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Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-1-3890X-19-0444-2019 

444-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de 
la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la administración y operación de los recursos asignados al 
programa S190 "Becas de posgrado y apoyos a la calidad", para constatar que se otorgaron 
para contribuir al fomento, formación y consolidación del capital humano de alto nivel; que 
los beneficiarios cumplieron con los requisitos establecidos en las convocatorias, y que su 
registro presupuestario y contable se realizó de conformidad con las disposiciones legales y 
normativas. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 9,634,572.2   
Muestra Auditada 9,617,939.0   
Representatividad de la Muestra 99.8%   

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

2 

En el "Gasto por Categoría Programática", Ramo 38 "Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología", apartado "Información Programática", de la Cuenta Pública 2018, el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) reportó en el programa S190 "Becas de Posgrado 
y Apoyos a la Calidad", un presupuesto modificado y ejercido, por 9,634,572.2 miles de pesos, 
que se cargó en las partidas presupuestarias 43901 "Subsidios para capacitación y becas" y 
33903 "Servicios integrales", por 9,617,939.0 y 16,633.2 miles de pesos, respectivamente, 
correspondiente al pago de las becas asignadas por el CONACYT para estudios de posgrado, 
tanto en México como en el extranjero, en áreas científicas o tecnológicas y en universidades 
públicas o privadas y los gastos de operación del programa. Al respecto, se revisaron 
9,617,939.0 miles de pesos, que representaron 99.8% del total ejercido, que incluyó la 
asignación de los recursos al programa, su transferencia a los becarios y su registro 
presupuestario y contable. 

Adicionalmente, para verificar el proceso de solicitud, evaluación, asignación de becas, el 
pago conforme a los tabuladores, el seguimiento administrativo y, en su caso, técnico y 
financiero, se revisaron 552 expedientes de beneficiarios provenientes de 32 convocatorias 
de las seis modalidades de becas que apoya el CONACYT. 

Antecedentes 

El CONACYT tiene como objeto asesorar y auxiliar al Ejecutivo Federal en la fijación, 
instrumentación, ejecución y evaluación de la política nacional de ciencia y tecnología; 
además, su estatuto orgánico precisa que promoverá el desarrollo de la investigación 
científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, a fin de impulsar la modernización 
tecnológica del país. 

En el marco de sus atribuciones, con la finalidad de incrementar la capacidad científica, 
tecnológica y de innovación en el país y contribuir con su desarrollo, mediante el Programa 
presupuestario (Pp) S190 "Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad", CONACYT otorga becas 
para estudios de posgrado para profesionistas de alto nivel y apoyos para el fortalecimiento 
de aquellos profesionistas ya formados, así como para fortalecer los lazos entre dichos 
profesionistas altamente calificados y los sectores productivos de la sociedad.  

Las becas y apoyos que otorga el CONACYT, se asignan con base en los méritos y criterios de 
calidad académica del programa de estudios, estancia o proyecto por desarrollar, los méritos 
académicos del aspirante seleccionado, así como de la disponibilidad de recursos del 
CONACYT, entre otros requisitos. Los tipos de beca que se otorgan al amparo del programa S 
190, son nacionales o en el extranjero, con las siguientes modalidades:  

 De "Fomento", para promover vocaciones científicas y tecnológicas en los diversos 
niveles de educación.  

 Para "Estancias Técnicas", menores de un año dentro de programas de intercambio.  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

3 

 De "Formación", para cursar programas de estudios de posgrado en el país, que cuenten 
con el reconocimiento del CONACYT por su alta calidad, y en el extranjero, en programas 
de prestigio internacional.  

 De "Consolidación", se otorgan al capital humano de alto nivel ya formado para realizar 
estancias académicas, y promover la creación y fortalecimiento de grupos de 
investigación, la consolidación de los programas nacionales de posgrado e incrementar 
la capacidad científica y tecnológica de los sectores público, privado, social y académico. 

 De "Movilidad", apoyo económico complementario que se otorga al becario y no becario 
que pertenece a un programa de posgrado registrado en el Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC), para la realización de una estancia académica en otra 
institución, empresa u organismo nacional o en el extranjero. 

 "Específica", este apoyo se otorga con base en convenios de colaboración suscritos por 
el CONACYT con entidades federativas, con instituciones o personas físicas o morales de 
los diferentes sectores, para el fomento, la formación y consolidación de capital humano, 
en áreas, temas, o acciones con perspectiva de género, inclusión y vinculación, 
específicamente establecidos en tales instrumentos. 

Es de señalar que el CONACYT realiza los procesos de control, registro y seguimiento de las 
becas del programa S190 "Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad", mediante las 
plataformas informáticas People Soft, en el caso del seguimiento de las becas otorgadas en 
ejercicios anteriores a 2018, y Modelo de Información Integral CONACYT (MIIC) para todas 
las etapas de apoyos otorgados de 2018 en adelante; sin embargo, durante la revisión se 
informaron y documentaron diversas inconsistencias en el aplicativo MIIC, toda vez que la 
operación de las convocatorias se realizó simultáneamente al desarrollo de los módulos en 
sus distintas fases, lo que se derivó en inconvenientes durante los procesos para la recepción, 
evaluación, formalización y pago de las becas asignadas a partir del ejercicio 2018, los cuales 
se atendieron de manera paralela a la implementación y operación de dicho sistema, lo que 
ocasionó retrasos en las fechas programadas para la solicitud, evaluación, formalización de 
apoyos y pago de las becas, situación que se regularizó al cierre del ejercicio. 

Resultados 

1. Falta de actualización de normativa 

Se comprobó que en 2018, el CONACYT contó con su Estatuto Orgánico, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF), el 10 de junio de 2010, y su última modificación fue el 5 de 
septiembre de 2017, así como con el Manual de Organización General, publicado en el DOF, 
el 11 de septiembre de 2017 y con el Manual Específico de Organización de la Dirección 
Adjunta de Posgrado y Becas, del 10 de agosto de 2017. 

Adicionalmente, se conoció que el marco normativo que regula la operación del programa 
S190, se integra por el "Reglamento de Becas del Programa de Fomento, Formación y 
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Consolidación de Capital Humano de Alto Nivel", publicado en el DOF el 16 de febrero de 
2018; las "Reglas de Operación del Programa de Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología" (ROP), aprobadas por la Junta de Gobierno y 
publicadas en el DOF, el 27 de diciembre de 2017; la "Guía para Becarios Nacionales" y la 
"Guía de Becario al Extranjero", publicadas en la página de Internet del CONACYT, así como 
los procedimientos relacionados con becas nacionales, becas al extranjero, estancias técnicas 
en el extranjero y fomento de las vocaciones científicas y tecnológicas, autorizados el 18 de 
junio de 2012, pero sin actualizar. 

Respecto de las ROP, se comprobó que se contó con el dictamen regulatorio, emitido por la 
entonces Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), el 15 de diciembre de 2017, 
en el cual se advierten diversas observaciones por las que se emitieron las recomendaciones 
correspondientes. Al respecto, se observó que tales recomendaciones no se incluyeron en las 
ROP, publicadas en el DOF el 27 de diciembre de 2017. Aunado a lo anterior, excepto por los 
aspectos de la perspectiva de género, en el "Dictamen Regulatorio" para las ROP del ejercicio 
2019, formulado por la ahora Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), el 26 de 
noviembre de 2018, se reiteraron las observaciones contenidas en el dictamen de 2017. 

