestructura interna 
requerida para explotar los proyectos apoyados con recursos del programa S236 "Apoyo al 
Fortalecimiento y Desarrollo de la Infraestructura Científica y Tecnológica"; asimismo, que 
los bienes instalados cuenten con un lugar adecuado (SITE) específico y mínimo requerido 
para el uso, funcionamiento y conservación. 

15. La Dirección Adjunta de Desarrollo Científico (DADC) tuvo a su cargo la modalidad 
de “Apoyos Complementarios para la Adquisición de Equipo Científico”, cuya población 
objetivo son las Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación públicos y 
privados, inscritos en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y 
Tecnológicas (RENIECYT) y que desarrollen actividades de investigación que requieran 
renovación o adquisición de equipo científico, bajo las siguientes modalidades:  

• Grupo de Investigación Consolidados o en Consolidación 

• Cuerpos Académicos Consolidados o en Consolidación 

• Jóvenes Investigadores 

Las solicitudes se recibieron del 8 de mayo al 10 de junio de 2013, y fueron registradas por 
los solicitantes en el sistema electrónico del CONACYT (People Soft),  las cuales contienen 
los datos generales como propuesta, título de la propuesta, número de RENIECYT, 
institución que solicita el apoyo, breve descripción del proyecto, objetivo general, 
resultados esperados, periodo de ejecución, responsables de la propuesta, descripción del 
fortalecimiento de la infraestructura, desglose financiero propuesto, entre otros, así como 
los documentos requeridos en la convocatoria como son: en su caso el reconocimiento que 
expide la Secretaría de Educación Pública  a través del Programa PROMEP y la  carta oficial 
de postulación firmada por el representante legal de la institución solicitante. 

Al respecto la DADC recibió un total de 1,182 propuestas, las cuales fueron revisadas por la 
Dirección de Investigación Científica Básica (DICB) adscrita a la DADC respecto del 
cumplimiento a las características y requisitos establecidos en la Convocatoria y los 
Términos de Referencia. 

16. La DICB remitió para su revisión y dictamen las propuestas a la Comisión de 
Evaluación conformada por 25 investigadores de reconocido prestigio en el ámbito científico 
y tecnológico, los cuales fueron nombrados por la DADC del CONACYT, que se conforma por 
las subcomisiones de Expertos de las Áreas de Biología, Química y Medicina; de Físico 
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Matemáticas, Ciencias de la Tierra e Ingeniería; de Biotecnología; de Ciencias Sociales, 
Humanidades y Ciencias de la Conducta.  

Al respecto, los Términos de Referencia establecen criterios que deberán ser tomados en 
cuenta por los evaluadores para la selección de las propuestas como son: la calidad 
académica, la viabilidad técnica, capacidad de ejecución, y los beneficios generados. 

Las Subcomisiones de Expertos las evaluaron de la forma siguiente:  

 

PROYECTOS EVALUADOS POR ÁREA Y  MODALIDAD 
“APOYOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO CIENTÍFICO” 

MODALIDAD PROYECTOS 
APROBADOS APROBADOS CON 

RESTRICCIONES 
NO 

APROBADOS 
TOTAL 

Cuerpos Académicos 265 2 72 339 

Grupos de Investigación 260 2 74 336 

Jóvenes Investigadores 308 3 196 507 

Total 833 7   342 1,182 

FUENTE: Actas de Reunión Final de Evaluación proporcionadas por el CONACYT. 

 

Al respecto, en las “Actas de Reunión Final de Evaluación” las Subcomisiones de Expertos 
establecieron el resultado de su evaluación (aprobado, aprobado con restricciones y no 
aprobados), así como la calificación final, monto sugerido por otorgar y el orden de 
prelación de cada una de las propuestas. 

Sin embargo, el CONACYT no proporcionó la documentación que avale cómo determinaron 
los evaluadores la calificación asentada, el monto sugerido y el orden de prelación que 
asignan a los proyectos. 

Como resultado de la presentación de resultados y observaciones finales el CONACYT 
mediante nota informativa explicó cómo realizó el proceso de evaluación y la determinación 
de los montos aprobados a cada una de las 99 propuestas, sin embargo, este no se 
encuentra establecido dentro de las Reglas de Operación ni de los Términos de Referencia 
del Programa. 

