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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 para verificar que el presupuesto asignado al programa F002 
"Apoyos Institucionales para Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación", 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 832,011.1   

Muestra Auditada 425,617.3   

Representatividad de la Muestra 51.2%   

Se seleccionaron para su revisión 425,617.3 miles de pesos, el 51.2% del presupuesto total  
ejercido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el programa presupuestario 
F002 “Apoyos Institucionales para Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación”, 
partida 44401 “Apoyos a la investigación científica y tecnológica de instituciones académicas 
y sector público”. 

 
INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA SELECCIONADA PARA LA REVISIÓN DEL PROGRAMA 

 DE APOYOS INSTITUCIONALES PARA ACTIVIDADES CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS Y DE INNOVACIÓN 
(Miles de pesos) 

Unidad administrativa ejecutora Proyectos 
Número Monto 

Dirección Adjunta de Desarrollo Científico 2 40,150.0 
Dirección Adjunta de Desarrollo Tecnológico e Innovación 6 233,672.0 
Dirección Adjunta de Centros de Investigación 1 25,700.0 
Dirección Adjunta de Desarrollo Regional 33 93,999.6 
Dirección Adjunta de Planeación y Cooperación Internacional 1  17,296.2 
Dirección Adjunta de Administración y Finanzas (A) N/A      14,799.5 

TOTAL 43     425,617.3 
     FUENTE: Base de datos  proporcionada por el CONACYT.  
                     (A) Corresponde a gastos de servicios de café, viáticos y pasajes. 
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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 F002 “Apoyos Institucionales para Actividades Científicas, Tecnológicas y de 
Innovación” tiene por objetivo otorgar apoyos a las actividades de investigación científica, 
desarrollo tecnológico e innovación que realicen personas físicas o morales de los sectores 
público, social y privado, que promuevan la investigación científica básica y aplicada, y la 
formación y consolidación de grupos de investigadores en todas las áreas del conocimiento, 
impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico y el fortalecimiento de las capacidades 
tecnológicas de la planta productiva nacional. 

Resultados 

1. El CONACYT contó con el Manual de Organización General publicado en el DOF el 25 
de marzo de 2011, y estuvo vigente en 2013.  

Las direcciones adjuntas de Desarrollo Científico, de Desarrollo Tecnológico e Innovación, de 
Centros de Investigación, de Desarrollo Regional, de Planeación y Cooperación 
Internacional, y de Administración y Finanzas carecen de manuales de organización 
específicos, lo cual limita el conocimiento de las funciones y responsabilidades para el 
personal actuante, y pone en riesgo la calidad, eficiencia, eficacia y economía en los asuntos 
que les competen. 

13-9-3890X-02-0452-08-001   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 no 
expidieron los Manuales de Organización Específicos de las Direcciones Adjuntas de 
Desarrollo Científico, de Desarrollo Tecnológico e Innovación, de Centros de Investigación, 
de Desarrollo Regional, de Planeación y Cooperación Internacional, y de Administración y 
Finanzas para el establecimiento de los tramos de control y responsabilidad del personal 
actuante. 

2. Los recursos del programa F002, partida 44401 “Apoyos a la investigación científica 
y tecnológica de instituciones académicas y sector público” se ejercieron como se muestra 
en el cuadro siguiente: 
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PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL PROGRAMA F002 

 PARTIDA 44401 POR TIPO DE APOYO 

(Miles de pesos) 

 

Descripción 
Monto 

Ejercido 
Monto 

Revisado 
 

Comité de Apoyos Institucionales (CAI) 753,931.7   410,667.8 (42 proyectos) 
Programa Madres de Familia y Mujeres Indígenas 59,475.0 -  
14ª Feria de Posgrado 2013 3,654.9 -  

Cambio Climático 150.0 150.0 (1 proyecto) 

Apoyos a Miembros de la Comunidad Científica 14,799.5 14,799.5 (Diversos Gastos) 

Total  832,011.1 425,617.3  
                FUENTE: Cifras proporcionadas por el CONACYT. 

 

3. El programa F002 se ejecutó y operó con base en 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 
sujeto a Reglas de Operación” aprobados por la Junta de Gobierno mediante el acuerdo 
número AS-XXIX-10/09 del 17 de junio de 2009, vigentes para 2013, contienen requisitos 
tales como: cobertura del programa, población objetivo, requisitos y criterios de selección, 
tipos de apoyos, derechos, obligaciones y sanciones, instancia ejecutora y normativa, 
difusión, promoción, ejecución, evaluación y transparencia. 

No obstante, el CONACYT no demostró cómo difundió el lineamiento a las áreas 
involucradas en el proceso de operación y ejecución del programa para su aplicación 
efectiva, lo cual limita la responsabilidad de los actuantes. 

Para atender los resultados y observaciones preliminares presentados, la Dirección de 
Administración e Información de Fondos CONACYT, en su carácter de Secretaria 
Administrativa del Comité de Apoyos Institucionales, envió a todos los miembros vocales del 
Comité, el comunicado H400/1142/14 del 23 de agosto de 2014, con los Lineamientos de 
Operación de los Programas de Apoyo a la Consolidación Institucional y Apoyos 
Institucionales para Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación, no sujetos a 
Reglas de Operación y las Bases de Organización y Funcionamiento del Comité de Apoyos 
Institucionales actualmente vigentes. 

4. Para regular, revisar y evaluar las solicitudes de apoyo institucionales que otorga el 
CONACYT con recursos del programa F002, el Director General del CONACYT expidió las 
“Bases de Organización y Funcionamiento del Comité de Apoyos Institucionales del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología” (Bases del CAI), las aprobó el Comité de Mejora 
Regulatoria Interna del CONACYT el 27 de noviembre de 2012, con modificaciones del 11 de 
septiembre de 2013, las cuales contienen cómo se integra y funciona el CAI, los requisitos 
que deben cumplir las solicitudes, las modalidades susceptibles de apoyar y la formalización 
de los apoyos, asimismo, se publicaron en la página de internet del CONACYT. 
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Sin embargo, no establecen las áreas encargadas y el procedimiento para la emisión de 
convocatorias, la recepción y entrega de las solicitudes a los Secretarios Técnicos del CAI, ni 
los plazos con los que cuentan los integrantes del CAI para realizar sus funciones como son: 
recepción de solicitudes, fechas para celebrar las sesiones, análisis preliminar, evaluación y 
dictaminación de solicitudes, presentación de las opiniones emitidas al director general del 
CONACYT, validación de los convenios por la Dirección Adjunta de Asuntos Jurídicos, 
emisión del oficio de conclusión, suscripción de convenios de asignación de recursos una vez 
aprobado el proyecto, presentación del informe anual del avance técnico de los proyectos 
aprobados, así como de los criterios que los Secretarios Técnicos deben observar para el 
análisis de la procedencia de cada una de las propuestas y determinar el monto por otorgar 
en cada solicitud. 

Como resultado de la presentación de los resultados y observaciones preliminares, la 
Dirección de Administración e Información de Fondos CONACYT, en su carácter de 
Secretaria Administrativa del Comité de Apoyos Institucionales, informó que se ha iniciado 
un proceso colegiado de adecuación y actualización de las “Bases de Organización y 
Funcionamiento del Comité de Apoyos Institucionales del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología”, con la finalidad de atender las observaciones vertidas por la Auditoría Superior 
de la Federación para lo cual se pondrán a consideración del Comité de Mejora Regulatoria 
Interna del CONACYT, en su próxima sesión ordinaria, las modificaciones de las bases. 

13-1-3890X-02-0452-01-001   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología implemente mecanismos que 
garanticen que en las "Bases de Organización y Funcionamiento del Comité de Apoyos 
Institucionales del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología" se establezcan las áreas 
encargadas y el procedimiento para la emisión de convocatorias, recepción y entrega de las 
solicitudes a los Secretarios Técnicos del Comité de Apoyos Institucionales, plazos con los 
que cuentan los integrantes del CAI para realizar sus funciones como son: recepción de 
solicitudes, fechas para llevar a cabo las sesiones, análisis preliminar, evaluación y 
dictaminación de solicitudes, presentación de las opiniones emitidas al director general del 
CONACYT, validación de los convenios por parte de la Dirección Adjunta de Asuntos 
Jurídicos, emitir el oficio de conclusión, suscribir los convenios de asignación de recursos 
una vez aprobado el proyecto, presentar el informe anual del avance técnico de los 
proyectos aprobados, así como los criterios que los Secretarios Técnicos deben observar 
para el análisis de la procedencia de cada una de las propuestas y para determinar el monto 
por otorgar en cada solicitud. 