Por otra parte, en relación con la actualización de los procedimientos relacionados con las 
becas, la Dirección de Planeación de la Dirección Adjunta de Posgrado y Becas (DAPyB) emitió 
un cronograma que establece las áreas responsables, las fechas de inicio y término, y las 
actividades por realizar, hasta la publicación de los Procesos Estandarizados de Operación 
(PEOs), con fecha de conclusión de septiembre de 2019. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada informó que evaluó las recomendaciones realizadas por la CONAMER y 
determinó que no es factible su incorporación en las ROP, ya que el programa cuenta con una 
gran diversidad de modalidades de becas y apoyos, así como variabilidad en los criterios y 
plazos en las convocatorias anuales, lo que supondría la obligatoriedad de modificar las ROP, 
por lo menos una vez al año, y resultaría un documento poco accesible para los posibles 
interesados, por lo que se considera justificada esta parte de la observación. 

Asimismo, la entidad fiscalizada informó y evidenció que se incorporó en el Programa de 
Trabajo de Control Interno (PTCI) 2019, la actualización de los PEOs de la DAPyB, con un 
avance del 30.0%, y su conclusión está programada para el 31 de octubre de 2019, lo que se 
soportó en el "Programa de Trabajo de Control Interno Actualizado 2019" y el "Informe de 
Evaluación del Órgano Interno de Control al Primer Reporte de Avances Trimestral del PTCI 
2019 del CONACYT", de mayo de 2019; sin embargo, en los proyectos inscritos en el PTCI 2019 
no se consideran las actividades implementadas en el transcurso de la auditoría, como: 

 La indicación de que la solicitud de la opinión jurídica respecto de las convocatorias por 
publicar, se debe realizar por oficio, ni la forma en que el área jurídica dará respuesta. 
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 El formato para la atención de los requerimientos de mantenimiento en las plataformas 
PeopleSoft y "Modelo de Información Integral CONACYT" (MIIC), por parte de los 
aspirantes. 

 La forma en que se validarán, mediante muestreo, las solicitudes recibidas con el fin de 
garantizar que contienen la documentación solicitada.  

Tampoco establecen quiénes integrarán los grupos internos de trabajo, la manera en la que se 
asignarán, para su evaluación, las solicitudes a los investigadores del Registro CONACYT de 
Evaluadores Acreditados (RCEA); cómo se determina el promedio mínimo para la selección de 
beneficiarios, el número de evaluaciones que tendrá cada aspirante, la necesidad de que los 
formatos de evaluación, tanto de los grupos internos como los emitidos por los investigadores 
del RCEA, contengan la firma de los evaluadores, ni los requisitos que deben contener los 
"Formatos de evaluación de propuestas", así como tampoco las acciones por realizar, ni los 
plazos para la recuperación de recursos no ejercidos, por lo que, la observación persiste. 

2018-1-3890X-19-0444-01-001   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología actualice y difunda los Procesos 
Estandarizados de Operación del Programa S190 "Becas de posgrado y Apoyos a la Calidad", 
en los que se considere, desde la publicación de las convocatorias, solicitud, requisitos de 
elegibilidad, evaluación de aspirantes, asignación, formalización de becas, pago y seguimiento 
del cumplimiento de obligaciones contraídas, con la finalidad de contar con documentos 
normativos en los que se establezcan y delimiten las funciones y responsabilidades que tienen 
encomendadas. 

2. Autorización e integración del presupuesto para el programa S190 "Becas de 
posgrado y apoyos a la calidad" 

Se constató que para el ejercicio 2018, mediante el oficio 307-A.-4930, del 13 de diciembre 
de 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) comunicó al CONACYT un 
presupuesto autorizado, por 21,440,372.5 miles de pesos, del que se le asignaron al programa 
S190 "Becas de Posgrado y Apoyo a la Calidad" 10,100,000.0 miles de pesos, 47.1% del total; 
asimismo, se comprobó que se efectuaron ampliaciones presupuestarias, por 269,503.5 miles 
de pesos y reducciones líquidas, por 734,931.3 miles de pesos, lo que resultó en un 
presupuesto modificado y ejercido, por 9,634,572.2 miles de pesos, que se cargaron en las 
partidas presupuestarias 43901 "Subsidios para capacitación y becas", y 33903 "Servicios 
integrales", por las becas otorgadas a 79,861 beneficiarios y los gastos de operación del 
programa, al 31 de diciembre de 2018, cifra que coincide con lo reportado en la Cuenta 
Pública 2018. 

3. Aspirantes beneficiados con becas en 2018 que no recibieron recursos  

Con el análisis de las bases de datos de las "Convocatorias emitidas 2018" proporcionadas 
por la entidad fiscalizada, se determinó que se integró por un total de 33,063 participantes 
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que resultaron beneficiados por una convocatoria; al respecto, se identificó que 6,513 
beneficiarios (19.7% del total) de 29 convocatorias, con inicio de periodo de beca en 2018, 
no recibieron ministraciones de recursos en dicho ejercicio, sin que el CONACYT 
documentara los motivos por los que no se les realizó pago alguno. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada aclaró y evidenció que 6,285 casos de los 6,513 observados no 
recibieron pagos, por lo siguiente: 

 En 11 casos se suspendió la beca por rechazo bancario. 

 6,131 casos correspondieron a una beca mixta o de cambio climático, que en la base de 
datos se reportaron en ambas modalidades o, en su caso, en una modalidad de beca 
distinta de la real. 

 En un caso, se duplicó la cuantificación de aspirantes que solicitaron una beca CONACYT. 

 114 becas se cancelaron por solicitud de los estudiantes. 

 En 16 casos los pagos no se realizaron sino hasta 2019, debido a cambios en el inicio de 
la vigencia de la beca, facturas recibidas hasta el inicio de 2019, conclusión del trámite 
de beca a finales de diciembre de 2018, entre otros motivos. 

 De 12 casos se suspendió la beca por bajo promedio o faltas al reglamento. 

De los restantes 228 casos, la entidad fiscalizada informó que 185 casos se pagaron en 2019, 
seis becas se cancelaron por solicitud del estudiante, y 37 se suspendieron por faltas al 
reglamento, sin proporcionar evidencia que acredite lo dicho, por lo que la observación 
persiste. 

2018-1-3890X-19-0444-01-002   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología establezca los mecanismos de control 
que le permitan realizar los pagos a los beneficiarios de becas, en los plazos establecidos en 
las convocatorias y los convenios de asignación. 

4. Convocatorias publicadas por el CONACYT en 2018 

Se constató que en 2018, el CONACYT emitió y publicó 69 convocatorias relacionadas con el 
programa S190 en sus distintas modalidades, como sigue: Becas Nacionales (17), Becas al 
Extranjero (42), Jóvenes Talento (1), Maestros y doctores en la industria (1), Estancias 
Nacionales (4), Estancias al Extranjero (2), Repatriaciones y retenciones (1), y Estancias 
sabáticas (1). Al respecto, se verificó que 56 convocatorias (81.2%) cumplieron con los 
requisitos que se establecen en su normativa, y en las 13 restantes (18.8%), se observaron 
diversas inconsistencias, como se indica: 
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 En siete convocatorias no se incluyeron las obligaciones del CONACYT y en una, no se 
señalan las obligaciones del CONACYT ni del beneficiario. 

 En dos casos se observaron inconsistencias entre las fechas de inicio y cierre de las 
convocatorias, y las fechas de recepción de solicitudes establecidas para los dos periodos 
que incluye cada convocatoria. 

 La publicación de dos convocatorias se realizó 7 y 27 días naturales después de la fecha 
establecida como inicio de la convocatoria (19 de marzo y 9 de abril de 2018, 
respectivamente). 

 En un caso no se incluyó el objetivo ni la modalidad de la beca. 

