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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 del proceso de otorgamiento de becas de posgrado y otras 
modalidades de apoyo a la calidad, para comprobar que se encuentren alineadas al Plan 
Nacional de Desarrollo y al Programa Especial de Ciencia y Tecnología; así como verificar  el 
cumplimiento de metas y objetivos; que su registro presupuestal y contable se efectuó en 
cumplimiento de la normativa, a fin de conocer el impacto de la política en materia de 
incremento en la competitividad del país. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 6,819,634.1   

Muestra Auditada 682,074.0   

Representatividad de la Muestra 10.0%   

La muestra está integrada por Becas Nacionales por 536,239.7 miles de pesos y Becas al 
Extranjero por 145,834.3 miles de pesos, que en conjunto representan el 10.0% del total, 
por 6,819,634.1 miles de pesos. 

Antecedentes 

El Programa S190 “Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad” tiene como 
objetivo contribuir a aumentar la competitividad del país con el otorgamiento de becas para 
estudios de posgrado para profesionistas de alto nivel y apoyo al fortalecimiento de los 
profesionistas ya formados, así como para fortalecer los lazos entre dichos profesionistas 
altamente calificados y los sectores productivos de la sociedad. El programa apoya a 
estudiantes para realizar estudios, tanto en México como en el extranjero, en áreas científicas 
o tecnológicas y en universidades públicas o privadas. 

En 2013 el presupuesto asignado al programa de Becas de posgrado y otras modalidades de 
apoyo a la calidad ascendió a 7,000,000.0 miles de pesos, lo que representó el 34.8% del 
presupuesto total autorizado al CONACYT por 20,140,658.4 miles de pesos. 
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El programa presupuestario S190 "Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la 
calidad" se opera en el capítulo 4000, concepto 4300 "Subsidios y subvenciones" y los apoyos 
se otorgan mediante convocatorias y la celebración de convenios de Asignación de Becas, con 
la dispersión directa de los recursos a los beneficiarios. 

Resultados 

1. NORMATIVA INTERNA DE BECAS CONACYT 

Para la difusión, promoción, convocatorias, evaluaciones, asignación de becas, control y 
seguimiento del Programa “Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad”, 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) cuenta con el Estatuto Orgánico 
publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 10 de junio de 2010; el Manual de 
Organización publicado en el DOF el 25 de marzo de 2011; las Reglas de Operación de los 
Programas del Consejo Nacional Ciencia y Tecnología publicadas en el DOF el 31 de 
diciembre de 2010; el Manual de Procedimientos de la Dirección Adjunta de Posgrado y 
Becas, autorizado el 18 junio de 2012, y el Reglamento de Becas publicado en el DOF el 10 
de septiembre de 2008; con su análisis y estudio se determinó que el  Manual de 
Procedimientos de la Dirección Adjunta de Posgrado y Becas no incluye el Procedimiento de 
postulación y formalización de la beca nacional, que forma parte de la convocatoria Becas 
CONACYT Nacionales 2013. 

Como resultado de la reunión de resultados preliminares, mediante el oficio número 
H230/049-O/2014 del 18 de septiembre de 2014, el CONACYT informó que el Procedimiento 
de postulación y formalización de la beca nacional no se puede considerar como un 
procedimiento absoluto en el Manual de Procedimientos de la Dirección Adjunta de 
Posgrado y Becas, ya que éste incluye el flujo que deben seguir la solicitudes de Becas 
CONACYT Nacional y de las Becas Mixtas, el cual se determina por el “Proceso Estandarizado 
de Operación” (PEO) que estableció el CONACYT para el manejo de sus programas de apoyo 
en concordancia con el sistema informático que se utiliza como herramienta para el manejo 
de las solicitudes; sin embargo, no presentó evidencia de haber modificado el Manual de 
Procedimientos de la Dirección Adjunta de Posgrado y Becas. 

