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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 el cumplimiento de objetivos y metas de la investigación científica y tecnológica y 
capacitación de recursos humanos en materia de energía nuclear. 

Alcance 

La evaluación comprendió el alcance temático siguiente: el cumplimiento del Instituto 
Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) de las disposiciones en materia del Sistema de 
Evaluación del Desempeño, mediante el análisis de la Matriz de Indicadores de Resultados 
(MIR) del Programa Presupuestario E003 “Investigación y desarrollo tecnológico y de capital 
humano en energía nuclear”, la evaluación del control interno institucional del ININ, la 
eficacia en el cumplimiento del mandato para realizar proyectos de investigación científica y 
tecnológica, a fin de contribuir al óptimo aprovechamiento de los combustibles nucleares y 
de los materiales radiactivos para el desarrollo económico, social, científico y tecnológico 
del país, la eficiencia en el proceso de investigación científica y desarrollo de tecnología, 
formación de personal calificado y difusión de los avances, la rendición de cuentas y la 
economía con que se erogaron 292,812.0 miles de pesos de recursos presupuestarios. 

Antecedentes 

En México, en las primeras décadas del siglo XX fue relevante el tema de la energía nuclear 
en el campo de la medicina, en la década de los 50 la investigación y formación en ciencias 
nucleares fueron asuntos de la agenda nacional. 

En 1956 se fundó la Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEN) con dos campos de 
interés: las aplicaciones energéticas y no energéticas y los estudios en ciencias nucleares. 

En 1957 se fundó la Agencia Internacional de Energía Atómica como respuesta a las 
interrogantes sobre el descubrimiento y el uso de la energía nuclear. El propósito de la 
agencia era desarrollar, vigilar y regular los usos de la energía nuclear en el mundo. 

En ese mismo año, al interior de la entidad se registró una mayor actividad mediante la 
ejecución de las acciones de entrenamiento sobre técnicas con radioisótopos e 
instrumentación nuclear y con la creación de programas y laboratorios especializados. En 
1959, como resultado de las investigaciones relacionadas con la separación del estroncio 90 
y otros materiales orgánicos se publicó en la Revista Mexicana de Física el primer artículo de 
radioquímica en México. 
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En la década de los 70, se construyó el proyecto científico denominado Centro Nuclear en 
Salazar, Estado de México, en el que se instalaron laboratorios electrónicos y de 
investigación para el diseño de aceleradores para aplicaciones de tipo industrial, el estudio 
de los efectos genéticos de las radiaciones sobre organismos, así como estudios de física e 
ingeniería de reactores. 

En la misma década, la CNEN y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) elaboraron una 
propuesta para utilizar la energía nuclear para la generación de electricidad, la cual permitió 
la construcción de la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde en el Estado de Veracruz.  

En 1972, la CNEN cambió su nombre a Instituto Nacional de Energía Nuclear y en 1979 con 
la publicación de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear, la 
institución se dividió en la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, el 
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Uranio Mexicano y la Comisión Nacional de 
Energía Atómica, la cual no entró en función. 

El 26 de enero de 1979, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley 
Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear, mediante la cual se otorgó 
al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), el carácter de organismo público 
descentralizado del Gobierno Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual 
tuvo por objeto: “realizar investigación y desarrollo en el campo de las ciencias y tecnología 
nucleares, formación de personal calificado así como promover los usos pacíficos de la 
energía nuclear y difundir los avances alcanzados para vincularlos con el desarrollo 
económico, social, científico y tecnológico del país”.  

En ese mismo ordenamiento jurídico, se determinó la instauración de Uranio Mexicano 
(URAMEX) como un organismo público descentralizado del Gobierno Federal, que tenía por 
objetivo ser agente exclusivo del Estado Mexicano para explorar, explotar, beneficiar y 
comercializar minerales radiactivos; realizar las diversas etapas del ciclo de combustible 
nuclear, excepto el quemado, pero en este caso ordenaría y supervisaría las que debían 
realizarse; e importar y exportar minerales radiactivos y combustibles nucleares. 

El 4 de febrero de 1985, se decreta la extinción de URAMEX con la publicación en el DOF de 
la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear, la cual dejó sin 
efectos a la ley de 1979. 

