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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 del objetivo de impulsar el desarrollo científico, tecnológico y la 
innovación, mediante la planeación y coordinación de la política de ciencia y tecnología. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión de las actividades de planeación y coordinación de la 
política de ciencia y tecnología realizadas en el ejercicio 2013, a fin de atender el objetivo de 
impulsar el desarrollo científico, tecnológico y la innovación, establecido en el Plan Nacional 
de Desarrollo (PND) 2013-2018. 

Además, se identificaron los programas que operaron en 2013 y se determinó el grado de 
cumplimiento de los indicadores establecidos por el CONACYT para evaluar las actividades 
realizadas para vincular la investigación con la producción; fomentar la investigación 
científica y tecnológica; fortalecer la infraestructura científica y tecnológica del país; 
fortalecer el capital humano de alto nivel e impulsar el desarrollo regional. Se verificó la 
calidad de la información reportada en los documentos de rendición de cuentas; se evaluó 
el sistema de control interno del CONACYT, particularmente en la Dirección Adjunta de 
Planeación y Cooperación Internacional, y se revisó la inversión nacional en ciencia y 
tecnología y la aplicación de los recursos del Programa Presupuestario P001 en el ejercicio 
2013. 

Antecedentes 

En 1985, en la Ley para Coordinar y Promover el Desarrollo Científico y Tecnológico, se 
instauró el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCT) integrado por representantes 
de los sectores productivos, de las instituciones educativas y de las dependencias y 
entidades públicas, a fin de fomentar el desarrollo de aquellos sectores en los que existieran 
condiciones para generar nuevas tecnologías y lograr una mayor competitividad. Sin 
embargo, el SNCT funcionó de manera desarticulada y sin dirección definida, entre otras 
razones, por la falta de diagnósticos para la formulación de políticas en materia de ciencia y 
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tecnología, y la falta de fuentes de financiamiento para proyectos de investigación científica 
y tecnológica.1/ En los considerandos de la ley se estableció lo siguiente: 

− El desarrollo y aplicación de la ciencia y la tecnología deberán orientarse a la 
consecución de los propósitos y objetivos sociales y económicos contenidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

− Para el desarrollo económico, productivo y cultural del país, se debe fortalecer la 
infraestructura científica y tecnológica. 

− Impulsar las capacidades del individuo en el campo de la investigación científica y 
tecnológica. 

− Promover y propiciar la aplicación de los resultados para satisfacer la demanda 
tecnológica nacional. 

Para resolver la problemática citada, en 1993 se reformó el artículo 3 constitucional, con lo 
cual quedó definida la obligación del Estado, en todos sus ámbitos y en sus tres niveles de 
gobierno, de apoyar las actividades de investigación científica y de desarrollo tecnológico. 

El 21 de mayo de 1999, se expidió la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y 
Tecnológica (LFICyT), en donde se obliga al Gobierno Federal a establecer los mecanismos 
de coordinación de acciones entre las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal (APF) que intervienen en la definición de políticas y programas en materia 
de desarrollo científico y tecnológico. 

El 5 de junio de 2002, se publicaron en el DOF el decreto por el que se promulgó la Ley de 
Ciencia y Tecnología (LCT) y el decreto por el que se abrogó la LFICyT. 

En la Ley de Ciencia y Tecnología se estableció que el SNCT se integra por la política de 
Estado en materia de ciencia y tecnología, el Programa Especial de Ciencia y Tecnología, y 
las dependencias y entidades de la APF que realicen actividades de investigación científica y 
tecnológica. 

El 30 de diciembre de 2005, se publicó el Estatuto Orgánico del CONACYT, y en los 
considerandos de este nuevo estatuto se expuso “que el consejo instrumente un ajuste en 
su arquitectura organizacional tendiente a consolidar los cambios introducidos en torno al 
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, con una orientación a programas, procesos e 
instrumentos, por medio de los cuales se articule la política de Estado en materia de ciencia 
y tecnología”. En el estatuto se especifica que para llevar a cabo su objeto, el CONACYT 
contará con atribuciones y facultades para coordinar la formulación y propuesta de políticas 
nacionales en materia de ciencia y tecnología; promover y fomentar el desarrollo científico y 
tecnológico del país y la investigación científica de calidad. 

1/ CABRERO MENDOZA Enrique, VALADÉS Diego, López-AYLLÓN Sergio, “El diseño institucional de la política de 
ciencia y tecnología en México”, UNAM-CIDE. 
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En 2008,  se  publicó  el  Programa  Especial  de  Ciencia,  Tecnología  e  Innovación  (PECITI) 
2008-2012 y se modificó el nombre del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología a fin de 
integrar el concepto innovación, con la finalidad de incluir la vinculación de todos los 
agentes del sector ciencia y tecnología al desarrollo de procesos eficientes de producción, 
por lo que su nombre cambió a Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(SNCTI). 

En el diagnóstico del PECITI 2008-2012, se señaló que la reestructuración y el 
fortalecimiento de la política pública en materia de conocimiento e innovación resultan 
fundamentales para crear condiciones que permitan alcanzar mayores niveles de 
crecimiento de la economía; asimismo, se reconoce que por los efectos de la globalización y 
la cada vez mayor brecha tecnológica, se requiere del diseño de políticas públicas que den 
un mayor énfasis a la productividad, calidad e innovación; y que los incentivos de fomento 
directo a la investigación y desarrollo experimental y la innovación son poco 
representativos. 

En materia de financiamiento nacional en ciencia, tecnología e innovación, el diagnóstico del 
PECITI 2008-2012 indica que en México los recursos invertidos en la materia han sido 
insuficientes para alcanzar niveles mundialmente competitivos en actividades de ciencia, 
tecnología e innovación, por lo cual se requiere ampliar la participación de todos los agentes 
involucrados. 

El diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 detalla que en contraste con 
la importante participación económica que tiene México en el mundo, persiste un rezago en 
el mercado global de conocimiento, y se señala que la experiencia internacional muestra 
que para detonar el desarrollo en ciencia, tecnología e innovación es conveniente que el 
Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental (GIDE) sea superior o igual al 1% del PIB, y 
que en 2012, en nuestro país esta cifra alcanzó 0.5% del PIB, lo que representó uno de los 
más bajos entre los miembros de la OCDE, e incluso menor del promedio latinoamericano. 

En el diagnóstico del PND se señala que el país enfrenta el reto de impulsar el posgrado, y la 
necesidad de vincular a los centros de investigación y las instituciones de educación superior 
con el sector empresarial y articular de manera efectiva a los integrantes del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) para aprovechar las capacidades y 
vocaciones y mejorar el desarrollo de la investigación científica y la innovación tecnológica 
para incrementar la productividad del país. 

El CONACYT utilizó en 2013, como documento de planeación y programación, el Programa 
de Trabajo 2013, hasta en tanto no se publicara el Programa Especial de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (PECITI). En el Programa de Trabajo 2013 no se incluyó un diagnóstico en 
materia de ciencia, tecnología e innovación, aunque sí se definieron objetivos nacionales. 

El PECITI 2014-2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de julio de 2014.  
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Resultados 

1. Sistema de Evaluación del Desempeño 

En 2013, el CONACYT no alineó la MIR del Programa Presupuestario P001 “Planeación, 
formulación, diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas” con los 
objetivos, prioridades y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y de los programas 
que se deriven del mismo, en cumplimiento de lo dispuesto en los Lineamientos para la 
alineación de los programas presupuestarios al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en 
los que se estableció que la alineación de programas presupuestarios con el Plan sería válida 
solo para efectos de la integración del Proyecto de Presupuesto 2014. 

Con la revisión de la MIR del Programa Presupuestario P001, respecto de la lógica vertical, 
se observó que si bien se construyó atendiendo las recomendaciones de redacción en todos 
los niveles, no permite verificar la relación causa-efecto entre los diferentes niveles de 
objetivos de la matriz; el objetivo de nivel Propósito no presenta la relación causa-efecto 
con el objetivo de nivel Fin, porque no permite identificar cómo la contribución a la 
inversión en Investigación Científica y Desarrollo Experimental (IDE) permite articular al 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI); además, no se especifica 
cómo los programas presupuestarios del CONACYT contribuyen a la implementación de 
políticas públicas en materia de ciencia, tecnología e innovación. Los objetivos del nivel 
Componente no son los adecuados, porque no permiten identificar claramente la relación 
causa-efecto con el objetivo de nivel Propósito y los objetivos de nivel Actividad son 
insuficientes ya que con ellos no es posible identificar claramente las actividades que el 
programa presupuestario define en su nombre: planeación, formulación, diseño, 
implementación y evaluación de las políticas públicas. 

En cuanto a la revisión de la lógica horizontal de la MIR del Programa Presupuestario P001, 
se observaron inconsistencias. El indicador de nivel Fin no permite medir el cumplimiento 
de su objetivo, ya que cuantifica la contribución económica de los recursos que el CONACYT 
destina, con algunos de sus programas presupuestarios, a los integrantes del Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCTI), sin embargo, esto no necesariamente puede 
evaluar la contribución a la articulación del SNCTI mediante la implementación de políticas 
públicas en la materia; además, no se explica cuáles son los programas presupuestarios a los 
que se refiere. 

Respecto de los indicadores de nivel Componente, no es posible identificar lo que se 
pretende lograr con su cálculo, y no se explican las literales utilizadas en el método de 
cálculo, lo que puede generar confusión; y los indicadores de nivel Actividad únicamente 
aportan datos de las actividades de evaluación, pero no de sus resultados y de su finalidad y 
contribución para el programa, por lo que en estos casos no fue posible evaluar 
adecuadamente el logro del programa. 

13-1-3890X-07-0463-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología considere analizar la MIR del Programa 
Presupuestario P001 con la metodología del marco lógico, y con base en el resultado de su 
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análisis rediseñe la MIR para que en todos los casos los indicadores, en su método de 
cálculo, cuenten con un índice, medida, cociente o fórmula que permita medir el 
cumplimiento de sus objetivos; y que los objetivos e indicadores establecidos permitan 
identificar su relación causa efecto y su contribución al logro de todas las actividades que se 
enuncian en el nombre del programa presupuestario: planeación, formulación, diseño, 
implementación y evaluación de las políticas públicas. 

2. Planeación de la política de ciencia y tecnología 

Con el análisis, se comprobó que el CONACYT consideró las propuestas del documento 
“Hacia una Agenda Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación”, formuladas por los 
Consejos Estatales, Instituciones de Educación Superior, Centros e Institutos Públicos de 
Investigación y organismos empresariales, para la elaboración del Programa Especial de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (PECITI) 2014-2018. 

Se verificó que en 2013 el PECITI 2014-2018 estaba en proceso de elaboración, conforme a 
lo establecido por la SHCP en el Acuerdo 01/2013 por el que se emiten los Lineamientos 
para Dictaminar y dar Seguimiento a los Programas Derivados del Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) 2013-2018; y se constató que con el oficio núm. A000/032/2014 del 17 de 
febrero de 2014, el CONACYT envío a la SHCP la versión preliminar del PECITI 2014-2018 
para su revisión y aprobación. 