Adicionalmente, en 13 convocatorias la entidad fiscalizada no acreditó la emisión de la 
opinión favorable por parte de la Unidad de Asuntos Jurídicos. Conviene precisar que en la 
normativa no se especifica el medio de solicitud ni la respuesta de la citada opinión. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada informó que a fin de asegurar que las convocatorias publicadas cuenten 
con la opinión favorable de la Unidad de Asuntos Jurídicos, la DAPyB establecerá un 
mecanismo que, entre otras actividades, incluya la revisión con la Unidad de Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones (UTIC) para garantizar el funcionamiento de la plataforma, 
y la solicitud de la opinión jurídica mediante oficio, así como la atención y desahogo de las 
observaciones de dicha área; estas últimas actividades las evidenció con los oficios 
correspondientes para las convocatorias emitidas en 2019; sin embargo, en los PEOs que 
están en proceso de actualización, se señala que la solicitud de la opinión favorable del área 
jurídica, se realizará por correo electrónico, lo que resulta contradictorio, por lo que la acción 
preventiva para unificar el procedimiento para la autorización de las convocatorias, se emite 
en el resultado 1 de este informe, mediante la recomendación 2018-1-3890X-19-0444-01-
001. 

5. Solicitudes de becas presentadas al CONACYT 

Con la finalidad de verificar el proceso de solicitud de becas, evaluación de las propuestas, 
formalización de los convenios de asignación de becas o de recursos, entrega de los recursos, 
y seguimiento administrativo, técnico y financiero, se seleccionaron 552 beneficiarios; al 
respecto, se comprobó que 533 beneficiarios presentaron su solicitud en los plazos 
establecidos en las convocatorias (prórroga y atención de inconsistencias), de cuatro 
beneficiarios no fue posible validar la presentación de la solicitud en los plazos establecidos, 
ya que al ser becas otorgadas mediante la convocatoria "Convenios ISSSTE 2018-1", los 
beneficiarios son postulados por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), y es éste el que emite la convocatoria, de acuerdo con lo 
señalado en el convenio formalizado entre ambas instituciones. Asimismo, se observó que en 
15 casos, por 1,277.0 miles de pesos, enviaron su solicitud después de las fechas establecidas 
en las convocatorias, por lo que no debieron tomarse en cuenta en el proceso de evaluación 
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y selección correspondiente; además, tres de ellos recibieron pagos en exceso, por 86.9 miles 
de pesos (monto incluido en los 1,277.0 miles de pesos), en incumplimiento de las 
convocatorias "Becas CONACYT Nacionales 2018 Inversión en el Conocimiento" (Tradicional), 
numeral 13 "Calendario" y Anexo "Calendario de la Convocatoria de Becas Nacionales, 
agosto-noviembre 2018"; "Becas de Inversión en el Conocimiento 2018, Programa de Becas 
de Movilidad para Programas de Especialidad Médica", numeral 16 "Calendario"; "Becas 
CONACYT 2018 para Especialidades Médicas", numeral 13 "Calendario" y Anexo "Calendario 
de la Convocatoria de Becas CONACYT Nacionales para Especialidades Médicas marzo-junio 
2018", y "Becas CONACYT Nacionales 2018 para Posgrados de modalidad No Escolarizada", 
numeral 13"Calendario" y Anexo "Calendario de la Convocatoria de Becas Nacionales para 
Posgrados No Escolarizados enero-junio 2018". 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la Subdirección de Becas Nacionales informó que en los 15 casos observados, las solicitudes 
ya se empezaban a capturar en el periodo de las inconsistencias y por problemas técnicos, se 
aprobó que se enviaran después de la fecha de cierre de recepción de solicitudes, sin 
evidenciar las citadas aprobaciones, o el reporte de inconsistencias en el sistema por parte de 
los aspirantes, por lo que no se aclara la observación.  

Adicionalmente, respecto de los mecanismos de control establecidos para la recepción en 
tiempo de las solicitudes, la Subdirección de Becas Nacionales informó y evidenció que, a 
partir de 2019, la UTIC estableció un formato para la atención de los requerimientos de 
mantenimiento en las plataformas PeopleSoft y MIIC, mediante el que se asigna un número 
de atención y se informa el momento en el que es atendido, para que esto se comunique a 
los usuarios. Asimismo, la Subdirección de Movilidad y Enlace indicó que actualmente los 
aplicativos informáticos en MIIC cuentan con el bloqueo para la recepción de solicitudes 
después de las 18:00 horas, del día que se establece como límite para su recepción, lo que 
acreditó con ejemplos de notificaciones a los aspirantes que pretendieron concluir con su 
postulación después de la fecha y hora programadas, y que reportaron que el sistema no les 
permitió cerrar o firmar su postulación; por lo anterior, se considera que la entidad fiscalizada 
implementó las acciones preventivas para atender la problemática; sin embargo, no aportó 
elementos para aclarar los casos observados. 

2018-1-3890X-19-0444-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,276,967.84 pesos (un millón doscientos setenta y seis mil novecientos sesenta y 
siete pesos 84/100 M.N.), por otorgar becas a 15 beneficiarios de tres convocatorias de Becas 
Nacionales, que enviaron sus solicitudes después de la fecha límite establecida en las 
convocatorias, además de que tres de ellos recibieron pagos en exceso, por 86,941.68 pesos 
[ochenta y seis mil novecientos cuarenta y un pesos 68/100 M.N] [monto incluido en los 
1,276,967.84 pesos] (un millón doscientos setenta y seis mil novecientos sesenta y siete pesos 
84/100 M.N.), en incumplimiento de las convocatorias "Becas de Inversión en el 
Conocimiento 2018, Programa de Becas de Movilidad para Programas de Especialidad 
Médica", numeral 16 "Calendario"; "Becas CONACYT 2018 para Especialidades Médicas", 
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numeral 13 "Calendario" y Anexo "Calendario de la Convocatoria de Becas CONACYT 
Nacionales para Especialidades Médicas marzo-junio 2018", y "Becas CONACYT Nacionales 
2018 para Posgrados de modalidad No Escolarizada", numeral 13 "Calendario" y Anexo 
"Calendario de la Convocatoria de Becas Nacionales para Posgrados No Escolarizados enero-
junio 2018". 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de control en las actividades que se realizan, por lo que no se acreditó la aprobación 
para recepción de solicitudes después de la fecha establecida. 

6. Incumplimiento de los criterios de elegibilidad  

Se constató que 540 beneficiarios (97.8% de 552 seleccionados para revisión) cumplieron con 
la documentación solicitada para acreditar los requisitos de elegibilidad establecidos en las 
convocatorias. De los 12 beneficiarios restantes, se observó lo siguiente: 

– En becas nacionales los expedientes de 10 beneficiarios a los que se les pagaron 1,227.0 
miles de pesos, no contaron con el comprobante de promedio o con la carta de apoyo 
institucional, en incumplimiento del numeral 4 “Restricciones”, inciso a), 5.2 “La 
Coordinación Académica”, 10 “Compromisos de la Coordinación Académica del 
Programa de Posgrado Postulante” primer punto, y Anexo “Documentación Requerida” 
de las convocatorias “Becas CONACYT 2018 para Especialidades Médicas” y “Becas 
CONACYT Nacionales 2018 para Posgrados con la Industria”, y en un caso, con pagos por 
33.4 miles de pesos, la entidad fiscalizada remitió una carta institucional, del 22 de mayo 
de 2018, con la que la beneficiaria con Currículum Vitae Único (CVU 908884), expresó no 
tener relación laboral con ninguna institución o empresa, en incumplimiento del inciso 
e) del Anexo "Documentación Requerida para Posgrados de modalidad No Escolarizada", 
de la Convocatoria "Becas CONACYT Nacionales 2018 Para Posgrados de Modalidad No 
Escolarizada", que establece que el aspirante entregará la "Carta de apoyo institucional". 

