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Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

Fortalecimiento de la Infraestructura Científica y Tecnológica 

Auditoría de Desempeño: 16-1-3890X-07-0443 

443-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Verificar el cumplimiento del objetivo relativo a contribuir al fortalecimiento de las 
capacidades de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica de las 
instituciones de investigación y empresas, mediante el otorgamiento de apoyos para 
infraestructura. 

Alcance 

La revisión se enfocó en el ejercicio fiscal 2016 y se tomó como referencia el periodo 2012-
2015. La auditoría comprendió el análisis del fortalecimiento e incremento de la 
infraestructura científica y tecnológica; la cobertura de atención del programa; el diseño de 
las reglas de operación del programa; así como el otorgamiento de apoyos, el ejercicio de los 
recursos del Programa presupuestario (Pp) S236 “Fortalecimiento de la Infraestructura 
Científica y Tecnológica”, y la evaluación de los mecanismos de seguimiento, evaluación y 
control.  

En cuanto al fortalecimiento de infraestructura científica se evaluó la contribución del Pp S236 
al reforzamiento de las capacidades de investigación científica, desarrollo e innovación 
tecnológica de las instituciones de investigación y empresas, así como el incremento de 
equipo especializado en las instituciones, centros de investigación y empresas, mediante los 
apoyos otorgados.  

Se analizó la población potencial, objetivo y atendida y se determinó la cobertura de atención 
del programa.  

En cuanto al otorgamiento de apoyos, se revisaron 208 expedientes de los beneficiarios que 
recibieron recursos para el desarrollo de su propuesta; la selección y la evaluación de las 
mismas; los montos de apoyo, y el seguimiento y la supervisión.  

Se evaluó el ejercicio de los recursos presupuestarios asignados al Pp S236 y se analizaron los 
gastos de operación del programa y el monto de los apoyos otorgados.  

Se revisó el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), por medio de la identificación del 
problema público, la congruencia de la lógica vertical y horizontal de la Matriz de Indicadores 
para Resultados (MIR) del Pp S236. 
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En el Sistema de Control Interno se constató el avance en la implementación de las cinco 
normas de control interno, en materia de fortalecimiento de infraestructura científica y 
tecnológica para el cumplimiento de los objetivos y metas. 

En cuanto a la rendición de cuentas, se verificó la publicación de los resultados del 
cumplimiento de los objetivos del programa, con base en la Exposición de Motivos del 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, el Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) 2016, la Cuenta Pública 2016; el Informe de Ejecución del PND 2013-2018, 
el Cuarto Informe de Gobierno 2015-2016 y los informes del Programa Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (PECITI) Logros 2016 y del Programa Institucional del CONACYT 
Logros 2016. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de 
la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo 
de esta auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado 
fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la 
Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas del 
fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica. 

Antecedentes 

La ciencia y la tecnología son factores fundamentales para la generación de conocimiento, la 
aplicación de sus resultados debe ser un instrumento para el desarrollo general e integrado 
del país. En su conjunto, como sector gubernamental, tiene la característica de ser 
transversal, ya que involucra al sector educación; comunicaciones y transportes; energía; 
agroalimentario; medio ambiente y salud, entre otros, lo cual hace compleja su conducción, 
coordinación y ejecución.  

Se entiende por actividades científicas y tecnológicas las que están estrechamente 
relacionadas con la generación, mejoramiento, difusión y aplicación del conocimiento 
científico y tecnológico en todos sus campos. 

El fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica es fundamental para el 
desarrollo del sector ciencia y tecnología, ya que favorece la interacción entre los agentes e 
instituciones relevantes, mejora los flujos de información para facilitar la difusión de 
tecnologías, y acrecienta la oferta de los insumos necesarios para la realización de proyectos 
de investigación y desarrollo. Un requisito básico para el buen funcionamiento de un sistema 
de Ciencia, Tecnología e Investigación (CTI) es la existencia de IES y centros de investigación 
con infraestructura de excelencia.  

En 1970, se presentó la iniciativa de ley para crear al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT), en la que se señaló la falta de una política científica y tecnológica; la escasez y 
dispersión de los recursos de que dispone el sector y la urgencia de crear, simultáneamente, 
tanto los elementos básicos de la infraestructura institucional de la investigación, como de 
los medios, para su integración armónica. 

El 29 de diciembre de 1970, se creó el CONACYT, como un organismo público descentralizado 
de la Administración Pública Federal, integrante del sector educativo, que tiene por objeto 
ser la entidad asesora del Ejecutivo Federal y especializada para articular las políticas públicas 
del Gobierno Federal y promover el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, la 
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innovación, el desarrollo y la modernización tecnológica del país, así como optimizar la 
infraestructura.  

En 1993, se reformó el artículo 3, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos para mandatar que el Estado apoyará la investigación científica y tecnológica. 

En 1999, se expidió la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica que, en 
su artículo 4, fracción XVII, estableció la promoción de la conservación, consolidación, 
actualización y desarrollo de la infraestructura de investigación existente, en particular la de 
los centros públicos de investigación, así como la creación de nuevos centros, cuando esto 
fuera necesario. 

En el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECITI) 2001-2006, el Estado 
reconoció la importancia de la infraestructura científica y tecnológica. Se observó, que en el 
año 2000, se destinó a la Investigación y Desarrollo Experimental (IDE) el 0.4% del PIB, cuando 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomendaba que, al final de la década de los 
años setenta, los países en desarrollo deberían incrementar el gasto en IDE y servicios 
científicos y técnicos al 1.0% del PIB. Además, se señala la poca participación del sector 
privado en la inversión con sólo un 25.0% respecto del total.  