13-1-3890X-14-0453-01-001   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología formule un programa de actividades 
con fechas y responsables para integrar el Procedimiento de postulación de aspirante a beca 
nacional al Manual de Procedimientos de la Dirección Adjunta de Posgrado y Becas. 

2. SITUACIÓN PRESUPUESTAL 

Se le autorizó al CONACYT un gasto programable original por 20,140,658.4 miles de pesos, 
en el que al Programa “Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad” le 
correspondieron 7,000,000.0 miles de pesos, y se le realizaron modificaciones 
presupuestarias, por 179,426.1 miles de pesos, lo que resultó en un presupuesto 
modificado de 6,820,573.9 miles de pesos. 

El CONACYT ejerció 6,819,634.1 miles de pesos en el Programa Becas de posgrado y otras 
modalidades de apoyo a la calidad y se integraron como sigue: 
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Integración del ejercicio de becas en 2013 

(Miles de pesos) 

Concepto Monto  

Becas Nacionales 5,193,556.8 

Becas al Extranjero  1,190,029.5 

Jóvenes Talentos 55,003.2 

Programa de Fortalecimiento 367,120.7 

Acciones de Apoyo Programa Becas 13,923.9 

Total 6,819,634.1 

FUENTE: Estado del Ejercicio enero-diciembre 2013, 
emitido y proporcionado por la 
Dirección de Becas del CONACYT. 

 

Asimismo, al comparar los importes registrados como ejercido del Estado Analítico del 
Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-Programática de la Cuenta 
de Hacienda Pública Federal 2013, se constató su congruencia con lo reportado en los 
auxiliares contables del Programa S190 Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a 
la calidad. 

3. CONVOCATORIAS DE BECAS NACIONALES Y AL EXTRANJERO 

Con el propósito de impulsar la formación, el desarrollo y la vinculación de recursos 
humanos de alto nivel para consolidar las capacidades nacionales que contribuyan al 
progreso del país y al incremento de la competitividad mediante el desarrollo científico, 
tecnológico e innovación, durante 2013 el CONACYT publicó en su página de Internet 12 
convocatorias para la modalidad de Becas al Extranjero, las cuales cumplieron las 
condiciones y requisitos establecidos en las Reglas de Operación de los Programas del 
CONACYT. 

Respecto de la modalidad de Becas Nacionales, el CONACYT publicó 10 convocatorias en su 
página de Internet; sin embargo, se observó que 8 (80.0%) están dirigidas a las instituciones 
de Educación Superior, Centros e Institutos de Investigación (IES-CII) que cuentan con 
programas de posgrado registrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC), sin que dichas convocatorias estén alineadas a las Reglas de Operación que 
establecen que el programa está dirigido a personas interesadas en llevar a cabo estudios o 
en general a mejorar su formación. Las convocatorias no alineadas a Reglas de Operación 
son: 
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Becas Nacionales Publicadas en 2013 en la página del CONACYT 

Nombre de la convocatoria 

1. Cooperación con Latinoamericanos para el Desarrollo de las Ciencias Sociales. 

2. Cooperación con Sudamérica, Centroamérica y el Caribe para el Desarrollo de la Física. 

3. Cooperación con Latinoamericanos para el Desarrollo de la Agricultura. 

4. Cooperación con la Academia para las Ciencias del Mundo en Desarrollo  The Academy of Sciences 

for the Developing World (TWAS). 

5. Becas CONACYT Nacionales 2013. 

6. Becas Mixtas para Programas de Especialidad Médica. 

7. Programa de Becas Mixtas Para Becarios CONACYT Nacionales: En el Extranjero, de Movilidad 
Nacional, en los Sectores de Interés, de doble titulación. 