En dicho ordenamiento se establece que el ININ tiene como objeto realizar investigación y 
desarrollo en el campo de las ciencias y tecnología nuclear, formación de personal 
calificado, así como promover los usos pacíficos de la energía nuclear y difundir los avances 
alcanzados para vincularlos con el desarrollo económico, social, científico y tecnológico del 
país. 

La investigación y desarrollo que realice el instituto deberán ser congruentes con las 
políticas nacionales y se desarrollarán de acuerdo con los programas que para tal efecto se 
aprueben. 

Para cumplir con su objetivo el ININ tiene como atribuciones las siguientes: 

• Dirigir la planeación, organización y ejecución de la actividad institucional de 
investigación científica y desarrollo tecnológico, y asegurar que se realice conforme a 
las disposiciones generales y sectoriales correspondientes. 
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• Promover el desarrollo de nuevos proyectos de investigación, desarrollo tecnológico y 

servicios de calidad. 

• Dirigir la planeación, organización y ejecución de las actividades de adiestramiento, 
capacitación, especialización del personal del instituto y verificar que se realicen 
conforme a la normativa. 

• Difundir los resultados y avances de la investigación y desarrollo de tecnología nuclear. 

Conforme a sus atribuciones el ININ cuenta con los Programas presupuestarios: E003 
“Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía nuclear” y E016 
“Prestación de bienes y servicios en materia nuclear”, con la finalidad de contribuir a la 
investigación científica y desarrollo tecnológico. 

El Programa presupuestario auditado es el E003 “Investigación y desarrollo tecnológico y de 
capital humano en energía nuclear”, mediante el cual el ININ realizó acciones relacionadas 
con la ciencia y tecnología, el desarrollo de tecnología, la formación de recursos humanos en 
materia nuclear y la difusión de los avances logrados. Para realizar la investigación el ININ 
ejecuta proyectos con dos finalidades: fortalecer las capacidades tecnológicas y de 
infraestructura de investigación propias, y cubrir las necesidades o demandas de 
investigación científica y tecnológica en materia nuclear de los diferentes sectores 
productivos, entre los que se encuentra la CFE para la generación de energía eléctrica. 

En el sector energético, el ININ colabora con la CFE a fin de proponer nuevas tecnologías 
para la generación de electricidad destinada al servicio público con base en fuentes 
renovables como la energía nuclear, para contribuir a la diversificación y seguridad 
energética, debido a que los precios del combustóleo y diésel, principales insumos para 
generar energía eléctrica, han crecido, lo que afecta el costo de generación y en 
consecuencia las tarifas a los consumidores. 

De acuerdo con el documento “Diagnóstico del Desempeño Económico y Financiero del 
Sector Energía en México, 2012”, la composición de la generación de electricidad con 
energía nuclear en el país, determinada como una fuente alternativa de energía, representa 
el 1.0%. 

Las fuentes fundamentales de energía son clasificadas en dos grupos: los combustibles 
fósiles (diesel, combustóleo, gas natural y carbón) y las fuentes limpias (vapor, uranio, agua 
y viento). En 2012, las fuentes de energía que presentaron los costos más elevados son: el 
diesel con 4.3 millones de pesos por Gigavatio hora (GWh); el combustóleo con 1.54 
millones de pesos por GWh; el gas natural del sector privado 0.61 millones de pesos y el del 
Estado en 0.55 millones de pesos por GWh; y el carbón 0.53 millones de pesos por GWh. 
Mientras que la fuentes limpias registraron costos más bajos: la producida por vapor con un 
costo de 0.15 millones de pesos por GWh y la nuclear 0.06 millones de pesos. 

En México, el 85.0% de la generación de energía eléctrica es producida a partir de gas 
natural, hidrocarburos, petrolíferos y carbón, los cuales producen contaminantes al 
medioambiente y son facilitadores del efecto invernadero que incide en el cambio climático. 
Además, los precios de esos combustibles son elevados y afectan el costo de generación de 
la electricidad y en consecuencia las tarifas a los consumidores. 
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En el diagnóstico de la Estrategia Nacional de Energía 2013-2027 se indica que depender de 
un combustible o fuente primaria de energía se considera una opción riesgosa en términos 
de seguridad energética y de volatilidad de los precios, por lo que es necesario diversificar 
las fuentes de generación de electricidad. En ese documento, se señala que una opción 
considerable es la energía nuclear, debido a que es la fuente no fósil más competitiva. 

