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Instituto Mexicano del Petróleo 

Fideicomiso para Apoyo a la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-1-18T0O-02-0430 

De-166 

 

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 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las operaciones del fideicomiso y verificar que sus ingresos 
y egresos se autorizaron, realizaron, registraron y presentaron en la Cuenta Pública. 

Alcance 

 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 1,087,287.1 245,818.0  
Muestra Auditada 1,087,287.1 245,818.0  
Representatividad de la Muestra 100.0% 100.0%  

Los 1,087,287.1 miles de pesos del universo de ingresos correspondieron a los que obtuvo el 
Fideicomiso para Apoyo a la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, integrados por 
846,714.5 miles de pesos por aportaciones de recursos fiscales provenientes de los 
excedentes del Derecho para la Investigación Científica y Tecnología en Materia de Energía a 
que se refiere la Ley Federal de Derechos; por 144,981.8 miles de pesos de un “overhead”1/, 
correspondientes a los recursos otorgados al Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) para el 
desarrollo del proyecto “Asimilación y Desarrollo de Tecnología en Diseño, adquisición, 
procesado e Interpretación de Datos Sísmicos 3D-3C con Enfoque a Plays de Shale Gas/Oil en 
México”, por el Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos, y por 
95,590.8 miles de pesos de los rendimientos generados por la inversión del patrimonio del 
fideicomiso, los cuales se revisaron al 100.0%. 

Adicionalmente, se revisó el 100.0% de sus egresos por 245,818.0 miles de pesos, 
conformados por 245,744.9 miles de pesos para el financiamiento de proyectos diversos 
relacionados con la investigación científica y el desarrollo tecnológico y 73.1 miles de pesos 
para el pago de honorarios fiduciarios. 

  

 

                                                           

1/ El “overhead” se refiere a los recursos que se le entregarían al IMP para cubrir los gastos generales relativos a la investigación 
científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación de capital humano especializado, equipamiento e infraestructura 
que requiriera el IMP para realizar el proyecto. 
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Antecedentes 

A. El Fideicomiso para Apoyo a la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 
(fideicomiso) fue constituido en octubre de 2000, como un fideicomiso no paraestatal, 
por el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), como fideicomitente, y por el Banco 
Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BANORTE, 
como fiduciario (en 2014 el fiduciario fue BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer), cuyo objeto es financiar proyectos de 
investigación, creación y mantenimiento de las instalaciones, entre otras, en apoyo a las 
funciones que desempeña el IMP, el cual, en un principio, le aportó recursos provenientes 
de sus disponibilidades. 

 En junio de 2002 entró en vigor la Ley de Ciencia y Tecnología en la que se estableció la 
forma en que deben operar este tipo de fideicomisos no paraestatales, constituidos por 
aquellas instituciones que sean reconocidas como centros públicos de investigación, 
como lo es el IMP.  

B. A partir de 2005, al aprobarse diversas modificaciones a la Ley Federal de Derechos, 
PEMEX Exploración y Producción ha estado obligado al pago anual del Derecho para la 
Investigación Científica y Tecnológica en materia de energía y, posteriormente, se dispuso 
que los ingresos resultantes de ese derecho se destinarían al IMP, y se aplicarían para la 
investigación científica y el desarrollo tecnológico, así como del 15.0% de la recaudación 
anual que genere la aplicación del derecho, que se entregaría al fideicomiso, conforme a 
lo establecido en la Ley de Ciencia y Tecnología. 

C. Conforme al Contrato de Fideicomiso F/406468-9 vigente y las reglas de operación 
aprobadas por su Comité Técnico, son sujetos de apoyo del fideicomiso: el IMP 
(académicos, personal y unidades administrativas), otras organizaciones seleccionadas 
por el IMP, así como todos los beneficiarios, en términos de la Ley de Ciencia y Tecnología, 
en conceptos tales como el mantenimiento de equipo; el suministro de materiales; el 
otorgamiento de becas y formación de recursos humanos especializados; la generación 
de propiedad intelectual y de inversión asociada para su potencial explotación comercial, 
entre otros. 