– De las becas al extranjero, un becario que recibió pagos, por 412.6 miles de pesos, no 
contó con el plan de trabajo ni el cronograma de actividades, lo que se confirmó con lo 
señalado en el oficio, del 7 de agosto de 2019, emitido por el Director de Becas, en 
incumplimiento del numeral 5.1 “Cambio de grado de maestría a doctorado en la misma 
institución y programa de estudios” de la “Guía de becario al extranjero”, publicada en 
la página electrónica del CONACYT. 

De lo antes expuesto, se concluye que el CONACYT otorgó becas, por 1,673.0 miles de pesos, 
aun cuando en cada convocatoria se estableció que no serían tomadas en cuenta las 
solicitudes en las que la documentación se presentara incompleta o de forma extemporánea. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
en relación con la implementación de los mecanismos de control, mediante una nota 
informativa, del 5 de agosto de 2019, la Directora Adjunta de Posgrado y Becas informó que 
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se propuso realizar un muestreo sobre las solicitudes recibidas, con el fin de validar la 
documentación entregada, que se levantará una minuta para dejar constancia del tamaño de 
la muestra, los criterios de selección, el formato de revisión y los comentarios generales; sin 
embargo, en este procedimiento no se consideró la modalidad de becas nacionales, cuyos 
documentos no se cargan en el sistema, por lo que no se estaría verificando la modalidad con 
el mayor número de becarios y monto erogado, tampoco evidenció la implementación de los 
citados mecanismos de control y supervisión, por lo que no se da por atendida la 
recomendación. 

2018-1-3890X-19-0444-01-003   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología fortalezca los mecanismos de control y 
supervisión, para que las áreas encargadas de recibir la documentación de los aspirantes de 
los programas de becas verifiquen que los expedientes contengan los documentos 
establecidos en las convocatorias, con la finalidad de que se acredite el cumplimiento de los 
requisitos de elegibilidad y se otorgue el apoyo únicamente a los aspirantes que cumplan con 
la documentación requerida. 

2018-1-3890X-19-0444-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,673,016.22 pesos (un millón seiscientos setenta y tres mil dieciséis pesos 22/100 
M.N.), por otorgar becas a 12 beneficiarios que no acreditaron los criterios de elegibilidad (11 
de becas nacionales y uno de cambio de grado), en incumplimiento de las convocatorias 
"Becas CONACYT 2018 para Especialidades Médicas" y "Becas CONACYT Nacionales 2018 para 
Posgrados con la Industria", numerales 4 "Restricciones", inciso a), 5.2 "La Coordinación 
Académica", 10 "Compromisos de la Coordinación Académica del Programa de Posgrado 
Postulante", primer punto, y Anexo "Documentación Requerida"; de la convocatoria "Becas 
CONACYT Nacionales 2018 Para Posgrados de modalidad No Escolarizada" inciso e) del Anexo 
"Documentación Requerida para Posgrados de modalidad No Escolarizada"; así como de la 
"Guía de becario al extranjero", publicada en la página electrónica del CONACYT, numeral 5.1 
"Cambio de grado de maestría a doctorado en la misma institución y programa de estudios". 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de coordinación entre el CONACYT y las coordinaciones adscritas a las instituciones 
educativas, para verificar que los aspirantes cumplan con los documentos que soporten los 
criterios de elegibilidad. 

7. Evaluación de las solicitudes presentadas por los aspirantes  

Se comprobó que las solicitudes de los 552 beneficiarios revisados, se evaluaron por las 
instancias establecidas en cada convocatoria, o en su caso, de acuerdo con el convenio 
formalizado con cada institución. No obstante, con la revisión de la documentación que 
acredita las evaluaciones, adicional a lo señalado en el Resultado 1 de este informe, relativo 
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a la falta de normativa para la integración y funcionamiento de los grupos internos de trabajo, 
se observó lo siguiente: 

– En la beca de "Maestros y doctores en la industria", los "Formatos de evaluación de 
propuestas", en los que consta la evaluación del proyecto, la aprobación de los 
beneficiarios y los montos de pago autorizados, no están firmados por los evaluadores 
del grupo de trabajo interno, lo que restó certeza a la aprobación. 

– Para becas nacionales, no se señaló quiénes serían los responsables ni la manera en la 
que se realizarían las evaluaciones. 

Lo anterior ocasiona que no se cuente con criterios de asignación, y que el proceso de 
evaluación y selección no sea transparente. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada no se pronunció respecto del fortalecimiento o implementación de 
mecanismos de control en el proceso de evaluación de las solicitudes, por lo que la 
observación persiste. 

2018-1-3890X-19-0444-01-004   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología evalúe la viabilidad de establecer 
criterios homogéneos para el proceso de asignación y evaluación de solicitudes, a fin de 
garantizar la transparencia, imparcialidad, objetividad e igualdad de oportunidades a los 
aspirantes, en la evaluación de beneficiarios de las becas. 

8. Convenios de asignación de beca o de recursos formalizados por el CONACYT con 
los beneficiarios  

Se constató que en los convenios para la asignación de beca o de recursos, que celebró el 
CONACYT con los beneficiarios aprobados para ser acreedores a las becas y apoyos otorgados, 
al amparo del programa S190, se establecieron las condiciones en las que se otorgaron dichos 
recursos, así como las obligaciones por parte de los beneficiarios y del CONACYT; al respecto, 
se comprobó que el CONACYT formalizó 550 convenios para la asignación de beca o de 
recursos con los beneficiarios, 99.6% del total revisado (552); de los dos restantes, no acreditó 
su formalización.  

De los 550 convenios formalizados, 456 (82.9%) se firmaron en los plazos establecidos en las 
convocatorias; 76 (13.8%), se elaboraron después del plazo señalado en las convocatorias, 
debido al retraso en el desarrollo de los módulos para la formalización de las becas de 
consolidación, lo que se acreditó con correos electrónicos de julio a octubre de 2018, 
mediante los que se realizó una comunicación interna referente al retraso en la formalización 
de convenios. De los 18 convenios restantes (3.3%), se observó que se firmaron de forma 
electrónica en fecha anterior a la de formalización de la solicitud de beca; sin embargo, se 
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constató en el sistema del CONACYT, que dichas solicitudes fueron presentadas conforme a 
los tiempos establecidos en la convocatoria.  

Por otra parte, se identificó que en cuatro convenios de las becas de "Maestros y doctores en 
la industria" el anexo no está rubricado, ni firmado por los responsables del proyecto. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada no remitió información respecto de los anexos de cuatro convenios que 
no están rubricados ni firmados, ni de los 18 convenios formalizados en fecha anterior a la 
solicitud de la beca. Por lo que concierne a los mecanismos de control y supervisión, la entidad 
no proporcionó evidencia de su elaboración, difusión e implementación, por lo que la 
observación persiste. 

2018-1-3890X-19-0444-01-005   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología fortalezca los mecanismos de control y 
supervisión, para que los convenios de asignación de beca se formalicen en los tiempos 
establecidos en las convocatorias y se recaben las firmas de los involucrados, tanto en los 
convenios como en sus anexos, a fin de dar certeza jurídica al becario y al CONACYT. 