Se comprobó que el CONACYT incluyó en el PECITI 2014-2018 un objetivo general y seis 
objetivos específicos, los cuales correspondieron con el objetivo 3.5 “Hacer del desarrollo 
científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social 
sostenible” y las cinco estrategias de la política de ciencia y tecnología establecidas en el 
PND 2013-2018. 

Además, se constató que el CONACYT dio continuidad a la política de ciencia y tecnología 
establecida en el periodo 2008-2012, para el PECITI 2014-2018, porque consideró en ambas 
políticas los objetivos de aumentar la inversión, impulsar el desarrollo regional, formar y 
fortalecer el capital humano, vincular a las instituciones de educación superior y centros de 
investigación con las empresas, y mejorar la infraestructura científica, tecnológica y de 
innovación, los cuales fueron identificados en los diagnósticos como temas prioritarios para 
el sector. 

Asimismo, se comprobó que el PECITI 2014-2018 se publicó, en el Diario Oficial de la 
Federación, el 30 de julio de 2014. 

3. Coordinación de la política de ciencia y tecnología 

Con la auditoría, se verificó que el CONACYT se coordinó con los órganos colegiados para 
realizar actividades, reuniones y sesiones, a fin de presentar las propuestas de políticas en 
materia de ciencia, tecnología e innovación. 

En 2013, el CONACYT participó en las sesiones del Consejo General de Investigación 
Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación y de la Conferencia Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, y en las reuniones convocadas por el Foro Consultivo Científico y 
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Tecnológico. Con la revisión de las actas de esos órganos colegiados, se constató que los 
temas tratados fueron, entre otros, incrementar el monto de la inversión en ciencia y 
tecnología, y acordar los mecanismos para la elaboración del PECITI 2014-2018, desde la 
formulación y recepción de propuestas hasta la definición de los objetivos del programa. 

Además, se comprobó que el CONACYT coordinó la Mesa de Trabajo Sectoriales, en la cual 
participaron funcionarios de las secretarías de Energía y de Educación Pública. Con la Mesa 
se identificaron los problemas del sector y se formularon propuestas para la elaboración del 
PECITI 2014-2018. 

4. Planeación de mediano plazo del CONACYT 

Con el análisis, se constató que en 2013 el Programa Institucional 2014-2018 estaba en 
proceso de elaboración y se verificó que con el oficio núm. A000/033/2014 del 17 de 
febrero de 2014, el CONACYT envió a la SHCP la versión preliminar del programa para su 
revisión y aprobación, en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 01/2013 por el que 
se emiten los lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

Asimismo, se comprobó que el Programa Institucional 2014-2018 se publicó el 30 de abril de 
2014, y que en su elaboración se consideraron los objetivos establecidos en el PECITI 2014-
2018. 

5. Vinculación de la investigación con la producción 

En 2013, el CONACYT operó el Programa de Innovación Tecnológica para Negocios de Alto 
Valor Agregado, Tecnologías Precursoras y Competitividad de las Empresas, con el cual se 
otorgaron apoyos a las empresas a fin de que realizaran proyectos de investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación en cooperación con instituciones académicas. 

Se verificó que el CONACYT reportó en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda 
(PASH) que el indicador “Cooperación para la innovación entre empresas e institutos de 
investigación” observó un resultado de 8.4%, cifra superior en 7.4 puntos porcentuales 
respecto del 1.0% establecido como meta para 2013, y respecto del indicador “Variación 
porcentual del número de proyectos apoyados que se realizan en vinculación con una con 
una Institución de Educación Superior (IES) y/o un Centro Público de Investigación (CPI)”, el 
consejo reportó que el resultado del indicador fue de 102.2%, cifra superior en 12.2 puntos 
porcentuales de la meta de alcanzar el 90.0%. El CONACYT no proporcionó la 
documentación que permitiera verificar los resultados reportados en el PASH. 

Se comprobó que el CONACYT cambió el método de cálculo de la meta del indicador 
“Cooperación para la innovación entre empresas e institutos de investigación”, pero no 
proporcionó la documentación que permitiera comprobar la autorización para dicho 
cambio y los criterios utilizados; y se comprobó que el consejo calculó la meta programada 
y lograda del indicador “Variación porcentual del número de proyectos apoyados que se 
realizan en vinculación con una Institución de Educación Superior (IES) y/o un Centro 
Público de Investigación (CPI)” de manera errónea, ya que no observó el método de cálculo 
establecido en el propio indicador. 
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Se constató que los indicadores establecidos para evaluar la vinculación de la investigación 
con la producción no permiten medir el impacto de la articulación entre la industria y los 
centros públicos de investigación (CPI) y las instituciones de educación superior (IES). 

13-1-3890X-07-0463-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología considere analizar las causas por las 
cuales no contó con la documentación soporte de los resultados de los indicadores que 
estableció para medir la articulación de la industria con instituciones académicas, 
reportados en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda, y con dicho análisis 
establezca las medidas necesarias para fortalecer su sistema de información y asegure la 
claridad y confiabilidad de los resultados de los indicadores que reporte. 

6. Fomento de la investigación científica y tecnológica 

Con la auditoría, se comprobó que en 2013 el CONACYT emitió la Convocatoria de 
Investigación Científica Básica 2013-2014, con el propósito de apoyar proyectos de 
investigación científica básica que generaran conocimiento de frontera, y convocar a las 
instituciones de educación superior, centros de investigación, empresas, organizaciones no 
gubernamentales y demás personas que se encontraran inscritos en el Registro Nacional de 
Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT), para que presentaran 
propuestas de investigación científica básica. 

Se verificó que la publicación de los resultados se realizó el 26 de junio de 2014, con lo que 
se cumplió lo establecido en la convocatoria; y se constató que el número de proyectos 
aprobados fue de 398 proyectos en las ocho áreas del conocimiento definidas en la 
convocatoria y en los términos de referencia. 

7. Fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica 

En 2013, el CONACYT operó y coordinó el Programa de Apoyo a la Infraestructura Científica 
y Tecnológica, con el fin de otorgar apoyos económicos para la adquisición de equipo 
científico, así como para el fortalecimiento o actualización de infraestructura científica de 
las instituciones, los centros de investigación, las empresas y las Instituciones de Educación 
Superior (IES) inscritas en el RENIECYT. 

Con la revisión de los resultados de la convocatoria denominada “Apoyo Complementario 
para la Adquisición de Equipo Científico”, publicada el 31 de mayo de 2013, el CONACYT 
otorgó 102 apoyos, con lo que se cumplió en 91.1% la meta fijada para apoyar 112 
proyectos para la adquisición de equipo científico.  

El CONACYT reportó en el PASH que el resultado del indicador “Tasa de variación del valor 
de la infraestructura adquirida, creada, renovada o actualizada mediante los apoyos del 
programa” fue de 21.5%, lo que significó un cumplimiento de 13.2% respecto de la meta 
programada de alcanzar el 163.1%. 

Con el oficio núm. B100/101/14, del 28 de noviembre de 2014, el CONACYT entregó el 
soporte documental del resultado del indicador “Tasa de variación del valor de la 
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infraestructura adquirida, creada, renovada o actualizada mediante los apoyos del 
programa”, y de los apoyos entregados en ese ejercicio con la convocatoria “Apoyo 
Complementario para la Adquisición de Equipo Científico”. 

La información proporcionada por el consejo permitió verificar el numerador y 
denominador del indicador “Tasa de variación del valor de la infraestructura adquirida, 
creada, renovada o actualizada mediante los apoyos del programa”, y comprobar el 
resultado reportado por el CONACYT en el PASH, de 21.5%. Además, el CONACYT entregó 
documentación que permitió verificar la integración de los 102 apoyos entregados con la 
convocatoria “Apoyo Complementario para la Adquisición de Equipo Científico”. 

13-1-3890X-07-0463-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología analice las causas por las que no 
alcanzó la meta del 163.1% establecida para el indicador Tasa de variación del valor de la 
infraestructura adquirida, creada, renovada o actualizada mediante los apoyos del programa 
y, con base en ello, implemente estrategias para fortalecer su planeación y establecer metas 
adecuadas para medir su contribución al fortalecimiento de la infraestructura científica y 
tecnológica, y para que puedan ser alcanzadas. 

8. Apoyo a la formación y consolidación de capital humano de alto nivel 

Con la revisión, se verificó que en 2013 el CONACYT operó el Programa de Becas de 
Posgrado y Otras Modalidades de Apoyo a la Calidad, para apoyar la formación y 
consolidación de investigadores, y el Programa de Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 
para otorgar un estímulo económico a los investigadores. 

Respecto de las metas del Programa de Becas de Posgrado y Otras Modalidades de Apoyo a 
la Calidad, se observó que el CONACYT reportó en el PASH que el indicador “Cobertura en 
becas de posgrado” alcanzó una meta de 91.8%, al otorgar 27,085 becas de posgrado, lo 
que significó un cumplimiento de 97.5% de la meta programada de 94.2%. En cuanto al 
indicador “Porcentaje de Investigadores del SNI en la Población Económicamente Activa 
(PEA) ocupada en ciencia y tecnología con estudios de doctorado”, el consejo reportó un 
resultado de 56.7%, cifra superior en 0.2 puntos porcentuales de la meta programada de 
56.5%. Respecto del indicador “Tasa de variación de apoyos otorgados a becas nuevas de 
posgrado”, se informó que el resultado fue de 5.8%, lo que representa un cumplimiento de 
56.3% respecto de la meta programada de 10.3%.  

Con el oficio núm. B100/101/14, del 28 de noviembre de 2014, el CONACYT entregó el 
soporte documental de los resultados de los indicadores “Cobertura en becas de posgrado”, 
“Tasa de variación de apoyos otorgados a becas nuevas de posgrado” y “Porcentaje de 
Investigadores del SNI en la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada en ciencia y 
tecnología con estudios de doctorado”. 

La información proporcionada por el consejo permitió verificar que el resultado del 
indicador “Cobertura en becas de posgrado” fue de 91.8%, y que el resultado del indicador 
“Tasa de variación de apoyos otorgados a becas nuevas de posgrado” fue de 5.8%, con lo 
que se constató que el registro del CONACYT en el PASH fue correcto.  
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Respecto del indicador “Porcentaje de Investigadores del SNI en la Población 
Económicamente Activa (PEA) ocupada en ciencia y tecnología con estudios de doctorado”, 
el CONACYT entregó una nota en la cual explicó que el dato del denominador del indicador 
fue una proyección estadística de tendencia, sin embargo, la documentación proporcionada 
no permitió comprobar el resultado del indicador registrado en el PASH. 

13-1-3890X-07-0463-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología analice las causas por las que no 
alcanzó la meta de 10.3% establecida para el indicador Tasa de variación de apoyos 
otorgados a becas nuevas de posgrado y, con base en ello, implemente estrategias para 
fortalecer su planeación y establecer metas adecuadas para medir su contribución a la 
formación y consolidación de capital humano de alto nivel, con el fin de que puedan ser 
alcanzadas. 

13-1-3890X-07-0463-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología realice el análisis de las causas por las 
cuales no contó con los documentos que acreditaran los resultados sobre el cumplimiento 
del indicador Porcentaje de Investigadores del SNI en la Población Económicamente Activa 
(PEA) ocupada en ciencia y tecnología con estudios de doctorado y, con base en ello, adopte 
las medidas necesarias para fortalecer su sistema de control y contar con mecanismos 
adecuados para la generación de información clara, confiable, oportuna y suficiente. 