8. Para Posgrados con la Industria. 

FUENTE: Página electrónica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

 

Como resultado de la reunión de resultados preliminares, mediante el oficio número 
H230/049-O/2014 del 18 de septiembre de 2014, el CONACYT informó "Se procederá a 
hacer la revisión correspondiente para alinear las Reglas de Operación de los Programas del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con las convocatorias y de más documentos que 
se requieran". Además, se elaborará una ruta crítica que contenga el programa de 
actividades correspondiente sin que presentara evidencia de haber realizado las acciones 
que ofreció. 

13-1-3890X-14-0453-01-002   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología elabore la ruta crítica con acciones 
concretas, fechas compromiso y responsables; para la alineación de las convocatorias de 
Becas CONACYT Nacionales a las Reglas de Operación de los Programas del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología e informe su cumplimiento. 

4. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES A BECAS NACIONALES Y AL EXTRANJERO 

De la base de pagos realizados a becarios nacionales en 2013, proporcionada por la 
Dirección de Becas por 5,176,238.1 miles de pesos, se seleccionó para su análisis la 
convocatoria de “Becas CONACYT Nacionales 2013” primero y segundo periodos, por un 
monto 536,239.7 miles de pesos (10.4%), la cual tiene como objeto ofrecer apoyos 
mediante una beca para la formación en posgrado, en las modalidades de doctorado, 
maestría y especialidad para los jóvenes talentos inscritos en programas de calidad 
registrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), a fin de incrementar 
la capacidad científica, tecnológica y de innovación del país para contribuir a su desarrollo. 

Con el propósito de evaluar el cumplimiento de los beneficiarios de los requisitos 
establecidos en la Convocatoria Becas CONACYT Nacionales 2013, se revisaron en el 
sistema People Soft los datos de 8,121 becarios nacionales, con lo que se constató que 
todos cuentan con el Currículum Vitae Único (CVU) con los datos del aspirante,  la solicitud 
de beca del beneficiario y el oficio de postulación del Coordinador del Posgrado. 
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Asimismo, se analizó la base de pagos a becarios al extranjero por 1,199,792.2 miles de 
pesos, de la cual se seleccionó para su análisis la convocatoria de “Becas CONACYT al 
Extranjero 2013” por 145,834.3 miles de pesos (12.2%), cuyo objetivo es ofrecer apoyo para 
la formación de profesionales mexicanos, con el fin de incrementar la capacidad científica, 
tecnológica y de innovación del país y contribuir a su desarrollo; se revisaron, en los 
expedientes y en el sistema People Soft, los datos de 854 becarios al extranjero, a efecto de 
comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las convocatorias, con lo que 
se observó que dos expedientes con apoyos por 172.9 miles de pesos carecen de la “Carta 
de Reconocimiento” que emite el CONACYT a los becarios que recibieron con anterioridad 
una beca y cumplieron con su objetivo, lo cual les otorgaría el derecho de solicitar otra beca.  

13-1-3890X-14-0453-01-003   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología establezca mecanismos de control y  
supervisión, a fin de que los aspirantes a las becas cumplan sin excepción con la 
documentación requerida en las convocatorias de Becas al Extranjero, en particular con la 
Carta de Reconocimiento, a efecto de que acrediten el cumplimiento del objetivo de la beca 
anterior. 

5. EVALUACIÓN DE BECAS AL EXTRANJERO 

Con el análisis de la información del sistema People Soft y de la Matriz Reporte de 
Evaluaciones, proporcionada por la Dirección de Becas, se determinó en el proceso de 
evaluación de la convocatoria Becas CONACYT al Extranjero 2013 del primer y segundo 
periodos, que 1,039 solicitudes fueron aprobadas con calificaciones de 54 a 99 puntos; sin 
embargo, en las actas de Selección de Aspirantes del  primer y segundo periodos 2013 del 
Comité de Selección de Aspirantes a Beca al Extranjero, había propuesto que los aspirantes 
fueran aprobados con una puntuación final en la Matriz de Decisión a partir de 60 puntos 
para Doctorado, 70 para Maestría y 75 para Especialidad, con lo que se determinó que 20 
becarios de maestría y 2 becarios de Doctorado están por debajo de la puntuación 
aceptada, como se aprecia en los cuadros siguientes: 
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Relación de Becarios de Maestría por debajo de los 70 puntos aceptados 