Resultados 

1. Evaluación del diseño del sistema de control interno 

En opinión de la ASF, el diseño del sistema de control interno utilizado por el ININ para la 
investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía nuclear presentó 
deficiencias, ya que si bien acreditó que contó con mecanismos para fomentar y mantener 
un entorno de respeto e integridad entre su personal como el código de conducta vigente 
durante el ejercicio fiscal de 2013; la Matriz de Administración de Riesgos Institucional 
mediante la cual realiza la valoración del grado de impacto y la probabilidad de ocurrencia 
de los riesgos, y se describen los controles tendentes a administrar los diversos riesgos que 
la entidad identificó; y que dispone de un Sistema Integral de Información Administrativa 
(SIIA) desarrollado con la finalidad de proporcionar información confiable, veraz y oportuna, 
en el que se registren las actividades de cada una de las áreas del instituto, y con 
procedimientos que regulan las operaciones del instituto, careció de mecanismos de control 
confiables para evaluar el cumplimiento de los objetivos del Pp E003. 

13-1-18T0Q-07-0461-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares considere la pertinencia de 
analizar las causas por las cuales careció de mecanismos de control confiables para evaluar 
el cumplimiento de los objetivos del Programa presupuestario E003 "Investigación y 
Desarrollo Tecnológico y de Capital Humano en Energía Nuclear" y, con base en ello, adopte 
las medidas necesarias a fin de evitar reincidencias, y asegurar el cumplimiento de la 
normativa. 

2. Matriz de Indicadores para Resultados 

En 2013, la ASF analizó la MIR del Programa presupuestario E003 “Investigación y desarrollo 
tecnológico y de capital humano en energía nuclear” (Pp E003), y se constató que el ININ no 
acreditó la elaboración del árbol del problema ni de las fichas técnicas de los indicadores de 
la MIR. 

Por otra parte, la lógica vertical de la MIR del Pp E003 no fue adecuada, ya que los objetivos 
de fin, propósito, componente y actividad son insuficientes para medir las acciones 
realizadas por el ININ y el cumplimiento de su objetivo de que “el Instituto Nacional de 
Investigaciones Nucleares tendrá por objeto realizar investigación y desarrollo en el campo 
de las ciencias y tecnología nucleares, formación de personal calificado, así como promover 
los usos pacíficos de la energía nuclear y difundir los avances alcanzados para vincularlos al 
desarrollo económico, social, científico y tecnológico del país”. 

Con la revisión de los indicadores se precisó que el indicador del nivel de Fin fue 
inadecuado, ya que impide medir la contribución al desarrollo científico del país en materia 
de investigación científica y tecnológica en términos de contribuir al desarrollo económico y 
social del país; y los indicadores de nivel propósito no fueron adecuados, ya que no se 
determinó cómo es que la comunidad científica y sectores del país conocerán los resultados 
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de la investigación en materia de energía nuclear, y no miden el cumplimiento de su 
objetivo. 

Asimismo, los indicadores de nivel de componente no fueron adecuados, ya que se 
desconoce en qué medida contribuyeron a la formación de recursos humanos 
especializados en materia de energía nuclear. Los indicadores de nivel de actividad fueron 
inadecuados, ya que no fue clara su vinculación con cada uno de los tipos de atención que 
se precisan en el método de cálculo. 

13-1-18T0Q-07-0461-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares considere la pertinencia de 
analizar la causa por la que no incluyó objetivos e indicadores en la Matriz de Indicadores 
para Resultados 2013 del Programa presupuestario E003 "Investigación y desarrollo 
tecnológico y de capital humano en energía nuclear", que permitan medir su cumplimiento 
y el impacto de sus acciones, y con base en los resultados de ese análisis construya 
indicadores y objetivos adecuados y suficientes.  

13-1-18T0Q-07-0461-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares considere la pertinencia de 
analizar la causa por la que no acreditó la elaboración del árbol del problema ni las fichas 
técnicas de los indicadores, y con base en los resultados de ese análisis instrumente 
mecanismos para evitar la reincidencia y asegurar el cumplimiento de la normativa. 

