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Instituto Politécnico Nacional 

Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-11B00-02-1657 

DS-030 

 

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 para verificar que los ingresos y egresos del Fondo de 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico se registraron y ejercieron conforme a los 
montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,448,522.3   
Muestra Auditada 1,213,344.2   
Representatividad de la Muestra 83.8%   

El universo corresponde al total de ingresos por 1,448,522.3 miles de pesos, de los cuales se 
seleccionó una muestra de 1,213,344.2 miles de pesos que representan el 83.8% respecto del 
universo y que comprende los recursos transferidos a las Dependencias Politécnicas para la 
prestación de servicios vinculados,  servicios externos y educativos. 

 

Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto Politécnico 
Nacional 

(Miles de pesos) 

Ingresos  

 
Recursos Autogenerados                                               1,448,522.3 

 
Total Ingresos                                              1,448,522.3  

 
Egresos  

        Entregas a Dependencias  Politécnicas 1,213,344.2 

 
Total Egresos 1,213,344.2 
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Antecedentes 

El artículo 1 de la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional establece que el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) es la institución educativa del Estado creada para consolidar, a 
través de la educación, la Independencia Económica, Científica, Tecnológica, Cultural y 
Política para alcanzar el progreso social de la Nación, de acuerdo con los objetivos Históricos 
de la Revolución Mexicana contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. El artículo 3 de la Ley Orgánica del IPN establece como una de las finalidades del 
IPN, realizar investigación científica y tecnológica con vista al avance del conocimiento, al 
desarrollo de la enseñanza tecnológica, a formar profesionales e investigadores en los 
diversos campos de la ciencia y la tecnología de acuerdo con los requerimientos del desarrollo 
económico, político y social del país, así como a promover proyectos cuyo propósito sea la 
modernización, innovación y desarrollo tecnológico vinculados con empresas o entidades 
usuarias de tecnología, en especial la pequeña y mediana empresas y proyectos que 
propongan el uso racional, eficiente y sustentable de los recursos naturales.  

Por lo anterior, el Instituto Politécnico Nacional, el 30 de marzo de 2000, creó el Fondo de 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, y la Ley de Ciencia y Tecnología regula la 
creación, organización y funcionamiento de los Fondos de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico, por lo que sus artículos 27 y 50 indican que los órganos desconcentrados que 
realicen investigación científica o presten servicios de desarrollo tecnológico podrán 
constituir Fondos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, los cuales tendrán por 
objeto financiar o complementar el financiamiento de proyectos específicos de investigación, 
la creación y mantenimiento de instalaciones de investigación, su equipamiento, el suministro 
de materiales, el otorgamiento de becas y la formación de recursos humanos especializados, 
la generación de propiedad intelectual y de inversión asociada para su potencial explotación 
comercial, la creación y apoyo de las unidades de vinculación y transferencia de 
conocimiento, el otorgamiento de incentivos extraordinarios a los investigadores que 
participen en los proyectos, y otros propósitos directamente vinculados para proyectos 
científicos, tecnológicos o de innovación aprobados.  

Las figuras de fideicomitente y fideicomisario corresponden al Instituto Politécnico Nacional, 
mientras que la fiduciaria es Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple; el patrimonio del 
fideicomiso se constituye con la aportación inicial efectuada por el fideicomitente, y con las 
aportaciones en dinero que en el futuro se realicen, con los recursos autogenerados que 
ingresen al fideicomiso, con las aportaciones en dinero o en especie que se realicen 
directamente o a través del fideicomitente de manera gratuita, sea por donación o por 
cualquier otro título jurídico, de personas, físicas o morales, nacionales o extranjeras, privadas 
o públicas, sin que por este hecho adquieran el carácter de fideicomitentes ni derechos 
respecto del fideicomiso. 

Resultados 

1. Creación del fideicomiso 

De conformidad con los artículos 18 y 19 de la Ley para el Fomento de la Investigación 
Científica y Tecnológica, los recursos del fideicomiso denominado Fondo de Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto Politécnico Nacional se destinarán a 
proyectos específicos de investigación científica y tecnológica para la creación y 
mantenimiento de instalaciones de investigación y desarrollo científico y tecnológico, a su 
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equipamiento, al suministro de materiales, al otorgamiento de incentivos extraordinarios a 
los investigadores y a personas que participen directamente en los proyectos de investigación 
científica, y a otros propósitos vinculados con los proyectos científicos o tecnológicos 
aprobados (proyectos vinculados 1/). 

El fideicomiso tuvo dos modificaciones, una en 2003 (constitución de su Comité Técnico y de 
Administración) y la otra en 2006 (homologación del Comité conforme a sus Reglas de 
Operación). 

2. Reglas de Operación 

El fideicomiso cuenta con Reglas de Operación (RO) cuyo objeto consiste en establecer un 
marco normativo y de administración, regular la organización y operación del Fondo, 
determinar los mecanismos y lineamientos que permitan financiar o complementar el 
financiamiento de los proyectos específicos de investigación, regular la aplicación y destino 
de los recursos autogenerados por el Instituto Politécnico Nacional (IPN) que ingresen al 
Fondo. En éstas se establece la organización y funcionamiento del Comité Técnico y de 
Administración que será la máxima autoridad del fideicomiso; entre sus principales 
atribuciones destacan la constitución de subcomités especializados y de los grupos de trabajo 
que resulten necesarios para la debida instrumentación de las acciones del Fondo, así como 
para el seguimiento y evaluación de los proyectos apoyados. 

Sin embargo, las RO no señalan la forma y términos de los procesos para el otorgamiento, 
seguimiento y evaluación de los recursos autogenerados por las dependencias politécnicas, 
por lo que éstas no garantizan la transparencia ni la rendición de cuentas.  

14-0-11B00-02-1657-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto Politécnico Nacional, en coordinación con el Comité Técnico y de 
Administración del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto 
Politécnico Nacional, actualice las reglas de operación del Fondo de Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico" para que en éstas se establezca la forma y términos para el ejercicio, 
control, seguimiento y evaluación de los recursos autogenerados por las Dependencias 
Politécnicas a fin de garantizar la transparencia de los recursos. 

3. Operación Administrativa del Fondo 

El Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto Politécnico Nacional 
opera con 11 prestadores de servicios profesionales (honorarios) contratados por el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) y con 10 servidores públicos que ocupan plazas de docentes y de 
apoyo a la educación en dicho instituto, cuyos sueldos y prestaciones son cubiertos por el 
mismo. 

                                                           

1/ Proyecto vinculado, se refiere a la propuesta técnica financiera que elabora una dependencia politécnica, orientada a la 
realización de actividades que tienen por objeto ofrecer investigación aplicada y desarrollos tecnológicos que contribuyan a la 
solución de problemas nacionales. Dichas actividades incluyen la prestación de servicios y la realización de proyectos de 
investigación, estudios técnicos, asesoría, normalización y certificación de la calidad, así como la transferencia de tecnología y 
otros servicios que favorezcan la competitividad de las empresas.  

FUENTE: Lineamientos que regulan la programación, captación, ejercicio, registro y reporte de los recursos autogenerados que 
ingresan al presupuesto federal o al Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del IPN. 
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Cabe señalar que estas 21 personas, al haber laborado indebidamente en actividades del 
fondo, dejaron de desempeñar las funciones académicas y de apoyo administrativo para las 
cuales fueron contratadas en el IPN. 

Adicionalmente, el administrador designado del fondo ocupa también una plaza de docente 
del IPN cuyas percepciones son, de igual manera, pagadas por el instituto, no obstante que, 
de acuerdo con las Reglas de Operación del Fondo, éste debió contratar al administrador y 
pagar sus percepciones con recursos propios. 

14-0-11B00-02-1657-01-002   Recomendación 

Para que el Instituto Politécnico Nacional, en coordinación con el Comité Técnico y de 
Administración del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto 
Politécnico Nacional, realice las acciones necesarias para que se reincorpore a dicho instituto, 
el personal que desarrolla actividades para el fondo, toda vez que éste se encuentra adscrito 
a la citada institución académica, a fin de que el mencionado personal desempeñe, en ese 
instituto, las funciones para las que fue contratado. Asimismo, que el fondo referido contrate 
a otra persona que sea ajena al personal del instituto para que realice las funciones de 
administrador, y pague sus percepciones con recursos propios. 

4. Lineamientos que regulan los recursos autogenerados que ingresan al fideicomiso, su 
origen y aplicación 

El fideicomiso opera con los “Lineamientos que regulan la programación, captación, 
concentración, transferencia, ejercicio, registro y reporte de los recursos autogenerados” 
(Lineamientos), los cuales fueron emitidos en agosto de 2008 por la Secretaría de 
Administración del IPN; en ellos se reconocen a los subcomités que apoyan al Comité Técnico 
y de Administración del Fondo en el cumplimiento de sus actividades; dichos subcomités son 
los siguientes: 

- Subcomité de Proyectos Vinculados. 

- Subcomité de Proyectos de Servicios Externos y Servicios Educativos. 

- Subcomité de Apoyo a Proyectos Específicos de Equipamiento, Infraestructura y 
Servicios. 