13-1-3890X-02-0451-01-007   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología implemente mecanismos que 
garanticen que en la normativa aplicable al programa S236 "Apoyo al Fortalecimiento y 
Desarrollo de la Infraestructura Científica y Tecnológica" se establezcan los criterios para 
que el Comité de Evaluación determine la calificación, el monto sugerido y la orden de 
prelación asignado a cada proyecto para ser beneficiarios del programa.  

17. De acuerdo con los resultados de los proyectos y al presupuesto asignado del 
programa S236, se financiaron  99 proyectos conforme lo siguiente:  
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PROYECTOS APOYADOS CON RECURSOS DEL PROGRAMA 

S236 POR TIPO DE MODALIDAD 
(Miles de pesos) 

MODALIDAD PROYECTOS MONTO 

Cuerpos Académicos 22 67,660.5 

Grupos de Investigación 41 157,257.4 

Jóvenes Investigadores 36 98,914.0 

Total 99 323,831.9 

FUENTE: Proyectos proporcionados por el CONACYT. 

 

Al respecto el CONACYT, a través del “Programa de Apoyo al Fortalecimiento y Desarrollo de 
la Infraestructura Científica y Tecnológica” modalidad “Apoyos Complementarios para la 
Adquisición de Equipo Científico”, otorgó un máximo de 5,000.00 miles de pesos, por 
proyecto para la adquisición de equipo científico y dio prioridad a las solicitudes que 
habiendo sido evaluadas positivamente tengan el compromiso institucional de aportar 
recursos concurrentes; asimismo, de los 99 proyectos apoyados se constató que 63 “Sujetos 
de Apoyo” realizaron  aportaciones de recursos concurrentes o complementarios. 

Los 99 proyectos contaron con el Convenio de Asignación de Recursos, en los que se 
establecieron los términos y condiciones de su otorgamiento durante un periodo máximo de 
un año a partir de la fecha de la ministración, fueron suscritos por el CONACYT y la DADC 
asistida por la DICB, y por el Representante Legal del beneficiario y por el Responsable 
Técnico y Administrativo “Sujeto de Apoyo” durante el periodo del 4 de septiembre al 10 de 
octubre de 2013. 

18. La DAAF distribuyó los recursos a los 99 beneficiados del 7 de octubre al 17 de 
diciembre de 2013, a petición de la DADC mediante  transferencia electrónica a las cuentas 
de cheques abiertas por los beneficiarios para el manejo de los mismos. 

Asimismo, se detectó que en 21 proyectos por 75,472.4 miles de pesos autorizados a la  
Universidad Nacional Autónoma de México y 3 proyectos por 4,673.2 miles de pesos a la 
Universidad Autónoma Metropolitana no se abrió una cuenta específica para cada uno de 
los proyectos financiados a través del programa S236, requisito establecido en la 
convocatoria a efecto de dar transparencia al ejercicio de los recursos. 

De lo anterior, se presume la falta de transparencia, del uso eficiente y eficaz en la 
asignación y ejercicio de los recursos. 

Como resultado de la presentación de resultados y observaciones finales la DADC 
proporcionó la documentación que avala que debido a los procesos y normatividad interna 
de las Universidades estas no cuentan con la posibilidad de abrir una cuenta específica para 
el desarrollo de los convenios que firman con el CONACYT, por lo que como una acción de 
mejora se modificarán los convenios de asignación de recursos para que reflejen estas 
particularidades. 

13-1-3890X-02-0451-01-008   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología implemente mecanismos que 
garanticen que el depositó de los recursos otorgados a los beneficiarios del programa S236 
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"Apoyo al Fortalecimiento y Desarrollo de la Infraestructura Científica y Tecnológica" se 
realice respetando sus procesos y normatividad interna. 

19. La DAICB autorizó la sustitución de equipo de los proyectos identificados con 
números 205600, 205707, 205350, 206574, 205020, 205988, 204949, 205617, 206155, 
204847, 205596 y 206226 en razón de que no se afectan los objetivos de los proyectos, sin 
embargo, no demostraron que se contó con la autorización de la Comisión de Evaluación, tal 
como lo establecen los Convenios de Asignación de Recursos. 

13-9-3890X-02-0451-08-003   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 
autorizaron la sustitución de equipo de los proyectos identificados con números 205600, 
205707, 205350, 206574, 205020, 205988, 204949, 205617, 206155, 204847, 205596 y 
206226, sin contar con la autorización de la Comisión de Evaluación, tal como lo establecen 
los Convenios de Asignación de Recursos. 