 En enero de 2013, se celebró un Convenio de Asignación de Recursos entre el Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., con carácter de fiduciario del Fideicomiso 
2137 denominado "Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos", y el 
IMP, como sujeto de apoyo, a efecto de canalizarle recursos a éste último, hasta por un 
monto de 244,385.7 miles de dólares americanos, para la realización del Proyecto 
denominado “Asimilación y Desarrollo de Tecnología en Diseño, Adquisición, Procesado e 
Interpretación de Datos Sísmicos 3D-3C con Enfoque a Plays de Shale Gas/Oil en México”, 
cuya responsabilidad de cumplimiento y correcta aplicación de los recursos quedó 
asumida por el IMP.  

Como parte de las actividades que se cubrirían con el recurso recibido para el Proyecto, 
se estableció un “overhead” para el IMP, equivalente al 5.0% del monto total autorizado 
para el Proyecto, el cual se destinaría para la investigación científica, el desarrollo 
tecnológico, la innovación, la formación de capital humano especializado, equipamiento 
e infraestructura que requiriera el IMP, y se aplicaría mediante el fideicomiso, sujetándose 
a sus reglas de operación. 
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Resultados 

1. Operación del Fideicomiso para Apoyo a la Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico (fideicomiso) 

De conformidad con el Convenio modificatorio al contrato de fideicomiso F/406468-9, las 
Reglas de Operación y la Guía Auxiliar para la Administración de Proyectos del Fondo de 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto Mexicano del Petróleo, vigentes 
en 2014, el fideicomiso operó de la forma siguiente: 

 Contó con un Comité Técnico y de Administración integrado por los servidores públicos 
del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) siguientes: los titulares de la Dirección General; 
de las direcciones de Finanzas y Administración, de Investigación en Exploración y 
Producción, de Investigación en Transformación de Hidrocarburos, de Tecnología de 
Producto, de Planeación de la Operación, de Servicios en Exploración y Producción, de 
Servicios de Ingeniería; de la Unidad de Asuntos Jurídicos, de la Gerencia de Presupuesto 
y Contabilidad; el Responsable de la Administración del fideicomiso, y un representante 
propietario designado por el fiduciario, los dos últimos con voz pero sin voto.  

 El comité fue presidido por el Director General y contó con un Secretario Técnico (Director 
Corporativo de Finanzas) y un Administrador (Gerente de Tesorería) para apoyarlo en la 
operación del fideicomiso. 

 Las atribuciones conferidas al Comité Técnico y de Administración se resumen en autorizar 
la asignación de recursos del fondo a los sujetos de apoyo; los recursos a los proyectos 
aprobados por el Comité de Investigación, Innovación y Soluciones (CIIS) del IMP; la 
apertura de cuentas y subcuentas bancarias; las bases y lineamientos de presentación de 
proyectos; las modalidades y procedimientos para la adquisición de bienes o servicios 
autorizados en los proyectos aprobados; la realización de obras de construcción, 
adaptación, mantenimiento, e instalaciones de los bienes inmuebles del IMP, de 
infraestructura para desarrollo de actividades científicas, tecnológicas, de innovación, de 
formación de capital humano, de difusión, de divulgación; la asignación de recursos para 
el otorgamiento de becas, apoyos para la formación de recursos humanos e incentivos 
extraordinarios al personal; así como delegar en el CIIS la revisión técnica de los proyectos; 
revisar el desarrollo de proyectos financiados; modificar o cancelar el financiamiento de 
proyectos, entre otras.  

 Por tratarse de un fideicomiso público no paraestatal, el Órgano Interno de Control en el 
IMP no participa en el Comité Técnico y de Administración. 

 Los proyectos financiados con recursos del fideicomiso, previamente, son autorizados por 
el CIIS, respecto a cuestiones científico-tecnológicas y la factibilidad técnica de las mismas 
y, posteriormente, se envían (incluyendo el presupuesto requerido para su desarrollo) al 
Comité Técnico y de Administración del fideicomiso para su aprobación. 

 Una vez autorizados los proyectos, la Dirección de Finanzas y Administración instruye al 
Administrador del fideicomiso (Gerencia de Tesorería del IMP) la asignación de los 
recursos en el Sistema SAP, por capítulo presupuestal para cada proyecto y, a su vez, el 
Jefe de proyecto realiza la distribución por partida presupuestal en ese mismo sistema. 
Finalmente, el Administrador del fideicomiso da de alta el proyecto correspondiente. 