El 5 de junio de 2002, se publicaron, en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de Ciencia y 
Tecnología y la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, las cuales, en 
términos generales, incluyen los elementos siguientes: la creación del Consejo General de 
Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, mediante el cual se garantizará 
que las diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que realizan 
tareas en materia de ciencia y tecnología, alcancen una mayor coordinación y actúen 
conforme a una política de Estado en esta materia.  

En septiembre de 2004, se adicionó a la Ley de Ciencia y Tecnología el artículo 9 BIS, el cual 
señala que el Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa concurrirán al 
financiamiento de la investigación científica y desarrollo tecnológico. El monto anual que el 
Estado -Federación, entidades federativas y municipios- destine a las actividades de 
investigación científica y desarrollo tecnológico, deberá ser tal que el gasto nacional en este 
rubro no podrá ser menor que el 1.0% del PIB del país. 

A partir de 2010, el monto destinado a la renovación y adquisición de nuevos equipos se 
incrementó, al pasar de 4.4% en 2006 a 17.4% en 2010, respecto del presupuesto de la 
Investigación y Desarrollo Experimental (IDE). Con ello, se revirtió la tendencia de invertir 
mayores recursos en terrenos y edificios. En el periodo 2011-2013, se observó que el gasto 
para instrumentos y equipos disminuyó al pasar de 17.2% a 15.9%; sin embargo, en 2012 la 
participación del presupuesto del IDE en infraestructura representó el 19.4%.  

Este cambio en el comportamiento de la inversión en capital dedicada a la Investigación 
Científica y Desarrollo Experimental (IDE) responde en parte al incremento en la inversión 
privada en este rubro y a los apoyos institucionales que se ofrecen a las Instituciones de 
Educación Superior (IES) para apoyar la renovación y adquisición de equipo científico. 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 y en el Programa Sectorial de Educación 
(PSE) 2013-2018, se establece que el sector ciencia y tecnología presenta rezago en el 
mercado global de conocimiento; carencia en la formación de capital humano; falta de 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

4 

inversión privada en CTI; insuficiencia en la inversión gubernamental; falta de vinculación 
empresarial con los grupos y centros de investigación científica en el país y desarticulación de 
los actores del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación (SNCTI) con las empresas, 
por lo que no son aprovechadas las capacidades de las Instituciones de Educación Superior 
(IES) y los Centros Públicos de Investigación (CPI). 

En el ámbito internacional, con cifras reportadas por la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), México se encuentra en los últimos lugares del ranking del 
gasto en Tecnología, con 0.5% de inversión del Producto Interno Bruto (PIB) en 2015 (sólo por 
encima de Chile). 

En materia de infraestructura científica y tecnológica, se identificaron las deficiencias 
siguientes: el desconocimiento del acervo y distribución de la infraestructura para la ciencia, 
tecnología e innovación del país y la falta de políticas públicas que faciliten los esquemas de 
importación de equipos, materiales, insumos, reactivos y animales para la investigación que 
realiza el sector ciencia, tecnología e innovación. 

El CONACYT, para contribuir a la solución de las carencias en materia de infraestructura 
científica y tecnológica, implementó el Programa presupuestario (Pp) S236 “Fortalecimiento 
de la Infraestructura Científica y Tecnológica”, a fin de reforzar las capacidades de 
investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica de las instituciones de 
investigación y empresas, el cual opera a partir de 2011. 

La Dirección Adjunta de Desarrollo Científico tiene la atribución de apoyar a las instituciones 
de investigación por medio de su equipamiento, así como la implementación de políticas 
públicas que faciliten la importación de equipo y materiales utilizados en la investigación. 

La Dirección de Redes e Infraestructura Científica tiene la facultad de contribuir al 
fortalecimiento y consolidación de unidades de investigación mediante apoyos para su 
equipamiento.  

En 2016, para la ejecución del Pp S236 se asignaron al CONACYT 1,161,299.9 miles de pesos, 
de los cuales se ejercieron 906,890.9 miles de pesos, el 78.1%.  

Resultados 

1. Desarrollo de capacidades 

La capacidad científica, tecnológica y de innovación se refiere a la disponibilidad de la 
infraestructura científica y recursos humanos especializados para realizar investigación 
científica. 1/ 

El CONACYT no acreditó la contribución al fortalecimiento de las capacidades de investigación 
científica, desarrollo e innovación tecnológica, debido a que, en 2016, careció de indicadores 
de desempeño para medir el efecto de los apoyos otorgados por el Pp S236 “Fortalecimiento 
de la Infraestructura Científica y Tecnológica”, lo cual limitó la administración por resultados, 
el cumplimiento de objetivos y el fortalecimiento de dichas capacidades. 

                                                           

1/ Concepto proporcionado por el CONACYT mediante el oficio número H230/004-O/2017 del 18 de enero de 2017. 
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El CONACYT informó que a partir de 2017, evaluará el efecto de los apoyos que otorgó en 
2013, 2014 y 2015 mediante un cuestionario, cuyas preguntas se orientan a conocer la 
satisfacción del beneficiario respecto del enfoque y las áreas de atención del programa, así 
como el uso del equipo adquirido, en términos de las horas y publicaciones generadas. Sin 
embargo, el consejo no tiene previsto cotejar la información recabada contra las bitácoras de 
información de los beneficiarios. 