9. Pagos de becas y apoyos a los beneficiarios del programa S190 

En 2018, se pagaron 9,617,939.0 miles de pesos a 79,861 beneficiarios, y se constató que los 
pagos se efectuaron de acuerdo con los tabuladores establecidos en las convocatorias, que la 
dispersión de los recursos se realizó mediante transferencia electrónica directamente en las 
cuentas bancarias de los becarios y, en su caso, de los terceros, lo que se evidenció con los 
formatos de las “Cuentas por Pagar”, emitidas por el CONACYT, con los listados de los becarios 
y los comprobantes de las transferencias realizadas, excepto por los casos que se relacionan 
a continuación: 

Documentación justificativa y comprobatoria faltante 

En 11 casos de pagos de colegiaturas de becas al extranjero, por 18,491.9 miles de pesos, no 
se contó con las facturas emitidas por las instituciones correspondientes, que justifiquen los 
pagos, en contravención de los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
y 66, fracción III del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

Inconsistencias en la documentación soporte para el pago 

Se comprobó que 22 formatos de "Cuentas por pagar" no contaron con la totalidad de firmas 
de revisión, contabilidad, formuló y visto bueno para su pago. Además, en 20 casos, por 
577,417.6 miles de pesos, los citados formatos fueron autorizados por funcionarios que no 
contaron con las atribuciones para realizar dicha actividad, en incumplimiento de los artículos 
42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;  66, fracción III del Reglamento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 42, segundo párrafo del Acuerdo 
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por el que se reforman diversas disposiciones del Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología; y numeral 9 “Autorizar Cuenta por Pagar” del Procedimiento 
“Seguimiento de Becas Nacionales” del CONACYT. Al respecto, la entidad fiscalizada señaló 
que las facultades para el manejo de fondos y requerimiento de los recursos financieros, de 
la Dirección de Planeación y la Subdirección de Gestión, Normatividad y Control Financiero, 
se establecen en el catálogo de firmas de la Dirección de Recursos Humanos; sin embargo, 
dichos documentos refieren las atribuciones en el ámbito de su competencia, conforme a las 
funciones que establece el Manual de Organización del CONACYT para sus cargos, sin que los 
faculte para autorizar pagos que no corresponden a su área de adscripción. 

Errores en la integración de las cifras del padrón de beneficiarios 

En las becas de "Estancias posdoctorales al extranjero", se observó que en las listas de 
beneficiarios adjuntas a dos cuentas por pagar, se consideraron los mismos 13 beneficiarios, 
por lo que en la base de datos que integra los montos ejercidos por cada beneficiario, se 
observa un pago duplicado a estos beneficiarios, por 53,295.0 dólares, a un tipo de cambio 
de 18.91 pesos por dólar, del 15 de octubre de 2018, equivalente a 1,007.8 miles de pesos. 
De lo anterior, la entidad fiscalizada informó y evidenció que los becarios fueron sustituidos, 
sin modificar el listado de la nómina adjunto a la cuenta por pagar, lo que se constató con el 
listado de los beneficiarios, que proporcionó la institución bancaria que realizó la 
transferencia, en el cual no se incluyen los beneficiarios observados; sin embargo, no aclaró 
la razón por la que en el padrón de beneficiarios, cuyo total coincide con el presupuesto 
ejercido en 2018, están registrados los importes duplicados de los beneficiarios observados. 

Pagos en exceso o improcedentes 

En becas de "Estancias posdoctorales nacionales" y "Repatriaciones y retenciones", se 
identificaron pagos no procedentes a tres beneficiarios, por 108.0 miles de pesos, por 
concepto de "apoyo para gastos de traslado e instalación"; al respecto, la Subdirección de 
Movilidad y Enlace informó y evidenció, mediante correos electrónicos, de agosto de 2019, el 
envío de un oficio, mediante el cual solicitó a los beneficiarios la devolución de los recursos, 
sin acreditar la recuperación, ni el proceso que realizará para tal efecto. 

En la beca de "Maestros y doctores en la industria", se observó que del Convenio de 
Asignación de Recursos I0000/354/2018 C-663/2018, se efectuó un pago de más de un 
becario, por 245.0 miles de pesos, el cual no estaba incluido en el anexo del convenio, por lo 
que la entidad fiscalizada evidenció que una beneficiaria declinó la beca, sin justificar el pago 
en exceso, ni acreditar la recuperación del recurso. 

Todo lo anterior incumplió el artículo 66, fracción III del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; numeral 1.3.4 “Características de las becas y 
apoyos de las convocatorias”, primer párrafo de las Reglas de Operación del Programa de 
Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; 
numeral 7 “Rubros que ampara la beca”, último párrafo de la convocatoria “Becas CONACYT 
Nacionales 2018 para Posgrados de modalidad No Escolarizada”; numeral 2 “Características 
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de los Apoyos”, incisos a) y b) de la convocatoria “Programas de Incorporación de Maestros y 
Doctores en la Industria para Fomentar la Competitividad y la Innovación. Convocatoria 
2018”. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada evidenció que se reiteró a las direcciones del CONACYT que para el 
trámite de pago, las cuentas por pagar deberán contener los nombres y firmas de los 
funcionarios que formularon, revisaron y autorizaron la solicitud de los recursos, y que los 
servidores públicos que revisen y tramiten dichos formatos, deberán validarlos con su nombre 
y firma. 

Asimismo, informó que se emitirán los lineamientos para la integración de las bases de datos 
y que se solicitó a la UTIC configurar una regla en el módulo de recepción de solicitudes para 
Estancias Posdoctorales Nacionales y Repatriaciones y Retenciones, con el fin de evitar que 
se realicen pagos improcedentes relacionados con los gastos de traslado; sin embargo, no 
evidenció el avance en su establecimiento, ni de la elaboración, formalización, difusión e 
implementación de los mecanismos de control y supervisión para evitar pagos en demasía, 
por lo que la observación persiste. 

2018-1-3890X-19-0444-01-006   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología fortalezca los mecanismos de control 
establecidos para la elaboración, revisión y autorización de las cuentas por pagar de Becas 
Nacionales, con el fin de soportar de manera adecuada los pagos realizados a los becarios, así 
como las recuperaciones efectuadas y garantizar que sean autorizados por los funcionarios 
que cuenten con las debidas atribuciones. 

2018-1-3890X-19-0444-01-007   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología fortalezca los mecanismos de control y 
supervisión establecidos en el procedimiento para determinar el monto por pagar a los 
beneficiarios, así como el monto único para gastos de traslado e instalación, y se requiera la 
información que compruebe el domicilio del aspirante en el momento de ingresar su solicitud, 
con el fin de verificar que el apoyo otorgado se corresponda con el señalado en las 
convocatorias y en los convenios de asignación, para evitar pagos en demasía. 

2018-9-3890X-19-0444-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, autorizaron 20 "cuentas por pagar", por 577,417.6 miles de pesos, 
sin contar con las atribuciones para realizar dicha actividad, toda vez que no pertenecen al 
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área de adscripción en la que se generaron los pagos, en incumplimiento de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículo 42; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III y del Acuerdo por el que se reforman 
diversas disposiciones del Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
artículo 42, segundo párrafo, y del Procedimiento "Seguimiento de Becas Nacionales" del 
CONACYT, numeral 9 "Autorizar Cuenta por Pagar". 

2018-1-3890X-19-0444-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 18,491,885.28 pesos (dieciocho millones cuatrocientos noventa y un mil 
ochocientos ochenta y cinco pesos 28/100 M.N.), por realizar pagos de colegiaturas de becas 
al extranjero, sin contar con las facturas emitidas por las instituciones correspondientes que 
los justifiquen, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 
42; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 
66, fracción III. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de control en las actividades que se realizan, por lo que no se contó con las facturas 
emitidas por la institución correspondiente que justifique los pagos realizados. 

