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Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación 

Auditoría de Desempeño: 16-1-3890X-07-0442 

442-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 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de fortalecer las capacidades científicas, tecnológicas 
y de innovación de las entidades federativas y municipios, mediante el otorgamiento de 
subsidios. 

Alcance 

La revisión se enfocó en los subsidios otorgados por el CONACYT mediante el Programa de 
Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación en el ejercicio 
fiscal 2016. La auditoría comprende la evaluación del diseño del Programa de Fomento 
Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación; la verificación de la 
identificación de la población objetivo y la cobertura del programa; el cumplimiento del 
proceso para el otorgamiento de los subsidios, relativo a la publicación de convocatorias, 
recepción y evaluación de solicitudes de proyectos, y formalización de los apoyos; la 
verificación de los proyectos apoyados económicamente; el seguimiento de los proyectos 
apoyados; el cumplimiento de los objetivos de permitir la concurrencia de recursos en el año 
de revisión, así como en el periodo 2012-2015; el fortalecimiento de las capacidades 
científicas, tecnológicas y de innovación de los Sistemas Locales y Regionales de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (SLyRCTI) para contribuir al desarrollo regional sustentable e 
incluyente; el ejercicio del presupuesto; la verificación de los recursos económicos otorgados 
al Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Estado de Aguascalientes 
(IDSCEA) mediante el Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, 
Tecnológico y de Innovación (FORDECYT); la revisión de los mecanismos de evaluación, 
control y seguimiento del CONACYT por medio del avance hacia el Sistema de Evaluación del 
Desempeño; el Sistema de Control Interno, y la rendición de cuentas sobre el cumplimiento 
de los objetivos y metas del programa. 

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 de la 
política pública de fomento regional de las capacidades científicas, tecnológicas y de 
innovación. 
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Antecedentes 

En la Ley de Ciencia y Tecnología (LCyT), publicada en el DOF en junio de 2002, se reconoció 
el papel relevante de la regionalización para impulsar el desarrollo de la Ciencia, Tecnología e 
Innovación (CTI), y se crearon instrumentos de política para estimular las actividades en la 
materia. En ese contexto, el 22 de agosto del 2001 se constituyó el primer Fondo Mixto con 
Baja California. 1/ 

Asimismo, los fondos se convirtieron en instrumentos fundamentales para operar la política 
pública de fomento regional de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación, los 
cuales, desde el punto de vista financiero y su orientación se agruparon en dos tipos: 
institucionales y mixtos. 2/ 

En congruencia con lo anterior, en 2002 se creó el Programa Presupuestario (Pp) S225, 
“Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y 
de Innovación”, con el cual el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) formalizó 
con los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, el establecimiento y operación 
de Fondos Mixtos (FOMIX) para apoyar y fomentar la investigación científica, tecnológica y 
de innovación. 

En las reglas de operación de este programa se señaló lo siguiente: 

 El programa en su correspondiente ámbito geográfico y administrativo apoyaría a 
proyectos científicos tecnológicos y de innovación cuyo propósito principal se orientará 
a la atención de problemáticas y necesidades o al aprovechamiento de oportunidades 
que contribuyeran al desarrollo económico y social. 

 Promovería la vinculación entre los actores de los sistemas estatales de CTI y el 
incremento de la productividad y competitividad de los sectores productivos a los que se 
orientaran los apoyos. 

 Los fondos se integrarían y desarrollarían con aportaciones del CONACYT y la entidad 
federativa o municipio en la proporción que en cada caso se determinara. 

En el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECITI) 2008-2012, se señaló 
que un aspecto fundamental era la descentralización de las actividades de CTI, pues era un 
elemento clave para lograr un crecimiento económico regional equilibrado. 

En 2009, el CONACYT creó el Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo 
Científico, Tecnológico y de Innovación (FORDECYT), el cual se operacionalizaría mediante el 

                                                           

1/  Diagnóstico del Pp S278 “Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación”, CONACYT, 
diciembre de 2005. 

2/ De acuerdo con la Ley de Ciencia y Tecnología, los fondos institucionales son responsabilidad del CONACYT, el cual 
determinará el objeto de cada uno de los fondos, establecerá sus reglas de operación y aprobará los contratos 
respectivos. Los fondos mixtos son fideicomisos constituidos con aportaciones del Gobierno del Estado o Municipio, y 
el Gobierno Federal, por medio del CONACYT, para el apoyo de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la 
innovación. 
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Pp F001 3/ con el mismo nombre, que surgió como un instrumento de desarrollo regional con 
un enfoque innovador al centrarse en regiones geográficas (estados vecinos) y temáticas 
(grupos de estados que compartiesen un problema común), manteniendo los demás tipos de 
fondos. 

El objetivo de este fondo institucional, desde su creación a la actualidad, es fomentar la CTI 
mediante el otorgamiento de apoyos para actividades en la materia, así como para formar 
recursos humanos especializados, que coadyuven a la integración de las regiones del país y al 
fortalecimiento de los sistemas locales de CTI, mediante las aportaciones del CONACYT. 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 se indica que el Gasto en Investigación y 
Desarrollo Experimental (GIDE) es insuficiente para detonar el desarrollo de la ciencia, 
tecnología e innovación, por lo que las entidades federativas tienen débiles capacidades 
científicas, tecnológicas y de innovación para impulsar el conocimiento científico y 
tecnológico que coadyuve al desarrollo del país, por lo que es necesario incrementar el gasto 
nacional en dichas actividades. En ese documento, se establece el objetivo “hacer del 
desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social 
sostenible, para promover el desarrollo de las vocaciones y capacidades científicas, 
tecnológicas y de innovación locales, y así fortalecer el desarrollo regional sustentable e 
incluyente”. 

Asimismo, en el PECITI 2014-2018 se precisa la estrategia de “impulsar el desarrollo de las 
vocaciones y capacidades científicas, tecnológicas y de innovación locales, para fortalecer el 
desarrollo regional sustentable e incluyente”. 

En 2016, el CONACYT fusionó los Pp S225 “Fortalecimiento en las Entidades Federativas de 
las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación” y F001 “Fomento Regional para el 
Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación”, conformando el Pp S278 “Fomento 
Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación” 4/, con el objetivo de 
fortalecer las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación de los Sistemas Locales y 
Regionales de Ciencia, Tecnología e Innovación (SLyRCTI), a fin de contribuir al desarrollo 
regional sustentable e incluyente. Los FOMIX y el FORDECYT conservaron las características 
definidas en el diseño de los programas anteriores. 