20. La DADC celebró 99 convenios de asignación con recursos del programa S236 
“Apoyo al Fortalecimiento y Desarrollo de la Infraestructura Científica y Tecnológica” por un 
total de 323,831.9 miles de pesos, en los que se establece que todos los recursos asignados 
a cada proyecto se deberán ejercer a más tardar el 31 de diciembre de 2013, y los no 
ejercidos deberán ser reintegrados a la TESOFE. 

Al respecto, la DADC proporcionó la documentación que avala reintegros por 1,450.3 miles 
de pesos realizados por los beneficiarios de los proyectos aprobados y 3,550.0 miles de 
pesos del proyecto número 204908 aprobado al IPN; asimismo, presentó documentación 
comprobatoria por 268,187.8 miles de pesos, y quedó pendiente por comprobar un monto 
de 5,227.7 miles de pesos de los proyectos apoyados números 204434, 204941, 205195, 
205350, 205600,  205944, 205945, 206122. 

13-1-3890X-02-0451-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 5,227,745.86 (Cinco millones doscientos veintisiete mil setecientos cuarenta y 
cinco pesos 86/100 M.N.) por la falta de documentación comprobatoria de ocho proyectos 
apoyados con números 204434, 204941, 205195, 205350, 205600,  205944, 205945, 
206122, aprobados a beneficiarios del programa S236 "Apoyo al Fortalecimiento y 
Desarrollo de la Infraestructura Científica y Tecnológica" para la adquisición de equipo 
científico. 

21. Los convenios de asignación de recursos establecen que al término del proyecto los 
beneficiarios deberán entregar los informes financiero y técnico, en un plazo no mayor de 
30 días naturales, contados a partir de la conclusión del mismo, incluir la solicitud expresa 
para la emisión de la Constancia de Conclusión Técnica y Financiera, que indique el debido 
cumplimiento del “Proyecto” y que los recursos se utilizaron única y exclusivamente para su 
desarrollo. 

Con el análisis de las fechas para determinar el periodo de entrega de los instrumentos 
referidos  se verificó que las instituciones tienen como fecha límite para la entrega de los 
informes a partir del 6 de noviembre de 2014 y hasta el 16 de enero de 2015, donde 

17 



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

 
deberán plasmar los resultados y beneficios obtenidos por la adquisición del equipo, e 
informar de la aplicación de los recursos canalizados al “proyecto”.  

La entrega de los informes deberá realizarse 12 meses contados a partir de la fecha de la 
ministración de los recursos. 

22. Con la revisión de los expedientes de los proyectos autorizados tres de la DACI y 99 
de la DADC por 100,000.0 y 322,381.6 miles de pesos respectivamente, se constató que 
cuentan con la documentación siguiente: 

• Oficio con los detalles del proyecto o Formato de Solicitud  

• Formato de evaluación del proyecto 

• Convenio de Asignación de Recursos y sus modificatorios 

• Oficio de entrega de informes financiero y técnico por el CPI (solo para los de la DACI) 

• Informes financiero y técnico (solo para los de la DACI) 

• Documentación comprobatoria de los recursos otorgados 

• Oficio de conclusión (solo para los de la DACI) 

• Cuenta por pagar generada por la Dirección Adjunta que debe acompañarse como 
mínimo de:  Oficio de solicitud de pago al beneficiario por parte de la Dirección 
Adjunta, recibo a favor del CONACYT emitido por el beneficiario y Estado de Cuenta del 
Beneficiario. 

•  Evidencia de la transferencia de Recursos 

Cabe señalar que el CONACYT no estableció los documentos que deben contener los 
expedientes de los proyectos apoyados. 

13-1-3890X-02-0451-01-009   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología implemente mecanismos de control en 
los que se establezca la documentación específica que deben contener los expedientes de 
los proyectos apoyados a su cargo que garanticen la transparencia en la autorización, 
ministración y comprobación de los apoyos otorgados. 

23. Las direcciones adjuntas de Centros de Investigación y de Desarrollo Científico no 
demostraron que realizaron visitas de supervisión o seguimiento a fin de constatar el grado 
de avance en el desarrollo de los proyectos apoyados y la correcta aplicación de los recursos 
por parte de los beneficiarios, ya que no cuenta con mecanismos para realizar los procesos 
antes mencionados.  