3. Rendición de cuentas 

En 2013, la ASF realizó el análisis de la información reportada en la Cuenta Pública 2013, el 
Primer Informe de Gobierno, el Primer Informe de Ejecución del PND y el Informe Anual de 
Labores de la Secretaría de Energía correspondientes a 2013, y se verificó que el ININ no 
reportó información relacionada con el cumplimiento de su objetivo, relativo a realizar 
investigación y desarrollo en el campo de las ciencias y tecnología nucleares, formación de 
personal calificado, así como promover los usos pacíficos de la energía nuclear y difundir los 
avances alcanzados para vincularlos con el desarrollo económico, social, científico y 
tecnológico del país.  

Además, no incluyó información para analizar adecuadamente cómo sus acciones 
contribuyen al aprovechamiento de los materiales y combustibles nucleares y de los 
materiales radiactivos, así como de su vinculación con el desarrollo económico, social, 
científico y tecnológico del país. 

13-1-18T0Q-07-0461-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares considere la pertinencia de 
analizar las causas por las que en los documentos de rendición de cuentas no reportó cómo 
los resultados obtenidos por medio de la investigación y desarrollo en el campo de las 
ciencias y tecnología nucleares se vinculó con el desarrollo económico, social, científico y 
tecnológico del país, y con base en ese análisis implemente medidas a fin de asegurar que 
en los instrumentos de rendición de cuentas se identifique dicha vinculación. 
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4. Desarrollo de proyectos de investigación científica y tecnológica 

En 2013, se verificó que el ININ realizó 45 proyectos de investigación científica y tecnológica, 
de los cuales el 20% (9 proyectos) corresponden a investigación básica, 37.7% (17 
proyectos) a investigación aplicada y el 42.2% restante (19 proyectos) fue de desarrollo 
experimental, los cuales permitieron al instituto atender 9 de las 11 líneas de investigación 
establecidas en el manual de organización del ININ. 

De los 45 proyectos realizados por el ININ, 5 están relacionados con la Central Nuclear 
Laguna Verde (CNLV), los cuales se vincularon con la generación de energía eléctrica 
mediante técnicas nucleares; 1 para el manejo de desechos radioactivos y combustible 
nuclear gastado, y 3 en aplicaciones nucleares en la salud y medicina. 

Respecto de los 36 proyectos restantes, el ININ no acreditó con evidencia documental cómo 
esos proyectos contribuyen al óptimo aprovechamiento de las aplicaciones de los materiales 
y combustibles nucleares, materiales radiactivos, y sistemas nucleares para usos no 
energéticos requeridos para el desarrollo nacional. 

13-1-18T0Q-07-0461-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares considere la pertinencia de 
analizar la causa de que los proyectos desarrollados en 2013 carecieron de evidencia 
documental que permitieran identificar la vinculación con las aplicaciones de los materiales 
y combustibles nucleares, y materiales radiactivos para el desarrollo económico, social, 
científico y tecnológico del país, y con base en los resultados de ese análisis determine las 
acciones necesarias para identificar su contribución al desarrollo nacional en materia de 
energía nuclear. 

5. Proceso para la evaluación y autorización de los proyectos 

Con la revisión de la relación de evaluación de los proyectos presentados en 2013 sometidos 
a la revisión de la Comisión de Evaluación de Proyectos (CEP) del instituto, se determinó que 
el comité aplicó los criterios de evaluación para los 20 proyectos internos realizados, sin 
embargo no conservó la evidencia documental de las evaluaciones de proyectos. 

En 2013, de los 25 proyectos externos realizados 24 correspondieron a investigación 
científica y 1, a investigación tecnológica, los cuales 21 fueron desarrollados en atención a 
convocatorias externas en las que participó y 4 a convocatorias del Organismo Internacional 
de Energía Atómica (OIEA) por lo que no requirieron la Carta de Apoyo Institucional al 
tratarse de convocatorias externas internacionales. 

13-1-18T0Q-07-0461-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares considere la pertinencia de 
analizar la causa por la que careció de la evidencia documental de la evaluación de los 
proyectos, y con base en los resultados de ese análisis determine las acciones necesarias a 
fin de que las evaluaciones de los proyectos tengan un soporte documental. 

6. Formación de capital humano 

En 2013, el ININ elaboró el Programa Anual de Capacitación del Ejercicio Fiscal 2013 
mediante el cual realizó las actividades de adiestramiento y capacitación establecidas en el 
programa señalado, se identificó que realizó 70 cursos de capacitación con un total de 712 
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participantes, de estos cursos 31 corresponden al área temática de Seguridad Radiológica 
(209 participantes) y 19 se desarrollaron en la modalidad de Seminarios (267 participantes)., 
con el oficio número ST/025/2014 presentó la evidencia documental con la cual acreditó 
cómo contribuyó al uso y aplicación de las ciencias y tecnología nucleares. Asimismo, con la 
revisión de los cinco convenios de colaboración suscritos con instituciones nacionales de 
educación superior y las constancias de desempeño docente acreditó su contribución a la 
formación de profesionales de alto nivel para la consecución de sus objetivos. 