9. Fortalecimiento del desarrollo regional 

Con el análisis, se comprobó que en 2013 el CONACYT operó el Programa para el 
Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y 
de Innovación, el cual tiene como objeto contribuir al desarrollo regional del país mediante 
el fortalecimiento de los sistemas locales de ciencia, tecnología e innovación. 

Se verificó que el CONACYT reportó en el PASH que en el indicador “Porcentaje de recursos 
económicos captados por los Sistemas Locales de Ciencia, Tecnología e Innovación” obtuvo 
un resultado de 69.3%, cifra superior en 0.1 puntos porcentuales respecto de la meta 
programada de 69.2%; y que aprobó 202 proyectos con el Programa para el Fortalecimiento 
en las Entidades Federativas de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación, 
por lo que su resultado fue inferior en 55.4% de la meta de aprobar 453 proyectos.  

Se constató que los indicadores establecidos no permiten medir el impacto y su 
contribución al fortalecimiento del desarrollo regional. 

Con el oficio núm. B100/101/14, del 28 de noviembre de 2014, el CONACYT entregó el 
soporte documental del resultado del indicador “Porcentaje de recursos económicos 
captados por los Sistemas Locales de Ciencia, Tecnología e Innovación”, y proporcionó una 
nota en la que explicó la razón por la que el número de los proyectos aprobados en 2013 
con el Programa para el Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las Capacidades 
Científicas, Tecnológicas y de Innovación no lograron la meta programada. 
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La información proporcionada por el consejo permitió verificar que en 2013 el resultado del 
indicador “Porcentaje de recursos económicos captados por los Sistemas Locales de Ciencia, 
Tecnología e Innovación” fue de 69.3%, como se reportó en el Portal Aplicativo de la 
Secretaría de Hacienda. 

Respecto de los proyectos aprobados en 2013 con el Programa para el Fortalecimiento en 
las Entidades Federativas de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación, el 
CONACYT detalló que fueron 202, cifra inferior en 55.4% a la programada de 453 proyectos, 
porque se incrementó el monto promedio de apoyo por proyecto a 3.7 millones de pesos, 
cifra superior en 54.2% al monto promedio por proyecto en 2012, el cual fue de 2.4 millones 
de pesos. 

13-1-3890X-07-0463-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología analice las causas por las que no 
alcanzó la meta de 453 proyectos establecida para el Programa para el Fortalecimiento en 
las Entidades Federativas de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación y, con 
base en ello, implemente estrategias para fortalecer su planeación y establecer metas 
adecuadas para medir el apoyo al fortalecimiento del desarrollo regional, con el fin de que 
puedan ser alcanzadas. 

10. Rendición de cuentas 

Con la revisión, se verificó que el CONACYT publicó en el Primer Informe de Gobierno 2013 y 
en el Primer Informe de Ejecución del PND 2013-2018 los resultados en materia de ciencia y 
tecnología considerando las cinco estrategias definidas en el PND 2013-2018, y que en la 
Cuenta Pública 2013 los resultados se presentaron identificando el objetivo del PND 2013-
2018. 

11. Control interno 

El sistema de control interno del CONACYT presentó debilidades, ya que no contó con 
mecanismos o estrategias para controlar y dar seguimiento a los riesgos; no evidenció 
contar con un sistema que le permitiera garantizar sus procesos para aprobar, autorizar, 
verificar y supervisar los resultados reportados tanto en el Portal Aplicativo de la Secretaría 
de Hacienda como en el Informe de Autoevaluación 2013; no proporcionó evidencia que 
permitiera constatar que contó con mecanismos adecuados para que los resultados 
reportados en el Sistema Integrado de Información sobre Investigación Científica, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación (SIICYT) contaran con documentación soporte para comprobar los 
resultados reportados, y no contó con un documento formal de supervisión de los 
mecanismos de control interno. 

13-1-3890X-07-0463-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología considere analizar su sistema de 
control interno con la finalidad de fortalecerlo, e implemente mecanismos a fin de que 
cuente con oportunidad con la información que acredite las acciones que realiza para 
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administrar sus riesgos, a fin de realizar sus actividades de control para informar sus 
resultados, y con ello asegurar un cumplimiento razonable de sus objetivos. 

12. Inversión en ciencia y tecnología 

Con el análisis, se verificó que en 2013 el CONACYT en conjunto con la SHCP y la SE 
elaboraron el documento Ruta Crítica del Gabinete Especializado de México Próspero, en el 
que se estableció como objetivo “Incrementar el Gasto en Investigación y Desarrollo 
Experimental (GIDE) hasta alcanzar el 1% del PIB”, con la finalidad de alcanzar el 1.0% del 
GIDE como porcentaje del PIB en 2018. 

Los recursos ejercidos en el Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental en 2013 
fueron de 73,402.0 millones de pesos, cifra inferior en 9.2% a la programada en la 
planeación del Gabinete Especializado de México Próspero para ese año de 80,812.0 
millones de pesos, e inferior en 8.2% al monto estimado por el CONACYT en su Sistema de 
Evaluación del Desempeño de 79,976.0 millones de pesos. 

Se comprobó que el CONACYT reportó en el PASH que en 2013 el resultado del indicador 
“Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental como porcentaje del PIB” fue de 0.46%, 
proporción inferior en 4.2% respecto de la meta programada de alcanzar el 0.48%, y que el 
indicador “Porcentaje de la contribución del CONACYT al financiamiento del GIDE como 
porcentaje del PIB” observó un resultado de 0.05%, proporción inferior en 16.7% respecto 
de la meta programada de 0.06%; el consejo no proporcionó la documentación soporte que 
permitiera comprobar los resultados de ambos indicadores reportados en el PASH. 