16-1-3890X-07-0443-07-001   Recomendación  

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología determine las causas por las que no 
midió el cumplimiento del objetivo del Pp S236 "Fortalecimiento de la Infraestructura 
Científica y Tecnológica", ni contó con indicadores de desempeño y, con base en los 
resultados, diseñe indicadores de desempeño para evaluar su contribución al fortalecimiento 
de las capacidades de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica de las 
instituciones de investigación y empresas, mediante la entrega de apoyos para la adquisición 
de infraestructura científica y tecnológica, de conformidad con los artículos 24, fracción I, y 
45 de la LFPRH; numeral 4.2.1 del Acuerdo 55-07/15 por el que se emiten las Reglas de 
Operación de los Programas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2. Incremento de infraestructura 

En 2016, el CONACYT otorgó 208 apoyos mediante el Pp S236 “Fortalecimiento de la 
Infraestructura Científica y Tecnológica”, con los cuales se adquirieron 834 unidades de 
equipo científico, lo que correspondió a una cifra preliminar. 

El CONACYT no contó con el diagnóstico ni con la cuantificación del rezago de la 
infraestructura científica y tecnológica, tampoco acreditó el inventario de equipos previo a la 
implementación del programa en 2011 ni de los años posteriores (2012-2016), sólo dispuso 
de datos preliminares, por lo que no se logró determinar en qué medida proporcionó a la 
comunidad científica, tecnológica y académica del país, las herramientas necesarias para 
realizar actividades de investigación científica, tecnológica e innovación, competitiva a nivel 
internacional, por medio de los apoyos otorgados para el fortalecimiento de la infraestructura 
científica y tecnológica y, con ello, verificar el incremento de la infraestructura para 
determinar la contribución del CONACYT en la disminución del rezago de la misma. 

16-1-3890X-07-0443-07-002   Recomendación  

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología analice las causas por las que, en 2016, 
no contó con información para determinar en qué medida los equipos adquiridos mediante 
los apoyos otorgados, fortalecieron la infraestructura científica y tecnológica y, con base en 
los resultados, considere la factibilidad de contar con un diagnóstico del rezago y un 
inventario de infraestructura en el ámbito nacional, con la finalidad de evaluar el efecto de 
los apoyos y determinar la atención al rezago de infraestructura, así como contar con 
información clara y confiable, con base en el numeral 4.2.2 del Acuerdo 55-07/15 por el que 
se emiten las Reglas de Operación de los Programas del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) y con la normativa vigente, en 2017, en materia de control interno, e 
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informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

3. Cobertura de atención 

En las reglas de operación del Programa de Fortalecimiento de la Infraestructura Científica y 
Tecnológica, se estableció como población objetivo a las “instituciones de educación superior, 
centros de investigación, instituciones del sector público, del ámbito federal y estatal, así 
como empresas que cuenten con grupos consolidados de investigación que se encuentren en 
el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT).” 

El CONACYT identificó a la población objetivo del programa por entidad federativa y grupo 
específico, pero no la identificó por región del país y municipio. 

Se verificó que la población objetivo que se definió en las reglas de operación no es 
consistente con la población potencial ni con la operación, debido a que en la normativa se 
incluyen las instituciones y centros de investigación, así como empresas inscritas, a 2016, en 
el RENIECYT y las otras, se corresponden las solicitudes aprobadas. Asimismo, la población 
atendida se integró por las solicitudes apoyadas y no por las instituciones de educación 
superior, centros de investigación, instituciones del sector público, del ámbito federal y 
estatal, así como empresas que cuenten con grupos consolidados de investigación que se 
encuentren inscritas en el RENIECYT. 

La ASF determinó que, en 2016, el CONACYT apoyó a 106 instituciones, centros y empresas, 
lo que representó el 1.1% respecto de las 10,041 inscritas en el RENIECYT. De la población 
beneficiada, 81 (76.4%) se correspondieron con Instituciones de Educación Superior; 16 
(15.1%) con Centros de Investigación-CONACYT, y 9 (8.5%) con instituciones 
gubernamentales. 

16-1-3890X-07-0443-07-003   Recomendación  

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología analice las causas por las que, en 2016, 
no identificó con precisión a la población objetivo por región del país y municipio y, con base 
en los resultados, considere la factibilidad de incluir en el registro de la población objetivo la 
región del país y municipio, con base en artículo 75, fracción I, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

16-1-3890X-07-0443-07-004   Recomendación  

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología analice las causas de la inconsistencia 
entre la definición de la población objetivo, potencial y atendida y los criterios utilizados para 
la entrega de los apoyos del programa y, con base en los resultados, considere la factibilidad 
de homologar su definición en todos los documentos normativos, con base en el numeral 
4.3.2 del Acuerdo 55-07/15 por el que se emiten las Reglas de Operación de los Programas 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y con la normativa vigente en 2017, en materia 
de control interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 
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4. Diseño de las reglas de operación 

Con la revisión de las reglas de operación del Pp S236 “Fortalecimiento de la Infraestructura 
Científica y Tecnológica”, de la convocatoria 2016 y sus términos de referencia, se determinó 
que en la normativa para el otorgamiento de apoyos, el CONACYT previó los montos máximos 
por beneficiario; el mecanismo de distribución de los recursos para otorgar acceso equitativo 
a todos los grupos sociales; la garantía de que los recursos se canalizaron exclusivamente a la 
población objetivo; incorporó mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y 
evaluación; incluyó fuentes alternativas de ingreso para lograr una mayor autosuficiencia; 
aseguró la coordinación de acciones entre dependencias, y procuró que los apoyos fueran el 
medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas programados. 