En su análisis, se identificó que dichos Lineamientos no se encuentran reconocidos en las 
Reglas de Operación del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del 
Instituto Politécnico Nacional, y no hacen mención de los aspectos siguientes: el sistema 
institucional de gestión administrativa (SIG@); la cuenta de impuestos a la que las 
Dependencias Politécnicas (DP) deben transferir los montos correspondientes para el pago 
de los mismos; que los recursos captados deben enterarse en la cuenta concentradora del 
Fondo y no en las específicas que manejan las DP; los mecanismos para realizar acciones de 
vigilancia, control y supervisión de los recursos autogenerados, y para designar a la instancia 
encargada de dar seguimiento al uso y destino de los recursos que se les reintegran a las DP; 
por lo anterior, los Lineamientos carecen de transparencia en el manejo de los recursos, 
además de que no señalan que su ejercicio deberá operarse bajo el criterio de austeridad. 

Asimismo, se identificó que en el anexo 2 “Tabulador” de los Lineamientos referidos se 
incluyó el procedimiento del cálculo y los porcentajes que deberán pagarse a personal que 
participe en la modalidad de actividades profesionales por cada proyecto de vinculación en 
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las DP, sin establecer un límite del número de proyectos en los que puede participar cada una 
de las personas contratadas, lo cual propicia que un participante con una remuneración anual 
de 508.7 miles de pesos para un proyecto, pueda incrementar sustancialmente sus 
percepciones al participar en dos o más de ellos. 

14-0-11B00-02-1657-01-003   Recomendación 

Para que el Instituto Politécnico Nacional, en coordinación con el Comité Técnico y de 
Administración del   Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto 
Politécnico Nacional, realice las acciones necesarias con el fin de actualizar los Lineamientos 
internos que regulan la programación, captación, ejercicio, registro y reporte de los recursos 
autogenerados a efecto de que en éstos se incluyan los aspectos siguientes: los mecanismos 
para vigilar, controlar, supervisar y designar a las instancias encargadas de dar seguimiento al 
uso y destino de los recursos autogenerados; el sistema institucional de gestión 
administrativa (SIG@); la cuenta de impuestos a la que las Dependencias Politécnicas deben 
transferir los montos correspondientes para el pago de los mismos, así como el ingreso de los 
recursos captados a la cuenta concentradora del fondo. 

14-0-11B00-02-1657-01-004   Recomendación 

Para que el Instituto Politécnico Nacional, en conjunto con el Comité Técnico y de 
Administración del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto 
Politécnico Nacional, realice las acciones necesarias con el fin de que los Lineamientos 
internos que regulan la programación, captación, ejercicio, registro y reporte de los recursos 
autogenerados se reconozcan en las Reglas de Operación del Fondo de Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico, y además se lleve a cabo su actualización. 

14-0-11B00-02-1657-01-005   Recomendación 

Para que el Instituto Politécnico Nacional, en conjunto con el Comité Técnico y de 
Administración del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto 
Politécnico Nacional, establezca los parámetros que resulten necesarios para determinar un 
límite de proyectos en los que podrá participar tanto el personal del instituto como otro de 
carácter externo, considerando, entre otros aspectos, la demanda de tiempo y capacidad 
técnica que se requieren para el desarrollo de cada uno de ellos, así como el lugar en el que 
físicamente se realizarán los mismos. 

5. Renovación de la clave del Registro  

Se verificó que la Administración del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico (FICDT) actualizó el registro de éste ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el mes de marzo 2014 con clave 200011B000109; asimismo, el 13 de marzo de 
2012 realizó la actualización en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y 
Tecnológicas (RENIECYT).   

6. Sesiones del comité técnico celebradas durante el 2014 

Se verificó que, de conformidad con las Reglas de Operación, el Comité Técnico y de 
Administración del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico cuenta con un 
Presidente, un Secretario Técnico y ocho vocales; sus principales atribuciones consisten en 
autorizar la asignación de los recursos del fondo a los sujetos de apoyo; modificar el 
financiamiento de los proyectos o cancelarlos, así como constituir subcomités especializados 
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y los grupos de trabajo que resulten necesarios para la debida instrumentación de las acciones 
del fondo, y el seguimiento y evaluación de los proyectos apoyados. 

Además, dicho comité cuenta con el apoyo del Subcomité de Proyectos Vinculados encargado 
de llevar a cabo el análisis, estudio, revisión, determinación de la viabilidad y registro de las 
solicitudes de proyectos vinculados a realizarse por las Dependencias Politécnicas (DP) del 
IPN y cuyos recursos sean susceptibles de incorporarse al fondo. 

Al respecto, se verificó que, mediante 15 sesiones, 278 proyectos fueron aprobados en el 
ejercicio 2014 por el Subcomité de Proyectos Vinculados, como se muestra a continuación: 

 

Actas del Subcomités de Proyectos Vinculados 
 

Consecutivo Subcomité Núm. De Sesión Tipo de Sesión 
Número de 
Proyectos 
Aprobados 

Fecha de 
Sesión 

  

1 SSEE Primera ORDINARIA 2 27/03/2014 

2 SPV Trigésima quinta EXTRAORDINARIA 20 09/07/2014 

3 SPV Trigésima sexta EXTRAORDINARIA 7 12/09/2014 

4 SPV Trigésima séptima EXTRAORDINARIA 22 02/12/2014 

5 SPV Septuagésima primera ORDINARIA 2 31/01/2014 

6 SPV Septuagésima segunda ORDINARIA 3 13/02/2014 

7 SPV Septuagésima tercera ORDINARIA 3 11/03/2014 

8 SPV Septuagésima cuarta ORDINARIA 9 11/04/2014 

9 SPV Septuagésima quinta ORDINARIA 12 13/05/2014 

10 SPV Septuagésima sexta ORDINARIA 17 11/06/2014 

11 SPV Septuagésima séptima ORDINARIA 21 21/08/2014 

12 SPV Septuagésima octava ORDINARIA 29 10/09/2014 

13 SPV Septuagésima novena ORDINARIA 41 17/10/2014 

14 SPV Octogésima ORDINARIA 32 13/11/2014 

15 SPV Octogésima primera ORDINARIA 58 18/12/2014 

  Total Proyectos Aprobados   278   
FUENTE: Actas de sesiones celebradas de los Subcomités de Proyectos vinculados y de Servicios            

Externos y Educativos. 

Por otra parte, el Comité Técnico y de Administración del Fondo, en uso de sus facultades, 
autorizó los 278 proyectos aprobados por los subcomités mediante la celebración de ocho 
sesiones ordinarias y dos extraordinarias, como se muestra a continuación: 
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Actas del Comité Técnico del Fideicomiso 
 

Núm. De 
Sesión 

Tipo de Sesión 
Fecha de 

Sesión 

Número de 
Proyectos 

Autorizados 

2 Extraordinaria 12/05/2014 11 
 
2 

Ordinaria 25/09/2014 5 

 
3 

Ordinaria 26/03/2014 3 

 
4 

Extraordinaria 19/12/2014 58 

 
4 

Ordinaria 27/05/2014 12 

 
5 

Ordinaria 24/06/2014 17 

 
6 

Ordinaria 22/08/2014 20 

 
7 

Ordinaria 25/09/2014 57 

 
8 

Ordinaria 27/10/2014 41 

 
9 

Ordinaria 17/12/2014 54 

 
Total Proyectos Aprobados   

 
278 

FUENTE: Actas de sesiones celebradas del Comité Técnico del 
Fideicomiso. 

 

7. Proceso para la aprobación de proyectos por los subcomités correspondientes 

Los proyectos se inician con la solicitud de cotizaciones por parte de los clientes y, con base 
en ellas, se establecen los alcances y requerimientos técnicos, humanos y materiales, y se 
determina el costo de los servicios, así como su vigencia, para posteriormente formalizarlos 
mediante instrumentos jurídicos. 

Cabe citar que, de manera previa a la suscripción de los instrumentos jurídicos por las 
Dependencias Politécnicas (DP), éstas los presentan a la Unidad Politécnica para el Desarrollo 
y la Competitividad Empresarial (UPDCE) para su revisión legal, y una vez efectuada, ésta los 
devuelve a las DP, las cuales los formalizan con sus clientes. 

Ya formalizados los instrumentos jurídicos, las DP los hacen llegar a la UPDCE para que los 
envíe a los subcomités correspondientes para su dictaminación, y posteriormente los remite 
al Comité Técnico para su autorización. Cabe citar que dentro de este proceso no se identificó 
documentación que evidencie la intervención de personal externo especializado y capacitado 
para evaluar la viabilidad de los proyectos. 

Como se puede observar, el dictamen se realiza después de formalizar los instrumentos 
jurídicos, por lo que la intervención de los subcomités y del Comité Técnico se convierte en 
una función administrativa y no de control y vigilancia sobre la evaluación de la viabilidad 
financiera, económica y técnica de los proyectos que les son sometidos a consideración por 
las DP, por lo que los tramos de control y transparencia son insuficientes. 
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14-0-11B00-02-1657-01-006   Recomendación 

Para que el Instituto Politécnico Nacional, en coordinación con el Comité Técnico y de 
Administración del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto 
Politécnico Nacional, instrumente las acciones necesarias a fin de que, en lo subsecuente, los 
subcomités realicen y documenten invariablemente la evaluación de la viabilidad con 
personal especializado y capacitado, a efecto de que el Comité Técnico de Administración 
cuente con los elementos necesarios para autorizar los proyectos presentados por las 
Dependencias Politécnicas.  