7. Divulgación en revistas con arbitraje 

El ININ publicó 142 artículos en el ejercicio fiscal 2013, pero no proporcionó la evidencia 
documental que acredite que contaron con el arbitraje requerido, pues presentaron 
diferencias en las fechas de su publicación, ya que 81 correspondieron a publicaciones 
realizadas en 2013; 35 se realizaron entre 2011 y 2012; en 12 no se identificó la fecha de la 
publicación, y en 14 casos no proporcionó la evidencia para acreditar la publicación. 

Con el oficio número ST/025/2014 el ININ manifestó que “los artículos que se realizaron en 
2011 fueron publicados en 2012. Algunos de ellos fueron reportados en 2013 dado que 
después de una revisión de control no habían sido considerados dentro de los reportes 
institucionales y se consideró, integrarlos a los informes respectivos, dado que son el 
resultado de las investigaciones del Instituto”. Asimismo, el instituto proporcionó la 
evidencia que acredita que los artículos contaron con el arbitraje, las publicaciones y la 
justificación de variación en la fechas. 

8. Difusión de los avances en investigación científica y desarrollo tecnológico 

En 2013, el ININ realizó 59 actividades de difusión en el país para presentar los avances en 
investigación científica y desarrollo tecnológico y 33 actividades en el extranjero, en temas 
como: caracterización de rocas de campos petroleros mediante técnicas analíticas 
nucleares; la aplicación de técnicas nucleares y convencionales al estudio de contaminación 
ambiental por nanopartículas; la aplicación de técnicas nucleares al estudio de 
contaminantes atmosféricos; la aplicación de mutación inducida en mejoramiento genético; 
pruebas de la gravedad modificada a grandes distancias con curvas de rotación, y análisis de 
tecnología de reactores nucleares que soporten la primera fase de un programa de 
generación nuclear. 

Asimismo, se constató que 36 servidores públicos del ININ participaron en actividades 
realizadas en el extranjero con la finalidad de presentar diversos trabajos, tales como: 
aplicación de mutación inducida en mejoramiento genético; prueba de la gravedad 
modificada a grandes distancias con curvas de rotación y análisis de tecnología de reactores 
nucleares que soporten la primera fase de un programa de generación nuclear; con oficio 
número ST/025/2014 el ININ identificó cómo la difusión de los avances alcanzados en la 
investigación y desarrollo en el campo de las ciencias y tecnología nucleares se vincula con 
el desarrollo económico, social, científico y tecnológico del país. 

9. Costo promedio de las investigaciones 

Para 2013, se verificó que los 292,812.0 miles de pesos ejercidos fueron superiores en 3.6% 
a los 282,757.6 miles de pesos autorizados, debido al incremento salarial y la adquisición de 
equipo de laboratorio y obra pública para mantenimiento y remodelación de laboratorios. El 
costo promedio de una investigación fue de 2,913.2 miles de pesos en 2013. 
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Consecuencias Sociales 

Los proyectos de investigación científica y tecnológica realizados por el Instituto Nacional de 
Investigaciones Nucleares correspondientes a 2013 carecieron de la evidencia que acredite 
su vinculación con el desarrollo económico, social, científico y tecnológico del país, por lo 
que no se identificó su contribución al óptimo aprovechamiento de las aplicaciones de los 
materiales y combustibles nucleares, y materiales radiactivos, para fortalecer el avance 
económico de país y en beneficio de la población. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 
6 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 7 de octubre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el 
objetivo y alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas 
selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para 
sustentar el presente dictamen. 

Dentro del marco rector establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicano dispone que el Gobierno Federal tiene a cargo de manera exclusiva áreas 
estratégicas, dentro de las cuales se incluye el manejo de los materiales radioactivos para el 
aprovechamiento de los combustibles nucleares a fin de generar energía nuclear y regular  
sus aplicaciones en otros propósitos. El uso de la energía nuclear sólo podrá tener fines 
pacíficos. 