Sin embargo, no identificó con precisión la población objetivo por región del país y municipio 
(como se señaló en el resultado número 3 de este informe), ni previó la temporalidad del 
otorgamiento de los apoyos y tampoco estableció el reporte del ejercicio de recursos y de 
gestión mediante informes trimestrales. 

16-1-3890X-07-0443-07-005   Recomendación  

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología analice las causas por las cuales no 
estableció en su normativa la temporalidad de los apoyos, ni incluyó realizar reportes 
trimestrales del ejercicio de los recursos y la gestión y, con base en los resultados, implemente 
mecanismos para modificar su normativa, a fin de incluir la temporalidad y la elaboración de 
reportes trimestrales para documentar la gestión y los recursos ejercidos, de conformidad 
con las fracciones VIII y X del artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y 
las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

5. Otorgamiento de apoyos (subsidios) 

En 2016, el CONACYT recibió 1,826 propuestas de solicitud de apoyos para el fortalecimiento 
de la infraestructura científica y tecnológica como resultado de la convocatoria publicada en 
enero de 2016, de las cuales 643 (35.2%) propuestas incumplieron los criterios de selección 
administrativos, por lo que fueron rechazadas y 1,183 (64.8%) cumplieron, por lo que fueron 
aprobadas. De éstas últimas, se financiaron 208 (17.6%) y las 975 (82.4%) restantes no fueron 
apoyadas por falta de recursos. El consejo no acreditó los criterios de priorización para el 
financiamiento de las propuestas apoyadas. Las 208 propuestas con financiamiento de 2016 
fueron formalizadas por medio del mismo número de convenios de asignación de recursos. 

En ese año, el CONACYT otorgó 208 (75.6%) apoyos, 67 (24.4%) menos que los 275 
programados, en incumplimiento de la Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2016 del Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Las líneas de investigación de los 208 apoyos otorgados fueron: ciencias de la ingeniería, 51 
(24.5%); biología y química, 50 (24.0%); biotecnología y ciencias agropecuarias, 45 (21.6%); 
32 (15.4%) de medicina y ciencias de la salud; 26 (12.5%) de físico-matemáticas y ciencias de 
la tierra; humanidades y ciencias de la conducta, 2 (1.0%), y ciencias sociales y economía, 2 
(1.0%). 
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De los 208 subsidios otorgados por modalidad fueron: 102 (49.0%) para investigadores 
jóvenes, y 106 (51.0%) para grupos de investigación consolidados o en consolidación, lo que 
denotó que la asignación de recursos no privilegió ninguna modalidad. En la primera 
modalidad, se benefició a 704 personas y en la segunda a 878 integrantes de los grupos de 
investigación. Con los 208 apoyos otorgados se beneficiaron 1,582 investigadores. 

Se apoyaron 184 propuestas, con un monto máximo de hasta 5,000.0 miles de pesos para la 
adquisición de 1,295 unidades de equipo científico especializado, y 24 propuestas, con un 
monto de hasta 10,000.0 miles de pesos, para la compra de 65 unidades. En 2016, se requirió 
un monto de 911,085.1 miles de pesos para las 208 propuestas aprobadas. 

En cuanto al seguimiento de los 208 apoyos otorgados en 2016, el consejo indicó que se 
presentaron 196 informes de avance financiero, pero no proporcionó la documentación 
soporte de dos casos. Con la revisión de los expedientes, se verificó que 194 (93.3%) han 
presentado el informe de avance financiero y 14 (6.7%) no lo han hecho. 

En 2016, el CONACYT no realizó auditorías ni visitas de supervisión con el propósito de 
constatar el grado de avance en el desarrollo de los trabajos y la correcta aplicación de los 
recursos canalizados al sujeto de apoyo, por lo que no llevó a cabo la supervisión de los 
apoyos. 

Como resultado de la Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares el 24 
de mayo de 2017, con el oficio núm. C5000/535/2017 del 31 de mayo de 2017, el CONACYT 
envió una nota en la que explicó que la vigilancia a la que se refiere el inciso b de la Cláusula 
Cuarta del Convenio de Asignación de Recursos, se realiza mediante la solicitud de un informe 
financiero de avance, del cual la entrega no es obligatoria, por lo que no existe sanción para 
tal falta. Sin embargo, debido a que la observación se refiere a las diferencias entre los 
informes financieros enviados y lo reportado por la entidad fiscalizada, la recomendación se 
mantiene. 

Adicionalmente, el CONACYT indicó que no se dispone de un presupuesto asignado para llevar 
a cabo la supervisión de los proyectos apoyados por el Pp S236, por lo que la Dirección 
Adjunta de Desarrollo Científico llevó a cabo la supervisión de los proyectos apoyados, 
seleccionando los que se encuentran ubicados en lugares a donde su personal acude por 
algún evento o comisión. El consejo remitió 12 cédulas de visita realizadas a los proyectos de 
los años 2013 a 2016, que representaron el 1.4% de los 840 apoyos otorgados en dicho 
periodo; sin embargo, con la información proporcionada se determinó que la selección de las 
visitas a realizar se hace con base en un muestreo a juicio, además no es representativo, por 
lo que la recomendación se mantiene. 