8. Sistema Institucional de Gestión Administrativa (SIG@) 

Se conoció que el Fondo llevó a cabo la implementación de un Sistema Institucional de 
Gestión Administrativa (SIG@) con la finalidad de contar con un software que genere reportes 
y permita tener el control del registro de la información que generan las Dependencias 
Politécnicas (DP). En su análisis, se observó que dicho sistema cuenta con los siete módulos 
siguientes: Ingresos, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), Egresos, Reportes, 
Pólizas, Configuración (consulta del plan de cuentas contables, póliza de apertura y cierre, 
consulta de la guía contabilizadora y asignar grupos a usuarios) y Tesorería.  

Asimismo, se identificó que las DP, mediante los diversos módulos del SIG@, registran la 
información correspondiente a ingresos, transferencias (reintegros), gastos e impuestos. 
Además, mediante circular número SAD/FICDT/C/27/13 del 27 de mayo de 2013 signada por 
la Secretaría de Administración y el Coordinador General del Sistema Institucional Politécnico, 
dirigida a las DP, dio a conocer que el uso de dicha herramienta es obligatorio a partir del 1º 
de julio de 2013. 

Por otro lado, el fondo señaló que actualmente el 90.0% de las DP utilizan el SIG@ en todos 
sus módulos, el 8.0% está migrando sus registros contables al sistema, y el 2.0% restante, que 
corresponde a la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, y al Centro 
de Investigación e Innovación Tecnológica, sólo utiliza esta herramienta para emitir los CFDI, 
no obstante que su uso es obligatorio en cada uno de sus módulos. Es importante resaltar 
que la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas genera la mayor 
cantidad de ingresos autogenerados que recibe el fondo. Asimismo, se identificó que el fondo 
tampoco utiliza dicho sistema para realizar sus registros contables. Lo antes descrito impide 
que, mediante el SIG@, se generé la información financiera de los ingresos autogenerados, lo 
cual no garantiza su transparencia ni vigilancia de los recursos. 

14-0-11B00-02-1657-01-007   Recomendación 

Para que el Instituto Politécnico Nacional, en coordinación con el Fideicomiso "Fondo de 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto Politécnico Nacional", 
implemente los mecanismos de control y acciones necesarias para garantizar que se utilice el 
Sistema Institucional de Gestión Administrativa (SIGA@), con el fin de que los reportes que 
se emitan cuenten con la información de cada una de las Dependencias Politécnicas y del 
propio fondo, y exista la adecuada transparencia y vigilancia de los recursos. 

9. Ingresos del FICDT 

La facturación inicia una vez que los proyectos son autorizados por el Comité Técnico del 
Fondo; las Dependencias Politécnicas (DP) (operador), por medio del módulo de ingresos del 
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SIG@, capturan el concepto e importe, y el supervisor valida la captura anterior y envía los 
datos por correo electrónico a la administración del fondo y solicita la autorización para la 
emisión del CFDI; una vez autorizado, el operador concluye el proceso de facturación 
convirtiendo este documento en un comprobante fiscal digital de conformidad con el artículo 
29 A del Código Fiscal de la Federación (CFF), quedando pendiente el trámite de cobro.  

De la base de datos proporcionada por el fondo, se revisaron, de manera aleatoria, algunas 
facturas en el sistema del SAT y se verificó la autenticidad de las mismas. 

Cabe mencionar que todas las facturas emitidas contienen el RFC del fondo y un archivo XML.  

Durante el ejercicio fiscal 2014, el fondo facturó un monto total de 1,448,522.3 miles de 
pesos, como se muestra a continuación: 

 

Facturación del Fondo en el Ejercicio 2014 

Dependencia Politécnica Importe 

Centro de desarrollo de Productos Bióticos (CEPROBI) 8.4 

Centro de Educación Continua Unidad Allende (CEC ALLENDE) 2,526.0 

Centro de Educación Continua Unidad Campeche (CEC CAMPECHE) 452.4 

Centro de Educación Continua Unidad Cancún (CEC CANCUN) 491.4 

Centro de Educación Continua Unidad Hidalgo (CEC HIDALGO) 729.4 

Centro de Educación Continua Unidad Mazatlán (CEC MAZATLAN) 85.4 

Centro de Educación Continua Unidad Morelia (CEC MORELIA) 564.5 

Centro de Educación Continua Unidad Morelos (CEC MORELOS) 846.4 

Centro de Educación Continua Unidad Reynosa (CEC REYNOSA) 18.5 

Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 11 "Wilfrido Massieu" (CECYT W M) 1,639.6 

Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 3 "Estanislao Ramírez Ruiz" (CECYT ERR) 720.3 

Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica (CIEBT) 400.0 

Centro de Innovación y desarrollo Tecnológico en Cómputo (CIDETEC) 33,484.0 

Centro de Investigación e Innovación Tecnológica (CIITEC) 40,156.6 

Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada IPN – Tlaxcala (CIBA TLAXCALA) 2,814.8 

Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada Unidad Qro. (CICATA QRO) 318.4 

Centro de Investigación en Computación (CIC) 313,071.7 

Centro de Investigación y desarrollo de Tecnología Digital (CITEDI) 135.0 

Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales (CIECAS) 18,103.5 

Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas (CICIMAR) 4,170.3 

Centro Interdisciplinario de Investigación para el desarrollo Integral Regional Unidad Michoacán (CIDIIR 
MICHOACÁN) 

105.0 

Centro Interdisciplinario de Investigación para el desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR OAXACA) 118.8 

Centro Interdisciplinario de Investigación para el desarrollo Integral Regional Unidad Sinaloa (CIIDIR SINALOA) 746.2 

Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios Sobre Medio Ambiente y desarrollo (CIIEMAD) 5,120.7 

Centro Mexicano Para la Producción más Limpia (CMPL) 4,007.6 

Centro Regional Para la Producción más Limpia Unidad Tabasco (CRPL TABABASCO) 105.7 

Dirección de Educación Continua (DEC) 22,838.9 

Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) 47,618.4 

Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás (ESCA SANTO TOMAS) 711.5 

Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Tepepan (ESCA TEPEPAN) 1,060.5 
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Dependencia Politécnica Importe 

Escuela Superior de Cómputo (ESCOM) 14,852.8 

Escuela Superior de Economía (EST) 3,602.2 

Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia (ESEO) 2,078.6 

Escuela Superior de Física y Matemáticas (ESFM) 4.0 

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Azcapotzalco (ESIME AZCAPOTZALCO) 6,296.2 

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Culhuacán (ESIME CULHUACÁN) 12,407.2 

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Ticomán (ESIME TICOMAN) 3,130.5 

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco (ESIME ZACATENCO) 23,562.3 

Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas (ESIQIE) 678,095.6 

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Tecamachalco (ESIA TECAMACHALCO) 35,964.7 

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Ticomán (ESIA TICOMAN) 105,578.0 

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Zacatenco (ESIA ZACATENCO) 1,200.0 

Escuela Superior de Medicina (ESM) 1,333.8 

Escuela Superior de Turismo (EST) 2,241.4 

Secretaría de Investigación y Posgrado (SIP) 3,034.5 

Unidad de desarrollo Tecnológico Technopoli (TECHNOPOLI) 1,619.0 

Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género (UPGPG) 285.0 

Unidad Politécnica para el desarrollo y  la Competitividad Empresarial (UPDCE) 3,571.4 

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato (UPIICG) 755.4 

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA) 14,175.8 

Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA) 31,564.0 

Total general 1,448,522.3 

FUENTE: Facturas emitidas por el fondo.  

 

El fondo presentó un saldo total de 1,450,464.0 miles de pesos; la diferencia por 1,941.7 miles 
de pesos se integra de la manera siguiente: 

 
Integración de diferencias en ingresos presentadas 

por el FICDT al 31 de diciembre de 2014 
 

Estatus de 
facturación 

fecha de 
cancelación 

Importe 
(miles de pesos) 

 
Cancelada  26/01/2015 452.0 
 
Cancelada  26/01/2015 982.6 
 
Cancelada  26/01/2015 488.9 
 
Repetida  18.2 

 
Total general   

1,941.7 

FUENTE: Facturas proporcionadas por el fondo. 
 

 

Como se observa, el fondo no realizó los ajustes contables para la actualización de las cifras 
en los estados financieros. 
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14-0-11B00-02-1657-01-008   Recomendación 

Para que el Instituto Politécnico Nacional, en coordinación con el Fideicomiso "Fondo de 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto Politécnico Nacional", 
implemente las acciones necesarias a fin de que se realice de manera periódica la 
actualización en los registros contables del estatus de las facturas con el fin de mantener 
actualizadas las cifras en los estados financieros, y garantizar la transparencia en el manejo 
de los recursos.  

10. Captación y concentración de los recursos 

Se identificó que el proceso de captación (cobranza) efectuado por las Dependencias 
Politécnicas (DP) durante el ejercicio 2014 se realizó de la manera siguiente: 

Las DP realizaron el cobro de facturas indicándoles a los clientes el número de cuenta 
específica a la cual debían realizar el depósito. Cabe señalar que cada DP tiene una cuenta 
específica del fondo; una vez que éstas recibieron el importe por concepto de cobro de las 
facturas, lo transfirieron a la cuenta concentradora del fideicomiso, la cual se establece en los 
lineamientos del fondo a través del convenio CIE 1112104, utilizando la referencia asignada 
por la Administración del Fondo a la DP.  

Cabe citar que la Administración del Fondo informó que para el caso de la cobranza realizada 
a PEMEX, ésta se llevó a cabo por medio del sistema de compensación de adeudos que 
administra la Tesorería de la Federación; en consecuencia, la totalidad de sus cobros 
ingresaron directamente a la cuenta concentradora del fondo. Cabe mencionar que, a partir 
de marzo de 2015, la totalidad de los clientes, deben realizar sus depósitos a la cuenta 
concentradora del fondo, utilizando la referencia asignada a cada DP. 