5. El CAI es el Órgano Colegiado que se encarga de regular, revisar y evaluar las 
solicitudes de apoyos que se otorgan a través del programa F002 y emite opinión previa a la 
autorización del Director General del CONACYT, en el ámbito de la ciencia, la tecnología, la 
innovación y la formación de recursos humanos de alto nivel en sus diferentes etapas y 
modalidades; asimismo vigila el desarrollo correcto de los proyectos, la obtención de 
resultados y los evalúa. 

Se encuentra conformado por los titulares de la Dirección Adjunta de Administración y 
Finanzas en su carácter de Presidente, las direcciones adjuntas de Planeación y Cooperación 
Internacional, Desarrollo Científico, Desarrollo Tecnológico e Innovación, Posgrado y Becas, 
Desarrollo Regional y de Centros de Investigación, así como de la Unidad Técnica de 
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Proyectos e Información Estratégica, todas en su calidad de Vocales y Secretarios Técnicos, 
la Dirección de Administración de Fondos como Secretaría Administrativa y la Dirección de 
Administración Presupuestal y Financiera como invitado con voz pero sin voto.  

Durante el ejercicio de 2013, el CAI realizó 10 sesiones ordinarias en las que autorizó 223 
solicitudes del programa F002 para otorgar apoyos institucionales por 762,888.9 miles de 
pesos, de las que reintegraron 8,957.2 miles de pesos, por lo que quedó un monto ejercido 
por 753,931.7 miles de pesos. 

6. Los 223 proyectos autorizados por el CAI coinciden con la relación de los 
beneficiarios que proporcionó el CONACYT por 753,931.7 miles de pesos, distribuidos de la 
forma siguiente: 
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APOYOS OTORGADOS POR TIPO DE MODALIDAD  

(Miles de pesos) 

 

MODALIDAD Núm. 

Apoyos 

Autorizado Reintegrado Ejercido 

BASES CAI 2012 

I Proyectos en el ámbito de la ciencia, la 

investigación, el desarrollo tecnológico y 

la innovación 

7 56,452.1 0.0 56,452.1 

II Formación de recursos humanos de alto 

nivel en sus diferentes etapas y 

modalidades 

7 12,611.0 468.8 12,142.2 

IV Estudios 5 28,347.6 99.6 28,247.9 

V Acciones de cooperación e 

internacionalización 

37 47,540.8 0.6 47,540.2 

VI Congresos, seminarios, simposios, 

premios, exposiciones 

52 41,902.3 886.7 41,015.6 

VII Divulgación y difusión 73 214,037.0 6,648.7 207,388.3 

VIII Infraestructura, equipamiento y 

servicios especiales 

25 289,495.3 422.9 289,072.4 

X Consorcios y Redes de Innovación 3 8,203.3 134.8 8,068.6 

XIII Otras relacionadas con el objeto del 

CONACYT 

4 6,600.0 295.1 6,304.9 

 SUBTOTAL 213 705,189.4 8,957.2 696,232.2 

      

BASES CAI 2013 

IV Estudios 3 4,054.0 0.0 4,054.0 

VI Congresos, seminarios, simposios, 

exposiciones, talleres 

3 1,375.0 0.0 1,375.0 

VIII Obra Pública y servicios especiales 3 51,647.9 0.0 51,647.9 

X Consorcios y Redes de Innovación 1 622.6 0.0 622.6 

 SUBTOTAL 10 57,699.5 0.0 57,699.5 

      

 TOTAL 223 762,888.9 8,957.2 753,931.7 

         FUENTE: Padrón de Beneficiarios proporcionado por el CONACYT. 
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Cabe señalar que en las Bases del CAI de 2013, se modificaron las modalidades números VI y 
VIII, en relación con las que se indican en las Bases del CAI 2012. 

Las modalidades descritas en el cuadro que antecede no son coincidentes con las del 
sistema electrónico del CONACYT en el cual los interesados registran la solicitud para los 
apoyos institucionales (People soft). 

Asimismo, el CAI en la tercera sesión del 5 de junio de 2013, categorizó las modalidades en 
conceptos diferentes a los establecidos en sus bases, a efecto de contar con estadísticas de 
la demanda que se estaba valorando en la sesión a fin de que el comité contara con mayor 
información sobre el destino de los recursos. No obstante, las categorías presentadas son 
elementos específicos pertenecientes a las modalidades de apoyo de las Bases.  

Es de señalar que con motivo de la presentación de los resultados y observaciones 
preliminares, la Directora de Administración e Información de Fondos CONACYT, en su 
carácter de Secretaria Administrativa del Comité de Apoyos Institucionales, solicitó 
mediante el oficio H400/1050/14 del 25 de agosto de 2014, a la Dirección de Sistemas, 
Informática y Telecomunicaciones del CONACYT, la configuración de las unidades de negocio 
utilizadas para registrar solicitudes de apoyos institucionales dentro de la plataforma People 
Soft, con las modalidades de apoyo establecidas en las Bases de Organización y 
Funcionamiento del Comité de Apoyos Institucionales, con la finalidad de que las 
modalidades actualmente consideradas en el sistema sean coincidentes con las Bases del 
CAI, sin embargo, no proporcionó evidencia de este cambio. 

13-1-3890X-02-0452-01-002   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología implemente mecanismos a fin de 
garantizar que en las Bases del Comité de Apoyos Institucionales, en la solicitud del 
beneficiario y en la categorización del Comité de Apoyos Institucionales, se homologuen las 
modalidades, a efecto de contar con datos precisos de cada modalidad. 

7. De los 223 proyectos aprobados se seleccionaron para su revisión 42 proyectos del 
programa F002 por 410,667.8 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 
NÚMERO DE PROYECTOS SELECCIONADOS PARA SU REVISIÓN 

(Miles de pesos) 

 

DIRECCION RESPONSABLE 
PROYECTOS 

NUMERO IMPORTE 

Dirección Adjunta de Desarrollo Científico 1 40,000.0 

Dirección Adjunta de Desarrollo Tecnológico e Innovación 6 233,672.1 

Dirección Adjunta de Centros de Investigación 1 25,700.0 

Dirección Adjunta de Desarrollo Regional 33 93,999.6 

Dirección Adjunta de Planeación y Cooperación Internacional 1 17,296.1 

TOTAL 42 410,667.8 

                     FUENTE: Base de datos de proyectos apoyados proporcionada por el CONACYT. 
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Al respecto, el CONACYT no emitió convocatorias tal como lo establecen 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 
sujeto a Reglas de Operación” para que cualquier interesado en obtener un apoyo 
institucional presentará su solicitud o propuesta en los formatos correspondientes.  

Además, por la falta de atención a los lineamientos, el CONACYT omitió establecer los 
requisitos de participación y los criterios de revisión, parámetros, ponderaciones y los 
elementos para el otorgamiento debido de los apoyos. 

Asimismo, no presentó evidencia documental de la difusión y promoción a la población 
objetivo, ya sea en eventos, talleres realizados en las entidades del país y en medios 
nacionales, internacionales, regionales o estatales como lo establecen los lineamientos,  
únicamente se cuenta con la información general del programa en la página web del 
consejo.  

Cabe señalar que en la primera sesión del CAI de marzo de 2013, los miembros del comité 
hacen referencia al tema de las convocatorias y la difusión del programa F002 y mencionan 
“que el CONACYT se encuentra en dos extremos: hacerlo público totalmente abierto o 
cerrado y se ejerce el recursos únicamente para las cinco gentes que conocen la RED y lo 
pueden ejercer”, sin llegar a un acuerdo sobre el tema. 

13-9-3890X-02-0452-08-002   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 
emitieron convocatorias tal como lo establecen 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 sujeto a Reglas de 
Operación" para que cualquier interesado en obtener un apoyo institucional para 
actividades científicas, tecnológicas y de innovación presentara su solicitud o propuesta en 
los formatos correspondientes. Además omitieron establecer los requisitos de participación 
y los criterios de revisión, parámetros, ponderaciones y los elementos para el debido 
otorgamiento de los apoyos y no los promovieron entre la población objetivo como lo 
establecen los lineamientos. 