El CONACYT apoya la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, la 
formación de recursos humanos, la creación o adquisición de infraestructura, la planeación, 
difusión y divulgación de la ciencia por medio de la creación, el financiamiento y la operación 
de los FOMIX y el FORDECYT para incrementar la inversión en la materia y fortalecer las 
capacidades científicas, tecnológicas y de innovación, a fin de contribuir al desarrollo regional 
sustentable e incluyente. 

                                                           

3/ Los programas presupuestarios con clasificación “F” desempeñan actividades destinadas a la promoción y fomento de los 

sectores social y económico. 

4/ Evaluación de Diseño del Programa Presupuestario S278 “Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas 

y de Innovación”, CONEVAL, 2016. 
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De acuerdo con las Reglas de Operación del Programa de Fomento Regional de las 
Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación, publicadas el 27 de diciembre de 2015, 
el programa otorga subsidios para contribuir al desarrollo regional sustentable e incluyente, 
mediante el fortalecimiento de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación de 
los sistemas locales y regionales de ciencia, tecnología e innovación. 

Hasta 2016, se constituyeron 35 fondos mixtos, 32 fondos establecidos entre el CONACYT y 
cada una de las entidades federativas y 3 fondos municipales suscritos entre el consejo y los 
municipios de Ciudad Juárez, Chihuahua; Puebla, Puebla; y La Paz, Baja California Sur. 

Con el análisis de la exposición de motivos de la LCyT, el PND 2013-2018 y el PECITI 2014-
2018, se identificó que con el otorgamiento de subsidios, mediante el Programa de Fomento 
Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación, se pretende resolver la 
debilidad o falta de capacidades científicas tecnológicas y de innovación de los SLyRCTI, que 
contribuyan al desarrollo regional sustentable e incluyente. 

Resultados 

1. Diseño de las Reglas de Operación del Programa de Fomento Regional de las Capacidades 
Científicas, Tecnológicas y de Innovación 

Mediante la revisión del diseño de las Reglas de Operación del Programa de Fomento Regional 
de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación con la normativa en materia de 
subsidios, aplicable para el ejercicio fiscal 2016, se determinó el cumplimiento de 6 de los 10 
elementos evaluados. 

Respecto del cumplimiento de los elementos en las reglas de operación, el CONACYT definió 
a la población objetivo; dispuso de mecanismos de distribución, operación y administración 
para otorgar acceso equitativo a todos los grupos sociales; incluyó criterios de selección para 
canalizar los apoyos exclusivamente a la población objetivo y con acceso equitativo; en su 
caso buscar fuentes alternativas distintas a la concurrencia para lograr una mayor 
autosuficiencia; definió la coordinación institucional, y estableció la operación del programa 
para procurar que sea un medio eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos del programa. 

Sin embargo, el consejo no estableció los montos máximos; la temporalidad del apoyo, ni del 
programa, y no aseguró que el mecanismo de administración facilitará la obtención de 
información y la evaluación de los beneficios económicos y sociales de su asignación, como 
se indica en el resultado núm. 7 “Fortalecimiento de las capacidades científicas, tecnológicas 
y de innovación de los Sistemas Locales y Regionales de Ciencia, Tecnología e Innovación, para 
contribuir al desarrollo regional sustentable e incluyente”, tampoco estableció la obligación 
de elaborar reportes trimestrales sobre los aspectos relacionados con la operación del 
programa. 

16-1-3890X-07-0442-07-001   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología analice las causas por las que en las 
Reglas de Operación del Programa de Fomento Regional de las Capacidades Científicas, 
Tecnológicas y de Innovación, vigentes en 2016, no estableció los montos máximos; no se 
aseguró de que los mecanismos de operación y administración faciliten la obtención de 
información y la evaluación de los beneficios económicos y sociales de su asignación y 
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aplicación; no señaló la temporalidad de los apoyos y del programa; ni estableció la obligación 
de elaborar informes trimestrales sobre el ejercicio de éste y, con base en ello, realice las 
acciones necesarias para incluir esos aspectos en las reglas de operación, en cumplimiento de 
lo establecido en el artículo 75, primer párrafo, fracciones II, IV, VIII y X, 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. 

2. Identificación de la población y cobertura del programa 

En 2016, el CONACYT definió a la población objetivo en las Reglas de Operación del Programa 
Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación de acuerdo 
con las dos etapas en las que opera. En la etapa 1, se precisó como las entidades federativas 
que se comprometen mediante los anexos de ejecución y/o la coordinación de las demandas 
regionales a fortalecer sus sistemas locales y regionales de ciencia, tecnología e innovación, 
conjuntamente con el CONACYT. En la etapa 2, se determinó como las Instituciones de 
Educación Superior, centros públicos de investigación, empresas, instituciones y 
dependencias de la Administración Pública Federal (APF) e instituciones privadas no lucrativas 
que presentaron una solicitud para atender las problemáticas, necesidades u oportunidades 
de las entidades federativas y regiones, cuya solicitud fue elegible para ser financiada por el 
programa mediante los instrumentos denominados Fondo Mixto (FOMIX) o Fondo Regional 
para el Desarrollo Científico, Tecnológico e Innovación (FORDECYT). 

En ese año, la cobertura del programa en la etapa 1 fueron las 32 (100.0%) entidades 
federativas del país, debido a que 8 estados recibieron aportaciones de recursos por parte del 
consejo y de los estados a sus respectivos FOMIX, y las restantes 24 se atendieron de acuerdo 
con las demandas publicadas en las convocatorias del FORDECYT. En la etapa 2, la cobertura 
del programa fue de 91.2% al beneficiar 83 de las 91 instancias que presentaron propuestas, 
54 (65.1%) se correspondieron con instituciones y dependencias de la APF, 11 (13.3%) con 
instituciones de educación superior, 9 (10.8%) con centros públicos de investigación y 9 
(10.8%) con empresas, las cuales presentaron una solicitud para las demandas de las 
entidades federativas y municipios por medio de los instrumentos FOMIX y FORDECYT, y que 
fueron apoyados con recursos económicos para el desarrollo de los proyectos que buscan 
atender las demandas. De acuerdo con lo anterior, la cuantificación de la población objetivo 
se determinó de conformidad con las definiciones de las dos etapas establecidas en las reglas 
de operación del programa. 

3. Evaluación del proceso 

En 2016, el CONACYT realizó las actividades de publicación de convocatorias, recepción y 
evaluación de solicitudes, y formalización de los proyectos para la ejecución del programa de 
Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación. 

En ese año, por medio del programa se publicaron 69 convocatorias, 55 (79.7%) de los FOMIX 
y 14 (20.3%) del FORDECYT. 