 Una vez que los proyectos fueron autorizados, el IMP formuló el programa de pagos y, 
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con base en él, efectuó los pagos a los proveedores internos o externos, de los servicios o 
bienes, con cargo a su presupuesto y, posteriormente, durante el ejercicio, operó 13 
solicitudes de reintegro con cargo al patrimonio del fideicomiso, cuyas transferencias se 
efectuaron el día, al número de cuenta y por el monto en que fueron solicitadas. 

El IMP, al haber sido reconocido como un Centro Público de Investigación, tenía la facultad 
de constituir este fideicomiso y operarlo en el marco de la Ley de Ciencia y Tecnología; el 
patrimonio del fideicomiso se ha conformado, principalmente, por las aportaciones 
efectuadas por el Gobierno Federal, correspondientes a la proporción establecida del 
Derecho para la Investigación Científica y Tecnológica. De conformidad con el artículo 32 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el IMP registra en una cuenta de activo este 
fideicomiso.  

2. Ingresos del Fideicomiso para Apoyo a la Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico (fideicomiso) 

En agosto de 2014 fue publicada, en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburos, en la que se estableció que durante el ejercicio fiscal 2014, Petróleos 
Mexicanos y sus organismos subsidiarios pagarían los derechos previstos en los artículos 254 
a 261 de la Ley Federal de Derechos vigentes en ese ejercicio por las actividades que realizaran 
al amparo de sus Asignaciones, y que, a partir del 1 de enero de 2015, pagarían los derechos 
previstos en el Título Tercero de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos (artículo segundo 
transitorio, fracción II). 

En función de lo anterior, durante 2014, el fideicomiso obtuvo los ingresos siguientes: 

 

INGRESOS DEL FIDEICOMISO DURANTE 2014 

(Miles de pesos) 

 

Concepto Fecha del 

depósito 

Parcial Importe 

Aportaciones Fiscales: 

Excedentes del Derecho para la Investigación Científica 

y Tecnología en Materia de Energía (art. 254 Bis) 

 

28-03-2014 

09-06-2014 

05-09-2014 

 

296,904.5 

277,740.0 

272,070.0 

 

 

 

846,714.5 

Otros Ingresos:    

Overhead 31-12-2014 144,981.8 144,981.8 

         Subtotal   991,696.3 

Rendimientos 2014 2014 95,590.8      95,590.8 

Total   1,087,287.1 

FUENTE:  Adecuaciones presupuestales, estados de cuenta bancarios y comprobante de Ingresos. 

 

Al respecto, se revisaron los ingresos siguientes: 

 Aportaciones fiscales por 846,714.5 miles de pesos, que representaron el 77.9% del total 
de los ingresos del fideicomiso, los cuales le fueron aportados vía el Ramo 18 “Energía” del 
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Presupuesto de Egresos de la Federación al Instituto Mexicano del Petróleo y ese mismo 
día éste los depositó en la cuenta a nombre del fideicomiso. 

 Otros Ingresos. El 31 de diciembre de 2014 le fueron aportados al fideicomiso 144,981.8 
miles de pesos, equivalentes a 11,108.4 miles de dólares al tipo de cambio de 13.0515, por 
concepto de “overhead” para la realización del proyecto denominado “Asimilación y 
Desarrollo de Tecnología en Diseño, adquisición, procesado e Interpretación de Datos 
Sísmicos 3D-3C, con Enfoque a Plays de Shale Gas/Oil en México”, previsto en el Convenio 
de Asignación de Recursos celebrado entre el BANOBRAS (fiduciario del Fideicomiso 2137 
denominado "Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos"), y el IMP 
(sujeto de apoyo). 

 Rendimientos Generados. Se obtuvieron rendimientos por 95,590.8 miles de pesos, el 
8.8% del total de los ingresos del fideicomiso, como se muestra a continuación: 

 

RENDIMIENTOS GENERADOS EN 2014 

(Miles de pesos) 

 

Concepto Núm. cuenta 
 406468-9 

Núm. cuenta 
40032385 

Núm. cuenta 
40032369 

Núm. cuenta 
40032377 

Total 

Ingresos por venta de 
valores 46,986.6  0.0  0.0  0.0  46,986.6  

Intereses y dividendos 18,987.7  6,709.1  8,398.8  15,560.4  49,656.0  

Plusvalía / Minusvalía     -419.9        15.8    -185.9      -461.8  -1,051.8  

total 65,554.4 6,724.9 8,212.9 15,098.6 95,590.8 

FUENTE:  Estados de cuenta bancarios con BBVA Bancomer con números de cuenta 406468-9, 40032385, 
40032369 y 40032377. 