8. De acuerdo con lo que se establece en las Bases del CAI y lo que se indicó en la Nota 
Informativa remitida por la Secretaría Administrativa del CAI, los beneficiarios se 
seleccionaron de la forma siguiente: 

• Las solicitudes deben ser registradas por los beneficiarios en el People Soft, y turnadas a 
los Secretarios Técnicos del CAI de acuerdo con el ámbito de aplicación de los mismos, para 
que se analice su procedencia. 

• Las propuestas factibles de obtener el apoyo son remitidas de forma electrónica a la 
Secretaria Administrativa (SA), la cual, en conjunto con los Secretarios Técnicos, realiza 
correcciones y precisiones. 

• Concluida dicha revisión, la SA remite las propuestas al Presidente del CAI para su análisis 
preliminar y determinación de la procedencia de presentarlas al Órgano Colegiado, el cual 
emite su opinión y la autorización final la realiza el Director General. 
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Las 41 solicitudes de los proyectos apoyados se presentaron por medio del formato 
establecido en el People Soft. 

Sin embargo, con la aplicación de cuestionarios de control interno, se constató que las 
direcciones adjuntas que conforman el CAI no siguieron el procedimiento antes 
mencionado, ya que éstas primero realizan un análisis de pertinencia del proyecto, y 
posteriormente se le otorga al beneficiario el acceso para que cargue su solicitud en el 
sistema.  

Lo anterior se confirmó en los proyectos denominados “Estrategia Nacional” y “Apoyo a la 
operación del Centro Mario Molina Estrategias, Políticas y Acciones para un Desarrollo 
Sustentable en México” a cargo de las Direcciones Adjuntas de Desarrollo Regional y de 
Desarrollo Tecnológico e Innovación debido a que la solicitud a través del sistema 
electrónico del CONACYT se registró después de la aprobación y autorización de los recursos 
por el Director General. 

Además los lineamientos del programa establecen que los beneficiarios se seleccionarán 
con base en méritos y criterios de calidad, pertinencia y relevancia para el país del proyecto 
por desarrollar, la calidad académica del programa así como los méritos académicos del 
aspirante seleccionado y el resultado esperado del apoyo; sin embargo, el CAI no demostró 
dónde estableció los criterios mencionados para que los Secretarios Técnicos tengan la 
obligación de aplicarlos. Al respecto, el ente no presentó evidencia de su evaluación ni de 
cómo determinó el monto otorgado a cada beneficiario. 

Esto manifiesta la opacidad en la selección de los beneficiarios, ya que no obedece los 
principios de control y transparencia. 

13-9-3890X-02-0452-08-003   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 no 
demostraron que la selección de los beneficiarios del programa F002, se realizó con base en 
criterios de calidad, pertinencia y relevancia para el país del proyecto por desarrollar y el 
resultado esperado del apoyo que se le otorga, de acuerdo con lo establecido en sus 
lineamientos, además de que no presentaron evidencia de su evaluación ni de cómo 
determinaron el monto otorgado a cada beneficiario, asimismo presentaron ante el Comité 
de Apoyos Institucionales proyectos cuyas solicitudes se registraron en el sistema 
electrónico del CONACYT de forma posterior a la aprobación y autorización de los recursos 
por parte del Director General.  

9. La formalización y canalización de los recursos se realizó mediante el instrumento 
denominado convenio de asignación de recursos en versión electrónica, cuyo modelo fue 
revisado por la Dirección Adjunta de Asuntos Jurídicos; contiene, entre otros, las 
declaraciones del CONACYT y del sujeto de apoyo, el objeto del convenio, canalización de 
recursos, obligaciones, informes, áreas de coordinación, cuenta de cheques, propiedad 
industrial, información reservada, acceso a la información, rescisión, cancelación del 
Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT), 
terminación anticipada, ausencia de vicios de voluntad, consentimiento electrónico, 
jurisdicción, etc., los representantes de ambas partes expresaron su consentimiento a través 
de códigos de firmas electrónicas. 
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Sin embargo, el convenio no establece sanciones en caso de que el sujeto de apoyo no 
devuelva los recursos no utilizados en el plazo señalado, no entregue los informes técnicos y 
financieros o los presente de manera extemporánea, ni establece acciones puntuales de 
seguimiento. 

Debido a la presentación de los resultados y observaciones preliminares, la Dirección de 
Asuntos Normativos, Consulta y Despachos Aduanales informó que con la finalidad de dar 
mayor claridad al tema de las sanciones por incumplimiento de los Convenios de Asignación 
de Recursos, la Dirección Adjunta de Asuntos Jurídicos, a través de la Subdirección de 
Contratos y Fondos, modificará los modelos de convenios para precisar lo correspondiente a 
las sanciones. 

13-1-3890X-02-0452-01-003   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología implemente mecanismos que 
garanticen que los convenios de asignación de recursos establezcan sanciones en caso de 
que el sujeto de apoyo no devuelva los recursos no utilizados en el plazo señalado, no 
entregue los informes técnicos y financieros o los presente de manera extemporánea, e 
incorporen acciones puntuales de seguimiento. 

10. La integración de los expedientes de los apoyos institucionales no se encuentra 
homologada, ya que el CONACYT no estableció los documentos que deben contener. 

Con la revisión de los 42 expedientes seleccionados por 410,667.8 miles de pesos se 
constató que la documentación se integra de la forma siguiente: 
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INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LOS PROYECTOS 

 

En el Sistema electrónico 

(People Soft) 

Dirección Adjunta 

(Secretario Técnico) 

Dirección de 

Administración e 

Información de Fondos 

(Secretario 

Administrativo) 

Dirección de 

Administración 

Presupuestal y Finanzas 

(Presidente) 

- Solicitud de apoyo (A) 
 

- Convenio de Asignación 
de Recursos (E) 
 

 

 

- Oficio de entrega de 
informes financiero y 
técnico por el sujeto de 
apoyo (H). 

-  
- Informes financiero y 

técnico (I). 
 

- Documentación 
comprobatoria de los 
recursos otorgados (J). 
 

- Oficio de conclusión 
firmado por el Secretario 
Técnico correspondiente 
y el Secretario 
Administrativo (K). 

- Ficha técnica de la 
solicitud de apoyo (B ) 
 

- Acuerdos de aprobación 
del CAI (C). 
 

- Oficio de autorización 
por el Director General 
del CONACYT (D). 
 

- Cuenta por pagar 
generada por la 
Dirección Adjunta (F) 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. (G). 

      FUENTE: Expedientes proporcionados por las Direcciones Adjuntas que conforman el CAI. 

      Nota: Las letras corresponden al orden en que se da la operación del apoyo desde su solicitud hasta su comprobación. 

 
 

Cabe señalar que las Bases del CAI establecen que el Secretario Administrativo del Comité 
deberá integrar un expediente por proyecto y como se puede observar en el cuadro anterior 
la información se encuentra dispersa entre las diferentes unidades administrativas.  

Con motivo de la presentación de los resultados y observaciones preliminares, la Dirección 
de Administración e Información de Fondos CONACYT, en su carácter de Secretaría 
Administrativa del Comité de Apoyos Institucionales, informó que la propuesta de 
modificación a las Bases de Organización y Funcionamiento del CAI incluye un apartado 
explícito de la integración de los dos tipos de expedientes, administrativo y técnico, donde 
se indica el responsable de su integración y la documentación que deben contener. 

13-1-3890X-02-0452-01-004   Recomendación 

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

11. Al amparo de la Ley de Ciencia y Tecnología, en septiembre de 2002 se creó como 
una Asociación Civil el “Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología” (FORO), el cual se 
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constituyó como un órgano autónomo permanente de consulta, del Poder Ejecutivo, del 
Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación y de la 
Junta de Gobierno del CONACYT, en dicho ordenamiento se enmarcó la obligación expresa 
del CONACYT de proporcionar los recursos necesarios para garantizar el adecuado 
funcionamiento del FORO, para apoyo logístico y recursos para su operación permanente; 
asimismo, señalan las funciones que le corresponden desarrollar. 