13-1-3890X-02-0451-01-010   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología implemente mecanismos de control en 
los que se establezcan procedimientos para realizar visitas de supervisión o seguimiento a 
fin de constatar el grado de avance en el desarrollo de los proyectos apoyados y la correcta 
aplicación de los recursos por parte de beneficiarios de sus programas. 

24. El CONACYT conto con criterios generales, términos de referencia y parámetros de 
evaluación para medir el impacto, los resultados y beneficios de los apoyos otorgados a 
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través del programa S236 “Apoyo al Fortalecimiento y Desarrollo de la Infraestructura 
Científica y Tecnológica” objeto de nuestra revisión; asimismo, el CONACYT  proporcionó  la 
documentación que avala las acciones que se encuentra realizando para atender las 
recomendaciones realizadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social respecto a la evaluación Específica de Desempeño 2012-2013. 

Lo anterior, a efecto de realizar una valoración objetiva de las acciones del programa, bajo 
los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en 
indicadores estratégicos y de gestión. 

25. El padrón de beneficiarios del programa S236 “Apoyo al Fortalecimiento y 
Desarrollo de la Infraestructura Científica y Tecnológica” proporcionado por la DADC 
contiene los requisitos mínimos tales como: nombre completo del beneficiario, número de 
proyecto, título del proyecto, entidad federativa, modalidad, número de RENIECYT del 
beneficiario, monto aprobado de acuerdo con el Manual de Operación del Sistema Integral 
de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G) y dichos datos sirvan 
para la integración de los distintos padrones en un sistema de información que facilite la 
planeación estratégica, la ejecución eficaz y la evaluación integral de la política distributiva 
del país con lo que se favorecerá y garantizará en forma progresiva una mayor equidad, 
transparencia, simplificación, eficiencia y efectividad. 

Asimismo, el CONACYT demostró que registró los padrones de beneficiarios del Programa 
S236 “Apoyo al Fortalecimiento y Desarrollo de la Infraestructura Científica y Tecnológica” 
en el SIIPP-G. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,227.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 15 restante(s) 
generó(aron): 10 Recomendación(es), 5 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 5 de diciembre 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 para verificar que el presupuesto 
asignado al programa S236 "Apoyos al Fortalecimiento y Desarrollo de la Infraestructura 
Científica y Tecnológica", se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo 
con las disposiciones legales y normativas aplicables, 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:  

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) reportó reintegros de forma 
extemporánea a la Tesorería de la Federación por 1,450.3 miles de pesos por concepto de 
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remanentes de proyectos del programa;  no estableció criterios para determinar que 
modalidades se apoyaron con recursos del programa S236; las convocatorias del programa 
presentan deficiencias de control respecto de las actividades que se realizan así como de las 
áreas encargadas de cada proceso; la Dirección Adjunta de Centros de Investigación otorgó 
recursos por 100,000.0 miles de pesos a tres Centros de Investigación sin contar con la 
autorización del Director General del CONACYT , además no atendió las recomendaciones 
emitidas por el Comité Evaluador respecto de los proyectos aprobados, y envió a evaluación 
el informe técnico del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de 
Ensenada, Baja California (CICESE) tres meses después de que fue remitido por el 
mencionado Centro; el CICESE entregó a los Centros Públicos de Investigación Corporación 
Mexicana de Investigación en Materiales S.A. de C.V. (COMIMSA) y Centro de Investigación 
en Geografía y Geomática “Ing. Jorge L. Tamayo A.C. (CENTRO GEO) equipos por un total de 
410.0 y 205.0 miles de pesos respectivamente, que no se encuentran instalados; no 
proporcionó la documentación comprobatoria por 5,227.7 miles de pesos de ocho 
proyectos aprobados para la adquisición de equipo científico. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que el ejercicio de los recursos, se ajustó a los calendarios financieros 
autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación. 

2. Verificar que los recursos del presupuesto ejercido en el programa S236 "Apoyo al 
Fortalecimiento y Desarrollo de la Infraestructura Científica y Tecnológica", se sustentó 
en las CLC y en la documentación justificativa y comprobatoria del gasto; asimismo, que 
los recursos, ahorros y economías que al cierre del ejercicio no se devengaron, se 
concentraron en la TESOFE. 