CVU País Institución Siglas Nivel 
Pretendido 

Puntuación 
Final 

467421 Francia Universite de Strasbourg Maestría 69 

520275 Reino Unido The University of Sheffield Maestría 69 

442467 Holanda Eindhoven University of Technology Maestría 69 
452694 Holanda Delft University of Technology Maestría 68 

471753 Holanda Unesco-Ihe Institute for Water Education Maestría 66 

516915 Alemania Freie Universitat Berlin Maestría 69 

521703 Australia University of Queensland Maestría 69 

527482 Estados Unidos Pratt Institute Maestría 69 

519674 España Universitat Politecnica de Catalunya Maestría 69 

545583 Reino Unido University of Southampton Maestría 69 

536745 Dinamarca Technical University of Denmark Maestría 68 

539164 Reino Unido Cranfield University Maestría 68 

471025 Reino Unido University of Aberdeen Maestría 67 

539991 Francia Sciences Po Maestría 66 

516422 Francia Université Pierre et Marie Curie. Paris Vi Maestría 66 

303134 Francia Institut Supérieur de L'Aéronautique et de L'Espace (Isae) Maestría 66 

258978 Reino Unido University of Southampton Maestría 66 

528863 Reino Unido Cranfield University Maestría 65 

546850 Francia Institut Supérieur de L'Aéronautique et de L'Espace (Isae) Maestría 65 

536969 Reino Unido University of Surrey Maestría 59 
 

Relación de Becarios de Doctorado por debajo de los 60 puntos aceptados 

CVU País Institución Siglas Nivel 
Pretendido 

Puntuación 
Final 

538345 Francia Inrs Institut Armand Frappier Doctorado  58 

518089 España Inrs Institut Armand Frappier Doctorado  56 
 

Los 20 casos de maestría y 2 de doctorado fueron aprobados en las actas de Selección de 
Aspirantes de la convocatoria Becas CONACYT al Extranjero 2013 del primer y segundo 
periodos, tomando como criterios la disponibilidad presupuestal y lo establecido en el 
Modelo de Asignación de Becas en el Extranjero publicado en la convocatoria. 

La convocatoria Becas CONACYT al Extranjero 2013, establece 11 criterios de evaluación, los 
cuales son discordantes con los "Criterios y Mecanismos de Asignación" utilizados por el 
CONACYT en su evaluación paramétrica. 

13-1-3890X-14-0453-01-004   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología analice y revise la metodología 
paramétrica para evaluar las solicitudes de los aspirantes a becas, así como los criterios de 
evaluación establecidos en las convocatorias de Becas CONACYT al Extranjero, a fin de que 
los criterios sean únicos y homogéneos. 
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6. FORMALIZACIÓN Y ASIGNACIÓN DE BECAS NACIONALES Y AL EXTRANJERO 

Respecto de la formalización de los convenios de Asignación de Beca, se revisaron en el 
sistema People Soft 352 expedientes de becarios nacionales, por 32,194.7 miles de pesos, 
con lo que se comprobó en el sistema que los convenios con los 352 becarios se 
encuentran firmados electrónicamente. 

Para el caso de becas al extranjero se revisaron 144 expedientes, por 23,585.2 miles de 
pesos, y se observó que 34 casos (23.6%), con apoyos por 4,677.8 miles de pesos, 
presentaron un desfase de 1 a 46 días hábiles entre fecha de la firma del Convenio de 
Asignación de Beca y la fecha de la Carta de Asignación de Beca, contrario a lo establecido 
en la cláusula segunda de los convenio de Asignación de Beca, que menciona que la Carta 
de Asignación es parte integral del convenio, el desfase citado se muestra en el cuadro 
siguiente: 
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Relación de Becarios con desfase en la formalización de Becas al extranjero (miles de pesos) 