Se constató que la DADC sometió a consideración del CAI el proyecto denominado “Apoyos 
necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento del Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico, A.C.”, por un monto total de 40,000.0 miles de pesos, el cual se aprobó 
mediante los acuerdos 09/I/2013 y 50/II/2013 de la primera y segunda sesiones ordinarias 
del 15 de marzo y 30 de abril de 2013; asimismo, contó con la aprobación del Director 
General del CONACYT. 

La asignación de recursos se formalizó mediante el Convenio Marco celebrado el 1 de junio 
de 2011, en cuya cláusula tercera se pactó la suscripción de anexos de ejecución a fin de 
establecer los montos de los apoyos por otorgar por el CONACYT en cada ejercicio. 

Por lo que el 29 de mayo de 2013 se celebró el Segundo Anexo de Ejecución con número de 
registro C-241/2013, que en la cláusula primera señala que la asignación de recursos 
destinados al FORO para el ejercicio de sus funciones sería de 40,000.0 miles de pesos; 
asimismo, se estableció la entrega de los informes técnicos y financieros semestrales 
referentes a los trabajos realizados con los recursos otorgados por el CONACYT, los cuales 
fueron entregados mediante los oficios FCCyT/162/13 y FCCyT/017/14 del 6 de agosto de 
2013 y 17 de febrero de 2014, respectivamente, donde el FORO detalló las actividades 
realizadas, que los distintos ordenamientos jurídicos le confieren.  

12. De la muestra de proyectos coordinados por la DADTI que ejercieron recursos 
provenientes del programa F002 por 233,672.1 miles de pesos, se seleccionaron para su 
revisión los siguientes: 
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PROYECTOS COORDINADOS POR LA DADTI 

(Miles de pesos) 

 

PROYECTO MONTO NÚMERO DE 

REGISTRO 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Apoyo a la operación del Centro Mario 

Molina “Estrategias, Políticas y Acciones 

para un Desarrollo Sustentable en 

México”. 

75,000.0 203426 Apoyo a la operación del Centro 

Mario Molina. 

Centro de datos de la Universidad de 

Nuevo León. 

50,000.0 207209 Anteproyecto arquitectónico, 

conceptual y constructivo del 

centro de datos. 

Desarrollo de un modelo de innovación 

tecnológica en la gestión de la información 

de los servicios médicos municipales de 

Zapopan (PIM). 

20,000.0 207830 Instalación de un Sistema 

Informático para agilizar los 

servicios de salud. 

Wi-Fi Metropolitano y Centro de Datos. 40,000.0 207851 Instalación de 25 puntos de 

conectividad en parque y plazas 

públicas. 

 

Innovación Tecnológica con sentido Social. 20,000.0 207853 Proporcionar conectividad entre 

ciudadanos, gobierno y servicios 

públicos. 

 

Tierras raras: Aleaciones Estratégicas para 

desarrollar las Energías Sostenibles del 

Tercer Milenio 

28,672.1 207014 Investigación Científica en la 

aplicación de energías 

sostenibles. 

TOTAL 233,672.1   

      FUENTE: Relación de proyectos proporcionada por el CONACYT. 

 

Cabe señalar que la DADTI realiza visitas de seguimiento y/o evaluaciones presenciales para 
revisar el avance de los proyectos, solicita un precierre de los mismos, y evalúa los informes 
técnicos y financieros, conforme al convenio de asignación de recursos. 

13. Con la revisión del proyecto número 203426 denominado “Estrategias, Políticas y 
Acciones para un Desarrollo Sustentable en México”, correspondiente al Centro Mario 
Molina por 75,000.0 miles de pesos,  aprobado por el CAI en 2013 y autorizado por el 
Director General del CONACYT, se constató que el beneficiario elaboró protocolos de 
proyectos futuros bajo diversas líneas de investigación como son: energía sustentable, 
ciudades sustentables entregables, acción climática, educación y sensibilización en cambio 
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climático y desarrollo sustentable, comunidades marginadas, instrumentos económicos, 
planeación nacional de energía y medio ambiente, y agua. 

Se celebró el convenio con una vigencia de 18 meses, comprendiendo dos etapas, la primera 
de enero a diciembre de 2013 y la segunda de enero a junio de 2014, el beneficiario 
presentó sus informes técnicos y financieros dentro de los 30 días naturales siguientes a la 
conclusión del proyecto al Director Adjunto de Desarrollo Tecnológico e Innovación, los 
cuales fueron auditados por un despacho de auditoría externa, conforme a lo señalado en el 
convenio.  

14. En la revisión documental del proyecto número 207209 denominado “Centro de 
Datos de la Universidad Autónoma de Nuevo León” por 50,000.0 miles de pesos, se observó 
que la solicitud precisa que los recursos serán destinados para la generación del 
anteproyecto arquitectónico e inicio de obra negra de un centro de datos cuyo diseño sea 
de alta innovación, basado en tecnologías de última generación y sustentable en ahorro de 
energía. El CAI aprobó el proyecto en su quinta sesión, mediante el acuerdo 09/V/2013 y 
contó con la autorización del Director general, además de que el beneficiario acreditó su 
registro en el RENIECYT. 

La DADTI realizó el 16 de diciembre de 2013 una visita de seguimiento al proyecto, donde el 
evaluador dictaminó como aprobado el proyecto al verificar los argumentos y evidencias del 
avance del proyecto y adecuado ejercicio de los recursos.   

Conforme a lo establecido en el convenio de asignación de recurso, el beneficiario entregó 
el 21 de enero de 2014, al CONACYT, su informe financiero integrado por dictamen 
financiero y el informe técnico consistentes en 1,910 archivos y 417 planos. Finalmente 
contó con la constancia de conclusión emitida por la DADTI el 5 de marzo de 2014. 

15. Del proyecto número 207830 denominado “Modelo de innovación tecnológica en la 
gestión de la información de los servicios médicos municipales de Zapopan, Jalisco” por 
20,000.0 miles de pesos, se celebró el convenio de asignación de recursos el 12 agosto de 
2013, sin embargo el beneficiario no utilizó los recursos conforme se estableció en dicho 
convenio, debido a que el 23 de diciembre compró dos servidores USC Cisco C210 M2, en 
lugar de cinco servidores equipados con procesador Core, y adicionalmente adquirió 10 
equipos de cómputo y 10 tabletas sin contar con la autorización del CAI, ya que realizó la 
solicitud de modificación al proyecto el 27 de diciembre de 2013 en la que justifica los 
cambios, sin embargo, la misma fue autorizada mediante el oficio DIR PEyST/D100/019/14 
hasta el 7 de enero de 2014 por la DADTI, sin contar con la opinión favorable para modificar 
el ejercicio de los recursos por parte del CAI. Cabe señalar que la entrega de los informes 
técnicos y financieros se realizó en tiempo y forma el 30 de enero de 2014 y que la DADTI 
realizó una visita de seguimiento el 11 de marzo de 2014, donde constató que el proyecto se 
encuentra en operación y sugirió recomendaciones para su buen desempeño según lo indica 
el documento denominado ficha de evaluación presencial del proyecto firmado por personal 
de la DADTI y del beneficiario.  

Debido a la presentación de los resultados y observaciones preliminares, el Director de 
Planeación, Evaluación y Seguimiento Tecnológico informó que con la finalidad de eficientar 
las acciones del Secretario Técnico que resulten necesarias para el desarrollo adecuado en el 
seguimiento de los proyectos participó en la modificación a las Bases de Organización y 
Funcionamiento del CAI, en la cual se especifican los casos en los que el Secretario Técnico 
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tiene la facultad de autorizar modificaciones que no afecten el objetivo y presupuesto 
asignado al proyecto, y los casos que deban presentarse al CAI. 

13-1-3890X-02-0452-01-005   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología implemente mecanismos que 
garanticen que las modificaciones que no afecten el objetivo y presupuesto asignado en los 
convenios de asignación de recursos de los proyectos apoyados con recursos del programa 
F002 "Apoyos Institucionales para Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación" 
cuenten con la opinión favorable del Comité de Apoyos Institucionales o en su caso de su 
Secretario Técnico. 