13-1-3890X-07-0463-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología analice las causas por las que no se 
cumplió la meta establecida en el indicador Porcentaje de la contribución del CONACYT al 
financiamiento del GIDE como porcentaje del PIB y, con base en ello, implemente las 
acciones a fin de fortalecer su planeación y dar cumplimiento a las metas de los indicadores 
que se establezcan para medir anualmente la participación del CONACYT al Gasto en 
Investigación y Desarrollo Experimental (GIDE) en el país. 

13-1-3890X-07-0463-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología realice el análisis de las causas por las 
cuales no contó con los documentos que acreditaran los resultados sobre el cumplimiento 
de los indicadores establecidos para medir su contribución a la inversión anual en 
investigación científica y desarrollo experimental y, con base en ello, adopte las medidas 
necesarias para fortalecer su control interno y contar con mecanismos adecuados para la 
generación de información clara, confiable, oportuna y suficiente. 

13. Aplicación de los recursos 

Con la auditoría, se verificó que en 2013 con el Programa Presupuestario P001 “Planeación, 
formulación, diseño, implementación y evaluación de políticas públicas” el CONACYT ejerció 
451,127.8 miles de pesos, cifra inferior en 0.4% al monto del presupuesto original aprobado 
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en el PEF de 452,905.1 miles de pesos; asimismo, se constató que del presupuesto ejercido 
en 2013, se destinaron 260,954.4 miles de pesos a servicios personales, 235,210.3 miles de 
pesos a servicios generales, y que el monto del presupuesto ejercido en materiales y 
suministros fue de 5,967.5 miles de pesos.  

Con la revisión de la MIR del Programa Presupuestario P001 y de las pantallas de los 
resultados reportados por el CONACYT en el PASH, se comprobó que en 2013 el consejo 
estableció seis objetivos, de los cuales tres no cumplieron sus metas: “Contribuir a la 
articulación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) con la 
implementación de políticas públicas en la materia”, “Los programas presupuestarios del 
CONACYT contribuyen a la inversión en investigación científica y desarrollo experimental 
(IDE)”, e “Informes de autoevaluación entregados con resultados de proyectos aprobados”.  

Asimismo, se comprobó que los tres objetivos señalados se incumplieron al lograr 
resultados de 77.2% en el indicador “Porcentaje del presupuesto del CONACYT que se 
destina a proyectos que integran a los actores del SNCTI”, de 83.3% en el indicador 
“Porcentaje de la contribución del CONACYT al financiamiento del GIDE como proporción 
del PIB”, y de 37.9% en el indicador “Porcentaje de proyectos aprobados que generan la 
integración del SNCTI reportados en el Informe de Autoevaluación”. El consejo explicó que 
el incumplimiento de los tres objetivos fue por las reducciones presupuestarias del 
CONACYT en 2013. 

La ASF verificó que la disminución del presupuesto del Programa Presupuestario P001 se 
debió a reducciones presupuestarias solicitadas por la Secretaría de Hacienda, a fin de 
traspasar recursos al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, y que el monto 
de la reducción fue de 1,777.3 miles de pesos respecto del presupuesto original autorizado, 
lo cual afectó el cumplimiento de los objetivos del Programa Presupuestario P001. 

13-1-3890X-07-0463-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología considere evaluar la procedencia de 
fortalecer sus mecanismos de información y seguimiento de indicadores, a fin de que se 
verifique previamente que las reducciones presupuestarias no afecten el cumplimiento de 
los objetivos de los programas y se cumplan las metas programadas de los indicadores con 
oportunidad y eficiencia. 

Consecuencias Sociales 

En 2013, para identificar los problemas y necesidades de desarrollo científico, tecnológico e 
innovación y establecer la política de Estado en materia de ciencia y tecnología del país, el 
CONACYT participó en la articulación de los integrantes del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (SNCTI), a fin de recabar sus propuestas para definir los objetivos e 
indicadores del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECITI), documento 
rector en materia de planeación de la política de ciencia y tecnología del país. 

Los recursos ejercidos en el Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental (GIDE) en 2013 
fueron de 73,402.0 millones de pesos, cifra inferior en 9.2% a la programada en la 
planeación del Gabinete Especializado de México Próspero para ese año de 80,812.0 
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millones de pesos, e inferior en 8.2% al monto estimado por el CONACYT en su Sistema de 
Evaluación del Desempeño de 79,976.0 millones de pesos; este resultado, así como las 
reducciones presupuestarias que observaron los programas del CONACYT, ocasionaron que 
no se lograran algunas metas programadas para ese ejercicio, lo que afectó beneficiar a un 
mayor número de las empresas, instituciones privadas no lucrativas, instituciones de 
enseñanza superior, personas físicas, instituciones y dependencias de la Administración 
Pública y Centros de Investigación inscritas en 2013 en el Registro Nacional de Instituciones 
y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT). 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 10 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 18 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con 
el objetivo de fiscalizar el cumplimiento del objetivo de impulsar el desarrollo científico, 
tecnológico y la innovación, mediante la planeación y coordinación de la política de ciencia y 
tecnología, y alcance establecidos; y se aplicaron los procedimientos de auditoría que se 
estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar, con base 
en los resultados de auditoría, el presente dictamen. 

El diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 detalla que en contraste con 
la importante participación económica de México en el mundo, persiste un rezago en el 
mercado global de conocimiento, y se señala que la experiencia internacional muestra que 
para detonar el desarrollo en ciencia, tecnología e innovación es conveniente que el Gasto 
en Investigación y Desarrollo Experimental (GIDE) sea superior o igual al 1% del PIB, y que, 
en 2012, en nuestro país esta cifra alcanzó 0.5% del PIB, lo que representa uno de los más 
bajos entre los miembros de la OCDE, e incluso menor del promedio latinoamericano. 