Por otro lado, se verificó que el Sistema Institucional de Gestión Administrativa (SIG@) cuenta 
con la opción para que las DP registren en el módulo de ingresos el cobro de la factura y emitir 
de manera automática la póliza contable correspondiente; además, en el módulo CFDI se 
puede consultar el comprobante fiscal y enviarlo a sus clientes en sus vertientes PDF o XML, 
o bien, solicitar la cancelación del mismo.  

De esta forma, se revisó la base de datos de la cobranza que proporcionó el fondo por 
1,342,674.4 miles de pesos, como se muestra a continuación: 
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Cobranza realizada en el ejercicio 2014 
(Miles de pesos) 

 

Núm. Dependencia Importe 

1 CEC ALLENDE 2,361.9 
2 CEC CAMPECHE 361.5 
3 CEC HIDALGO 1,915.4 
4 CEC MAZATLÁN 95.2 
5 CEC MORELIA 343.9 
6 CEC MORELOS 599.5 
7 CEC OAXACA 861.2 
8 CECYT ERR 493.5 
9 CECYT W M 945.0 
10 CEPROBI 491.2 
11 CIBA TLAXCALA 3,830.7 
12 CIC 239,343.3 
13 CICATA ALTAMIRA 48.6 
14 CICATA QRO 317.8 
15 CICIMAR 4,150.9 
16 CIDETEC 30,415.2 
17 CIEBT 400.0 
18 CIECAS 11,150.0 
19 CIIDIR DURANGO 743.5 
20 CIIDIR MICHOACÁN 203.3 
21 CIIDIR OAXACA 82.7 
22 CIIDIR SINALOA 640.1 
23 CIIEMAD 15,743.1 
24 CIITEC 52,113.8 
25 CITEDI 122.2 
26 CMPL 4,048.8 
27 CRPL TABASCO 105.7 
28 DEC 29,275.9 
29 DEC/ UPDCE 5,718.4 
30 ENCB 53,002.5 
31 ESCA SANTO TOMAS 696.6 
32 ESCA TEPEPAN 373.4 
33 ESCOM 11,263.9 
34 ESE 3,576.8 
35 ESFM 46.8 
36 ESIA TECAMACHALCO 35,441.0 
37 ESIA TICOMAN 103,089.7 
38 ESIA ZACATENCO 5,649.5 
39 ESIME AZCAPOTZALCO 6,296.2 
40 ESIME CULHUACÁN 15,363.9 
41 ESIME ZACATENCO 20,169.1 
42 ESIME TICOMAN 2,291.2 
43 ESIQIE 639,376.5 
44 ESM 1,076.0 
45 EST 2,854.0 
46 SIP 1,900.0 
47 TECHNOPOLI 529.6 
48 UPDCE 1,915.4 
49 UPGPG 330.6 
50 UPIICSA 12,154.3 
51 UPIIG 755.4 
52 UPIITA 17,599.7 

 Total general 1,342,674.4 

 FUENTE:  Reporte proporcionado por el fondo y 
estados  de cuenta bancarios.  
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Con lo anterior, se cotejó y verificó que los importes reportados se encontraban reflejados en 
el estado de la cuenta bancaria concentradora del Fondo. Cabe señalar que, al mes de agosto 
de 2015, las DP no habían realizado la cobranza del total facturado (1,448,522.3 miles de 
pesos) a sus clientes, quedando pendiente el cobro de un importe de 105,847.9 miles de 
pesos. 

11. Retenciones para incrementar el capital del Fondo de Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico. 

Respecto del total de los ingresos obtenidos, el fondo llevó a cabo las retenciones a las 
Dependencias Politécnicas (DP) por concepto de aportaciones a su patrimonio, que van desde 
el 8.0% hasta el 15.0%, lo cual difiere de lo señalado en los “Lineamientos que regulan la 
programación, captación, ejercicio, registro y reporte de los recursos autogenerados que 
ingresan al presupuesto federal o al Fondo de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico del Instituto Politécnico Nacional”, los cuales establecen que se debe retener el 
15.0%. Al respecto, la Administración del Fondo no proporcionó información que sustentara 
la variación de los porcentajes retenidos, como se muestra a continuación: 

 
Porcentajes retenidos por el fondo para incrementar 

su patrimonio 

Porcentajes retenidos Total de proyectos 

8.0% 1 
 
10.0% 4 
 
11.0% 9 
 
12.0% 267 
 
13.0% 4 
 
14.0% 1 
 
15.0% 5 

FUENTE: Base de datos proporcionada por el fondo. 

 

14-0-11B00-02-1657-01-009   Recomendación 

Para que el Instituto Politécnico Nacional, en coordinación con el Fideicomiso "Fondo de 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto Politécnico Nacional", actualice 
sus lineamientos con la finalidad de citar los criterios o condiciones a considerar para 
determinar el porcentaje por retener en la cobranza de cada uno de los proyectos para 
incrementar el patrimonio del fondo. 

12. Transferencias a las Dependencias Politécnicas (reintegros) 

Las transferencias por reintegros de los recursos que efectuó el fondo a las Dependencias 
Politécnicas (DP) provienen de los recursos cobrados, los cuales son depositados en la cuenta 
concentradora del fondo por cada proyecto facturado por las DP, tal y como lo indica el 
numeral 6.3 de los Lineamientos.  

Se verificó que el fondo, mediante la cuenta bancaria correspondiente al número de contrato 
con terminación 26-3, transfirió un importe de 1,213,344.2 miles de pesos a 53 DP; cabe 
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señalar que la diferencia de 129,330.2 miles de pesos entre lo cobrado por el fondo 
(1,342,674.4 miles de pesos) y lo reintegrado a las DP corresponde al porcentaje que retiene 
dicho fondo para incrementar su patrimonio, tal y como lo establecen los Lineamientos. 
Asimismo, se constató que, mediante oficios de instrucción dirigidos a la fiduciaria, el fondo 
llevó a cabo las transferencias en comento, como se muestra a continuación:  

 

Reintegros efectuados a las DP en el ejercicio 2014 
(Miles de pesos) 

Consecutivo Dependencia Politécnica Importe 

1 CEC ALLENDE 2,474.5 

2 CEC MOR 902.1 

3 CEC REYNOSA 16.3 

4 CECyT 3 366.9 

5 CECyT. W.M. 710.3 

6 CEPROBI 457.4 

7 CIC 201,584.9 

8 CICIMAR 3,545.0 

9 CIDETEC 27,274.7 

10 CIEBT 352.0 

11 CIECAS 9,996.5 

12 CIIEMAD 12,918.5 

13 CIIMAR 85.8 

14 CIITEC 46,886.0 

15 CITEDI 92.4 

16 CMPL 12,561.3 

17 D.E.C. 17,418.8 

18 ENCB 54,503.6 

19 ESCOM 11,127.4 

20 ESE 3,747.9 

21 ESEO 1,054.5 

22 ESIQIE 587,457.6 

23 ESM 563.0 

24 EST 2,420.8 

25 
TECHNOPOLI/CIBA 
TLAXCALA/CIATA ALTAMIRA. 

461.1 

26 UPDCE 1,603.0 

27 UPDCE/DEC. 12,189.0 

28 UPIICSA 10,513.7 

29 UPIITA 19,251.6 

30 CBG 80.6 

31 CEC CAMPECHE 310.3 

32 CEC HIDALGO 1,333.2 

33 CEC MAZATLÁN 84.2 

34 CEC OAXACA 1,010.5 

35 CIBA TLAXCALA 2,067.7 
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Consecutivo Dependencia Politécnica Importe 

36 CICATA ALTAMIRA 94.8 

37 CICATA QUERÉTARO 284.2 

38 CIIDIR DURANGO 654.3 

39 CIIDIR MICHOACÁN 176.7 

40 CIIDIR OAXACA 62.7 

41 CIIDIR SINALOA 564.0 

42 CSII 473.2 

43 ESCA SANTO TOMÁS 615.0 

44 ESCA TEPEPAN 328.6 

45 ESFM 4.1 

46 ESIA TECAMACHALCO 19,524.2 

47 ESIA TICOMAN 91,648.0 

48 ESIA ZACATENCO 5,962.8 

49 ESIME CULHUACÁN 12,006.5 

50 ESIME TICOMAN 2,024.1 

51 ESIME ZACATENCO 29,124.4 

52 SIP 1,703.4 

53 UPIIG SEE 670.1 

 Total general 1,213,344.2 

FUENTE: Oficios de instrucción de pago proporcionados por la 
Administración del Fondo. 

 

Al respecto, se verificó que las transferencias de reintegros de recursos a las Dependencias 
Politécnicas se ven reflejadas en el estado de cuenta bancario del Fondo. Sin embargo, en el 
“Estado de Actividades” del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 presentado por el fondo, 
se reflejó un monto de 1,157,203.7 miles de pesos que no se corresponde con los recursos 
transferidos a las DP, de lo que resultó una diferencia por 56,140.5 miles de pesos, debido a 
la ausencia de conciliaciones entre el área de tesorería y la de contabilidad del fondo en el 
rubro de “entregas a dependencias politécnicas”, por lo que las cifras presentadas carecen de 
veracidad y confiabilidad. 