16. De la revisión de los proyectos números 207014 y 207851 denominados “Tierras 
raras: aleaciones estratégicas para desarrollar las energías sostenibles del tercer milenio”, y 
“Wi-Fi Metropolitano y Centro de Datos” por 28,672.1 y 40,000.0 miles de pesos, enfocados 
al estudio de la aplicación de nuevas fuentes de energías sostenibles producto de la aleación 
magnética de tierras raras y al establecimiento de puntos de conexión en parques y plazas 
públicas e infraestructura complementaria del centro de datos, se desprende que los sujetos 
de apoyo entregaron los informes técnicos y financieros al Director Adjunto de Desarrollo 
Tecnológico e Innovación dentro de los plazos establecidos; el informe técnico del proyecto 
207014 se integra con el estudio de los elementos del grupo de tierras raras, conformado 
por cinco capítulos y del  proyecto 207851 se describe cómo se suministró, instaló y puso en 
marcha la infraestructura de telecomunicaciones para brindar el servicio de acceso 
inalámbrico a internet gratuito a la población en 25 parques y plazas públicas, incluyendo la 
actualización y robustecimiento tecnológico del centro de datos; los informes financieros 
describen la documentación relacionada con la aplicación de recursos, además, incluyen el 
dictamen financiero emitido por un despacho de auditoría externa conforme a los convenios 
de asignación de recursos. 

17. Del proyecto número 207853, denominado “Innovación Tecnológica con sentido 
social” por 20,000.0 miles de pesos, la representante legal del beneficiario solicitó a la 
Dirección de Comercialización Tecnológica de la DADTI la autorización para comprar un 
vehículo de trabajo con recursos autorizados para gasto corriente del programa, petición 
negada mediante el oficio número DADTeI/D000/144/2013 del 17 de diciembre por la 
DADTI. 

De la revisión a los informes técnico y financiero presentados por el sujeto de apoyo se 
detectó que presentó un importe superior al gasto de inversión autorizado en el anexo uno 
“Desglose Financiero” del convenio de asignación de recursos, sin que la reasignación de los 
mismos se sometiera a consideración del CAI, además dicho informe incluye la adquisición 
de un vehículo por un monto de 140.0 miles de pesos con recursos de gasto corriente, aun 
cuando en el inciso a) de la cláusula quinta del convenio de asignación se especificó que “El 
“sujeto de apoyo” se obliga a destinar bajo su más estricta responsabilidad los recursos 
económicos ministrados por el “CONACYT”, exclusivamente para la realización del 
“proyecto” de conformidad con lo dispuesto en el presente convenio y los anexos que 
forman parte integral del mismo”. Cabe señalar que la DADTI en coordinación con la 
Secretaria Administrativa del CAI mediante oficio número  DADTel/D000/034/2014 del 28 
de febrero de 2014, emitieron la Constancia de Conclusión del Convenio de Asignación de 
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Recursos a favor del beneficiario, lo anterior demuestra que no se llevó a cabo el 
seguimiento administrativo y financiero del uso de los recursos. 

13-9-3890X-02-0452-08-004   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 
llevaron a cabo el seguimiento administrativo y financiero del uso de los recursos del 
proyecto número 207853 denominado "Innovación Tecnológica con sentido social" ya que 
emitieron la Constancia de Conclusión del Convenio de Asignación de Recursos aun cuando 
el sujeto de apoyo utilizó recursos autorizados para gasto corriente en gasto de inversión, 
de los cuales adquirió un vehículo de trabajo por 140.0 miles de pesos. 

18. El proyecto número 207518 denominado “Fase de Pre-operaciones GTM Etapa 2” 
por 25,700.0 miles de pesos, se formalizó mediante el convenio de asignación de recursos 
con número de registro C-756/2013, firmado el 22 de octubre de 2013 por el Director 
Adjunto de Centros de Investigación en su carácter de secretario técnico y el beneficiario. 

Los informes técnico y financiero, se entregaron el 31 de enero de 2014 en el plazo 
establecido en el convenio de asignación de recursos; el informe técnico describe la fase de 
pre-operación del diseño y desarrollo de ingeniería, gestión del proyecto y operación, 
instrumentación, mantenimiento del sitio y telescopio y soporte científico, por un importe 
de 4,474.1 miles de pesos; el proyecto de mejoramiento del desempeño del telescopio que 
comprende la ampliación de la superficie primaria, alineación de la superficie activa, los 
repuestos para los anillos 1,2 y 3 por 20,306.2 miles de pesos y por último la organización y 
optimización por 919.7 miles de pesos; el informe financiero indica que los montos de gasto 
corriente y de inversión concuerdan con lo estipulado en el convenio, además de que fue 
auditado por un despacho de auditoría externa, y cuenta con la Constancia de Conclusión 
Técnica y Financiera del Proyecto emitida por el Director Adjunto de Centros de 
Investigación en coordinación con la Secretaria Administrativa del CAI mediante oficio 
número G000/14/67 del 23 de mayo de 2014.   

19. El CONACYT otorgó recursos del programa F002 por 64,000.00 miles de pesos al 
proyecto “Estrategia nacional de difusión y divulgación de la ciencia, la tecnología y la 
innovación: Apropiación Social de la Ciencia, Tecnología e Innovación (ASCTI) en entidades 
federativas con énfasis en zonas marginadas” (Estrategia Nacional) cuyo objetivo está 
relacionado con la promoción de procesos de apropiación social del conocimiento, a través 
del desarrollo de proyectos participativos de difusión y divulgación de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (CTI), de interés público con cobertura en zonas marginadas, rurales o de difícil 
acceso, en las 31 entidades federativas y el distrito federal por 2,000.00 miles de pesos a 
cada uno, se aprobó en la segunda sesión del CAI mediante el acuerdo número 04/II/2013 
del 30 de abril de 2014 y lo autorizó el Director General. 

20. El CONACYT otorgó recursos del programa F002 por 29,999.6 miles de pesos,  al 
proyecto número 207872 denominado “Centros Tecnológicos Comunitarios Convive Feliz” 
aprobado en la quinta sesión del CAI mediante el acuerdo número 3/V/2013 del 25 de julio 
de 2013, para implementar 35 Centros Tecnológicos Comunitarios Convive Feliz en tres 
diferentes modalidades según las instalaciones (Básico, Intermedio y Premium), en 
diferentes colonias y fraccionamientos de la Ciudad de Aguascalientes, con población 
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predominantemente de nivel socioeconómico bajo, para crear espacios de formación y 
fomento de competencias digitales, y atender especialmente niños y jóvenes.  

Para la formalización del proyecto se celebró el convenio de asignación de recursos con 
número de registro C-532/2013 por 29,999.6 miles de pesos, por el Director Adjunto de 
Desarrollo Regional en representación del CONACyT y el Síndico Procurador y Responsable 
Legal del municipio de Aguascalientes; en este documento se pactaron los términos y 
condiciones para el ejercicio de los recursos, así como el cronograma de actividades para la 
realización del proyecto.    

En los informes financiero y técnico proporcionados por el beneficiario, se detalla el 
establecimiento de 35 Centros Tecnológicos Comunitarios Convive Feliz (CTCCF) en tres 
etapas con las siguientes características: 

a) 15 CTCCF básicos, equipados con 11 equipos de cómputo por centro. 

b) 15 CTCCF estándar, equipados con 22 equipos de cómputo por centro. 

c)  5 CTCCF Premium, equipados con 23 equipos de cómputo por centro. 

Para acreditar la conclusión de las acciones señaladas se incluyeron las memorias 
fotográficas por etapa, así como la relación de los bienes asignados a cada centro donde se 
precisa el nombre, la marca, el modelo, número de serie y ubicación del bien. 

21. Los 32 expedientes revisados de la “Estrategia nacional de difusión y divulgación de 
la ciencia, la tecnología y la innovación: Apropiación Social de la Ciencia, Tecnología e 
Innovación (ASCTI) en entidades federativas con énfasis en zonas marginadas” presentan 
deficiencias en su integración por la falta de documentos que deben contener, ya que se 
detectó lo siguiente: 

• 19 informes técnicos y financieros por 38,000.0 miles de pesos fueron entregados entre 5 
y 60 días después del plazo indicado en el convenio de asignación de recursos que es de 30 
días naturales contados a partir de la conclusión del proyecto. 

• En tres informes financieros, por 6,000.0 miles de pesos, de los proyectos números 
204477, 204410 y 204520 de los estados de Baja California Sur, Querétaro y  San Luis Potosí, 
los recursos que se establecieron para gasto corriente fueron superiores a lo estipulado en 
el anexo uno “Desglose financiero” del respectivo convenio de asignación de recursos, sin 
que estos sobrepasaran el monto total otorgado.  