En el diagnóstico del PND se señala que el país enfrenta el reto de impulsar el posgrado, y la 
necesidad de vincular los centros de investigación y las instituciones de educación superior 
con el sector empresarial y articular de manera efectiva a los integrantes del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) para aprovechar las capacidades y 
vocaciones y mejorar el desarrollo de la investigación científica y la innovación tecnológica 
para incrementar la productividad del país. 

Como antecedente, para atender esta problemática, en 2012 diversas entidades del área 
científica del país realizaron un análisis de los resultados y las necesidades que en materia 
de ciencia y tecnología se requerían; como resultado, se emitió el documento “Hacia una 
Agenda Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación”, con el diagnóstico del sector ciencia, 
tecnología e innovación, el cual señala que la planeación participativa es indispensable para 
el buen funcionamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), y 
que el gobierno federal, por medio del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e 
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Innovación (PECITI), deberá definir los objetivos y metas para lograr el fortalecimiento del 
sector ciencia, tecnología e innovación en México.  

Con la auditoría, se constató que en 2013 el PECITI se encontraba en proceso de 
elaboración, por lo que el CONACYT utilizó como documento de planeación el Programa de 
Trabajo 2013.  

Asimismo, se verificó que en 2013 el consejo realizó acciones de planeación y coordinación 
de los integrantes del SNCTI al participar en las sesiones del Consejo General de 
Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación y de la Conferencia Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, y en las reuniones del Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico, en las cuales recopiló y analizó las propuestas presentadas por la comunidad 
científica para el establecimiento de la política de Estado en materia de ciencia y tecnología, 
en el PECITI 2014-2018. Entre las principales propuestas destaca la de incrementar el Gasto 
en Investigación y Desarrollo Experimental (GIDE) hasta lograr que represente el 1.0% del 
PIB en 2018. 

Se verificó que el CONACYT elaboró la versión preliminar del PECITI 2014-2018 considerando 
el documento “Hacia una Agenda Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación”, y que la 
envió a la SHCP para su revisión y aprobación el 17 de febrero de 2014, en cumplimiento de 
lo establecido en los Lineamientos para Dictaminar y dar Seguimiento a los Programas 
Derivados del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018. Se constató que el PECITI 2014-
2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 30 de julio de 2014. 

En 2013, el CONACYT fijó objetivos e indicadores con metas en su Sistema de Evaluación del 
Desempeño para medir las actividades que realizó para impulsar el desarrollo científico, 
tecnológico y la innovación, en tanto se publicaba el PECITI; sin embargo, con la 
documentación proporcionada por el CONACYT no fue posible comprobar, en todos los 
casos, las metas reportadas por el consejo como alcanzadas en 2013. 

En cuanto al tema de infraestructura, el CONACYT reportó incumplimiento en el indicador 
“Tasa de variación del valor de la infraestructura adquirida, creada, renovada o actualizada 
mediante los apoyos del programa”, ya que su cumplimiento fue de 74.3%; respecto del 
tema de formación de capital humano, se observó en los registros del consejo que el 
indicador “Tasa de variación de apoyos otorgados a becas nuevas de posgrado” tuvo un 
cumplimiento de 56.3%, y el cumplimiento general del Programa para el Fortalecimiento en 
las Entidades Federativas de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación fue 
de 44.6%. 

Se verificó que el CONACYT reportó que en 2013 el resultado del indicador “Gasto en 
Investigación y Desarrollo Experimental como porcentaje del PIB” fue de 0.46%, cifra 
inferior en 9.2% a la programada en la planeación del Gabinete Especializado de México 
Próspero para ese año e inferior en 8.2% al monto estimado por el CONACYT en su Sistema 
de Evaluación del Desempeño. 

De los resultados de la auditoría se desprende que en 2013 el Programa Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (PECITI) 2014-2018, documento en el que se establece la política de 
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Estado en materia de ciencia y tecnología, se encontraba en elaboración; se comprobó que 
el PECITI 2014-2018 se publicó el 30 de julio de 2014, y que para la planeación de la política 
de ciencia y tecnología se consideró el documento “Hacia una Agenda Nacional en Ciencia, 
Tecnología e Innovación”, y el objetivo y estrategias establecidos en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) 2013-2018; adicionalmente, se comprobó que el CONACYT realizó acciones 
para coordinar a los integrantes del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(SNCTI). 

En 2013, el CONACYT fijó objetivos e indicadores en su Sistema de Evaluación del 
Desempeño para medir las actividades que realizó en ese año para impulsar el desarrollo 
científico, tecnológico y la innovación, en tanto se publicaba el PECITI; sin embargo, debido 
a carencias en su sistema de información, no fue posible comprobar, en todos los casos, las 
metas reportadas por el consejo como alcanzadas en 2013. 

La atención de las recomendaciones de la ASF permitirá al CONACYT establecer sistemas de 
control interno e información para evaluar y dar seguimiento, de manera periódica, al 
cumplimiento de sus objetivos, por medio de sus indicadores, a fin de cumplir 
oportunamente con las metas establecidas, y contar con el sustento y fiabilidad de la 
información que reporta en su sistema y en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda 
(PASH) de los resultados alcanzados. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar la MIR del Programa Presupuestario P001 Planeación, formulación, diseño, 
implementación y evaluación de políticas públicas para verificar que su construcción se 
ajustó a la metodología del marco lógico, en términos de la alineación de su objetivo de 
nivel Fin con la planeación nacional de mediano plazo y la lógica vertical y horizontal. 