Es importante mencionar que no existen criterios, normas ni instancias que regulen el 
ejercicio, control, vigilancia y seguimiento de los recursos que el Fondo reintegra a las DP, ya 
que en los Lineamientos únicamente se mencionan, de forma genérica, los conceptos en los 
que podrán utilizarse, como adquisición de materiales, suministros y servicios generales, pago 
de servicios profesionales, y pago de estímulos a la vinculación y a los Servicios Externos y 
Educativos, por lo que las DP pueden utilizar sus recursos autogenerados en gastos que no 
necesariamente tengan correspondencia con los objetivos de los proyectos ni con la 
investigación científica y desarrollo tecnológico, tal como lo señala el objetivo de la creación 
del fondo, ya que de la intervención de los subcomités y del Comité del Fondo sólo se limita 
a actividades administrativas, además de que no interviene personal especializado y 
capacitado para la evaluación técnica y económica de los proyectos. 
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14-0-11B00-02-1657-01-010   Recomendación 

Para que el Instituto Politécnico Nacional, en coordinación con el Fondo de Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto Politécnico Nacional, implemente, por 
concepto de reintegro de recursos, las acciones necesarias a fin de que las áreas responsables 
de las transferencias a las Dependencias Politécnicas lleven a cabo conciliaciones periódicas 
que garanticen la veracidad y confiabilidad de las cifras presentadas en sus estados 
financieros. 

14-0-11B00-02-1657-01-011   Recomendación 

Para que el Instituto Politécnico Nacional, en coordinación con el Fondo de Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto Politécnico Nacional, refuerce sus 
mecanismos de control a fin de que en la normativa correspondiente se establezca la 
obligación de contar con los criterios, normas e instancias encargadas de regular el ejercicio, 
control, vigilancia y seguimiento de los recursos que el Fondo de Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico reintegra a las Dependencias Politécnicas, y que sus gastos 
invariablemente se correspondan con los objetivos de los proyectos relativos a la 
investigación y desarrollo tecnológico, de conformidad con el objetivo del fondo. 

14-9-11B00-02-1657-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Politécnico Nacional para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
establecieron criterios, normas e  instancias encargadas para regular el ejercicio, control, 
vigilancia y seguimiento de los recursos que el Fondo de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico reintegra a las Dependencias Politécnicas, con la finalidad de que sus gastos se 
ajusten a los objetivos de los proyectos referentes a la investigación científica y desarrollo 
tecnológico, de conformidad con el objetivo del fondo. 

13. Visita física a la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas 
(ESIQIE). 

Se comprobó que la ESIQIE, durante el ejercicio de 2014, facturó un importe de 678,095.6 
miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre, el fondo reportó una cobranza por 639,376.5 
miles de pesos, y quedó pendiente de cobro, por parte de las Dependencias Politécnicas, una 
diferencia por 38,719.1 miles de pesos; asimismo, recibió transferencias de reintegro del 
fondo por un importe de 587,457.6 miles de pesos, y el monto restante por 51,918.9 miles de 
pesos corresponde a la retención realizada por el fondo para incrementar su patrimonio, de 
conformidad con sus Reglas de Operación.  

De los reintegros efectuados por el fondo a la ESIQIE se revisaron requisiciones de compra, 
relaciones del personal externo, auxiliares de gastos y listados del personal que recibe 
estímulos, y se observaron las erogaciones siguientes: 

 En 2014, la ESIQIE transfirió al fondo un importe de 49,950.5 miles de pesos para la 
compra de activos, de los cuales, 2,915.0 miles de pesos se utilizaron para la adquisición 
de nueve vehículos; dichos montos fueron autorizados previamente por el Comité 
Técnico y de Administración del fondo mediante los formatos PV3; asimismo, presentaron 
al fondo las justificaciones correspondientes sin que éstas guardaran relación con el 
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cumplimiento de los proyectos, aunado a que tampoco se proporcionaron los resguardos 
correspondientes. 

 
Vehículos adquiridos para la ESIQIE en 2014 

(Miles de pesos) 
 

cantidad Tipo de vehículo 
Proyecto 
núm. 

Importe 
facturado 

fecha de recepción 
en el almacén del 
IPN 

1 Volkswagen Tiguan Style&Sport 211 377.4 22/04/14 
 
1 

Chevrolet Colorado doble cabina 211 365.3 
22/04/14 

 
1 

Ford Ranger SA Crewcab XL 242 293.8 
09/06/14 

 
1 

Dodge camioneta Cherokee Latitude 4x2 Jeep 247 371.4 
05/11/14 

 
2 

Mazda CX5-ISP-AM-15 sport aut 254 698.3 
03/12/14 

 
3 

Nissan NP300DC TM 4WD versión especial 246 808.8 
26/01/15 

   Total 2,915.0   
FUENTE: Transferencias bancarias, facturas y requisiciones de compra proporcionados por el fondo. 

 

 En el numeral 6.4.5 de los Lineamientos del Fondo se señala que se podrá contratar a 
personal externo del Instituto Politécnico Nacional (IPN) para la realización de los 
proyectos, sin embargo, se identificó a 64 personas que se encuentran en la nómina del 
IPN. Cabe mencionar que las contrataciones son autorizadas, en primera instancia, por el 
Director de la Dependencia Politécnica, y posteriormente por la oficina del Abogado 
General del IPN. 

 En la revisión de los auxiliares de gasto de la ESIQIE en el ejercicio fiscal 2014, se identificó 
que el sueldo asignado al coordinador administrativo de proyectos rebasó lo permitido 
en el proyecto número 218 denominado AKAL-C, según el tabulador establecido en los 
Lineamientos del Fondo, por un importe de 184.3 miles de pesos. 

 Del auxiliar de gastos del proyecto número 221 denominado “Ductos 4”, se seleccionaron, 
para su revisión, los meses de julio y octubre, y se observó que el registro de gastos 
incluyó los conceptos siguientes: alimentos por 1,063.9 miles de pesos; gasolina por 543.8 
miles de pesos y transporte por 419.9 miles de pesos. Al respecto, se identificó que ante 
la ausencia de normativa específica para la regulación del gasto, los recursos se pueden 
ejercer sin límite de conceptos e importe. 

 En la revisión de la “Relación de estímulos al personal”, se identificó que cuatro personas 
contratadas por servicios profesionales que prestan sus servicios en la Coordinación 
Administrativa de Proyectos Vinculados recibieron un pago de estímulos por 889.1 miles 
de pesos, no obstante que los Lineamientos del Fondo establecen que los estímulos al 
personal sólo podrán otorgarse con cargo a recursos autogenerados, al personal del IPN 
con plaza docente, o de apoyo administrativo y de asistencia en la educación.  

Después de las reuniones de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
la ESIQIE proporcionó la información siguiente: 
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El Director de la ESIQIE informó que el coordinador administrativo en mención no forma parte 
de la estructura orgánica del IPN, quien fue contratado para prestar sus servicios 
profesionales como experto externo, por lo que el monto máximo que le es aplicable según 
el tabulador del anexo II de los Lineamientos del Fondo no fue rebasado. 

Por otro lado, el Director de la ESIQIE comunicó que en los lineamientos para el control de 
acceso y circulación de vehículos automotores y vehículos pesados en los centros de trabajo, 
con clave 800-80000-DCSIPA-L-002, emitidos por la Dirección Corporativa de Seguridad 
Industrial y Protección Ambiental de Petróleos Mexicanos, se establece que es obligación del 
operador o resguardante de un vehículo automotor dentro de la instalación, mantenerlo en 
buenas condiciones mecánicas y eléctricas de acuerdo con las labores que se desempeña; 
además, en dichos lineamientos se menciona que los conductores de vehículos deberán 
tramitar, cuando menos cada 6 meses, un permiso de acceso vehicular, por lo que de los 
nueve vehículos observados, entregó los permisos de acceso vehicular a las instalaciones de 
Petróleos Mexicanos para seis vehículos, así como los convenios que celebró con éste, en los 
cuales sustentó que los resguardantes sí se encuentran relacionados con los proyectos 
vinculados. Por otra parte, proporcionó oficios diversos con los que solicitó la compra de dos 
vehículos en febrero de 2014 (un Dodge Cherokee Jeep y un Mazda CX5) no obstante que a 
esa fecha los convenios no estaban vigentes, por lo que fue innecesaria la compra de dichos 
vehículos para el desarrollo del proyecto. Además se informó que el director del proyecto 
puso a disposición de la ESIQIE estos vehículos, y respecto del auto restante (Mazda CX5) no 
proporcionó información. 

Respecto de los gastos aplicados al proyecto 221, la ESIQIE informó que sí existe normatividad 
específica para la regulación del gasto, de acuerdo con lo establecido en el anexo 2 de los 
Lineamientos del Fondo, sin embargo, en éste no se especifican los conceptos ni los límites 
para cada uno de ellos.  

En cuanto a los estímulos pagados a cuatro personas, se proporcionaron los comprobantes 
por 1,204.7 miles de pesos que corresponden a los recursos erogados por este concepto, 
además proporcionó los reportes de nóminas que contienen percepciones y descuentos por 
432.3 y 145.3 respectivamente, así como los formatos únicos de personal con los que 
evidenció que dichas personas se encuentran adscritas a la estructura del IPN; sin embargo, 
con la documentación proporcionada, no se acreditó que los servidores públicos ocupan una 
plaza de docente, o de apoyo y asistencia a la educación. Además, éstos prestan sus servicios 
a proyectos vinculados y al instituto sin demostrar la compatibilidad de empleos. 