 

Se constató que, desde octubre de 2014, se realizaron inversiones en diversos 
instrumentos, las cuales no rebasaron los porcentajes máximos establecidos para el 
portafolio de inversión, de conformidad con lo establecido en el Tercer convenio 
modificatorio al Contrato de Fideicomiso. Los resultados de dichas inversiones al cierre del 
2014 fueron los siguientes: 

- 46,986.6 miles de pesos se obtuvieron de ingresos por la compra y venta de valores 
como: Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal denominados en Unidades de 
Inversión (UDIBONOS), Bonos de descuento del Gobierno Federal con tasa fija (BPA), 
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal de México, con Tasa de Interés Fija (BONOS 
M), Certificados de la Tesorería (CETES) y Certificados de Depósito Bancarios 
(FBANSAN). 

- 49,656.0 miles de pesos provinieron de los intereses y dividendos por cupones de 
BONDELD, BPA, y FBANSAN. 

- Las minusvalías por 1,051.8 miles de pesos provinieron de las diferencias entre los 
valores iniciales y al cierre del ejercicio, de los instrumentos que mantuvo el fideicomiso 
al 31 de diciembre 2014.  

Se constató que dichos ingresos se reportaron en el Anexo I “Información sobre los 
Fideicomisos, Mandatos y Análogos que no son Entidades, con registros vigentes al 31 de 
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diciembre de 2014” de la Cuenta Pública 2014 y se contabilizaron y presentaron en los rubros 
de activo “Inversiones en Valores” o “Valores en Renta Fija”, así como en el patrimonio del 
fideicomiso y el saldo final que presentó éste por 3,065,116.5 miles de pesos coincidió con el 
Balance General del Estado de Cuenta Informativo del Fiduciario “BBVA Bancomer” al 31 de 
diciembre 2014, y con lo reportado en el Activo Circulante del “Estado de Situación 
Financiera“ al 31 de diciembre de 2014 y 2013 de los estados financieros dictaminados del 
IMP. 

3. Egresos del Fideicomiso “Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 
del Instituto Mexicano del Petróleo” (fideicomiso) 

Al cierre del ejercicio 2014 el fideicomiso reportó egresos por 245,818.0 miles de pesos, cifra 
que coincidió con las salidas de recursos de la cuenta bancaria del fideicomiso, integrados 
por: 

 245,744.9 miles de pesos para la atención de 45 proyectos autorizados por el Comité 
Técnico y que cumplieron con los requisitos previstos en las reglas de operación y, por 
consiguiente, eran acordes con el objeto del fideicomiso, como se muestra a continuación:  

 

PROYECTOS ATENDIDOS CON RECURSOS DEL FIDEICOMISO 

(Miles de pesos) 

 

Proyecto Importe % 

Infraestructura en laboratorios 40,473.2 16.5 

Servicios de información científica y tecnológica (Acervo bibliográfico y propiedad intelectual) 31,169.2 12.7 

Instalaciones para la Investigación y el desarrollo tecnológico 17,491.0 7.1 

Desarrollo de proceso catalítico para la deshidrogenación oxidativa de etano 17,449.3 7.1 

Trabajos que se deriven de la construcción del Centro de Tecnologías para Aguas Profundas   15,246.4   6.2 

     Subtotal 121,829.1   49.6 

40 proyectos 123,915.8   50.4 

     Total 245,744.9 100.0 

FUENTE:  Relación de proyectos proporcionados por el IMP. 

 

Respecto a estos gastos, el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) se encargó de: (i) el pago 
de los proyectos con cargo a su presupuesto, (ii) su contabilización en los estados 
financieros del IMP; (iii) tramitar las adecuaciones de su presupuesto una vez que el 
fideicomiso le reintegró los recursos, y registrar contablemente y reportar tanto el egreso 
como el reintegro de los mismos en la Cuenta Pública. 