Debido a la presentación de los resultados y observaciones preliminares, el Director Adjunto 
de Desarrollo Regional instruyó mediante los oficios números F000/M-145/2014, F000/M-
146/2014 y F000/M-149/2014 a las áreas operativas correspondientes a fin de evitar 
omisiones futuras, sin embargo, no proporcionó evidencia documental de las acciones 
emprendidas por el CONACYT.   

En el expediente del proyecto número 207872 denominado “Centros Tecnológicos 
Comunitarios Convive Feliz”, por un importe de 29,999.6 miles de pesos, no se localizó el 
documento que avale que los informes técnico y financiero se entregaron en tiempo al 
CONACYT.  
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13-9-3890X-02-0452-08-005   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 
llevaron a cabo el seguimiento administrativo y financiero del uso de los recursos otorgados 
a los proyectos denominados "Estrategia nacional de difusión y divulgación de la ciencia, la 
tecnología y la innovación: Apropiación Social de la Ciencia, Tecnología e Innovación (ASCTI) 
en entidades federativas con énfasis en zonas marginadas" y "Centros Tecnológicos 
Comunitarios Convive Feliz" ya que presentaron las deficiencias siguientes: 19 informes 
técnicos y financieros fueron entregados entre 5 y 60 días después del plazo indicado en el 
convenio de asignación de recursos que es de 30 días naturales contados a partir de la 
conclusión del proyecto; en los informes financieros de los proyectos números 204477, 
204410 y 204520 correspondientes a los estados de Baja California Sur, Querétaro y  San 
Luis Potosí los recursos destinados a gasto corriente fueron superiores a lo estipulado en el 
anexo uno "Desglose financiero" del respectivo convenio de asignación de recursos, en 
relación al proyecto 207872 denominado "Centros Tecnológicos Comunitarios Convive Feliz" 
el CONACYT no demostró que el beneficiario realizó la entrega de los informes financiero y 
técnico dentro de los plazos establecidos en el Convenio de Asignación de Recursos. 

22. La DAPCI, en su carácter de Secretaría Técnica, sometió a consideración del CAI, el 
proyecto denominado “Encuesta sobre Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
ENTIC 2013” para obtener información relacionada con los recursos humanos, financieros y 
de infraestructura que las empresas del sector privado destinan en la utilización de las 
tecnologías de la información, el cual fue aprobado en la segunda sesión ordinaria el 30 de 
abril de 2013, mediante el acuerdo 41/II/2013, por un importe de 17,296.0 miles de pesos, y 
contó con la autorización del Director General del CONACYT con el oficio número H000/146-
M/2013. 

Para la formalización del proyecto se celebró el convenio de colaboración entre el CONACYT 
y el INEGI con número de registro C-205/2013, firmado el 31 de mayo de 2013, en el que se 
establecieron los términos de referencia para la ejecución del proyecto, el cronograma de 
actividades y los mecanismos y calendarios de pagos. 

Se observó que el proyecto fue tipificado en la modalidad de estudios aun cuando se trata 
de una encuesta, sin embargo, en las bases aprobadas el 11 de septiembre de 2013 se 
contemplan las encuestas, como una nueva modalidad. 

El CONACYT emitió la justificación técnica para su presentación al CAI en la que se 
detallaron los antecedentes y la justificación para llevar a cabo el proyecto, sin embargo 
esta no especificó las áreas de la ciencia, tecnología e innovación que fueron beneficiadas 
con el proyecto. 

Por lo que, con motivo de la presentación de las observaciones y resultados preliminares, la 
Directora de Información y Normativa de Ciencia y Tecnología manifestó que fue iniciativa 
del CONACYT generar información en este sector, dado que las TIC son un elemento crucial 
para el desarrollo tecnológico, así como para la innovación, debe contemplarse que éste es 
un proyecto transversal que no afecta exclusivamente a un área de la ciencia sino a todas, 
ya que la incorporación más intensiva de las TIC podría perfeccionar los métodos de 
procesamiento en cualquier campo de la ciencia. 
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23. De acuerdo con la documentación comprobatoria de los recursos otorgados a los 42 
proyectos se constató lo siguiente: 

 

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LOS PROYECTOS APROBADOS 

(miles de pesos) 

Proyecto 

Monto 

Asignado 

Convenio 

( a ) 

Monto 

Comprobado 

 

 ( b ) 

Monto 

Reintegrado 

 

( c ) 

Total 

Comprobado 

 

d = ( b + c ) 

 

Fecha Limite 

de reintegro  

(10/01/2014) 

198720 40,000.0 36,937.1 3,062.9 40,000.0 N/A 

203426 75,000.0 75,000.0 0.0 75,000.0 N/A 

207209 50,000.0 50,000.0 0.0 50,000.0 N/A 

207830 20,000.0 20,000.0 0.0 20,000.0 N/A 

207851 40,000.0 39,986.0 14.0 40,000.0 13/01/2014 

207853 20,000.0 20,000.0 0.0 20,000.0 N/A 

207014 28,672.1 28,672.1 0.0 28,672.1 N/A 

207518 25,700.0 25,639.7 60.3 25,700.0 23/05/2014 

204874 2,000.0 1,986.3 13.7 2,000.0 14/01/2014 

204499 2,000.0 2,000.0 0.0 2,000.0 N/A 

204477 2,000.0 2,000.0 0.0 2,000.0 N/A 

204525 2,000.0 2,000.0 0.0 2,000.0 N/A 

204435 2,000.0 1,997.4 2.6 2,000.0 20/01/2014 

204470 2,000.0 2,000.0 0.0 2,000.0 N/A 

204440 2,000.0 1,999.6 0.4 2,000.0 14/01/2014 

204475 2,000.0 2,000.0 0.0 2,000.0 N/A 

204643 2,000.0 1,920.0 80.0 2,000.0 09/04/2014 

204281 2,000.0 1,839.8 160.2 2,000.0 15/01/2014 

204528 2,000.0 2,000.0 0.0 2,000.0 N/A 

204538 2,000.0 2,000.0 0.0 2,000.0 N/A 

204546 2,000.0 2,000.0 0.0 2,000.0 N/A 

204268 2,000.0 1,995.8 4.2 2,000.0 10/01/2014 

204559 2,000.0 2,000.0 0.0 2,000.0 N/A 

204358 2,000.0 2,000.0 0.0 2,000.0 N/A 

204396 2,000.0 2,000.0 0.0 2,000.0 N/A 

204352 2,000.0 2,000.0 0.0 2,000.0 N/A 

204306 2,000.0 1,857.6 142.4 2,000.0 10/01/2014 

204365 2,000.0 1,996.3 3.7 2,000.0 24/01/2014 

204515 2,000.0 2,000.0 0.0 2,000.0 N/A 
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204410 2,000.0 2,000.0 0.0 2,000.0 N/A 
204552 2,000.0 2,000.0 0.0 2,000.0 N/A 
204520 2,000.0 2,000.0 0.0 2,000.0 N/A 
204279 2,000.0 2,000.0 0.0 2,000.0 N/A 
204310 2,000.0 2,000.0 0.0 2,000.0 N/A 
204486 2,000.0 1,392.4 607.6 2,000.0 13/01/2014 

204468 2,000.0 1,979.9 20.1 2,000.0 14/01/2014 

204313 2,000.0 0.0 2,000.0 2,000.0 17/01/2014 

204271 2,000.0 1,927.3 72.7 2,000.0 14/01/2014 

204544 2,000.0 2,000.0 0.0 2,000.0 N/A 
204384 2,000.0 2,000.0 0.0 2,000.0 N/A 
207872 29,999.6 29,990.1 9.5 29,999.6 10/01/2014 

C-205/2013 17,296.1 17,296.1 0.0 17,296.1 N/A 

Total 410,667.8 404,413.5 6,254.3 410,667.8  

       Fuente: Documentación comprobatoria proporcionada por el CONACYT. 

 

Al respecto, de los 42 proyectos apoyados por 410,667.8 miles de pesos, se realizaron 
reintegros por 6,254.3 miles de pesos, de los cuales 3,035.3  miles de pesos se efectuaron 
de forma posterior al plazo señalado en los convenios de asignación de recursos, ya que los 
recursos se reintegraron entre el 13 de enero y el 23 de mayo de 2014,  es decir, posterior a 
la fecha máxima establecida para reintegrar los recursos el 10 de enero de 2014.  