16-1-3890X-07-0443-07-006   Recomendación  

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología analice las causas por las cuales 
existieron diferencias entre los reportes y los informes físicos de avance financiero de los 
apoyos de 2016 y, con base en los resultados, implemente mecanismos de control para 
registrar y generar reportes que cuenten con la documentación soporte, de conformidad con 
la normativa vigente en 2017, en materia de control interno, e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 
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16-1-3890X-07-0443-07-007   Recomendación  

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología analice las causas por las que, en 2016, 
no llevó a cabo el proceso de supervisión y, con base en los resultados, implemente un 
programa de auditorías y visitas de supervisión, con el propósito de constatar el grado de 
avance en el desarrollo de los trabajos y la correcta aplicación de los recursos canalizados a 
los beneficiarios del programa de Fortalecimiento de la Infraestructura Científica y 
Tecnológica, de conformidad con la Cláusula Cuarta, inciso c, del Convenio de Asignación de 
Recursos, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y 
las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

6. Ejercicio de los recursos presupuestarios 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016, se asignaron 1,161,299.9 miles de 
pesos al Pp S236 “Fortalecimiento de la Infraestructura Científica y Tecnológica”, de los cuales 
se ejercieron 906,890.9 miles de pesos, con una diferencia de 254,409.0 miles de pesos que 
el consejo acreditó mediante las adecuaciones presupuestarias efectuadas por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, para ese año. 

La reducción en el presupuesto del Pp S236 limitó el cumplimiento de la meta establecida en 
el PEF, con una diferencia de 67 (24.4%) apoyos menos, respecto de los 275 programados. 

En 2016, el CONACYT destinó el 100.0% de los recursos presupuestarios al otorgamiento de 
apoyos y no ejerció recursos en gastos administrativos. 

En el periodo 2011-2016, el presupuesto aprobado para el Pp S236 se incrementó en 14.1%, 
en promedio anual, al pasar de 599,237.1 miles de pesos a 1,161,299.9 miles de pesos. No 
obstante, se observó que en 2016 disminuyó 315,672.0 miles de pesos la asignación de los 
recursos, respecto de los 1,476,971.9 miles de pesos aprobados en 2015. En el mismo 
periodo, los recursos ejercidos se incrementaron en 21.8%, en promedio anual, al pasar de 
337,686.7 miles de pesos en 2011 a 906,890.9 miles de pesos en 2016. Sin embargo, los 
recursos ejercidos entre 2015 y 2016 disminuyeron en 249,199.9 miles de pesos. 

Como resultado de la Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares el 24 
de mayo de 2017, con el oficio núm. C5000/535/2017 del 31 de mayo de 2017, el CONACYT 
remitió copia de los oficios núms. H000/227-O/2014 y H000/074/2015 del 26 de septiembre 
de 2014 y 2 de marzo de 2015, respectivamente, mediante los que presentó a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la justificación para solicitar la autorización de gasto 
indirecto para el Pp S236 “Fortalecimiento de la Infraestructura Científica y Tecnológica”. Sin 
embargo, la ASF identificó que dicha solicitud se refiere a gastos de operación relativos a 
“erogaciones vinculadas con el proceso de evaluación de las solicitudes recibidas a partir de 
las convocatorias publicadas anualmente, tales como: pasajes y viáticos para los evaluadores, 
eventos, servicio de café y alimentos requeridos en las reuniones de evaluación, entre otros”, 
por lo que no se corresponde con las actividades de seguimiento y supervisión. 

16-1-3890X-07-0443-07-008   Recomendación  

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología analice las causas por las cuales las 
adecuaciones presupuestarias del Programa presupuestario S236 "Fortalecimiento de la 
Infraestructura Científica y Tecnológica" se realizaron sin analizar el efecto en el cumplimiento 
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de la meta establecida en la Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de 
Federación y, con base en los resultados, implemente las mecanismos de control presupuestal 
a efecto de cumplir con los objetivos de los programas, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en la Estrategia 
Programática del Presupuesto de Egresos de Federación, e informe a la Auditoría Superior de 
la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

16-1-3890X-07-0443-07-009   Recomendación  

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología analice las causas por las cuales no 
destinó recursos presupuestarios para los gastos de operación del Programa presupuestario 
(Pp) S236 "Fortalecimiento de Infraestructura Científica y Tecnológica" y, con base en los 
resultados, realice las gestiones necesarias para destinar los recursos necesarios a los gastos 
de operación para el seguimiento y supervisión de los apoyos otorgados, de conformidad con 
el numeral 4.4.4. "Gastos de operación" del Acuerdo 55-07/15 por el que se emiten las Reglas 
de Operación de los Programas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada. 

7. Sistema de Evaluación al Desempeño 

En 2016, se verificó que el CONACYT elaboró los árboles de problemas y de objetivos del Pp 
S236 “Fortalecimiento de la Infraestructura Científica y Tecnológica” y alineó, conforme a la 
Metodología de Marco Lógico (MML), los objetivos del programa con los del Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) 2013-2018 y del Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018. 

Mediante el análisis de la lógica vertical se verificó que los objetivos de nivel Propósito, 
Componente y Actividad cumplieron con la MML para medir la gestión, los productos y los 
resultados del Pp S236. El objetivo del nivel Fin no fue adecuado porque no consideró 
variables para verificar el fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica. 

En la MIR del Pp S236 se registraron nueve indicadores para 2016, de los cuales dos fueron 
de nivel Fin; uno de Propósito; uno de Componente, y cinco de Actividad. En términos 
generales, los indicadores establecidos no fueron útiles para evaluar la operación del 
programa; los indicadores de Fin no contaron con variables que se vincularan con la 
infraestructura científica y tecnológica; el de Propósito fue inadecuado debido a que no se 
establecieron variables del estado previo de la infraestructura a fin de determinar el avance 
con los apoyos otorgados en 2016; el de nivel Componente es útil para determinar en qué 
medida el programa otorgó apoyos económicos a las propuestas con dictamen aprobatorio, 
y los de nivel Actividad no son adecuados para evaluar, de manera integral, la operación del 
programa. 