En la Cuenta Pública 2016, el consejo informó que 151 solicitudes se sometieron a evaluación 
técnica; de ese total, 100 tuvieron carácter aprobatorio para ser formalizadas, 43 (43.0%) se 
correspondieron con los FOMIX y 57 (57.0%) con el FORDECYT.  
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De las 100 solicitudes evaluadas como favorables, se acreditó el cumplimiento de los criterios 
de pertinencia, impacto potencial del proyecto, usuario específico de los resultados y 
productos del proceso, transferencia y asimilación o adopción de resultados y su relación con 
los beneficios esperados, y tiempo y costo de ejecución. 

El resultado del indicador “Porcentaje de proyectos formalizados” fue 94.0%, superior en 2.7 
puntos porcentuales respecto de la meta programada para 2016 (91.3%), ya que se 
formalizaron 94 (94.0%) de los 100 proyectos evaluados con carácter aprobatorio en 2016, 
mediante el mismo número de convenios de asignación de recursos. 

4. Proyectos apoyados económicamente 

En 2016, mediante el Programa de Fomento Regional de las Capacidades Científicas, 
Tecnológicas y de Innovación, se apoyaron 92 proyectos, que representaron el 92.0% de los 
100 proyectos evaluados con carácter aprobatorio, superior en 0.7 puntos porcentuales a la 
meta de 91.3%. Los 92 proyectos apoyados en ese año se formalizaron mediante el Convenio 
de Asignación de Recursos (CAR), en el cual se estableció el monto de apoyo comprometido 
para la ejecución de los proyectos, en conjunto, se otorgaron recursos por 1,911,795.4 miles 
de pesos, de los cuales se destinaron 883,818.1 (46.2%) miles de pesos para la ejecución de 
37 (40.2%) proyectos de los FOMIX y 1,027,977.3 (53.8%) miles de pesos para el desarrollo de 
55 (59.8%) proyectos del FORDECYT. 

5. Seguimiento de los proyectos 

En 2016, el consejo dio seguimiento por etapas a 162 proyectos, 6 (3.7%) se correspondieron 
con el FORDECYT y 156 (96.3%) con los FOMIX. Se evaluó positivamente el 100.0% de los 
informes técnicos, financieros y contables de acuerdo con el avance del logro de las metas y 
objetivos comprometidos en la etapa de ese año. 

El CONACYT dio seguimiento final a 207 proyectos concluidos, 174 (84.1%) correspondientes 
a FOMIX y 33 (15.9%) a FORDECYT. Del total de proyectos concluidos, sólo 194 contaron con 
el dictamen técnico final satisfactorio de sus respectivas evaluaciones técnicas, financieras y 
contables, la observación y acción se presentan en el resultado núm. 7 “Fortalecimiento de 
las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación de los Sistemas Locales y Regionales 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, para contribuir al desarrollo regional sustentable e 
incluyente”. 

6. Concurrencia de recursos para la operación de los fondos mixtos 

En 2016, se suscribieron 28 anexos de ejecución entre el CONACYT y el mismo número de 
FOMIX, respecto de los 35 fondos mixtos constituidos, para la aportación de recursos en 
concurrencia por 1,869,672.0 miles de pesos, de los cuales 1,228,735.6 miles de pesos serían 
otorgados por parte del consejo y 640,936.4 miles de pesos por las entidades federativas. En 
dichos anexos se indica que los recursos que se otorguen a los fideicomisos están sujetos a la 
suficiencia presupuestal de los aportantes. El CONACYT aportó 349,582.6 (69.1%) miles de 
pesos y las entidades federativas 156,000.0 (30.9%) miles de pesos, un total en concurrencia 
de 505,582.6 miles de pesos a 8 (28.6%) de los 28 FOMIX, debido a la disponibilidad de 
recursos. En promedio, el consejo aportó a los fondos 2.2 pesos por cada peso que aportaron 
las entidades federativas. La aportación de recursos del consejo fue inferior en 71.5% 
(879,153.0 miles de pesos) respecto del monto convenido, en tanto que las entidades 
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federativas en conjunto dejaron de aportar el 47.6% (305,281.4 miles de pesos) del monto 
comprometido.  

Respecto de los criterios de proporción de aportaciones establecidos en el Programa de 
Trabajo 2016 del CONACYT, la participación del consejo a los 8 fondos fue superior en 
120,582.6 miles de pesos a los 229,000.0 miles de pesos; sin embargo, sólo en tres FOMIX 
(Baja California, Querétaro y Zacatecas) la asignación de recursos fue congruente con los 
criterios de proporción, y en los cinco restantes no, ya que cuatro recibieron mayores recursos 
(Aguascalientes, Hidalgo, Sonora y Tabasco) y un fondo (Tlaxcala) recibió menos recursos de 
los comprometidos por el CONACYT, aun cuando el consejo indicó que la causa fue la 
insuficiencia presupuestal, se evidenciaron deficiencias en la programación de metas de la 
distribución de los recursos con base en los criterios de proporción de las aportaciones que 
van de 1 a 1, hasta 3 a 1. 

En el periodo 2012-2016, la concurrencia de recursos decreció anualmente 12.9%, al pasar de 
876,927.1 a 505,582.6 miles de pesos; el número de fondos en concurrencia se redujo en 
23.2% anual, al pasar de 23 a 8; las aportaciones del CONACYT disminuyeron anualmente 
6.2%, al pasar de 451,492.2 miles de pesos a 349,582.6 miles de pesos y las aportaciones de 
las entidades federativas y municipios disminuyeron anualmente 22.2%, al pasar de 425,434.9 
miles de pesos a 156,000.0 miles de pesos. 

Los 349,582.0 miles de pesos que aportó el consejo en 2016, significaron 425,201.6 (54.9%) 
miles de pesos menos que los 774,783.6 miles de pesos de 2015; la participación de los 
estados y municipios por 156,000.0 miles de pesos fue menor en 187,372.1 (54.6%) miles de 
pesos, respecto de los 343,372.1 miles de pesos del año anterior. 

16-1-3890X-07-0442-07-002   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología analice las causas por las que en 2016, 
la distribución de los recursos a 5 FOMIX, no se ajustó con los criterios de la proporción de 
aportaciones que van de 1 a 1, hasta 3 a 1, determinados en su respectivo programa de 
trabajo y, con base en el análisis, realice las gestiones necesarias, a fin de que las aportaciones 
a los FOMIX sean acordes con lo programado, en cumplimiento de lo establecido en el 
programa de trabajo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología subsecuente, e informe a 
la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada. 