Además, no se localizaron en los registros contables, ni en la Base de los proyectos 
aprobados por el CAI, los reintegros de los proyectos números 204643 y 207518 por 80.0 y 
60.3 miles de pesos del 9 de abril y 23 de mayo de 2014, respectivamente. 

13-1-3890X-02-0452-01-006   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología implemente mecanismos que 
garanticen que los reintegros por concepto de recursos no ejercidos se realicen en tiempo y 
forma de acuerdo con lo establecido en los convenios de asignación de recursos; y se 
registren en la base de reintegros de los proyectos aprobados por el Comité de Apoyos 
Institucionales y en su contabilidad. 

24. La Cámara de Diputados, en su Anexo 15 del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2013, asignó recursos al CONACYT por 150.0 miles de pesos, para la Mitigación 
de los efectos del cambio climático. 

Al respecto, el CONACYT el 7 de noviembre de 2013 celebró un convenio de colaboración 
con la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) adscrita a la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) con objeto de organizar conjuntamente el “Foro de 
Sustentabilidad Urbana de Vivienda y Transporte” en la Ciudad de Puebla el 14 de 
noviembre de 2013. 

Se constató que el CONACYT depositó los recursos directamente en la cuenta bancaria de la 
CONAVI y que el evento se efectuó conforme a lo planeado, según lo demuestra la 
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información proporcionada, consistente en el programa de trabajo, publicidad, memoria 
fotográfica y ponencias.  

Asimismo, se comprobó que la CONAVI remitió al CONACYT dentro de los 30 días naturales 
siguientes a la realización del evento la documentación relacionada con el ejercicio de los 
recursos, mediante el oficio HDB.3/0.539-bis/2013 del 11 de diciembre 2013. 

25. El CONACYT otorgó, a través del programa F002 “Apoyos Institucionales para 
Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación” en la partida 44401 “Apoyos a la 
investigación científica y tecnológica de instituciones académicas y sector público”, apoyos 
por 14,799.5 miles de pesos por concepto de “Apoyos a Miembros de la Comunidad 
Científica”, los cuales se ejercieron de la forma siguiente: 

 

APOYOS A MIEMBROS DE LA COMUNIDAD CIENTÍFICA 

(miles de pesos) 

CONCEPTO MONTO 

Viáticos y Pasajes 4,848.4 

Servicio de Coffee break 9,951.1 

TOTAL 14,799.5 

      FUENTE: Base de datos de Apoyos a Miembros de la Comunidad  

                      Científica proporcionada por el CONACYT. 

 

a) Respecto a los gastos correspondientes a Viáticos y Pasajes por 4,848.4 miles de pesos, el 
CONACYT presentó la documentación comprobatoria de los recursos reportados tales como: 
oficios de comisión con el desglose de los gastos efectuados para el desempeño de las 
comisiones firmados por la unidad administrativa correspondiente con la autorización del 
funcionario facultado; las facturas y recibos de cada uno de los gastos realizados por los 
comisionados conforme al Procedimiento de Viáticos y Pasajes Nacionales e Internacionales. 

b) El CONACYT ejerció recursos por 9,951.1 miles de pesos por concepto de Servicio de 
Coffee Break, de los cuales son responsables las unidades administrativas del CONACYT de 
acuerdo con las funciones que tienen encomendadas a su cargo; los gastos corresponden a 
eventos como son convenciones, premiaciones, conferencias, reuniones de trabajo, etc. 

En el ejercicio 2013, cuatro proveedores proporcionaron los servicios de la forma siguiente: 
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SERVICIO DE COFFEE BREAK 

(Miles de pesos) 

 

Núm. De 

Contrato 

Procedimiento de 

Adjudicación 

(LAASSP) 

Vigencia del 

Contrato 

Importe 

Ejercido 

2013 

C-162/10 LICITACIÓN   14/05/2010 al 

31/03/2013 

352.0 

C-183/2013 

 

41 

 

   01/04/2013 al 

31/05/2013 

 

    

C-184/2013 

C-318/2013 

Modificatorio 

 

41 Frac. III 

52 

   01/04/2013 al 

31/05/2013 

 

59.4 

 

C-272/2013 42 y 43    01/06/2013 al 

31/12/2013 

63.2 

C-095/2013 

C-839/2013 

Modificatorio 

41 Frac. XX    29/01/2013 al 

31/12/2013 

9,476.5 

  TOTAL 9,951.1 

     FUENTE: Base de datos proporcionada por el CONACYT. 

 

Al respecto el CONACYT proporcionó la documentación comprobatoria de los servicios 
contratados que consiste en los oficios de solicitud de las unidades administrativas y el de 
recepción a entera satisfacción de los servicios prestados, así como las facturas emitidas por 
los proveedores; sin embargo, no justificó por qué en el ejercicio 2013, tres proveedores le 
prestaron servicios de coffee break por un importe de 474.6 miles de pesos además del 
adjudicado mediante el contrato abierto número C-095/2013 del 29 de enero de 2013 que 
se realizó por adjudicación directa al amparo del artículo 41, fracción XX, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en adhesión al Contrato 
Marco celebrado por la Secretaría de la Función Pública en 2011, con vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2013, para prestar servicios integrales para la organización de eventos. 

Tampoco demostró por qué estos gastos se relacionan con el programa, ni quién autorizó 
que fueran pagados con sus recursos. 

Con motivo de la presentación de los resultados finales y observaciones preliminares, el 
CONACYT proporcionó la documentación que avala que los  tres proveedores que prestaron 
los servicios de coffee break otorgaron las mismas condiciones en cuanto a precio, 
características y calidad del servicio, asimismo, que los contratos celebrados ya concluyeron 
su vigencia, por lo que únicamente el proveedor del contrato abierto número C-095/2013 
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adherido al Contrato Marco celebrado por la Secretaría de la Función Pública,  continuo 
prestando los servicios de coffee break; asimismo, a efecto de mejorar el control del gasto 
realizara una solicitud a la SHCP para que se autoricen los gastos de operación de los 
programas presupuestarios que lo requieran y definirá con las áreas ejecutoras la 
reasignación y ubicación en cada uno de los programas a efecto de facilitar su identificación 
y control de los recursos. 

13-1-3890X-02-0452-01-007   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología implemente mecanismos que 
garanticen que se realice la asignación de los gastos de operación según corresponda en 
cada uno de los programas a efecto de facilitar su identificación y control de los recursos. 

26. El padrón de beneficiarios del programa F002 “Apoyos Institucionales para 
Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación” proporcionado por la Secretaria 
Administrativa del CAI contiene los requisitos mínimos tales como: nombre completo del 
beneficiario, dirección adjunta proponente, número de proyecto, título del proyecto, 
entidad federativa, modalidad, número de RENIECYT del beneficiario, sesión del CAI en la 
que se aprobó la solicitud, número de Acuerdo CAI, monto aprobado; sin embargo, no 
contiene los requisitos establecidos para llenar la base de datos de los padrones de 
beneficiarios de acuerdo con el Manual de Operación del Sistema Integral de Información de 
Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G) a fin de que los datos sirvan para 
integrar 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 no demostró que registró los 233 beneficiarios del Programa F002 
“Apoyos Institucionales para Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación”, ya que 
únicamente se registraron 23 beneficiarios en el SIIPP-G, dentro del plazo de los 15 días 
hábiles posteriores al seguimiento de cada trimestre. 

13-9-3890X-02-0452-08-006   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 
realizaron en el SIIPP-G el registro de los padrones de beneficiarios del Programa F002 
"Apoyos Institucionales para Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación" dentro 
del plazo de los 15 días hábiles posteriores al seguimiento de cada trimestre y no reportaron 
el número total de beneficiarios del programa F002, ya que el número registrado de 
beneficiarios en el SIPP-G (23 beneficiarios) no coincide con el reportado en el padrón de 
beneficiarios (233 beneficiarios) proporcionado por el CONACYT. 