Beca Registro  CVU Grado País 
Monto 

pagado en 
2013 

Fecha de firma 
convenio de 

asignación de beca  

Carta de 
asignación de 

beca 
Desfase 

313613 218044 516308 1. DOC Eslovaquia 77.0 19-ago-13 14-jun-13 46 

313616 218047 376959 1. DOC España 106.9 14-jun-13 13-jun-13 1 

313661 218090 531751 1. DOC Estados Unidos 67.1 18-jun-13 14-jun-13 2 

313624 218054 399351 2. MAE Holanda 325.2 14-jun-13 18-jun-13 2 

313458 217894 461559 2. MAE Estados Unidos 226.2 14-jun-13 19-jun-13 3 

313465 217901 220259 2. MAE Estados Unidos 148.6 14-jun-13 19-jun-13 3 

313466 217902 537139 2. MAE Estados Unidos 133.2 19-jun-13 14-jun-13 3 

313852 218273 516543 1. DOC Gran Bretaña 398.1 14-jun-13 02-jul-13 12 

313853 218274 335648 1. DOC Gran Bretaña 65.7 14-jun-13 09-jul-13 17 

313538 217972 536520 2. MAE Estados Unidos 106.6 14-jun-13 19-jun-13 3 

313762 218187 354163 2. MAE Holanda 77.4 14-jun-13 18-jun-13 2 

313540 217974 393037 1. DOC Estados Unidos 86.0 10-jun-13 14-jun-13 4 

313543 217977 536621 2. MAE Estados Unidos 173.7 14-jun-13 18-jun-13 2 

313864 218285 475460 2. MAE Gran Bretaña 66.3 20-jun-13 14-jun-13 4 

313548 217982 520257 2. MAE Estados Unidos 81.5 14-jun-13 19-jun-13 3 

313830 218252 331287 1. DOC Gran Bretaña 404.2 20-jun-13 14-jun-13 4 

313557 217990 261233 1. DOC Estados Unidos 92.4 14-jun-13 23-jul-13 27 

313580 218013 456380 2. MAE Canadá 99.9 14-jun-13 19-jun-13 3 

313591 218024 304767 1. DOC Estados Unidos 216.6 19-jun-13 14-jun-13 3 

313462 217898 527083 2. MAE Estados Unidos 144.7 14-jun-13 19-jun-13 3 

313568 218001 522768 2. MAE Gran Bretaña 66.3 14-jun-13 20-jun-213 4 

313606 218038 484888 1. DOC España 108.6 14-jun-13 13-jun-13 1 

313608 218040 447889 1. DOC España 161.5 14-jun-13 15-jul-13 21 

313611 218042 453819 1. DOC España 106.1 14-jun-13 13-jun-13 1 

313627 218057 223172 1. DOC Australia 232.5 14-jun-13 18-jun-13 2 

313631 218061 518123 2. MAE Argentina 87.5 14-jun-13 13-jun-13 1 

313522 217958 397434 2. MAE Estados Unidos 64.7 14-jun-13 28-jun-13 10 

313675 218102 532305 1. DOC Bélgica 104.9 14-jun-13 18-jun-13 2 

313818 218240 296994 1. DOC Gran Bretaña 82.9 14-jun-13 20-jun-13 4 

313768 218193 348285 1. DOC España 114.4 14-jun-13 13-jun-13 1 

313772 218197 376962 1. DOC España 106.9 14-jun-13 13-jun-13 1 

313564 217997 471180 1. DOC Estados Unidos 162.4 19-jun-13 14-jun-13 3 

313799 218222 400435 1. DOC España 115.5 14-jun-13 13-jun-13 1 

313822 218244 518682 2. MAE Gran Bretaña 66.3 20-jun-13 14-jun-13 4 

Total 4,677.8   
FUENTE: Convenios de asignación de beca y Carta de Asignación de beca. 
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Como resultado de la reunión de resultados preliminares, el CONACYT, mediante el oficio 
número H230/049-O/2014 del 18 de septiembre de 2014, informó respecto de las becas al 
extranjero que las fechas que aparecen en las cartas de Asignación de Beca y en los 
convenios de Asignación de Beca son generados por el sistema People Soft al momento de 