7. Fortalecimiento de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación de los 
Sistemas Locales y Regionales de Ciencia, Tecnología e Innovación, para contribuir al 
desarrollo regional sustentable e incluyente 

En 2016, el CONACYT dio seguimiento al objetivo de nivel propósito de la MIR relativo a que 
“los sistemas locales y regionales de ciencia, tecnología e innovación fortalecen sus 
capacidades científicas, tecnológicas y de innovación” mediante el indicador “Porcentaje de 
proyectos concluidos con dictamen técnico final satisfactorio”; sin embargo, no fue adecuado 
para medir el objetivo general del programa, ya que se refiere al porcentaje de proyectos con 
dictamen técnico final satisfactorio al cumplir con sus objetivos, y en los dictámenes técnicos 
finales no se identificó información para acreditar que se atendió la demanda, ni de cómo se 
fortalecieron las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación de los Sistemas Locales 
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y Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SLyRCTI) y, por tanto, de la contribución al 
desarrollo regional sustentable e incluyente. Por lo anterior, el CONACYT no dispuso de un 
indicador para medir el fortalecimiento de las capacidades científicas, tecnológicas y de 
innovación de los SLyRCTI. 

El consejo reportó en la Cuenta Pública (CP) 2016, que el resultado del indicador “Porcentaje 
de proyectos concluidos con dictamen final satisfactorio” fue 97.3%, 0.7 puntos porcentuales 
por debajo de la meta (98.0%), al concluir 225 proyectos con dictamen técnico final; sin 
embargo, en la memoria de cálculo y en los registros internos duplicó 18 proyectos, por lo 
que 207 proyectos se concluyeron con dictamen final y de ese total 194 proyectos con 
dictamen técnico final satisfactorio, 163 (84.0%) proyectos de los FOMIX y 31 (16.0%) del 
FORDECYT; de acuerdo con lo anterior, el resultado fue de 93.7%, inferior en 4.3 puntos 
porcentuales a la meta de 98.0%; por lo que lo reportado en la CP 2016 no fue confiable, para 
evaluar el cumplimiento de la meta. 

En los registros internos de 2016, el consejo reportó que 207 proyectos del periodo 2009-
2016 se concluyeron con dictamen final, de los cuales 194 (93.7%) tuvieron dictamen final 
satisfactorio y 3 (1.4%) no; asimismo, 3 (1.4%) se concluyeron anticipadamente y 7 (3.4%) con 
la documentación no acreditaron el estatus de satisfactorio, por lo que no dispuso de 
información suficiente. 

De acuerdo con el consejo, mediante la conclusión satisfactoria de 194 proyectos, se 
atendieron 105 demandas de los Sistemas Locales y Regionales de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SLyRCTI). De ese total, 163 (84.0%) proyectos se concluyeron con la finalidad de 
atender 101 (96.2%) demandas de los FOMIX y 31 (16.0%) proyectos para atender 4 (3.8%) 
demandas del FORDECYT. Sin embargo, los 194 dictámenes técnicos finales satisfactorios que 
proporcionó el CONACYT, no dispusieron de información para identificar la demanda de 
SLyRCTI que se atendió y, por tanto, de la contribución al fortalecimiento de las capacidades 
científicas, tecnológicas y de innovación de los 32 SLyRCTI, ni del efecto en el desarrollo 
regional sustentable e incluyente. 

Además, el consejo no dispuso de una definición clara y precisa de la contribución del 
programa en el desarrollo regional sustentable e incluyente, mediante el fortalecimiento de 
las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación. 

16-1-3890X-07-0442-07-003   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología analice las causas por las que en 2016, 
no dispuso de indicadores para medir el fortalecimiento de las capacidades científicas, 
tecnológicas y de innovación y la contribución al desarrollo regional sustentable e incluyente 
y, con base en ello, realice las acciones necesarias para evaluar el cumplimiento del objetivo 
del programa, en los términos del artículo 24, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y del artículo segundo, título segundo, numeral 9, norma cuarta, 
párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General 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-07-0442-07-004   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología analice las causas por las que en 2016, 
registró en la memoria de cálculo del indicador y en los registros internos, 18 proyectos más 
que los concluidos con dictamen técnico final satisfactorio, y con base en el análisis, realice 
las gestiones necesarias, a fin de que se disponga de información confiable para dar 
seguimiento a las metas y objetivos del Programa de Fomento Regional de las Capacidades 
Científicas, Tecnológicas y de Innovación, en cumplimiento del artículo segundo, título 
segundo, numeral 9, norma cuarta, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General 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. 

16-1-3890X-07-0442-07-005   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología analice las causas por las que en 2016, 
no contó con información para comprobar que concluyó con dictamen técnico final 
satisfactorio 7 proyectos, y con base en el análisis, realice las gestiones necesarias, a fin de 
que se disponga de la documentación suficiente para acreditar el estatus de los proyectos 
concluidos, en cumplimiento del artículo segundo, título segundo, numeral 9, norma cuarta, 
párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General 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. 

16-1-3890X-07-0442-07-006   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología analice las causas por las que en 2016, 
en los dictámenes técnicos finales no se incluyó información sobre la demanda que el 
proyecto satisfactorio atendió, y con base en ello, realice las gestiones necesarias, a fin de 
que en los dictámenes técnicos finales se disponga de la información suficiente de la atención 
de las demandas, en cumplimiento del artículo segundo, título segundo, numeral 9, norma 
cuarta, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General 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. 

16-1-3890X-07-0442-07-007   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología analice las causas por las que en 2016, 
no dispuso de la definición clara y precisa de la contribución al desarrollo regional sustentable 
e incluyente y, con base en ello, establezca las medidas necesarias, a fin de contar con la 
definición que le permita evaluar el efecto del fortalecimiento de las capacidades científicas, 
tecnológicas y de innovación en el desarrollo regional sustentable e incluyente en los 
términos del artículo segundo, título segundo, numeral 9, norma cuarta, párrafo primero, del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General 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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8. Ejercicio del presupuesto 

En 2016, el CONACYT ejerció 1,069,582.6 miles de pesos mediante el Programa 
Presupuestario (Pp) S278 “Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y 
de Innovación”, monto inferior en 35.2% a los 1,649,582.6 miles de pesos aprobados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Al respecto, el consejo acreditó la disminución 
de los recursos por medio de las adecuaciones presupuestarias mediante las reducciones que 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó por 580,000.0 miles de pesos, por 
conceptos de “Reasignaciones Presupuestarias Ajuste del Gasto Público Gasto de Operación”, 
“reasignación presupuestaria para efectos de control presupuestario” y “transferencia 
compensada de recursos al Pp S191 Sistema Nacional de Investigadores”. En ese año, el 
presupuesto ejercido por el Pp S278 de 1,069,582.6 miles de pesos, se distribuyó entre los 
dos tipos de fondos que componen el programa, a los FOMIX se asignaron 349,582.6 miles de 
pesos (32.7%) y 720,000.0 miles de pesos (67.3%) al FORDECYT. 