2. Revisar las acciones que realizó en 2013 el CONACYT para planear la política de ciencia 
y tecnología. 

3. Verificar las acciones que realizó el CONACYT para articular y coordinar a los 
integrantes del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) en la 
formulación de la política de ciencia y tecnología. 

4. Constatar las actividades que realizó el CONACYT en 2013 en materia de planeación 
institucional. 

5. Revisar las actividades realizadas en 2013 para impulsar el desarrollo de la innovación, 
y la vinculación de las instituciones de educación superior y los centros de investigación 
con los sectores de la producción públicos y privados. 

6. Verificar las acciones realizadas por el CONACYT en 2013 para fomentar la investigación 
científica y tecnológica. 
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7. Constatar las actividades realizadas en 2013 por el CONACYT para la creación y 

fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica. 

8. Identificar los resultados de formación y fortalecimiento de capital humano de alto 
nivel del CONACYT en 2013. 

9. Verificar las actividades que realizó el CONACYT para fortalecer las capacidades 
científicas y tecnológicas regionales. 

10. Determinar que la información reportada en los documentos de rendición de cuentas 
del CONACYT fue suficiente y confiable en 2013. 

11. Evaluar el diseño del sistema de control interno del CONACYT, respecto de las 
actividades de planeación y coordinación de la política de ciencia y tecnología. 

12. Verificar el resultado de las acciones realizadas en 2013 para incrementar la inversión 
en ciencia y tecnología y constatar el cumplimiento de la meta establecida para ese año 
en el documento denominado Ruta Crítica. 

13. Verificar la programación y el ejercicio de los recursos del CONACYT en el Programa 
Presupuestario P001 Planeación, formulación, diseño, implementación y evaluación de 
políticas públicas. 

Áreas Revisadas 

La Dirección Adjunta de Planeación y Cooperación Internacional del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 45 y 58. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Numerales 2 y 
3 de la Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores; Artículo 14, inciso a y 
norma cuarta del 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. 

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:  
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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. 

“El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) hace de su conocimiento que 
nuestra institución se encuentra con entera disposición para colaborar con la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) en la atención de los asuntos que deriven de la Auditoría 
463 “Planeación y Coordinación de la Política de Ciencia y Tecnología”. Desde la Dirección 
General del Consejo, se ha instruido a las Direcciones Adjuntas para trabajar de forma 
cercana con los órganos fiscalizadores a fin de contribuir con estos en la mejora del 
desempeño de la institución.” 

“La Dirección Adjunta de Planeación y Cooperación Internacional (DAPyCI), se compromete 
a colaborar en lo sucesivo con las demás Direcciones del Consejo no únicamente para 
solventar los señalamientos vertidos por la ASF, sino para fortalecer los mecanismos de 
planeación y coordinación de la política científica y tecnológica. No obstante, y sin 
desestimar la pertinencia de las observaciones, el Consejo presenta a continuación 
comentarios puntuales sobre algunos de los resultados.” 

“Resultado 7. La meta del indicador “Tasa de variación del valor de la infraestructura 
adquirida, creada, renovada o actualizada mediante los apoyos del programa” quedó por 
debajo de lo proyectado. Esto se debió a que la meta se calculó considerando que se tendría 
un incremento importante en el presupuesto asignado al programa. Sin embargo, el 
presupuesto asignado al programa estuvo por debajo de lo esperado, lo que causó que la 
meta no se alcanzara.” 

“Resultado 8. En muchas ocasiones, los postulantes no cumplen con los requisitos para 
recibir la beca, por tanto, se justifica que no se haya llegado a la meta. Por lo mismo, 
disminuyó la tasa de variación de apoyos otorgados a nuevas becas de posgrado en el 2013 
contra el 2012.” 

“Resultado 9. En el 2013, dados los cambios de política nacional, derivados del cambio del 
Ejecutivo y, por consecuencia, de la Dirección del CONACYT, el programa “Fortalecimiento 
en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación a 
través de los Fondos Mixtos (FOMIX)” sufrió modificaciones en su estructura y política. Entre 
los cambios que se dieron en la política destacan el regularizar y/o cerrar los proyectos que 
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se encontraban atrasados, antes de aprobar proyectos nuevos, dando como consecuencia 
que en ese ejercicio se redujeran los tiempos para la emisión de nuevas convocatorias y, por 
ende, la aprobación de nuevos proyectos. Otro punto a destacar, es el apoyo de proyectos 
de alto impacto, lo que repercute en mayores montos autorizados en los proyectos y en la 
reducción del número de proyectos aprobados. Parte fundamental para el incumplimiento 
de la meta de los indicadores del componente “Proyectos Aprobados por Modalidad” fue la 
falta de cumplimiento de los compromisos de las contrapartes en los Fondos Mixtos 
(aportaciones de los Estados).” 

“Resultado 12. Los datos ofrecidos a la ASF son proyecciones sujetas a agentes que no 
dependen del CONACYT, como el desempeño de la economía nacional o la inversión privada 
en Ciencia, Tecnología e Innovación, por mencionar algunos. De esa forma pueden 
comprenderse las variaciones porcentuales en las metas”. 

“En el caso de los resultados 7, 8 y 9 es importante recalcar que las Matrices de Indicadores 
de Resultados (MIR) incluyen supuestos que conforman parte de las matrices y que indican 
la influencia de factores externos y ajenos al control de la entidad auditada para el logro de 
las metas. Asimismo, es importante resaltar que para 2014 y 2015 la DAPyCI ha venido 
realizando trabajos con los responsables de los programas presupuestales, a fin de mejorar 
el diseño de las MIR.” 
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