imprimir los documentos, los cuales son emitidos días antes de que el becario se presente 
en el CONACYT a firmar la Carta de Asignación de Beca, por lo que una vez que el becario 
revisa la información, firma de recibido y, a partir de esa fecha se formaliza el apoyo; sin 
embargo, no aclaró el desfase entre la fecha del convenio y la carta de asignación. 

13-1-3890X-14-0453-01-005   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología establezca mecanismos de control y 
supervisión a efecto de que en la formalización de los convenios de Asignación de Becas y 
de las Cartas de Asignación de Beca, se evalúe la pertinencia de que se contengan rangos 
razonables que permitan cumplir con su formalización.  

7. CONFIRMACIÓN CON INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

Tocante a la asignación de becas nacionales otorgadas por CONACYT, se revisaron 352 
expedientes de becarios resguardados por la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), de los Programas de Maestrías: en Ciencias Biológicas, en Derecho y en Ciencias 
Médicas de la Salud, que en conjunto tuvieron apoyos por 32,194.7 miles de pesos. Al 
respecto, se comprobó que la UNAM cumplió en todos los casos con los requisitos para 
obtener las becas de estudios de posgrado nacional, establecidas en las bases 5.2, segundo 
párrafo, y 10 de la Convocatoria Becas CONACYT Nacionales 2013. 

8. NÓMINAS DE PAGOS  A BECARIOS 

De las becas nacionales, se revisaron las nóminas y los estados de cuenta de los bancos 
encargados de realizar las trasferencias a los becarios, por los meses de marzo a diciembre 
de 2013, con lo que se constató que se pagaron 536,239.7 miles de pesos a los becarios, por 
concepto de la manutención mensual, según el nivel de estudios, como se muestra en el 
cuadro siguiente: 

 
Nóminas revisadas de Becas Nacionales 

(miles de pesos) 

Meses Pago por 
Manutención  

Marzo  53,911.8  
Abril 29,784.6  
Mayo  27,524.4  
Junio  27,526.1  
Julio  27,761.8  

Agosto  27,457.5  
Septiembre 89,976.1  

Octubre  95,095.1  
Noviembre  78,739.0  
Diciembre 78,463.3  

Total 536,239.7  
FUENTE: Pagos 2013 Becas Nacionales. 
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Respecto de las nóminas de becas al  extranjero, se determinó que de agosto a diciembre de 
2013 se pagaron 145,834.3 miles de pesos, los cuales correspondieron a la manutención por 
52,490.3 miles de pesos, colegiatura por 87,624.3 miles de pesos y apoyo de seguro médico 
por 5,719.7 miles de pesos, montos que coincidieron con los reportados en la nómina anual 
de pagos realizados en 2013, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

Nóminas revisadas de Becas al Extranjero  
(miles de pesos) 

Meses  Colegiatura Manutención  Seguro Médico Total 
Agosto  81.8 855.2 581.3 1,518.3 

Septiembre 3,632.1 6,365.6 2,975.4 12,973.1 
Octubre  18,418.5 14,718.7 1,644.0 34,781.2 

Noviembre  41,799.3 15,282.5 237.2 57,319.0 
Diciembre 23,692.6 15,268.3 281.8 39,242.7 

Total 87,624.3 52,490.3 5,719.7 145,834.3 
FUENTE: Pagos 2013 Becas al Extranjero. 