La atención de esos proyectos se realizó mediante reembolsos efectuados al IMP, por los 
gastos que previamente éste había efectuado por los conceptos siguientes: 

- Compra de materiales y suministros, contratación de servicios y obra pública, entre 
otros, por 149,926.0 miles de pesos. 

Se revisó una muestra por 40,344.7 miles de pesos, el 16.4% del total del gasto 
reportado por el fideicomiso en 2014, con cuyo análisis se constató lo siguiente:  
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a) 16 facturas por 32,332.1 miles de pesos fueron emitidas por personas físicas o 
morales con domicilio fiscal dentro del territorio nacional a nombre del IMP, las 
cuales cumplían con requisitos fiscales, y correspondieron a obras, patentes y 
suscripciones.  

b) 10 facturas por 7,887.2 miles de pesos fueron emitidas por personas morales con 
domicilio fiscal en el extranjero a nombre del IMP, por concepto de colegiaturas, 
suscripciones y membresías. 

c) 4 facturas por 76.4 miles de pesos correspondieron a compras de boletos de avión 
y fueron emitidas a nombre del IMP.  

d) Se pagaron 8.2 miles de pesos por Derechos de Patentes, mediante depósitos 
bancarios. 

e) Se entregaron 19.9 miles de pesos a dos personas becadas en el extranjero, como 
consta en los recibos simples emitidos por los beneficiarios de las mismas. 

f) 18.3 miles de pesos correspondieron a servicios de laboratorio, cómputo y 
fotocopiado.  

g) 2.6 miles de pesos fueron retenciones por concepto del Impuesto sobre la Renta.  

- Pago al personal del IMP que intervino en los proyectos por 95,818.9 miles de pesos. 

Se seleccionó una muestra de 1,755.6 miles de pesos, el 0.7 % del total del gasto 
reportado por el fideicomiso en 2014 y se comprobó que 126 servidores públicos 
participaron en los proyectos beneficiados por el fideicomiso y pertenecían a la 
estructura del IMP, y su sueldo se presupuestó de origen en el presupuesto del 
instituto. 

 73.1 miles de pesos del pago por concepto de honorarios fiduciarios, incluido el Impuesto 
al Valor Agregado (IVA), se efectuaron de enero a septiembre, de forma mensual, y el gasto 
devengado por dicho concepto de octubre a diciembre, por 24.3 miles de pesos, con el IVA 
incluido, se pagó en una sola exhibición hasta el 22 de julio de 2015. 

Los desembolsos efectuados se reflejaron en el “Estado de Resultados” elaborados por el 
fiduciario como un gasto y la salida del banco disminuyó el rubro del Activo en el “Balance 
General”, ambos estados financieros del contrato del fideicomiso, y fueron reportados en el 
Anexo I “Información sobre los Fideicomisos, Mandatos y Análogos que no son Entidades, con 
registros vigentes al 31 de diciembre de 2014” de la Cuenta Pública 2014. 

Dictamen  

El presente se emite el 21 de octubre de 2015, 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 de las operaciones del fideicomiso 
y verificar que sus ingresos y egresos se autorizaron, realizaron, registraron y presentaron en 
la Cuenta Pública y, específicamente, respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Instituto Mexicano 
del Petróleo cumplió con las disposiciones legales y normativas establecidas en la Ley de 
Ciencia y Tecnología, el contrato de fideicomiso y sus reglas de operación, que son aplicables 
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para la operación del Fideicomiso para Apoyo a la Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que el Fideicomiso para Apoyo a la Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico (fideicomiso) operó conforme a la normativa. 

2. Comprobar que los ingresos que obtuvo el fideicomiso correspondieron a los conceptos 
previstos en la normativa, se depositaron en tiempo y forma en las cuentas bancarias 
correspondientes, se registraron contablemente y se reportaron en la Cuenta Pública, 
así como que los recursos del fideicomiso se invirtieron de conformidad con las políticas 
establecidas para el efecto. 

3. Constatar que los egresos se autorizaron por las instancias competentes, ejercieron, 
registraron contablemente y reportaron en la Cuenta Pública. 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Finanzas y Administración del Instituto Mexicano del Petróleo. 

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. 

 

 