3. Verificar que el programa cuenta con la normativa que regula su operación en relación 
con la planeación, organización, control, supervisión y evaluación de los procesos de 
otorgamiento, suspensión y cancelación de apoyo, se encuentre aprobada y autorizada. 

4. Comprobar que se difundió el programa, mediante la publicación de convocatorias para 
el registro de los aspirantes a un apoyo. 

5. Verificar que el programa cumplió con el objetivo planeado y que los beneficiarios se 
seleccionaron de acuerdo con los criterios establecidos en la normativa del mismo y 
que existió transparencia e imparcialidad en la selección. 

6. Verificar que los proyectos apoyados de los Centros Públicos de Investigación 
sectorizados en el CONACYT cuentan con la evaluación del "Comité de Evaluación", y 
con los criterios valorados por dicho comité para la selección de los proyectos. 

7. Comprobar que se cuenta con los expedientes de los beneficiarios, integrados de 
acuerdo con los requisitos establecidos para el otorgamiento de los apoyos. 

8. Verificar que las solicitudes de apoyo reúnen los requisitos exigidos en la normativa, 
que correspondan a Grupos de Investigación, Cuerpos Académicos o Jóvenes 
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Investigadores que se encuentren en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas 
Científicas y Tecnológicas (RENIECYT). 

9. Verificar que los apoyos se formalizaron a través de los Convenios de Asignación de 
Recursos y que contaron con la autorización para su aprobación y otorgamiento. 

10. Verificar que se transfirieron los apoyos a los beneficiarios en los estados de cuenta 
bancarios y que los montos otorgados corresponden a los autorizados en las 
convocatorias que se emitieron para tal efecto. 

11. Verificar que los beneficiarios ejercieron los recursos en los términos que fueron 
autorizados, y que se utilizaron en los conceptos definidos, asimismo, que garantizaron 
que se cuente con las instalaciones adecuadas para albergar el equipo solicitado. 

12. Verificar que se cuente con un padrón de beneficiarios actualizado en el que se 
identifiquen los registros, renovaciones, movimientos y bajas de los mismos, así como 
su incorporación al Sistema Integral de Información de Padrones de Programas 
Gubernamentales (SIIPP-G). 

13. Realizar visitas domiciliarias a los beneficiarios del programa, a efecto de verificar la 
documentación justificativa y comprobatoria del gasto de los proyectos, y que los 
recursos se aplicaron conforme al proyecto aprobado y autorizado por el Comité. 

14. Constatar que el programa presupuestario S236 cuenta con indicadores de gestión a 
efecto de analizar su eficiencia y eficacia en los que se identifiquen las metas y 
objetivos para determinar que se desarrolló con oportunidad y equidad. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones adjuntas de Desarrollo Científico; de Centros de Investigación; y la Dirección 
Adjunta de Administración y Finanzas, actualmente, Dirección de Administración 
Presupuestal y Financiera del CONACYT. 

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. Presupuesto de Egresos de la Federación: Art. 29, Fracs. I, Inc. a) y III, Inc. a). 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1, Par. segundo; 77, 
Frac. II, Inc. b), sub-incisos ii) y vii). 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 66, 
Frac. III. 

4. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Art. 55. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: - Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Arts. 4, Frac. V y 7, 
Frac. II. 

- Ley de Ciencia y Tecnología, Art. 12, Fracs. XII y XVII. 

- Convenios de Asignación de Recursos, Cláusulas Primera "Objeto"; Segunda 
"Canalización de Recursos", Par. Tercero, Quinto y Penultimo; Cuarta "Obligaciones del 

21 



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

 
CONACYT", Inc. b), c); Quinta "Obligaciones del Sujeto de Apoyo", Inc. b) y f); Sexta 
"Informes"; Séptima "Áreas de Coordinación"; Octava "Cuenta Bancaria", Par. Primero, 
Segundo. 

- Bases de la Convocatoria  "Fortalecimiento y Consolidación de la Infraestructura 
Científica y Tecnológica de los Centros Públicos de Investigación CONACYT"2013", 
Términos de Referencia, numeral cuatro "Proceso de Evaluación", viñeta séptima, 
numeral quinto "Selección de propuestas y formalización de los apoyos". 

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; 37; 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. 

 

22 