Respecto de los informes trimestrales, se verificó que la comisión reportó avance del 
cumplimiento de las metas y objetivos de los indicadores de la MIR del Pp S236, de acuerdo 
a la frecuencia de medición de cada uno de ellos. 
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16-1-3890X-07-0443-07-010   Recomendación  

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología analice los indicadores establecidos en 
la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2016 del Programa presupuestario (Pp) S236 
"Fortalecimiento de la Infraestructura Científica y Tecnológica" y, con base en los resultados, 
diseñe indicadores que incluyan variables relacionadas con el fortalecimiento de la 
infraestructura científica y tecnológica de conformidad a la Metodología del Marco Lógico 
(MML), a fin de contar con herramientas de medición que permitan la evaluación del 
cumplimiento de objetivos y metas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 107 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y los numerales 2 y 3 del capítulo 
IV.2.2. de la Guía para el Diseño de la MIR, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

8. Evaluación del Control Interno 

La evaluación de las cinco normas de control mediante la implementación de 20 elementos 
de control tuvo como resultado que 13 (65.0%) se cumplieron en su totalidad, cuatro (20.0%) 
parcialmente, y tres (15.0%) no se cumplieron.  

En cuanto a la primera norma: Ambiente de Control Interno, de los 10 elementos evaluados, 
el CONACYT atendió el 60.0%, no atendió el 20.0% y el 20.0% lo cumplió parcialmente, ya que 
no contó con controles para evaluar el cumplimiento de los códigos de ética, ni con un sistema 
de información integral. 

Respecto de la segunda norma: Administración de riesgos, de los dos elementos evaluados, 
se tuvo un avance de 100.0%, ya que el CONACYT elaboró la matriz y el mapa de riesgos, el 
inventario de riesgos, y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), de 
conformidad con las etapas mínimas del proceso. Asimismo, el consejo indicó que las acciones 
para reducir riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales se realizaron mediante los 
reportes de avances trimestrales del PTAR y las reuniones del Comité de Control y Desempeño 
Institucional (COCODI). 

En la tercera norma: Actividades de Control Interno, de los 4 elementos evaluados se atendió 
el 50.0%, no se atendió el 25.0% y se atendió parcialmente el 25.0%, al no contar con 
instrumentos y mecanismos que midan los avances y resultados del cumplimiento de los 
objetivos y metas institucionales. 

La cuarta norma, Información y Comunicación, se cumplió al 100.0%, ya que se verificó que 
el consejo contó con información periódica y relevante a fin de impulsar el cumplimiento 
oportuno de los acuerdos y compromisos establecidos y obtener los resultados esperados, 
respecto del Pp S236.  

De los 3 elementos de control de la quinta norma de Supervisión y mejora continua se 
implementó el 66.7%, y se cumplió parcialmente el 33.3%, ya que no contó con información 
que acreditara que las operaciones y actividades de control se ejecutan con supervisión 
permanente y mejora continua. 
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16-1-3890X-07-0443-07-011   Recomendación  

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología analice las causas de las deficiencias, de 
2016, identificadas en la aplicación de las normas de ambiente de control interno, actividades 
de control interno y supervisión y mejora continua; relativas a la falta de infraestructura 
científica y tecnológica y, con base en los resultados, establezca las medidas y mecanismos 
necesarios que le permitan fortalecer el control interno para proporcionar una seguridad 
razonable en el logro de objetivos y metas, de conformidad con la normativa vigente en 2017, 
en la materia, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis 
y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

9. Rendición de cuentas  

En 2016, el CONACYT reportó resultados de la gestión en materia de fortalecimiento de la 
infraestructura científica y tecnológica en el Cuarto Informe de Ejecución del PND 2013-2018, 
en el Cuarto Informe de Gobierno 2015-2016, en el Programa Especial de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (PECITI) Logros 2016 y en el Programa Institucional del CONACYT Logros 2016. 
Se verificó que la información presupuestaria y programática se relacionó con los objetivos y 
prioridades de la planeación del desarrollo y que la administración de los recursos públicos 
federales se realizó con base en los criterios de rendición de cuentas. 

La información reportada por el consejo para la emisión de la Cuenta Pública 2016 se 
relacionó con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo; se incluyeron los 
resultados de la evaluación del desempeño del Pp S236 “Fortalecimiento de la Infraestructura 
Científica y Tecnológica”, y dichos resultados se utilizaron para determinar el cumplimiento 
de las metas y objetivos del programa. 

Los resultados de los indicadores de la MIR 2016 del Pp S236 establecidos en el PEF se 
reportaron en la Cuenta Pública 2016, en donde se observó que, de los nueve indicadores, el 
CONACYT cumplió al 100.0% la meta en dos indicadores; superó la meta en tres indicadores, 
y no cumplió con la meta en cuatro de ellos. Asimismo, se constató que se publicaron los 
resultados y las causas de las variaciones. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se estimó la atención de 275 apoyos, 
el CONACYT aprobó 1,183 solicitudes, de las cuales financió 208 (17.6%) y 975 (82.4%) no, 
debido a la reducción de recursos efectuada mediante adecuaciones presupuestarias 
efectuadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que no cumplió la meta ni 
atendió la demanda en 24.4% a lo previsto. 