2018-1-3890X-19-0444-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 353,000.00 pesos (trescientos cincuenta y tres mil pesos 00/100 M.N.), por realizar 
pagos no procedentes de traslado, a tres beneficiarios, por 108,000.00 pesos (ciento ocho mil 
pesos 00/100 M.N.), cuyo domicilio coincidió con el de la institución en la que realizarían su 
estancia posdoctoral o retención, y a una beneficiaria, por 245,000.00 pesos (doscientos 
cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), que declinó la beca, en incumplimiento del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, 
fracción III y de las Reglas de Operación del Programa de Becas de Posgrado y Apoyos a la 
calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, numeral 1.3.4 Características de las 
becas y apoyos de las convocatorias, primer párrafo; de la convocatoria "Becas CONACYT 
Nacionales 2018 para Posgrados de modalidad No Escolarizada", numeral 7 Rubros que 
ampara la beca, último párrafo; de la Convocatoria "Programa de Incorporación de Maestros 
y Doctores en la Industria para Fomentar la Competitividad y la Innovación. Convocatoria 
2018", numeral 2 "Características de los Apoyos", incisos a) y b). 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de control en las actividades que se realizan, por lo que se realizaron pagos 
improcedentes en las convocatorias de "Posgrados no escolarizados", "Estancias 
Posdoctorales Nacionales", "Repatriaciones y Retenciones" y "Maestros y Doctores en la 
Industria" 
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10. Seguimiento académico, financiero y técnico 

Con el análisis de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, respecto del 
seguimiento académico, financiero y técnico de los 552 beneficiarios seleccionados, se 
determinaron las siguientes irregularidades e inconsistencias: 

Becas nacionales: 

Se observó que para 27 becarios, la entidad fiscalizada no evidenció contar con la notificación 
del término de la estancia, por lo que no se acreditó su seguimiento académico. 

En 12 casos, la documentación presentó inconsistencias, como formatos de evaluación sin la 
firma de los coordinadores o la fecha es posterior al periodo establecido, después de la 
conclusión de la estancia; al respecto, la entidad fiscalizada informó que en la Guía para 
becarios nacionales se establece que al concluir la estancia, el becario deberá entregar al 
coordinador académico del programa de posgrado, el informe de actividades realizadas, para 
su inclusión en el expediente electrónico del becario, sin que esto justifique su elaboración 
después del plazo indicado en la convocatoria; aunado a lo anterior, remitió los formatos 
corregidos, en cuanto a la fecha de evaluación y firmados, lo que alteró la documentación 
proporcionada inicialmente. 

Se identificaron cuatro casos, de los que la entidad fiscalizada no evidenció el seguimiento 
realizado a los becarios, toda vez que no cumplieron con la notificación del término de la 
estancia, el formato de evaluación de desempeño o el certificado de promedio. 

Becas al extranjero:  

El CONACYT no acreditó el cumplimiento en la entrega de los informes de avance de 
actividades de nueve beneficiarios seleccionados para su revisión. 

Becas Jóvenes talento: 

Se comprobó que de los 58 beneficiarios, el CONACYT contó con los informes financieros y 
técnicos de 56, de los cuales únicamente 7 informes financieros y 14 técnicos se presentaron 
en el plazo señalado en la normativa; en relación con los dos beneficiarios restantes, se 
constató que, en un caso, el beneficiario reintegró el recurso asignado, por 170.0 miles de 
pesos, y se observó que el otro no remitió los informes, por lo que no comprobó los recursos 
que le fueron asignados, por 110.0 miles de pesos, sin que a la fecha la entidad fiscalizada 
acreditara la recepción ni el reintegro de los mismos. Es de precisar que la normativa interna 
no establece las acciones por realizar ni los plazos para la recuperación de los recursos no 
ejercidos, por lo que la acción preventiva para incluir en la normativa interna dichas acciones 
y plazos, se emite en el resultado 1 de este informe, mediante la recomendación 2018-1-
3890X-19-0444-01-001. 

Con el análisis de los informes financieros auditados se determinó que 17 beneficiarios no 
ejercieron recursos, por 300.6 miles de pesos, de los cuales se constató que 5 reintegraron 
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168.1 miles de pesos, a la TESOFE, el 29 y 30 de abril y 3 de mayo de 2019; asimismo, con 
motivo de la intervención de la ASF, la entidad fiscalizada acreditó con los comprobantes de 
entero mediante línea de captura de la TESOFE, que 11 beneficiarios reintegraron 125.7 miles 
de pesos; del beneficiario restante, no se evidenció la restitución de los 6.8 miles de pesos no 
ejercidos.  

Todo lo anterior, incumplió con el Reglamento de Becas del Programa de Fomento, Formación 
y Consolidación de Capital Humano de Alto Nivel del CONACYT, artículo 19, fracción III; 
Convenio de Asignación de Recursos I0000/351/2018 C-651/2018, cláusulas Sexta "Informes" 
y Décima Tercera "Devolución de Recursos", y Convenio de Asignación de Recursos 
I1000/113/2018 C-553/2018, cláusula Décima Tercera "Devolución de Recursos". 

Asimismo, se constató que los informes fueron auditados; sin embargo, observó que en la 
cláusula sexta de los convenios de asignación de recursos de "Jóvenes talento", se estableció 
que deberán ser auditados por un despacho de auditoría acreditado ante la Secretaría de la 
Función Pública (SFP); en contraposición de lo anterior, en el apartado "Términos de 
Referencia", numeral II "Rubros Financiables", inciso i) "Auditorías", de la convocatoria 
publicada por el CONACYT, se señala que el informe financiero final, deberá ser auditado 
"preferentemente" por un despacho acreditado por la SFP. 

Por otra parte, en los "Términos de Referencia" de la convocatoria de "Repatriaciones y 
retenciones", se estableció que el becario debe entregar al CONACYT el reporte final de 
actividades, debidamente avalado por los responsables técnicos o coordinadores del 
posgrado receptor, y en los convenios de asignación de beca se estipuló que los becarios 
deberán mantener la calidad académica o desempeño requeridos, conforme a los criterios 
establecidos en la convocatoria y que enviarán los informes de avance en el desarrollo de la 
retención o repatriación, los cuales podrán acreditarse con su evaluación de desempeño o 
reporte de actividades, sin que en alguno de los dos documentos se establezcan los medios, 
ni la manera en que acreditarán la calidad académica requerida. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada no proporcionó evidencia de la elaboración, formalización, difusión e 
implementación de mecanismos de control, por lo que la observación persiste. 

2018-1-3890X-19-0444-01-008   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología fortalezca los mecanismos de control, 
para verificar que los beneficiarios del programa S190 "Becas de posgrado y apoyos a la 
calidad" cuenten con el seguimiento académico y, en su caso, financiero y técnico, con la 
finalidad de garantizar que se cumplan los compromisos establecidos en las convocatorias y 
en los convenios formalizados con los beneficiarios. 

  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

18 

2018-1-3890X-19-0444-01-009   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología verifique que el contenido de los 
"Términos de Referencia", incluidos en sus convocatorias, sea congruente con el de las 
cláusulas establecidas en los convenios de asignación de recursos, a fin de garantizar que en 
los términos de referencia de las convocatorias se especifique que el despacho que audite los 
citados informes, debe estar acreditado ante la Secretaría de la Función Pública; asimismo, se 
establezcan los mecanismos de control para que se valide el cumplimiento de esta obligación. 

2018-1-3890X-19-0444-01-010   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología evalúe la factibilidad de establecer en 
su normativa los medios por los que los becarios deberán presentar los reportes de 
actividades e informes de avance en su retención o repatriación, y la manera en que 
acreditarán la calidad académica y su desempeño, con la finalidad de cumplir los convenios 
de asignación de becas. 