De conformidad con el artículo 42 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en 
Materia Nuclear, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) tendrá por objeto 
realizar investigación y desarrollo en el campo de las ciencias y tecnología nucleares, así 
como promover los usos pacíficos de la energía nuclear y difundir los avances alcanzados 
para vincularlos con el desarrollo económico, social, científico y tecnológico del país. 

En 2013, el ININ incluyó en el Presupuesto de Egresos de la Federación el programa 
presupuestario E003 “Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía 
nuclear”, con el objetivo de contribuir al óptimo aprovechamiento de las aplicaciones de los 
materiales y combustibles nucleares, y materiales radiactivos para el desarrollo económico, 
social, científico y tecnológico del país. 

Las actividades que realizó el ININ relativas a la evaluación y desarrollo de los 45 proyectos 
correspondientes al ejercicio fiscal 2013, no permitieron identificar cómo vinculó las metas y 
objetivos planteados y los resultados obtenidos con el desarrollo económico, social, 
científico y tecnológico del país. 

Con motivo de la revisión practicada se considera que el ININ realizó acciones de 
investigación y desarrollo tecnológico; sin embargo, no presentó la evidencia para acreditar 
el efecto que tiene en el campo de las ciencias y tecnología nucleares, así como para 

8 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 
promover los usos pacíficos de la energía nuclear y vincular los avances alcanzados con el 
desarrollo económico, social, científico y tecnológico del país. 

El instituto careció de indicadores para evaluar adecuadamente el objetivo del Programa 
presupuestario E003 “Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía 
nuclear”, ya que no elaboró adecuadamente su Matriz de Indicadores para Resultados, y los 
indicadores que tiene instrumentados no permiten evaluar los objetivos del Programa 
presupuestario, al no vincular los avances en investigación científica y desarrollo tecnológico 
con el desarrollo económico, social, científico y tecnológico del país.  

La Auditoría Superior de la Federación considera que en términos generales el ININ realizó 
acciones de investigación y desarrollo tecnológico; sin embargo, no presentó la evidencia 
que permita acreditar el efecto que tiene en el campo de las ciencias y tecnología nucleares, 
así como para promover los usos pacíficos de la energía nuclear y vincular los avances 
alcanzados al desarrollo económico, social, científico y tecnológico del país. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar el diseño del sistema de control interno del ININ para el ejercicio fiscal 2013. 

2. Constatar el cumplimiento del ININ de las disposiciones en materia del Sistema de 
Evaluación del Desempeño, en relación con la construcción de la MIR del programa 
presupuestario E003 "Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en 
energía nuclear". 

3. Constatar que el ININ cumplió las disposiciones en materia de rendición de cuentas de 
conformidad con la normativa. 

4. Verificar que los proyectos de investigación realizados por el instituto contribuyen al 
desarrollo económico, social, científico y tecnológico del país. 

5. Verificar la eficacia del desarrollo de la investigación científica y tecnológica en materia 
de energía nuclear para el desarrollo económico, social, científico y tecnológico del 
país. 

6. Verificar la eficiencia de la formación de capital humano en materia de energía nuclear 
para el desarrollo económico, social, científico y tecnológico del país. 

7. Verificar la eficiencia de la divulgación de los avances alcanzados en materia de 
investigación y desarrollo de tecnología nuclear. 

8. Verificar la eficiencia de la difusión de los avances en materia de investigación y 
desarrollo de tecnología nuclear para el desarrollo económico, social, científico y 
tecnológico del país. 

9. Evaluar el costo promedio de las investigaciones. 

Áreas Revisadas 

Las Direcciones de Investigación Científica y de Investigación Tecnológica, y el 
Departamento de Capacitación y Adiestramiento. 
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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: artículo 45. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 54. 

3. 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, Quinta Norma 
General de Control Interno, numeral 14, capítulo II, título segundo, artículo tercero, 
fracción I, norma cuarta, párrafo tercero; Guía para la construcción de la Matriz de 
Indicadores para Resultados, apartado IV.2.2 Secuencia de elaboración de la MIR; Ley 
Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear, artículos 13, 42, 43, 
fracción IV; Reglamento de Evaluación de Proyectos, 2010, apartados 2.1 y 2.3, y 
Manual de Organización del ININ. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

A continuación se presenta los comentarios del resultado núm. 3 de la entidad fiscalizada: 
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