Con los apoyos otorgados se beneficiaron 106 instituciones y centros de investigación que 
representaron 1,582 investigadores; no obstante, no se logró determinar la contribución al 
fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica, lo que limitó la generación y 
aplicación del conocimiento para el desarrollo integral de la sociedad. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 11 Recomendación(es). 
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Dictamen  

El presente se emite el 9 de junio de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. 
Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya 
veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar el cumplimiento 
del objetivo relativo a contribuir al fortalecimiento de las capacidades de investigación 
científica, desarrollo e innovación tecnológica de las instituciones de investigación y 
empresas, mediante el otorgamiento de apoyos para infraestructura. Se aplicaron los 
procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios para verificar el cumplimiento de 
objetivos y metas; en consecuencia, existe una base razonable para sustentar este dictamen. 

En la planeación nacional y sectorial de mediano plazo se identificó como problemática la 
carencia de infraestructura científica y tecnológica en las instituciones de educación superior, 
en los centros públicos de investigación y en las empresas del país, y la existente está 
desactualizada, lo cual limita la generación de conocimiento, el desarrollo de tecnología e 
innovación. 

A efecto de atender esta problemática, para el ejercicio fiscal 2016, el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT) implementó el Programa presupuestario (Pp) S236 
“Fortalecimiento de la Infraestructura Científica y Tecnológica”, al cual se le asignó un 
presupuesto de 1,161,299.9 miles de pesos para la adquisición de equipo para el 
fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica, de los cuales se ejercieron 
906,890.9 miles de pesos, lo que representó el 78.1% del total. 

Los resultados de la auditoría mostraron que, en 2016, el CONACYT no diseñó adecuadamente 
las reglas de operación del Programa presupuestario (Pp) S236 “Fortalecimiento de la 
Infraestructura Científica y Tecnológica”, ya que no se identificó con precisión la población 
objetivo por región del país y municipio, ni se incluyó la temporalidad del otorgamiento de 
los apoyos y tampoco se estableció el reporte del ejercicio de recursos y de gestión en 
informes trimestrales, como mecanismos de control y supervisión. 

En 2016, el CONACYT no dispuso de un diagnóstico ni de la cuantificación del rezago de la 
infraestructura científica y tecnológica, tampoco del inventario del equipo adquirido. 

Se determinó que, en 2016, el CONACYT apoyó 106 instituciones, centros y empresas, lo que 
representó el 1.1% respecto de las 10,041 inscritas en el Registro Nacional de Instituciones y 
Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT). De la población beneficiada, 81 (76.4%) se 
correspondieron con Instituciones de Educación Superior; 16 (15.1%) con Centros de 
Investigación-CONACYT, y 9 (8.5%) con instituciones gubernamentales. Sin embargo, se 
verificó que la población atendida se integró por las solicitudes apoyadas y no por las 
instituciones de educación superior, centros de investigación, instituciones del sector público, 
del ámbito federal y estatal, así como empresas que cuenten con grupos consolidados de 
investigación que se encuentren inscritas en el RENIECYT, determinadas como la población 
objetivo en las reglas de operación del programa. 

El CONACYT recibió 1,826 solicitudes de apoyo para el fortalecimiento de la infraestructura 
científica y tecnológica como resultado de la convocatoria publicada en enero de 2016, de las 
cuales 643 (35.2%) propuestas incumplieron los criterios de selección administrativos, por lo 
que fueron rechazadas y 1,183 (64.8%) los cumplieron, por lo que fueron aprobadas. De éstas 
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últimas, se financiaron 208 (17.6%) y las 975 (82.4%) restantes no fueron apoyadas por falta 
de recursos. El consejo no acreditó los criterios de priorización para el financiamiento de las 
propuestas apoyadas.  

De las 208 propuestas apoyadas, 102 (49.0%) fueron de investigadores jóvenes y 106 (51.0%) 
de grupos de investigación consolidados o en consolidación. Mediante las 208 propuestas 
apoyadas, se benefició a 1,582 investigadores. 

En 2016, el consejo ejerció 906,890.9 (78.1%) miles de pesos de los 1,161,299.9 miles de pesos 
aprobados, debido a una reducción de 254,409.0 (21.9%) miles de pesos realizada mediante 
adecuaciones presupuestarias autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
esto limitó cumplir con la meta dispuesta en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 
2016 de apoyar 275 propuestas, ya que se apoyaron 67 (24.4%) menos. 

El CONACYT no realizó auditorías ni visitas de supervisión con el propósito de constatar el 
grado de avance en el desarrollo de los trabajos y la correcta aplicación de los recursos 
canalizados al sujeto de apoyo. 

En opinión de la ASF, en 2016, el CONACYT otorgó 208 apoyos a las instituciones y centros de 
investigación, para la adquisición de 1,360 unidades de equipo científico especializado en 
beneficio de 1,582 investigadores; sin embargo, no contó con el diagnóstico ni la 
cuantificación del rezago de la infraestructura científica y tecnológica y tampoco con el 
inventario del equipo adquirido; la población atendida no se correspondió con la objetivo, 
que se estableció en las reglas de operación del programa; no acreditó los criterios de 
priorización para el financiamiento de las propuestas apoyadas, ni realizó auditorías ni visitas 
de supervisión; por lo que no acreditó la contribución del programa al fortalecimiento de las 
capacidades de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica. 