27. El CONACYT carece de criterios generales, términos de referencia y parámetros de 
evaluación para medir el impacto, los resultados y beneficios de los apoyos otorgados para 
la investigación científica, tecnológica, e innovación y registrados en el programa F002 
“Apoyos Institucionales para Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación”, ya que 
mediante la nota informativa del 14 de julio de 2014, la Dirección de Administración e 
Información de Fondos del CONACYT informó que “las diferentes metodologías para evaluar 
los impactos económicos o sociales de las políticas de Ciencia Tecnología e Innovación (CTI) 
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se encuentran aún en discusión en los principales foros académicos nacionales e 
internacionales dedicados al estudio del tema, pues la evaluación de los impactos 
económicos o sociales de las políticas de CTI no puede ser realizada de forma automática a 
través de indicadores prestablecidos. Se amerita diseñar una metodología ad-hoc para la 
elaboración de estudios de impacto que permitan determinar, de forma empírica, la 
contribución que los programas tienen en la generación de innovación. Para ello se está 
diseñando una ruta de trabajo que pretende hacer de esta transformación un proceso de 
discusión ordenado”. 

Lo anterior demuestra que el CONACYT no dio seguimiento a la gestión y desempeño del 
programa F002 en el ejercicio 2013, 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. 

Asimismo, con motivo de la presentación de las observaciones y resultados preliminares, la 
Dirección de Información y Normativa de Ciencia y Tecnología informó que la Dirección 
Adjunta de Planeación y Cooperación Internacional pretende desarrollar el análisis de las 
características del programa con la finalidad de determinar si es posible evaluarlo a nivel de 
resultados, además que está diseñando un plan de monitoreo y evaluación para los 
programas presupuestales del CONACYT. 

13-9-3890X-02-0452-08-007   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 
establecieron criterios generales, términos de referencia y parámetros de evaluación para 
medir el impacto, los resultados y beneficios de los apoyos otorgados para la investigación 
científica, tecnológica, e innovación y registrados en el programa F002 "Apoyos 
Institucionales para Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación" 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. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 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) 14 restante(s) 
generó(aron): 7 Recomendación(es) y 7 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 21 de noviembre de 2014 fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto 
asignado al programa F002 "Apoyos Institucionales para Actividades Científicas, 
Tecnológicas y de Innovación", 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 
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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) omitió establecer en las “Bases de 
Organización y Funcionamiento del Comité de Apoyos Institucionales (CAI)” las áreas 
encargadas y el procedimiento para la emisión de convocatorias, recepción y entrega de las 
solicitudes y plazos para realizar funciones; no realizó la difusión y promoción a la población 
objetivo del programa, ni demostró que seleccionó a los beneficiarios del programa F002 
con base en méritos y criterios de calidad, pertinencia y relevancia, tampoco presentó 
evidencia de su evaluación ni de cómo determinó el monto otorgado a cada beneficiario; los 
convenios de asignación de recursos no establecen sanciones en caso de que el sujeto de 
apoyo no devuelva los recursos no utilizados en el plazo señalado, no entregue los informes 
técnicos y financieros o los presente de manera extemporánea; no realizó acciones 
puntuales de seguimiento; no realizó el seguimiento financiero y administrativo de los 
proyectos números 204477, 204410, 204520 y 207853; no estableció criterios generales, 
términos de referencia y parámetros de evaluación para medir el impacto, los resultados y 
beneficios de los apoyos otorgados. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que el CONACYT cuenta con su Estatuto Orgánico, Manual de Organización 
General, así como con sus manuales de organización y de procedimientos específicos 
de las áreas objeto de la revisión, vigentes en 2013, que contengan información sobre 
su estructura orgánica y las funciones de sus áreas administrativas. 

2. Verificar que los recursos del presupuesto ejercido en el programa F002 "Apoyos 
Institucionales para Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación", 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 para el otorgamiento de los Apoyos Institucionales para Actividades 
Científicas, Tecnológicas y de Innovación, se cuenta con la normativa que regule su 
operación en relación con la planeación, organización, control, supervisión y evaluación 
de los procesos de otorgamiento, suspensión y cancelación de los mismos, se 
encuentre aprobada y autorizada. 

4. Verificar que se contó con el Comité de Apoyos Institucionales (CAI), como instancia 
normativa y validar sus atribuciones. 

5. Verificar que el programa cumplió con el objetivo planeado, con beneficiarios 
seleccionados de acuerdo con los criterios establecidos en la normativa del programa y 
que exista transparencia e imparcialidad en la selección. 

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

7. Comprobar que la entidad fiscalizada 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 los solicitantes se encuentren en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas 
Científicas y Tecnológicas (RENIECYT) y que los apoyos otorgados contaron con el visto 
bueno del Comité de Apoyos Institucionales y con la autorización del Director General 
del CONACYT. 

9. Verificar que los apoyos otorgados se formalizaron a través de los Convenios de 
Asignación de Recursos dentro de un plazo de 60 días naturales contados a partir de la 
fecha de aprobación del Comité de Apoyos Institucionales. 

10. Verificar las transferencias de los apoyos a los beneficiarios en los estados de las 
cuentas bancarias específicas, y la documentación soporte con la que se comprueba la 
aplicación de los recursos. 

11. Verificar que se contó con indicadores de gestión a efecto de analizar la eficiencia y 
eficacia en la operación del programa. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones adjuntas de Desarrollo Científico, de Desarrollo Tecnológico e Innovación, de 
Centros de Investigación, de Desarrollo Regional, de Planeación y Cooperación 
Internacional, y de Administración y Finanzas actualmente (Dirección de Administración 
Presupuestal y Financiera) adscritas a la Dirección General 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 Orgánica de la Administración Pública Federal: Art. 19. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:  

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 8, 
Frac. I; Art. 25, Frac. IV; Art. 66, Frac III; Art. 68, Frac II; Art. 84, Par. 2; Art. 172; Art. 303. 

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

-  Ley de Ciencia y Tecnología: Art. 36, Par. 2. 

-  Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología: Art. 2, Frac. XII. 

-  Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología: Art. 19, Frac. VI, 
Par. 4. 
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-  Manual de Organización General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de marzo de 2011,  apartado 
"Dirección General", Funciones Par. 17, apartado "Dirección Adjunta de 
Administración y Finanzas", Funciones Par. 12.  

-  Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno: Art. 
14 Frac. II, numeral II.2 "Directivo" Primera Norma "Ambiente de Control", Incs.  d) 
y e) y numeral II.3, Norma Tercera "Actividades de Control", Inc. a), publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010, con reformas publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación el 11 de julio de 2011. 

-  Manual de Operación del Sistema Integral de Información de Padrones de 
Programas Gubernamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 
de marzo de 2006 y vigente para el ejercicio 2013: sección 1 "Responsables", 
numeral 7.1.2.2.2 "Descripción", sección 2 "Padrón de Beneficiarios".  

-  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 numerales 2.3.3.2 
"Criterios de selección", 2.3.5 "Derechos y Sanciones", 2.4.1 "Difusión", 2.4.2 
"Promoción", 2.4 "Operación" y 2.7 "Transparencia". 

-  Bases de Organización y Funcionamiento del Comité de Apoyos Institucionales del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Art. 6, Frac. VII; Art. 7, Frac. I, V, VII y 
VIII; Art. 8, Frac. II  y III; Art. 13, Frac. III, V, VI; Art. 15, Frac. I; Art. 16. 

-  Convenio de Asignación de Recursos signado entre el representante del CONACYT 
y el Sujeto de Apoyo, Cláusula Segunda "Canalización de Recursos" Par. 4; Cuarta 
"Obligaciones del CONACYT", Incs. b) y c); Cláusula Sexta "Informes", numerales 1 
y 2; Cláusula Séptima "Áreas de Coordinación; Décima Segunda "Recisión", Inc. a) y 
Décima Tercera "Cancelación del RENIECYT"; Anexo uno "Desglose Financiero"; 
Anexo dos "Cronograma de actividades".  

-  Decreto por el que se crea el Sistema Integral de Información de Padrones de 
Programas Gubernamentales: Art. 1, Art Art. 3, Art. 6, Frac. II, III y V; y Art. 9.  

-  Oficio Circular 419-A-13-021 y SSFP/UEGDG/416.-83 del 8 de febrero de 2013 
mediante el cual se expiden los "Lineamientos para la revisión, Actualización, 
Calendarización y Seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 
de los Programas Presupuestarios 2013". 

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. 
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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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