14-0-11B00-02-1657-01-012   Recomendación 

Para que el Instituto Politécnico Nacional, en coordinación con el Fideicomiso "Fondo de 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto Politécnico Nacional", 
implemente los mecanismos necesarios con el fin de garantizar que en las adquisiciones que 
realicen las Dependencias Politécnicas se justifique fehacientemente su relación con los 
proyectos vinculados, además de que se utilicen criterios de economía y racionalidad en las 
adquisiciones de los bienes o servicios. 

14-0-11B00-02-1657-01-013   Recomendación 

Para que el Instituto Politécnico Nacional no utilice recursos federales en el pago de nómina 
o de honorarios al personal que realice actividades en los fideicomisos, mandatos y contratos 
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análogos que actualmente se encuentren vigentes, así como los que, en su caso, celebre en 
el futuro. 

14-0-11B00-02-1657-01-014   Recomendación 

Para que el Instituto Politécnico Nacional, en coordinación con el Fideicomiso "Fondo de 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto Politécnico Nacional", realice las 
acciones necesarias con el fin de implementar los criterios, normas, mecanismos o 
lineamientos que establezcan un límite para el gasto en los conceptos de alimentos, gasolina 
y transporte. 

14-9-11B00-02-1657-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Politécnico Nacional para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
autorizaron la adquisición de tres vehículos (un Dodge Cherokee Jeep y dos Mazda CX5) sin 
acreditar que éstos fueron utilizados para los objetivos de los proyectos, ya que a esa fecha 
los convenios no estaban vigentes. 

14-0-11B00-02-1657-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, al Instituto Politécnico Nacional por un 
monto de $1,204,745.59 (Un millón doscientos cuatro mil setecientos cuarenta y cinco pesos 
59/100 M.N.) que se pagaron a cuatro personas que laboran en la Escuela Superior de 
Ingeniería Química e Industrias Extractivas por concepto de "estímulos al personal" sin que se 
demostrara que corresponden a plazas docentes, o de apoyo y asistencia a la educación, en 
incumplimiento del numeral 6.4.6 "Estímulos a la vinculación y los servicios externos y 
educativos" de los Lineamientos del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico. 

14-0-11B00-02-1657-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $432,339.62 (Cuatrocientos treinta y dos mil trescientos treinta y nueve pesos 
62/100 M.N.) que el Instituto Politécnico Nacional pagó a cuatro personas adscritas a la 
Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, quienes prestan sus servicios 
a proyectos vinculados sin evidenciar haber realizado actividades para las que fueron 
contratadas por el Instituto Politécnico Nacional. 

14. Distribución de Ingresos en la ESIQIE por proyecto 

Se revisaron los formatos PV3 (distribución de los ingresos) de 27 proyectos por 879,930.5 
miles de pesos, que fueron aprobados por el Subcomité de Proyectos Vinculados y 
autorizados por el Comité Técnico del Fondo, los cuales se ejercieron en los rubros siguientes: 
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Importes ejercidos por la ESIQIE a diciembre de 2014 

(Miles de pesos) 

 

CONCEPTO IMPORTE 

EJERCIDO 

Pago de estímulos a la vinculación y los servicios educativos                   53,061.7  

Pago de servicios profesionales a personal externo                265,797.3  

Pago de estímulo a alumnos                      6,041.8  

Adquisición de materiales y suministros                148,916.2  

Adquisición de servicios generales                171,783.2  

Adquisición de equipo                   41,120.1  

Gastos de operación                                    -    

Costos directos del proyecto                686,720.3 

FUENTE: Formatos PV3 de 27 proyectos proporcionados por la ESIQIE. 

NOTA: Algunos proyectos iniciaron su vigencia a partir del año 2011 y continuaron vigentes 
durante el 2014, por lo que las cifras presentadas son acumuladas desde el inicio de su 
vigencia. 

La diferencia por los 193,210.1 miles de pesos corresponde a las aportaciones para las DP 
y aportaciones al fondo. 

 

Se observó que respecto de los importes presentados en los formatos PV3 y PV4, no 
contienen la integración de los conceptos de dichos formatos; no se establece el límite de 
gasto en cada uno de ellos, y además no se demostró que los importes contenidos sean 
necesarios para el desarrollo de los proyectos y acordes con los precios de mercado, situación 
que no permitió verificar la autenticidad de las cifras presentadas. 

Se identificó que en dos proyectos (234 y 246) se rebasaron los importes autorizados en los 
conceptos de pago de servicios profesionales a personal externo, adquisición de materiales y 
suministros, y pago de servicios generales. Cabe mencionar que los pagos de dichos gastos 
fueron autorizados por la Coordinación de Proyectos Vinculados de la ESIQIE.  

Los proyectos que rebasaron los importes autorizados se muestran a continuación: 

 

Importes autorizados en los formatos PV3  por el Subcomité de Proyectos Vinculados y autorizados por el Comité Técnico del Fondo 

 

Conceptos 

Proyecto 234 Proyecto 246 

Importes 
autorizados 

(a) 

Importes 
ejercidos 

(b) 

Importes 
por 

ejercer 

(c)= (a)-
(b) 

Importes 
autorizados 

(d) 

Importes 
ejercidos 

(e) 

Importes 
por 

ejercer 

(f) = (d)-
(e) 

Pago de estímulos a la vinculación y los servicios educativos 6,815.2 6,165.1 650.1 5,000.0 3,059.0 1,941.0 

Pago de servicios profesionales a personal externo 9,920.0 9,318.7 601.3 18,000.0 20,941.0 -2,941.0 

Pago de estímulo a alumnos 1,148.6 397.4 751.2 1,000.0 0.0 1,000.0 

Adquisición de materiales y suministros 25,000.0 29,302.6 -4,302.6 3,750.0 3,471.0 279.0 

Pago de servicios generales 46,718.2 46,118.2 600.0 6,250.0 7,143.7 -893.7 

Adquisición de equipo 2,500.0 800.0 1,700.0 4,461.5 2,929.5 1,532.0 

Total Costos directos del proyecto 92,102.0 92,102.0 0.0 38,461.5 37,544.2 917.3 

FUENTE: Formatos PV3 proporcionados por la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas. 
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Como se observa en el cuadro que antecede, la gestión administrativa de la ESIQIE no 
garantizó que se realizara una adecuada planeación del costo de los proyectos. Además, no 
proporcionó evidencia de la autorización del comité que justificara las modificaciones 
efectuadas. 

14-0-11B00-02-1657-01-015   Recomendación 

Para que el Instituto Politécnico Nacional, en coordinación con el Comité Técnico y de 
Administración del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto 
Politécnico Nacional y con las Dependencias Politécnicas, implemente los mecanismos de 
control necesarios a fin de vigilar que los gastos ejercidos por cada proyecto no rebasen los 
montos autorizados por el Comité Técnico y de Administración en el formato PV3.  

14-0-11B00-02-1657-01-016   Recomendación 

Para que el Instituto Politécnico Nacional, en coordinación con el Fideicomiso "Fondo de 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto Politécnico Nacional", realice las 
acciones necesarias con el fin de que en sus lineamientos se garantice que los rubros e 
importes de gasto que se presenten en los formatos PV3 y PV4, se sustenten con la 
integración de los conceptos contenidos en éstos, además que se establezca el límite de gasto 
en cada uno de ellos y que cuenten con precios de mercado. 

15. Compra de bienes muebles para las dependencias politécnicas con recursos 
autogenerados. 

De conformidad con los “Lineamientos que regulan la programación, captación, ejercicio, 
registro y control de los recursos autogenerados que ingresan al presupuesto federal y al 
Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico”, las DP pueden destinar parte de 
los recursos autogenerados para la adquisición de bienes muebles, lo cual deberá realizarse 
por conducto del fondo siempre y cuando se cuente con la autorización de su Comité Técnico. 
Cabe citar que, en el ejercicio 2014, mediante 237 oficios, 39 DP solicitaron la compra de 
bienes por 151,496.0 miles de pesos, recursos que en su oportunidad fueron transferidos al 
fondo para adquirir video proyectores, impresoras, computadoras, medidores, bombas, 
electrodos, procesadores de sistemas, equipos de PCR, microscopios, espectofotómetro, 
microcentrífuga, filtros, plotter, radiograbadoras, cámaras digitales, homogeneizador 
ultrasónico, potenciómetro de mesa y cámara de electroforesis, entre otros bienes. Cabe citar 
que los bienes solicitados para su adquisición se corresponden con las especialidades de cada 
una de las DP. 

Al respecto, se comprobó que las adquisiciones fueron previamente autorizadas por el Comité 
Técnico y Administración mediante el formato PV3 en el rubro de adquisición de equipo; sin 
embargo, en dicho formato únicamente se establecieron el nombre de este rubro 
“adquisición de equipo” y el importe autorizado por toda la vigencia de los proyectos, sin que 
el Comité del Fondo hubiera evaluado si el monto y los bienes propuestos para ser adquiridos 
eran congruentes y necesarios para la ejecución de los proyectos de las DP, lo que genera 
opacidad en el manejo y aplicación de los recursos. 

14-0-11B00-02-1657-01-017   Recomendación 

Para que el Instituto Politécnico Nacional, en coordinación con el Comité Técnico y de 
Administración del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto 
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Politécnico Nacional, implemente las acciones pertinentes con el fin de asegurar que las 
adquisiciones de bienes o servicios que se presenten para autorización del Comité Técnico del 
Fondo sean realmente necesarias para la ejecución de los proyectos, y que los montos 
autorizados sean congruentes con los precios de mercado vigentes. 