 

9. SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE BECARIOS 

Sobre la obligación de dar seguimiento académico y administrativo a los beneficiarios de las 
becas nacionales y al extranjero a fin de vigilar su desempeño y el cumplimiento de los 
objetivos convenidos, se revisó una muestra de 352 casos de becarios nacionales y 144 de 
becarios extranjero de los informes de desempeño académico en el Sistema de Becas del 
CONACYT. 

Para becas nacionales se constató que tal seguimiento cuenta con dos mecanismos: el 
“permanente” y el "periódico" en donde se confirmó que el CONACYT se apegó a la norma. 

Para las becas al extranjero, el seguimiento académico del becario se encuentra en fase de 
prueba en el sistema de información de People Soft, ya que su desarrollo y operación se 
inició el 4 de septiembre de 2013; no obstante, los reportes se revisaron en forma impresa 
constatándose que están conforme a lo establecido en la Base 6.3 de la convocatoria de 
Becas CONACYT al extranjero 2013. 

10. REGISTRO CONTABLE 

Con el análisis de auxiliares y pólizas contables de las operaciones seleccionadas, se 
determinó que en el caso del Programa S190 Becas de posgrado y otras modalidades de 
apoyo a la calidad, se registraron 682,074.0 miles de pesos en las cuentas 5231 "Subsidios", 
"Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo" y en la 1112 "Bancos", de conformidad 
con el Manual de Contabilidad Gubernamental para el Poder Ejecutivo y Aportaciones, 
autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 2012. 

En relación con el registro presupuestal, se comprobó que las operaciones seleccionadas se 
registraron en la partida 43901 "Subsidios para Capacitación y Becas", en cumplimiento del 
Acuerdo por el que se expide el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración 
Pública Federal. 
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11. ALINEACIÓN DEL PND 

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

De acuerdo con el artículo 21 de la Ley de Ciencia y Tecnología corresponde al CONACYT la 
elaboración del PECITI. El proceso de elaboración del programa se inició a partir de la 
publicación del Plan Nacional de Desarrollo, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 
de mayo de 2013, en el que se estableció que los programas sectoriales y especiales, entre 
otros, deberán alinearse con dicho plan. 

El proceso de alineación para la elaboración del PECITI se basó en el Acuerdo 01/2013 por el 
que se emitieron los “Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas 
derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018”, publicado en el DOF el 20 de junio de 
2013, donde el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación (CGICDTI) cumplió con los plazos establecidos, y se publicó en el DOF el 30 de 
julio de 2014. 

12. INDICADORES 

Con la finalidad de verificar el cumplimiento de objetivos y metas del Programa S190 “Becas 
de posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad”, cuyo objetivo general es, de 
acuerdo con las Reglas de Operación de los Programas del CONACYT, “Contribuir al 
incremento de la competitividad del país, mediante el desarrollo científico, tecnológico e 
innovación, fomentando la formación, el desarrollo y la vinculación de recursos humanos de 
alto nivel”, se solicitó al CONACYT los indicadores de la evaluación de desempeño, y en 
respuesta, proporcionó 10 indicadores, en cuyo análisis se observó que el programa carece 
de un indicador cuantitativo de acuerdo con la norma (Plan Nacional de Desarrollo, artículos 
24, fracción I, 25, penúltimo párrafo y 27, tercer párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria) que mida el incremento de la competitividad del país, lo que 
no permite conocer el impacto como parte de la política pública. 

Como resultado de las reuniones de resultados preliminares y finales la Dirección de Becas 
informó que el programa S190 en el ejercicio 2013 tenía por objetivo en sus reglas de 
operación "contribuir al incremento de la competitividad del país, mediante el desarrollo 
científico, tecnológico y de innovación, fomentando la formación, el desarrollo y la 
vinculación de recursos humanos de alto nivel" y que el PECITI 2014-2018 no incluye 
indicadores referentes a la competitividad; sin embargo, el CONACYT no acreditó que el 
objetivo general del programa S190 establecido en las citadas reglas se haya modificado, y 
tampoco justificó la falta de un indicador de acuerdo, con la norma, que mida el incremento 
de la competitividad del país. 