9. Verificación del ejercicio de los recursos otorgados al Instituto para el Desarrollo de la 
Sociedad del Conocimiento del Estado de Aguascalientes (IDSCEA) 

En 2016, mediante el instrumento Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo 
Científico, Tecnológico y de Innovación (FORDECYT) que forma parte del Programa de 
Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación, se apoyó al 
Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Estado de Aguascalientes 
(IDSCEA) con un monto de 6,000.0 miles de pesos para el desarrollo del proyecto núm. 274325 
denominado “Estrategia Nacional para Fomentar y Fortalecer la Divulgación de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación en las Entidades Federativas: Aguascalientes 2016”, con el objetivo 
de contribuir a crear, fomentar y consolidar la divulgación, la apropiación social de la ciencia 
y la transferencia del conocimiento científico dirigido a segmentos específicos de la población 
e impulsar las vocaciones científicas y tecnológicas en niños y jóvenes de las entidades 
federativas y regiones del país. 

El IDSCEA comprobó mediante 193 facturas y 166 pólizas, que ejerció 5,666.8 miles de pesos, 
monto inferior en 333.2 miles de pesos a los 6,000.0 miles de pesos asignados y establecidos 
en el desglose financiero del Convenio de Asignación de Recursos, cuyo remanente reintegró 
el 9 de mayo de 2017 a la cuenta del fideicomiso FORDECYT administrado por el CONACYT. 
Asimismo, el instituto acreditó que adjudicó 3 contratos por medio de licitaciones públicas 
para adquisiciones de equipo de cómputo; microscopios y telescopios, y de un vehículo 
utilitario; así como 11 servicios especializados por adjudicación directa. 

10. Avance hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño 

En 2016, el CONACYT contó con la MIR de los Pp S278 “Fomento Regional de las Capacidades 
Científicas, Tecnológicas y de Innovación”, en la cual se incluyeron los objetivos, indicadores 
y metas de los mismos. 

El consejo dispuso del árbol de problema y el árbol de objetivos, en los cuales definió la 
problemática como una situación o hecho que dificulta o entorpece la consecución de un 
objetivo, identificó las causas, así como los efectos, y determinó la solución del problema, 
expresado en el objetivo y los fines esperados.  
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El objetivo de nivel Fin del Pp S278 se alineó con el objetivo y estrategias del Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) 2013-2018, así como al objetivo del Programa Sectorial de Educación (PSE) 
2013-2016, ya que el programa contribuye en el impulso de la educación científica y 
tecnológica como elemento indispensable para transformar a México en una sociedad del 
conocimiento, mediante el fortalecimiento de las capacidades científicas, tecnológicas y de 
innovación de los municipios, entidades federativas y regiones. 

Respecto de la lógica vertical, el objetivo de nivel Propósito permitió medir la contribución al 
logro del objetivo de nivel Fin de la MIR del Pp S278. En relación con la lógica horizontal de la 
matriz, se considera que el indicador de nivel Propósito “Porcentaje de proyectos concluidos 
con dictamen técnico final satisfactorio” no permiten medir el objetivo relativo a que “Los 
sistemas locales y regionales de ciencia, tecnología e innovación fortalecen sus capacidades 
científicas, tecnológicas y de innovación”, como se señala en el resultado núm. 7 
“Fortalecimiento de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación de los Sistemas 
Locales y Regionales de Ciencia, Tecnología e Innovación, para contribuir al desarrollo 
regional sustentable e incluyente”; dos indicadores de Actividad “Porcentaje de propuestas 
sometidas a evaluación técnica” y “Seguimiento de proyectos” resultan inadecuados e 
insuficientes para medir el logro de sus objetivos, porque no se obtienen resultados de las 
solicitudes recibidas que fueron favorables y las que no, respecto del total de las solicitudes 
que debían entregarse para ser evaluadas en el año, ni tampoco del total de informes técnicos 
que son evaluados en el año, ni del seguimiento de los informes financieros de los proyectos 
apoyados. 

Respecto de los indicadores de nivel Fin, su dimensión no se correspondió con la eficacia, 
debido a que no permiten medir el grado de cumplimiento de los objetivos de la política 
pública, sino con la dimensión de economía, que mide la capacidad para generar y movilizar 
adecuadamente los recursos financieros; aun cuando sus metas son cuantificables, no se 
relacionan con el objetivo del programa. Asimismo, la definición de los indicadores de nivel 
Propósito, Componente y Actividad repiten la denominación del respectivo indicador. 

En cuanto al seguimiento de los indicadores de la MIR del Pp 278 “Fomento Regional de las 
Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación”, en los informes trimestrales sobre la 
situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, correspondientes a 2016, se 
reportaron los resultados de los indicadores del programa y su avance en el cumplimiento de 
los objetivos y metas; sin embargo, no reportó información del indicador “Porcentaje de 
proyectos apoyados” para el primer trimestre, ni del indicador “Porcentaje de aportaciones 
realizadas a los fideicomisos” en el tercer trimestre. Al respecto, mediante el oficio núm. 
H2300/027-O/2017 del 17 de octubre de 2017, el consejo indicó que no reportó información 
del indicador “Porcentaje de proyectos apoyados” para el primer trimestre, ni del indicador 
“Porcentaje de aportaciones realizadas a los fideicomisos” en el tercer trimestre, debido a 
que “el criterio para reportar avances sobre el indicador de proyectos fue que los proyectos 
se tenían que aprobar en 2016, por lo que los 10 proyectos que se aprobaron durante el 
primer trimestre se formalizaron y apoyaron económicamente en el segundo trimestre”, y ya 
que “en el tercer trimestre no se realizaron aportaciones a los fideicomisos, debido a los 
recortes presupuestales”. 
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16-1-3890X-07-0442-07-008   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología analice las causas de las deficiencias en 
la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2016 del Pp S278 
"Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación", ya que el 
indicador de nivel Propósito y dos de Actividad no permiten medir el objetivo al que se alinean 
y, con base en el análisis, implemente las medidas para que los indicadores de la MIR permitan 
hacer un buen seguimiento de los objetivos y evaluar adecuadamente el logro del programa, 
en los términos del capítulo IV.2.2 "Secuencia de elaboración de la MIR", Supuestos, numeral 
2, de la Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados, 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-07-0442-07-009   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología investigue las causas por las cuales los 
indicadores de nivel Fin, Propósito, Componente y Actividad de la Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR) 2016 del Pp S278 "Fomento Regional de las Capacidades Científicas, 
Tecnológicas y de Innovación" presentaron deficiencias en cuanto a su dimensión, definición 
y metas y, con base en ello, establezca las medidas necesarias para que los indicadores de la 
MIR del programa cuenten con las características adecuadas para el seguimiento y 
evaluación, en cumplimiento de los numerales IV.2, dimensión a medir, IV.3, definición y IV.8 
metas, de la Guía para el diseño de los indicadores estratégicos, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