16. Pago de impuestos  

Los impuestos pagados al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por parte del Fondo (IVA 
e ISR) en el ejercicio fiscal 2014 ascendieron a 118,093.6 miles de pesos, con cargo a la cuenta 
bancaria terminación núm. 347, como se muestra a continuación:  

 

Impuestos pagados por el Fondo de Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico. 

(Miles de pesos) 

Mes Fecha de pago Importe pagado 

Enero 19/02/2014 18,793.8 

Febrero 25/03/2014 14,894.7 

Marzo 21/04/2014 7,369.1 

Abril 20/05/2014 8,286.4 

Mayo 18/06/2014 6,313.0 

Junio 17/07/2014 9,509.6 

Julio 19/08/2014 7,466.2 

Julio 
Complementaria 

11/12/2014 4,257.7 

Agosto 23/08/2014 6,042.3 

Septiembre 21/10/2014 11,459.4 

Octubre 19/11/2014 5,742.1 

Noviembre 17/12/2014 5,895.2 

Diciembre 21/01/2014 12,064.1 

Total general  118,093.6 

FUENTE:  Comprobantes de pago al SAT proporcionados por la 
 administración del Fondo. 

 

Cabe mencionar que la citada cuenta se aperturó en septiembre de 2012 ante la necesidad 
de concentrar el total de los impuestos y presentar una sola declaración al SAT. No obstante 
lo anterior, se verificó que dicha cuenta no se encontraba reconocida en los Lineamientos del 
Fondo. 

14-0-11B00-02-1657-01-018   Recomendación 

Para que el Instituto Politécnico Nacional, en coordinación con el Fideicomiso "Fondo de 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto Politécnico Nacional", realice las 
acciones necesarias a fin de que en su normativa se reconozca la cuenta bancaria con 
terminación número 347, referente a los impuestos por retener. 
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17. Gastos ejercidos por el Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. 

En el ejercicio fiscal 2014, el fondo reportó en el rubro de “Capital Contable” un monto de 
326,432.5 miles de pesos en su estado de posición financiera, de los cuales destinó un importe 
de 88,301.0 miles de pesos a 28 proyectos de inversión aprobados por el Subcomité de Apoyo 
a Proyectos Específicos de Equipamiento, Infraestructura y Servicios mediante la celebración 
de nueve sesiones, autorizados por el Comité Técnico y de Administración del Fondo en igual 
número de sesiones por los conceptos que se mencionan a continuación: 

 

Destino final de las aportaciones realizadas por las Dependencias Politécnicas al Fondo 
(Miles de pesos) 

Incisos Descripción Proyectos Importe 

A Financiar proyectos específicos de investigación. 4 25,074.8 

B Complementar el financiamiento de proyectos específicos de 
investigación. 

13 16,857.9 

C Financiar proyectos de desarrollo tecnológico. 1 22,412.7 

D La creación de instalaciones de investigación. 2 11,455.3 

E El equipamiento de instalaciones de investigación. 1 11,280.6 

F El otorgamiento de incentivos extraordinarios a los investigadores 
que participen en los proyectos. 

4 430.2 

G La contratación de personal por tiempo determinado para 
proyectos científicos siempre que no se regularice dicha 
contratación posteriormente. 

3 789.5 

Total general     28  88,301.0 

FUENTE: Nota informativa proporcionada por la Administración del Fondo. 

  

De los 28 proyectos autorizados por un total de 88,301.0 miles de pesos, se seleccionaron 
ocho para su revisión por un monto autorizado de 50,640.7 miles de pesos que representaron 
el 57.4%, de los cuales se realizaron pagos por un monto de 20,553.3 miles de pesos, como 
se muestra a continuación: 
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Proyectos financiados por el fondo en el ejercicio 2014 
(Miles de pesos) 

Tipo de Proyecto 
Proyecto 
autorizado a: 

Nombre del proyecto 
Importe 

autorizado 
Importe 

comprometido 
Importe 
pagado 

Financiar proyectos 
específicos de investigación 

CIITEC 
AZCAPOTZALCO 

Extrusión por arco electrónico 
EAE (spark plasma extrusión 
SPE) de materiales avanzados 

5,343.8 5,265.8 4,178.0 

ESFM Fotosíntesis artificial 7,447.0 4,604.6 0.0 

Financiar proyectos de 
desarrollo tecnológico 

TECHNOPOLI 

Diseño y caracterización de 
antenas y dispositivos 
electromagnéticos para 
comunicaciones inalámbricas 

                  
22,412.6  

                   
21,643.5  

                   
14,454.5  

Mejora De Las Instalaciones 
de investigación y docencia 
del IPN 

ENCB Mejora de las instalaciones de 
investigación y docencia del IPN 

                                    
15,007.1    

                      
3,726.6  

                      
1,490.6  

Otorgamiento de incentivos 
extraordinarios a los 
investigadores que 
participen en los proyectos 

CIBA TLAXCALA Incentivos extraordinarios 88.8 88.8 88.8 

CIBA TLAXCALA 33.3 33.3 33.3 

CIBA TLAXCALA 225.6 225.6 225.6 

CIBA TLAXCALA 82.5 82.5 82.5 

   430.2 430.2 430.2 

Total general   50,640.7 35,670.7 20,553.3 

FUENTE: Actas del Subcomité y Comité Técnico de Administración, pedidos y pagos efectuados por el fondo. 

 

Cabe mencionar que para efectuar el pago a los respectivos proveedores, éstos presentaron 
las facturas correspondientes con sello de recibido por el almacén de bienes en custodia del 
Instituto Politécnico Nacional. 

Con respecto a la diferencia por 15,117.4 miles de pesos entre lo comprometido y lo pagado, 
el fondo informó que éstos continúan pendientes de pago. 

En cuanto al otorgamiento de incentivos extraordinarios por 430.2 miles de pesos 
transferidos al CIBA Tlaxcala para los investigadores, se observó que el fondo transfirió los 
recursos autorizados por el Comité Técnico y de Administración del Fondo y los reportó en el 
rubro de su patrimonio contable, cuando debió registrarlos en el rubro de transferencias a las 
Dependencias Politécnicas (DP); además, en el expediente no se identificó documentación 
que justificara y comprobara  los incentivos otorgados. 

Respecto de los 20 proyectos restantes, se identificó que en 10 de ellos existieron pagos de 
más por 32,996.6 miles en comparación con los montos autorizados por el Comité Técnico y 
de Administración del Fondo, como se muestra a continuación: 
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Pagos que rebasaron los montos autorizados por el Comité Técnico y de Administración del Fondo 
(Miles de pesos) 

 

DEPENDENCIA 
POLITÉCNICA 

PROYECTO TIPO DE 
ADQUISICIÓN 

AUTORIZADO PAGADO DIFERENCIA 

CICATA 
LEGARIA 

Equipo de fluorescencia de rayos x para determinar 
la composición química de materiales. Clave 
224133 

Equipo de 
laboratorio 

250.0 6,399.9  -6,149.9  

ESIME 
ZACATENCO 

Fortalecimiento y adquisición de equipo científico 
para la caracterización tribo-corrosiva de 
materiales empleados en el sector salud expuestos 
a un proceso de endurecimiento superficial 
denominado borurización en polvo.conacyt-
224248  

Equipo de 
laboratorio 

582.6 2,041.3  -1,458.7  

CICIMAR Renovación y fortalecimiento de equipos 
oceanográficos para una plataforma de monitoreo 
de los flujos de carbono y metales mayores y traza 
en el pacífico noreste de México. Conacyt-224721 

Equipo de 
laboratorio 

1,398.4 4,796.8  -3,398.4  

CIC Litografía electrónica para la elaboración de nano 
estructuras y nano dispositivos. Conacyt-225521 

Equipo de 
laboratorio 

4,900.0 9,900.0  -5,000.0  

CEPROBI Equipamiento de laboratorio integral de 
microbiología post cosecha e inocuidad en 
productos agrícolas. Py-224477 

Equipo de 
laboratorio 

500.0 4,305.9  -3,805.9  

CEPROBI Complementación del equipamiento del área de 
microscopía electrónica de barrido de la central de 
instrumentación para el fortalecimiento de los 
programas de posgrado (pnp-c). Py-225814 

Equipo de 
laboratorio 

419.6 1,920.0  -1,500.4  

CEPROBI Fortalecimiento y complementación de equipo 
científico para el grupo de investigación en 
polisacáridos de interés industrial y alimentario. Py-
224123 

Equipo de 
laboratorio 

1,159.0 4,507.3  -3,348.3  

CEPROBI Fortalecimiento de la infraestructura del 
laboratorio de fitopatología del ceprobi-ipn para la 
investigación agroecológica de enfermedades en 
cultivo de impacto nacional e internacional. Py-
225101 

Equipo de 
laboratorio 

500.0 2,254.0  -1,754.0  

CNMN Adquisición de equipo para el proyecto 
fortalecimiento del área de caracterización 
estructural y analítica de nano-ciencia básica y 
aplicada para desarrollos de ingeniería y 
biotecnología. Py-229712 

Equipo de 
laboratorio 

4,000.0 6,081.0  -2,081.0  

ESFM Implementación de un sistema de micro 
fotoluminiscencia de alta resolución con respuesta 
espectral en infrarrojo. 230093 

Equipo de 
laboratorio 

543.0 5,043.0  -4,500.0  

Total general     14,252.6 47,249.3  -32,996.6  

FUENTE: Base de datos proporcionada por el fondo.     