13-1-3890X-14-0453-01-006   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología establezca los indicadores 
cuantitativos que midan el incremento de la competitividad del país, a efecto de conocer el 
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impacto, como parte de la política pública, del incremento de la capacidad científica, 
tecnológica y de innovación del país y su contribución para el desarrollo fomentada por el 
CONACYT. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 6 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente se emite el 27 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera del proceso de otorgamiento de 
becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad, para comprobar que se 
encuentren alineadas al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Especial de Ciencia y 
Tecnología, así como verificar  el cumplimiento de metas y objetivos; que su registro 
presupuestal y contable se efectuó en cumplimiento de la normativa, a fin de conocer el 
impacto de la política en materia de incremento en la competitividad del país, 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. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar la normativa interna de Becas CONACYT para conocer los procedimientos que 
regulan sus operaciones. 

2. Verificar que el presupuesto pagado en el Programa Becas de posgrado y otras 
modalidades de apoyo a la calidad, se ajustó a lo autorizado y, en su caso, que las 
adecuaciones estuvieron debidamente autorizadas y  se registraron en la Cuenta 
Pública. 

3. Verificar que las convocatorias emitidas en 2013 cumplieron con los requisitos mínimos 
establecidos en el Reglamento de Becas, que los becarios cumplieron con los requisitos 
de elegibilidad de las convocatorias de becas CONACYT nacional y al extranjero, así 
como con la evaluación y selección de aspirantes. 

4. Comprobar que el otorgamiento de las becas se formalizó mediante convenios de 
Asignación de Beca, suscritos entre el CONACYT y el becario, y que los becarios 
cumplieron con los derechos y las obligaciones convenidos. 

5. Verificar expedientes de becarios y constatar la información del CONACYT, con 
instituciones de educación superior, centros e institutos de investigación (IES-CII). 

6. Comprobar que el pago de la nómina de becarios se correspondió con los becarios con 
derechos vigentes, así como con los importes autorizados en los tabuladores de las 
convocatorias, o en su caso, que las IES-CII devolvieron los recursos pagados en exceso. 
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7. Comprobar que los apoyos entregados para becas fueron sujetos de seguimiento, 

supervisión y evaluación. 

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

9. Comprobar que el otorgamiento de las becas de posgrado se alineó con el Plan 
Nacional de Desarrollo y el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, así 
como el cumplimiento de metas, objetivos e impactos de la política en materia de 
incremento en la competitividad del país. 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Becas, dependiente de la Dirección Adjunta de Posgrado y Becas y la 
Dirección de Administración Presupuestal y Financiera, adscrita a la Oficialía Mayor del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 24, fracción I, 25, 
penúltimo párrafo, y 27, tercer párrafo. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el 
que se Emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, Título Segundo, 
Capítulo II Estructura del Modelo, Disposición 14, I. Normas Generales de Control 
Interno, Tercera. Actividades de Control Interno; Convocatoria CONACYT para la 
Formación de Recursos de Alto Nivel en Programas de Posgrado de Calidad en el 
Extranjero 2013, Base 2.2 Documentación Administrativa y numeral 2.2.4; 
Procedimiento Recepción de Solicitudes de Becas al Extranjero, de la Dirección Adjunta 
de Posgrado y Becas, 5. Descripción del procedimiento, etapa 2 Revisar Solicitudes; 
Convocatoria CONACYT para la Formación de Recursos de Alto Nivel en Programas de 
Posgrado de Calidad en el Extranjero 2013, base 5. Formalización; Procedimiento de 
Formalización y Asignación de Becas al Extranjero de la Dirección Adjunta de Posgrado 
y Becas, 5. Descripción del procedimiento, etapa 8 Firmar documentos de 
formalización; Reglas de Operación de los Programas del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, numeral 1.3.2. 

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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