2018-1-3890X-19-0444-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 116,826.88 pesos (ciento dieciséis mil ochocientos veintiséis pesos 88/100 M.N.), 
por la falta de comprobación del ejercicio de recursos de la beca "jóvenes talento", ya que un 
beneficiario no remitió los informes correspondientes, por 110,000.00 pesos (ciento diez mil 
pesos 00/100 M.N.) y otro beneficiario no reintegró 6,826.88 pesos (seis mil ochocientos 
veintiséis pesos 88/100 M.N.) no ejercidos, en incumplimiento del Reglamento de Becas del 
Programa de Fomento, Formación y Consolidación de Capital Humano de Alto Nivel del 
CONACYT, artículo 19, fracción III; Convenio de Asignación de Recursos I0000/351/2018 C-
651/2018, cláusulas Sexta "Informes" y Décima Tercera "Devolución de Recursos", y el 
Convenio de Asignación de Recursos I1000/113/2018 C-553/2018, cláusula Décima Tercera 
"Devolución de Recursos". 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de supervisión respecto de la entrega de los informes de seguimiento financiero y 
técnico. 

11. Registro presupuestario y contable  

Se constató que el registro presupuestario de los recursos erogados en el Programa S190 
"Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad", por el pago de las becas otorgadas a los 
beneficiarios, por 9,617,939.0 miles de pesos, se realizó con cargo en la partida 
presupuestaria 43901 "Subsidios para Capacitación y Becas". 

Asimismo, se verificó que el registro contable por la creación de la provisión de las citadas 
becas se efectuó con cargo en la cuenta 5231043901 "Subsidios", con abono en la cuenta 
2115439100 "Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo"; el pago se registró con cargo 
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en esta última cuenta y con abono en la cuenta 1112101010 "Bancos/Tesorería", de 
conformidad con la normativa. 

Además, se constató que, excepto por los 11 casos de pagos de colegiaturas de becas al 
extranjero, por 18,491.9 miles de pesos, señalados en el Resultado 9 de este informe, los 
registros contaron con la documentación justificativa y comprobatoria, consistente en las 
cuentas por pagar emitidas por el CONACYT, los listados de los beneficiarios y, en su caso, las 
facturas y los comprobantes de las transferencias bancarias. 

12. Indicadores, informes trimestrales y evaluaciones del Programa S190 "Becas de 
Posgrado y Apoyos a la Calidad" 

Para el ejercicio de 2018, en la Matriz de Indicadores de Resultados del Programa S190 "Becas 
de Posgrado y Apoyos a la Calidad", se identificaron 14 indicadores; al respecto, con el 
comparativo de los porcentajes de cumplimiento alcanzados, de acuerdo con lo reportado en 
el Informe sobre el cumplimiento de metas y objetivos con base en indicadores de 
desempeño del cuarto trimestre 2018, y lo reportado en la Cuenta Pública 2018, se determinó 
una variación en su seis indicadores, a pesar de que la información corresponde al mismo 
periodo, como se indica a continuación: 

 

VARIACIÓN EN LOS PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES 

Consec. Indicador 
Informe 4° 
trimestre 

Cuenta Pública 
2018 

1 Gasto en Investigación Científica y Desarrollo Experimental (GIDE) 
ejecutado por las instituciones de Educación Superior (IES) respecto al 
Producto Interno Bruto (PIB) 

56.00 0.00 1 

2 Tasa de variación de exbecarios del CONACYT que acreditan el 
cumplimiento del objeto de la beca mediante la obtención del documento 
de liberación de apoyo 

104.78 100.74 

3 Tasa de variación de Programas de Posgrado registrados en el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) 

106.96 100.38 

4 Tasa de variación de becas para la Consolidación de Doctores vigentes 199.23 124.36 

5 Tasa de variación de becas de posgrado vigentes -59.78 104.45 

6 Tasas de variación de becas de posgrado administradas sin dato 103.59 

FUENTE:  Informe sobre el cumplimiento de metas y objetivos con base en indicadores de desempeño 4° trimestre 2018 y 
Reporte de Cuenta Pública 2018. 

NOTA: 1 El porcentaje de avance reportado en Cuenta Pública en 2018 del 0.0%, es incorrecto toda vez que al realizar 
los cálculos aritméticos correspondientes, se determinó un porcentaje de avance del 48.0%. 
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Asimismo, se constató que se justificaron las causas por las cuales cinco indicadores, 
reportados en la Cuenta Pública de 2018, quedaron por debajo de la meta anual establecida, 
como sigue: 

 

INDICADORES CON INCUMPLIMIENTO 

Indicador 
Meta anual 

ajustada 
Realizado 
al periodo 

% de 
avance 

Justificación 

Gasto en Investigación Científica y Desarrollo 
Experimental (GIDE) ejecutado por las 
instituciones de Educación Superior (IES) respecto 
al Producto Interno Bruto (PIB) 

  0.25   0.12        0.00 1 La inversión pública en Investigación 
Científica y Desarrollo Experimental 
(Gobierno y empresarial) tuvo ajustes 
presupuestales a la baja, por lo que 
disminuyeron dichas actividades en las 
IES. 

Porcentaje de nuevas Becas para la Consolidación 
de Doctores otorgadas 

80.00 61.42 76.78 El número de solicitudes, variable 
exógena, aumentó y las propuestas con 
calidad también lo hicieron, por lo que 
se otorgaron más apoyos. 

Porcentaje de Nuevas Becas de Posgrado 
otorgadas 

100.00 89.00 89.00 La variable, número de becas nuevas 
otorgadas fue similar al de la meta 
original; sin embargo, se observa una 
diferencia de alrededor de 10 puntos 
porcentuales, debido a un aumento 
significativo en el número de 
solicitudes, variable exógena al 
programa. 

Porcentaje del seguimiento académico a becarios 
de posgrado al extranjero en tiempo 

76.80 61.00 79.43 El envío de los informes en tiempo, por 
parte de los beneficiarios, es una 
variable exógena al programa, aunado 
a que el sistema informático fue puesto 
en producción por primera ocasión y su 
funcionamiento no fue el óptimo. 

Porcentaje del seguimiento al desempeño a 
becarios de posgrado nacionales en tiempo 

97.2  6.46  6.65 Este indicador fue inicialmente cargado 
de manera equivocada en el sistema. 

FUENTE:  Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal, reportado en la Cuenta 
Pública 2018. 

NOTA: 1 Es de precisar que el porcentaje de avance reportado en Cuenta Pública en 2018 del 0.0%, es incorrecto toda vez que al 
realizar los cálculos aritméticos correspondientes, se determinó un porcentaje de avance del 48.0%. 

 

Respecto de las discrepancias observadas, la entidad fiscalizada aclaró que se tomó como 
referencia para el reporte de indicadores en Cuenta Pública, la "Guía para reportar el avance 
final respecto de las metas comprometidas en los indicadores de desempeño registrados en 
el Módulo de Cuenta Pública del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH)", y para 
los reportes de metas MIR, la "Guía para el Diseño de Indicadores estratégicos", por lo que 
las diferencias se derivaron de las metodologías empleadas, ya que cada una tiene diseños y 
finalidades diferentes. 

De lo anterior, mediante el oficio E0000/225/19, del 1 de agosto de 2019, la DAPyB solicitó al 
Encargado de Despacho de la Dirección Adjunta de Planeación y Evaluación, intervenir para 
que, en medida de lo posible, se unifique la metodología empleada para el cálculo de los 
avances de los indicadores, así como el oficio B0000/401/2019, del 21 de agosto de 2019, con 
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el que Director Adjunto de Planeación y Evaluación consultó a la SHCP sobre los momentos 
en que debe emplearse cada metodología, y la posibilidad o no, de unificar las metodologías, 
con la finalidad de que los datos en los informes internos y externos presentados sean 
consistentes. 

Por otra parte, se comprobó que el CONACYT envió a la Cámara de Diputados, por conducto 
de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, los informes trimestrales sobre el 
presupuesto ejercido, entregado a los beneficiarios a nivel de capítulo y concepto de gasto y, 
sobre el cumplimiento de las metas y objetivos, con base en los indicadores de desempeño, 
en tiempo y forma. 