11. Rendición de cuentas 

En la Cuenta Pública 2016, se reportó que el Programa Presupuestario (Pp) S278 “Fomento 
Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación” financió 92 proyectos; 
asimismo, se presentó información sobre el ejercicio de los recursos, detallando las 
reducciones y las transferencias realizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; así 
como del cumplimiento de las metas establecidas en la Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR) del Pp S278; sin embargo, no se identificó información del cumplimiento del objetivo 
del programa relativo al fortalecimiento de las capacidades científicas, tecnológicas y de 
innovación de los sistemas locales y regionales de ciencia, tecnología e innovación. 

16-1-3890X-07-0442-07-010   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología analice las causas por las que en la 
Cuenta Pública 2016 no se incluyó información sobre el cumplimiento del objetivo del Pp S278 
"Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación", relativos al 
fortalecimiento de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación de los sistemas 
locales y regionales de ciencia, tecnología e innovación y, con base en ello, realice las 
gestiones necesarias, a fin de rendir cuentas sobre el programa, en cumplimiento de lo 
establecido en los artículos 54, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1, párrafo 
segundo; 24, fracción I, y 111, párrafo tercero, 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. 
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12. Control interno 

Se evaluó el cumplimiento del Control Interno del CONACYT del ejercicio 2016, mediante la 
implementación de 35 elementos de las cinco normas, de los cuales acreditó 27 (77.1%) 
elementos y 8 (22.9%) no.  

El consejo cumplió con los elementos siguientes: código de ética y conducta; documentos 
para informar al Órgano de Gobierno o Titular del consejo, del estado que guarda el sistema 
de control interno; un plan estratégico institucional; identificación de los riesgos que pueden 
afectar el logro de sus objetivos y metas; identificación de los procesos adjetivos y sustantivos 
de la Dirección Adjunta de Desarrollo Regional (DADR); programa de trabajo que da soporte 
al cumplimiento de objetivos y metas; documento en el que se establecieron planes de 
recuperación de desastres de datos hardware y software, y autoevaluaciones de control 
interno por parte de los responsables del funcionamiento de los procesos sustantivos y 
adjetivos, entre otros. 

Las deficiencias en el control interno del consejo se presentaron en tres de las cinco normas 
siguientes: 

 Administración de riesgos: no acreditó la comunicación y asignación de los objetivos y 
metas relevantes del plan estratégico a las áreas responsables de la operación del 
programa; no indicó los procedimientos para la autorización de planes y programas de 
administración de riesgos; no contó con una metodología específica (institucional) de 
Administración de Riesgos; ni acreditó los procedimientos para la asignación de 
responsabilidades para la mitigación y administración de riesgos. 

 Actividades de control: no acreditó cuáles fueron los criterios para programar las metas 
de los indicadores de desempeño del programa, no realizó ninguna evaluación de control 
interno o riesgos a los sistemas de información automatizados que utiliza la DADR, ni 
realizó autoevaluaciones de control interno a los procedimientos para integrar la 
información de la actualización trimestral de normas de desempeño y de los indicadores 
estratégicos, asegurando su integridad y confiabilidad. 

 Información y Comunicación: aun cuando dispuso de un sistema de información, el 
consejo no acreditó que dicho sistema diera soporte al cumplimiento de metas y 
objetivos estratégicos del programa. 

16-1-3890X-07-0442-07-011   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología analice las causas por las que en 2016, 
su Sistema de Control Interno presentó deficiencias en tres de las cinco normas y, con base 
en ello, adopte las medidas necesarias, a fin de fortalecer los componentes de administración 
de riesgos; actividades de control, e información y comunicación, en los términos del artículo 
segundo, título segundo, numerales 8 y 9, normas segunda, tercera y cuarta, del Acuerdo por 
el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General 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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Consecuencias Sociales 

En 2016, mediante los fideicomisos FOMIX y FORDECYT operados por el CONACYT se 
concluyeron 194 proyectos con dictamen final satisfactorio, con los cuales se pretendió 
resolver 105 demandas de los 32 Sistemas Locales y Regionales de Ciencia, Tecnología e 
Innovación para que fortalecieran sus capacidades científicas, tecnológicas y de innovación, 
a fin de que dichos sistemas cuenten con las condiciones, aptitudes y habilidades para 
resolver problemas y necesidades para contribuir al desarrollo económico y social de la 
población; sin embargo, debido a la falta de información, no se pudo evaluar el efecto del 
programa en el beneficio de la sociedad. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 11 Recomendación (es) 
al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 8 de diciembre 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 de fortalecer las capacidades científicas, tecnológicas y de 
innovación de las entidades federativas y municipios, mediante el otorgamiento de subsidios. 
Se aplicaron los procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios; en consecuencia, 
existe una base razonable para sustentar este dictamen. 

En la planeación nacional se indica que el Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental 
(GIDE) es insuficiente para detonar el desarrollo en ciencia, tecnología e innovación, por lo 
que las entidades federativas tienen débiles capacidades científicas, tecnológicas y de 
innovación para impulsar el conocimiento científico y tecnológico para el desarrollo del país; 
por lo anterior, es necesario incrementar el gasto nacional en estas actividades. 

Para atender este problema, el CONACYT apoya la investigación científica, el desarrollo 
tecnológico y la innovación, la formación de recursos humanos, la creación o adquisición de 
infraestructura, la planeación, difusión y divulgación de la ciencia por medio de la creación, el 
financiamiento y la operación de los Fondos Mixtos (FOMIX) y el Fondo Institucional de 
Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (FORDECYT) para 
incrementar la inversión en la materia y fortalecer las capacidades científicas, tecnológicas y 
de innovación, a fin de contribuir al desarrollo regional sustentable e incluyente. En 2016, el 
consejo operó la política de fortalecimiento de las capacidades científicas, tecnológicas y de 
innovación de los Sistemas Locales y Regionales de Ciencia, Tecnología e Innovación (SLyRCTI), 
por medio del Programa Presupuestario (Pp) S278 “Fomento Regional de las Capacidades 
Científicas, Tecnológicas y de Innovación”, con un presupuesto ejercido de 1,069,582.6 miles 
de pesos, 349,582.6 miles de pesos (32.7%) se asignaron a los FOMIX y 720,000.0 miles de 
pesos (67.3%) al FORDECYT. 