 

Respecto de lo antes señalado, el fondo informó que los pagos de más corresponden a 
recursos de las DP que se depositaron en el fondo para que éste, a su vez, efectuara los pagos 
correspondientes; sin embargo, no evidenció tal situación, por lo que se dejó de garantizar la 
transparencia en el manejo de los recursos financieros y de la gestión administrativa del 
fondo.  

Después de las reuniones de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
y  respecto de los 32,996.6 miles de pesos observados, el fondo proporcionó copia de las 
transferencias bancarias realizadas por las Dependencias Politécnicas y de las actas de 
sesiones del Subcomité de Apoyo a Proyectos Específicos de Equipamiento, Infraestructura y 
Servicios del Fondo y del Comité Técnico y de Administración del Fondo, con las que aclaró 
28,346.6 miles de pesos; asimismo, en cuanto a CEPROBI, proporcionó la documentación 
comprobatoria del ejercicio del gasto en relación con la adquisición de laboratorio integral de 
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microbiología post cosecha e inocuidad en productos agrícolas py-224477, además del acta 
de dicho subcomité en la que se autorizó la compra de equipo para el proyecto mencionado 
por los 305.9 miles de pesos. En relación con el pago de más respecto del monto autorizado 
para los proyectos de CICATA LEGARIA (Equipo de fluorescencia de rayos x para determinar 
la composición química de materiales. Clave 224133) por 4,999.9 miles de pesos, el fondo 
aclaró y soportó que el importe citado no corresponde al proyecto 224133, sino al proyecto 
225101, el cual fue autorizado en la misma sesión por el subcomité por un monto de 4,999.9 
miles de pesos.  

En cuanto a los 430.2 miles de pesos observados, el fondo proporcionó copia de los estados 
de cuenta bancarios que sustentan las transferencias de recursos del fondo al CIBA TLAXCALA 
y de las transferencias efectuadas a los beneficiarios por parte por este último, así como los 
CFDI correspondientes emitidos por el fondo en octubre de 2015, aun cuando las 
transferencias se realizaron en diciembre de 2014. También entregó copia de los oficios y 
justificaciones con los que el CIBA Tlaxcala solicitó al subcomité recursos para pagar incentivos 
a profesores y alumnos; dichos oficios suman un total de 347.7 miles de pesos, quedando 
pendiente de entrega los oficios y las justificaciones por 82,500.0 miles de pesos; en los oficios 
proporcionados se mencionan actividades que son realizadas en fechas anteriores a las de la 
solicitud de autorización; además, no proporcionó evidencia de los trabajos realizados por las 
personas a quienes se les efectuó el pago de los incentivos. 

Lo antes mencionado, derivó de la ausencia de controles y normativa para el otorgamiento y 
comprobación de los incentivos otorgados con recursos del patrimonio del fondo. 

14-0-11B00-02-1657-01-019   Recomendación 

Para que el Instituto Politécnico Nacional, respecto de los recursos que obtenga por concepto 
de ingresos autogenerados o donativos, emita las disposiciones normativas correspondientes 
que permitan identificar y regular su origen y aplicación, para asegurar su adecuada 
transparencia y rendición de cuentas, y que para su ejercicio se consideren criterios de 
economía y racionalidad, y se designen a los servidores públicos responsables de verificar su 
cumplimiento. 

14-0-11B00-02-1657-01-020   Recomendación 

 Para que el Instituto Politécnico Nacional en coordinación con el Fondo de Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto Tecnológico Nacional, implemente los 
mecanismos de control y supervisión necesarios a fin de que, para la autorización de 
incentivos extraordinarios a estudiantes e investigadores que participan en los proyectos 
financiados por el fondo, se presente ante el Subcomité correspondiente la documentación 
justificativa y comprobatoria de los mismos, que los recibos sean emitidos en el periodo que 
correspondan, además que se incluya en los lineamientos el procedimiento para la 
comprobación de los incentivos otorgados con recursos del patrimonio del fondo. 

14-0-11B00-02-1657-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, al Instituto Politécnico Nacional por un 
monto de $430,181.12 (Cuatrocientos treinta mil ciento ochenta y un pesos 12/100 M.N.), 
correspondientes a los recursos que el Fondo de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico transfirió al Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada Tlaxcala, para el 
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pago de incentivos extraordinarios a profesores y a alumnos, sin que proporcionara 
evidencia de los trabajos realizados por las personas que los recibieron. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,067.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 20 Recomendación(es), 2 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 17 de noviembre 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 para verificar que los ingresos y 
egresos del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico se registraron y 
ejercieron conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y 
normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en 
el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Fondo de 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto Politécnico Nacional no cumplió 
con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos 
observados destacan los siguientes: 

 La Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas pagó estímulos al 
personal por 889.1 miles de pesos sin acreditar que los servidores públicos ocupan 
una plaza de docente, o de apoyo y asistencia a la educación, además, efectuó pagos 
por 432.3 miles de pesos a servidores públicos por realizar actividades en proyectos 
vinculados y en el instituto sin demostrar la compatibilidad de empleos; asimismo, se 
otorgaron incentivos extraordinarios por 430.2 miles de pesos a investigadores del 
Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada Tlaxcala, sin que éste 
proporcionará evidencia de los trabajos realizados por las personas a quienes se les 
efectuó el pago de los incentivos. 

 Las Reglas de Operación del Fondo no señalan la forma y términos de los procesos 
para el otorgamiento, seguimiento y evaluación de los recursos autogenerados por 
las dependencias politécnicas; los Lineamientos de Operación del Fondo no se 
encuentran reconocidos en las Reglas de Operación, además de que no establecen 
los aspectos siguientes: el sistema institucional de gestión administrativa (SIG@); la 
cuenta de impuestos para su pago; los mecanismos para vigilar, controlar y supervisar 
los recursos autogenerados, así como para designar a la instancia encargada de dar 
seguimiento al uso y destino de los recursos que se les reintegran a las Dependencias 
Politécnicas, y tampoco indican el límite del número de proyectos en los que puede 
participar una persona administrativa para efecto de los pagos que se le efectúan. 

 No se evidenció la intervención de personal especializado y capacitado para evaluar 
la viabilidad financiera, económica y técnica de los proyectos; además, el dictamen 
de éstos se realiza después de formalizar los instrumentos jurídicos, y no existen 
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criterios, normas e instancias que regulen el ejercicio, control, vigilancia y 
seguimiento de los recursos que el fondo reintegra a las Dependencias Politécnicas. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Conocer el marco regulatorio del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico del Instituto Politécnico Nacional. 

2. Comprobar que, en 2014, se contó con la renovación de la clave de registro del fondo 
autorizada por la SHCP por medio del Sistema de Control de Transparencia de 
Fideicomisos. 

3. Identificar en qué consisten las atribuciones del Comité Técnico y de Administración del 
Fondo, y del Subcomité de Proyectos Vinculados. 

4. Comprobar que mediante las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité Técnico y 
de Administración del Fondo se aprobaron los proyectos que generaron ingresos en el 
ejercicio 2014; asimismo, conocer cuáles fueron los proyectos autorizados en 2014. 

5. Conocer la herramienta informática mediante la cual se generan los reportes para la 
administración del fondo. 

6. Comprobar que los proyectos aprobados por el Comité Técnico y de Administración del 
Fondo y por el Subcomité de Proyectos Vinculados cuentan con las facturas a nombre 
del fondo. 

7. Verificar que los ingresos autogenerados por las Dependencias Politécnicas (DP) se 
depositaron en las cuentas bancarias específicas del fondo. 

8. Verificar que el 100% de los recursos cobrados de proyectos vinculados fueron 
transferidos a la cuenta concentradora del fondo. 

9. Verificar que las transferencias (reintegros) a las DP fueron tramitadas por el 
Administrador del Fondo mediante oficios de transferencias de recursos ante la 
fiduciaria, así como verificar las salidas de recursos de la cuenta concentradora del fondo 
en los estados de cuenta bancarios. 

10. De los proyectos seleccionados, verificar que el ejercicio del gasto se realizó conforme a 
los lineamientos del fondo. 

11. Conocer los porcentajes retenidos por el fondo para incrementar su capital contable. 

Áreas Revisadas 

Administración del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto 
Politécnico Nacional. 

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 de Ingresos de la Federación: Art. 12 Par. 1,11 y 13 
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2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglas de 
Operación del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, Art. 14, Art. 
19, Art. 28, Frac. IV, XI, XII,  Art. 45,  

Norma de Información Financiera A-4 "características cualitativas de los estados financieros". 

Lineamientos que regulan la programación, captación, ejercicio, registro y control de los 
recursos autogenerados que ingresan al presupuesto federal y al Fondo de Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico, numerales 6.3.1, 6.4, 6.4.1,  6.4.6, 6.5.4.2, 6.6. 

Ley de Ciencia y Tecnología Art. 26 Frac. VII; Art. 50 Frac V; Contrato de Fideicomiso número 
F/32226-3 y sus convenios modificatorios cláusula Quinta, inciso d. 

Reglamento de las Condiciones Interiores de Trabajo del Personal Académico del Instituto 
Politécnico Nacional, Art. 14. 

Normas de Información Financiera A-4 "Características cualitativas de los estados 
financieros". 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Devengo Contable. 

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. 

 

 