La atención de las recomendaciones permitirá a la entidad fiscalizada modificar las reglas de 
operación del programa; definir y cuantificar la población potencial, objetivo y atendida; 
diseñar indicadores de desempeño y disponer de información para evaluar el efecto del 
programa; contar con el diagnóstico y la cuantificación del rezago de infraestructura, así como 
con el inventario de equipo científico, e implementar mecanismos de control, supervisión y 
seguimiento para garantizar el fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica 
de las instituciones y centros públicos de investigación, así como de empresas en el país. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

 

Director de Área 

 

Lic. Gabriel Linares Trujillo 

 Director General 

 

C.P. Jorge Pedro Castolo Domínguez 

 

  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

15 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar en qué medida, con los apoyos otorgados mediante el Programa presupuestario 
(Pp) S236, el CONACYT contribuyó al fortalecimiento de las capacidades de investigación 
científica, desarrollo e innovación tecnológica de las instituciones de investigación y 
empresas. 

2. Determinar en qué medida, con el otorgamiento de apoyos mediante el Pp S236, se 
fortaleció la infraestructura científica y tecnológica. 

3. Determinar la cobertura de atención del Pp S236 respecto de la población objetivo. 

4. Verificar el diseño de las reglas de operación del Pp S236. 

5. Constatar el proceso de otorgamiento de apoyos. 

6. Determinar la suficiencia de los recursos presupuestarios destinados para fortalecer la 
infraestructura científica y tecnológica mediante el otorgamiento de apoyos. 

7. Determinar que la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2016 del Pp S236 
permitió la evaluación del cumplimiento de objetivos estratégicos, la gestión, así como 
la atención del problema público, mediante el análisis de la alineación de la lógica vertical 
y horizontal. 

8. Verificar que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, así como la Dirección Adjunta 
de Desarrollo Científico y la Dirección de Redes e Infraestructura Científica contaron con 
el control interno adecuado para asegurar el cumplimiento de metas y objetivos en 
materia de fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica. 

9. Verificar que la rendición de cuentas realizada por el CONACYT permitió conocer las 
repercusiones de los apoyos, del nivel del logro de objetivos establecidos en los 
documentos de planeación, programación y presupuestación relacionados con el 
fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica, el avance en la atención del 
problema que busca atender, así como el registro y la distribución de los recursos 
presupuestarios en los procesos señalados. 

Áreas Revisadas 

La Dirección Adjunta de Desarrollo Científico (DADC) y la Dirección de Redes e Infraestructura 
Científica (DRIC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 24, fracción I; 45; 
75, fracción I, VIII y X; 58 y 107 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo 55-
07/15 por el que se emiten las Reglas de Operación de los Programas del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), numerales 4.2.1, 4.2.2, 4.3.2, 4.4.4 y el 
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Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide 
el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, numeral 
14, fracción I, norma cuarta; fracción II, norma primera, tercera, cuarta y quinta;  
Convenio de Asignación de Recursos, Cláusula Cuarta, inciso c; Estrategia Programática 
del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 del Ramo 38 Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología y Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, 
capítulo IV, 2.2. numerales 2 y 3. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, 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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

Mediante el oficio núm. C5000/535/2017 del 31 de mayo de 2017, la entidad fiscalizada 
remitió los comentarios siguientes: 

Respecto de los resultados núms. 1, 3, 4 y 6, el CONACYT envió una copia del oficio núm. 315-
A-00696 del 9 de marzo de 2015 e informó que mediante éste, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) señaló que el Pp S236 no opera con partidas de subsidios ya que su 
presupuesto “se registra en su totalidad en la partida 44401-Apoyos a la investigación 
científica y tecnológica de instituciones académicas y del sector público, debido a que el 
programa tiene como objetivo proporcionar a la comunidad científica, tecnológica y 
académica del país apoyos para el equipamiento de laboratorios e infraestructura científica y 
tecnológica”. 

En cuanto al resultado 2, se explicó que el consejo no mide el rezago de la infraestructura 
científica y tecnológica debido a que el programa no cuenta con gastos de operación, por lo 
que no existen recursos para llevar a cabo una valoración anual; asimismo, las necesidades 
atendidas por el programa son consideradas como tal, al momento de que son presentadas 
por los investigadores. 

Por ello, el CONACYT indicó que se replanteó el árbol de problemas del programa, a fin de 
definir la necesidad de infraestructura científica y tecnológica como una de las causas del 
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problema. De esta manera, con el apoyo para adquirir infraestructura se contribuirá a 
incrementar la tasa de publicaciones de los investigadores, que solicitaron apoyo y fueron 
aprobados. 

En el resultado 3, el consejo remitió el proyecto de las reglas de operación del Pp S236, 
mismas que fueron sometidas a la Junta de Gobierno del CONACYT para su autorización. En 
éstas, se redefinió la definición de la población objetivo, de la manera siguiente: “aquellos 
investigadores adscritos a Instituciones de Educación Superior, Centros Públicos de 
Investigación y en general instituciones del Sector Público así como a asociaciones sin fines 
de lucro, que realizan actividades de investigación científica, social, humanística o de 
desarrollo tecnológico y cuentan con inscripción o pre inscripción en el RENIECYT, que 
después de haber sometido una propuesta a la convocatoria del programa de 
“Fortalecimiento de la Infraestructura Científica y Tecnológica”, y haber sido evaluadas 
positivamente, fueron autorizadas para recibir financiamiento por parte del presupuesto de 
la convocatoria.” 

En el resultado 7, se mencionó que con base en la modificación realizada al árbol de 
problemas de programa, el consejo se encuentra diseñando un indicador de nivel Propósito 
que consiste en medir la diferencia en la tasa de variación de las publicaciones en revistas de 
alto impacto entre la población potencial y la atendida, a fin de determinar la contribución de 
la infraestructura adquirida con los apoyos otorgados en el incremento de publicaciones de 
la población atendida. 