La auditoría reveló que, en 2016, el diseño de las reglas de operación del programa de 
Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación tuvo 
deficiencias, ya que el CONACYT no definió los montos máximos por beneficiario, no se 
aseguró que el proceso de operación y administración facilite la obtención de información y 
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la evaluación de los beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación, no previó 
la temporalidad del apoyo, ni del programa y no estableció la obligación de elaborar informes 
trimestrales sobre los elementos del diseño del programa. 

En ese año, se concluyeron 207 proyectos con dictamen final, del periodo 2009-2016, y de 
éstos 194 proyectos con dictamen técnico final satisfactorio, 163 (84.0%) proyectos de los 
FOMIX y 31 (16.0%) del FORDECYT, que significaron el 93.7%, inferior en 4.3 puntos 
porcentuales a la meta de 98.0%. De acuerdo con el consejo, mediante los 194 proyectos se 
atendieron 105 demandas definidas por las entidades federativas y los municipios, con base 
en el diagnóstico de las agendas estatales y regionales y los programas regionales. Sin 
embargo, no se acreditó con documentación que el resultado de los proyectos incidió en la 
atención de las demandas, ni que éstas contribuyeron al fortalecimiento de las capacidades 
científicas, tecnológicas y de innovación de los 32 Sistemas Locales y Regionales de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (SLyRCTI), ni el efecto en el desarrollo regional sustentable e 
incluyente; ya que, no se estableció con claridad la relación causal entre el fortalecimiento de 
las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación y el desarrollo regional sustentable 
e incluyente. 

El CONACYT ejerció 1,069,582.6 miles de pesos mediante el Pp S278 “Fomento Regional de 
las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación”, monto inferior en 580,000.0 
(35.2%) miles de pesos, respecto del presupuesto original de 1,649,582.6 miles de pesos 
aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), debido a las adecuaciones 
presupuestarias por conceptos de “Reasignaciones Presupuestarias Ajuste del Gasto Público 
Gasto de Operación”, “reasignación presupuestaria para efectos de control presupuestario” 
y “transferencia compensada de recursos al Pp S191 Sistema Nacional de Investigadores”, 
cuyo efecto se observó en un menor número de FOMIX apoyados con recursos concurrentes. 

El ente fiscalizado suscribió convenios de colaboración con 28 (80.0%) de los 35 FOMIX 
constituidos y, en los anexos de ejecución de los convenios, se estableció la aportación 
concurrente de 1,869,672.0 miles de pesos, a cargo del CONACYT 1,228,735.6 miles de pesos 
y de las entidades federativas 640,936.4 miles de pesos. Sin embargo, la concurrencia de 
recursos se realizó con 8 (28.6%) de los 28 FOMIX con una aportación de 505,582.6 miles de 
pesos, 349,582.6 (69.1%) miles de pesos del consejo y 156,000.0 (30.9%) miles de pesos de 
las entidades federativas; en promedio, el consejo aportó a los fondos 2.2 pesos por cada 
peso que aportaron las entidades federativas. La aportación de recursos del consejo fue 
inferior en 71.5% (879,153.0 miles de pesos) respecto del monto convenido, debido a 
adecuaciones presupuestarias, en tanto que las entidades federativas en conjunto dejaron de 
aportar el 47.6% (305,281.4 miles de pesos) del monto comprometido. 

La aportación a los 8 FOMIX por 349,582.6 miles de pesos fue superior en 120,582.6 (52.7%) 
miles de pesos respecto de la que se estableció en el Programa de Trabajo del CONACYT 2016 
por 229,000.0 miles de pesos, lo que evidenció el incumplimiento de la distribución de los 
recursos con base en los criterios de la proporción de aportaciones que van de 1 a 1, hasta 3 
a 1. 

Respecto del proceso de otorgamiento de apoyos, en 2016, la población se identificó en dos 
etapas, en la Etapa 1 la población potencial, objetivo y atendida fueron las 32 entidades 
federativas con una cobertura del 100.0%; en la Etapa 2, la población potencial se integró por 
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96 instancias que presentaron un proyecto para atender demandas, la objetivo por 91 (94.1%) 
instancias cuya solicitud fue elegible para ser financiada y la atendida por 83 instancias con 
una cobertura de 91.2%. 

En ese año, en la página electrónica del CONACYT se publicaron 69 convocatorias; se 
recibieron 151 propuestas de proyectos, de las cuales 100 cumplieron los criterios de 
selección. La ASF constató, mediante los Convenios de Asignación de Recursos (CAR) que se 
formalizaron 94 (94.0%) de los 100 proyectos favorables, de los cuales 92 (92.0%) se apoyaron 
económicamente, con un monto total de 1,911,795.4 miles de pesos, 37 (40.2%) proyectos 
con recursos de los FOMIX por 883,818.1 miles de pesos y 55 (59.8%) proyectos con recursos 
del FORDECYT por 1,027,977.3 miles de pesos. 

No obstante, se identificaron duplicidades en los registros internos en materia de proyectos 
concluidos, por lo que no se dispuso de información confiable para la adecuada rendición de 
cuentas. 

El CONACYT dio seguimiento al 100.0% de los 162 proyectos en proceso, 156 proyectos del 
FOMIX y 6 del FORDECYT mediante los informes técnicos y financieros al finalizar la etapa, y 
al 100.0% de los 207 proyectos concluidos mediante los dictámenes técnicos finales. 

En opinión de la ASF, en 2016, el CONACYT apoyó económicamente 92 proyectos mediante 
los FOMIX y el FORDECYT; logró la concurrencia de recursos con 8 (28.6%) FOMIX con una 
aportación de 505,582.6 miles de pesos del consejo y las entidades federativas; emitió el 
dictamen técnico final satisfactorio de 194 (93.7%) de 207 proyectos concluidos, de los cuales 
reportó la atención de 105 demandas que definieron las entidades federativas y los 
municipios; dio seguimiento a 162 proyectos en proceso y a 207 proyectos concluidos; sin 
embargo, en su diseño no definió los montos máximos por beneficiario; no previó la 
temporalidad del apoyo, ni del programa; no estableció la obligación de reportar 
trimestralmente sobre la operación del programa, y no se aseguró de que el proceso de 
operación y administración facilitara la obtención de información y la evaluación de los 
beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación. Las deficiencias en el proceso 
de operación del programa, no permitieron disponer de información para evaluar la atención 
del problema referido a las débiles capacidades científicas, tecnológicas y de innovación de 
los 32 Sistemas Locales y Regionales de Ciencia, Tecnología e Innovación (SLyRCTI), ni sobre 
la contribución al desarrollo regional sustentable e incluyente. 

La atención de las recomendaciones de la auditoría coadyuvaría a que el CONACYT disponga 
de información clara y precisa de la atención de las demandas, y por tanto, de la incidencia 
del programa en el fortalecimiento de las capacidades científicas, tecnológicas y de 
innovación de los Sistemas Locales y Regionales de Ciencia, Tecnología e Innovación y el 
efecto en el desarrollo regional sustentable e incluyente; implemente mecanismos de control 
para garantizar el cumplimiento de los criterios de aportación de recursos en concurrencia 
del Programa de Trabajo del CONACYT, y cuente con herramientas para el adecuado registro 
de proyectos concluidos. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Gabriel Linares Trujillo  C.P. Jorge Pedro Castolo Domínguez 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar que, en 2016, el diseño de las Reglas de Operación del Programa de Fomento 
Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación se incluyeron los 
criterios a los que se sujetan los subsidios. 

2. Comprobar que, en 2016, la población potencial y objetivo se definió y cuantificó de 
acuerdo con lo establecido en las reglas de operación del programa. 

3. Verificar el cumplimiento del proceso de operación relativo a la publicación de 
convocatorias, recepción y evaluación de solicitudes, y formalización de los apoyos en 
2016. 

4. Verificar que los proyectos apoyados económicamente en 2016, se formalizaron 
mediante el convenio de asignación de recursos. 

5. Verificar el cumplimiento del seguimiento por etapas y final de los proyectos apoyados 
por el Programa de Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de 
Innovación en 2016. 

6. Evaluar que las aportaciones del CONACYT promovieron que las entidades federativas 
destinaran recursos a los fideicomisos FOMIX para la investigación científica, el 
desarrollo tecnológico y la innovación en 2016. 

7. Evaluar que, en 2016, el Programa para el Fomento Regional de las Capacidades 
Científicas, Tecnológicas y de Innovación fortaleció las capacidades científicas, 
tecnológicas y de innovación de los sistemas locales y regionales de ciencia, tecnología e 
innovación, lo cual contribuyó al desarrollo regional sustentable e incluyente. 

8. Verificar que el presupuesto del Programa de Fomento Regional de las Capacidades 
Científicas, Tecnológicas y de Innovación mediante el Pp S278, se ejerció con base en el 
criterio de eficiencia en 2016. 

9. Verificar que los recursos económicos otorgados al IDSCEA, en 2016, mediante el 
FORDECYT se ejercieron con base en el anexo 1 del convenio de asignación de recursos. 

10. Analizar que, en 2016, el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del 
programa de Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de 
Innovación cumplió con las disposiciones normativas del Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED), aplicables a la elaboración de la MIR. 
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11. Constatar que el CONACYT informó sobre el avance en el cumplimiento de sus objetivos, 
el grado de atención del problema público y el ejercicio de los recursos presupuestarios 
de 2016. 

12. Verificar que, en 2016, el control interno implementado por el CONACYT permitió una 
seguridad razonable en el cumplimiento de los objetivos y metas del programa. 

Áreas Revisadas 

La Dirección Adjunta de Desarrollo Regional del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

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 1, Párrafo segundo; 
24, Fracción I; 75, Fracciones II, IV, VIII y X, y 111, Párrafo tercero. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 54. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, artículo segundo, título segundo, numerales 8 y 9, normas 
segunda, tercera y cuarta, párrafo primero; Programa de Trabajo 2016 del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, apartado Programa S278 Fomento Regional de las 
Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación; Guía para la Construcción de la 
Matriz de Indicadores para Resultados; capítulo IV.2.2 "Secuencia de elaboración de la 
MIR", Supuestos, numeral 2, y Guía para el diseño de los indicadores estratégicos, 
numerales IV.2, dimensión a medir; IV.3, definición, y IV.8 metas. 

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. 
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“El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y en particular, la Dirección Adjunta 
de Desarrollo Regional (DADR), han estado comprometidos con la mejora continua del diseño, 
diagnóstico, monitoreo, evaluación y seguimiento de sus respectivos programas para 
asegurar el cumplimiento sus objetivos y metas; de esta manera, en su quehacer diario, 
atienden valores como la eficacia, eficiencia, economía, calidad del servicio, satisfacción del 
ciudadano, entre otros. 

El Programa Presupuestal “Fortalecimiento Regional de las Capacidades Científicas, 
Tecnológicas e Innovación” (Pp. S278), desde el 2016, año de su creación, es un claro ejemplo 
de orientación a resultados y mejora continua. El trabajo colaborativo y cooperativo, tanto al 
interior del CONACYT como con diversas instituciones y dependencias, entre ellas, CONEVAL, 
ASF, SHCP han contribuido al logro de objetivos comunes asumidos en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND, 2013-2018) y en el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(PECiTI, 2014-2018).  

En este sentido, comprendiendo la particularidad y el desafío que asume un programa como 
el Pp. S278, se han emprendido diversos esfuerzos encaminados al fortalecimiento de las 
capacidades científicas, tecnológicas y de innovación de los Sistemas Locales y Regionales de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, considerando criterios de calidad, eficacia, eficiencia, 
economía y transparencia, siendo algunos ejemplos: la conformación de Mesas de Trabajo 
para la Revisión y Mejoramiento de sus Indicadores (estratégicos, de gestión y de calidad), la 
actualización constante de los documentos relacionados con el diagnóstico y el diseño del 
programa, la actualización de las Reglas de Operación, la elaboración de documentos 
metodológicos y la implementación de un Sistema Informático. 

El CONACYT considera que las evaluaciones y recomendaciones emitidas por las diversas 
entidades públicas contribuyen a su compromiso con la calidad, la eficiencia, la eficacia, la 
economía, la satisfacción ciudadana con los programas que se encuentran bajo su tutela. Es 
importante destacar que, si bien existen recomendaciones, gracias al empeño y dedicación 
con el que se ha operado el Programa, no refieren una afectación en términos de la eficacia, 
eficiencia, economía o calidad de los servicios proporcionados por el Pp. S278; sin embargo, 
son importantes para la mejora en la operación del Programa, por lo que se están atendiendo 
con acciones concretas.” 

 

 