Asimismo, la entidad fiscalizada proporcionó el informe final de la “Evaluación de Consistencia 
y Resultados 2017”, realizada por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma, en 
la que se indicó que el programa tiene un nivel de consistencia aceptable, porque cuenta con 
información sistematizada, tanto de solicitudes de apoyo, características de los beneficiarios 
en cada modalidad del programa, como de apoyos entregados e información de la percepción 
de la población atendida, y documenta sus resultados con base en distintos tipos de 
evaluaciones y con lo requerido por los lineamientos vigentes para la evaluación de 
programas; esta evaluación se realizó en cumplimiento del Programa Anual de Evaluación 
para el Ejercicio Fiscal 2017 de los Programas Federales de la Administración Pública Federal 
y de los Fondos de Aportaciones Federales, y se concluyó en julio de 2018. 

Finalmente, se conoció que para cumplir con el numeral 31 del PAE 18, el CONACYT contó con 
la “Ficha de Monitoreo y Evaluación 2017-2018” del programa, considerada como la 
evaluación anual establecida en el artículo 78, de la Ley General de Desarrollo Social, en la 
que se recomendó al CONACYT que en la redacción sobre la población objetivo, se enfatice 
que los beneficiarios son aquellos solicitantes de becas de posgrado que fueron admitidos en 
programas de calidad, y que, por medio de ellos, el programa puede otorgar los apoyos; 
indicar la metodología y fuentes de información para determinar la cuantificación de la 
población, y mejorar el procedimiento para recibir, registrar y tramitar las solicitudes de 
apoyo. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 22,037,364.62 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 125,668.40 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
21,911,696.22 pesos están pendientes de aclaración. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos. 
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Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales, 4 en 4 no se detectaron irregularidades y los 8 
restantes generaron:  

10 Recomendaciones, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 
Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el catorce de octubre de 2019, fecha de conclusión de los 
trabajos de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la 
auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de la administración y 
operación de los recursos asignados al programa S190 "Becas de posgrado y apoyos a la 
calidad", para constatar que se otorgaron para contribuir al fomento, formación y 
consolidación del capital humano de alto nivel; que los beneficiarios cumplieron con los 
requisitos establecidos en las convocatorias, y que su registro presupuestario y contable se 
realizó de conformidad con las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto 
de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, 
en términos generales, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

 Las solicitudes de 15 beneficiarios de becas nacionales, que recibieron pagos por 1,277.0 
miles de pesos, se recibieron fuera del plazo establecido, por lo que no debieron tomarse 
en cuenta en el proceso de evaluación y selección. 

 Se determinaron pagos improcedentes a 12 beneficiarios, por 1,673.0 miles de pesos, que 
no acreditaron los criterios de elegibilidad y a tres beneficiarios, por 108.0 miles de pesos, 
por "apoyo para gastos de traslado e instalación", toda vez que la entidad federativa 
indicada en su solicitud coincide con el lugar en el que se realizó la estancia. 

 En 11 casos de pagos de colegiaturas de becas al extranjero, por 18,491.9 miles de pesos, 
no se contó con las facturas emitidas por las instituciones correspondientes, que 
justifiquen los pagos. 

 En un proyecto de la modalidad "Jóvenes Talento", un beneficiario no comprobó 110.0 
miles de pesos y en otro, no se ejercieron 6.8 miles de pesos, sin que a la fecha de la 
revisión se evidenciara el reintegro de los recursos. 

 En la modalidad "Maestros y doctores en la industria", se pagaron en demasía 245.0 miles 
de pesos a una beneficiaria que ya había declinado la beca. 
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 Se autorizaron 20 formatos denominados "Cuentas por pagar", por 577,417.6 miles de 
pesos, por funcionarios que no contaban con las atribuciones.  

 No se han actualizado los procedimientos relacionados con becas nacionales, becas al 
extranjero, estancias técnicas en el extranjero, fomento de las vocaciones científicas y 
tecnológicas, entre otros. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lilia Peña Labana  Estanislao Sánchez y López 

 

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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

Los comentarios de la entidad fiscalizada se encuentran incluidos en los resultados 
correspondientes. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que se contó con un marco normativo actualizado, autorizado y difundido 
para regular las operaciones del programa S190 "Becas de Posgrado y Apoyos a la 
Calidad". 

2. Constatar que el presupuesto asignado al programa S190 y sus modificaciones, se 
autorizó conforme a la normativa, y que el presupuesto ejercido se correspondió con 
lo reportado en la Cuenta Pública. 
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3. Verificar que las convocatorias del programa S190, publicadas por el CONACYT, 
cumplieron con los requisitos establecidos en la normativa. 

4. Constatar que el proceso de solicitud de becas, se realizó en los plazos y términos 
señalados en las convocatorias. 

5. Verificar que los beneficiarios del programa S190 cumplieron con los criterios de 
elegibilidad establecidos en las convocatorias. 

6. Comprobar que el proceso de evaluación y asignación de becas, se realizó conforme a 
la normativa. 

7. Verificar que el otorgamiento de las becas, se formalizó mediante convenios de 
asignación de beca o de recursos, suscritos entre el CONACYT y el becario, y que los 
becarios cumplieron con los derechos y las obligaciones convenidos. 

8. Comprobar que los pagos a los beneficiarios del programa S 190, se realizaron de 
acuerdo con las condiciones establecidas en las convocatorias, en los convenios de 
asignación de becas o de recursos y contaron con la documentación justificativa y 
comprobatoria. 

9. Constatar que los beneficiarios del programa S190 cumplieron con el seguimiento 
académico y, en su caso, financiero y técnico, de acuerdo con los compromisos 
establecidos en las convocatorias y en los convenios formalizados con los beneficiarios. 

10. Verificar que las operaciones revisadas se registraron contable y presupuestariamente, 
de conformidad con la normativa, y contaron con la documentación justificativa y 
comprobatoria. 

11. Constatar que el CONACYT contó con indicadores y evaluaciones del Programa S190 
"Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad", e informó sobre el avance en el 
cumplimiento de sus objetivos, el grado de atención del programa público y el ejercicio 
de los recursos, de conformidad con la normativa. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones adjuntas de Posgrado y Becas, y de Planeación y Evaluación, la Dirección de 
Administración Presupuestal y Financiera, y la Unidad de Asuntos Jurídicos, del 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 General de Contabilidad Gubernamental: artículo 42. 
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2. Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno: Título Segundo "Modelo Estándar de 
Control Interno", Capítulo I "Estructura del Modelo", numeral 9, "Normas Generales, 
Principios y Elementos de Control Interno", Norma Tercera. "Actividades de Control", 
numeral 10, "Diseñar Actividades de Control". 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
66, fracción III. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Código Civil 
Federal, artículo 1803. 

Acuerdo por el que se reforman diversas disposiciones del Estatuto Orgánico del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, artículos 32, fracción III, párrafo tercero, y 42, segundo 
párrafo. 

Reglamento de Becas del Programa de Fomento, Formación y Consolidación de Capital 
Humano de Alto Nivel, artículos 10, 18, fracción I, y 19, fracciones III y IV. 

Reglas de Operación del Programa de Becas de Posgrado y apoyos a la calidad del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, numerales 1.3.3.2 "Criterios de selección", inciso a), y 1.3.4 
"Características de las becas y apoyos", párrafo primero. 

Procedimiento "Convocatoria de Becas Nacionales", párrafo cuarto, numerales 2 "Elaborar 
convocatoria" y 5 "Enviar a opinión jurídica la Convocatoria", apartado 5 "Descripción del 
Procedimiento". 

Procedimiento "Convocatoria de Becas al Extranjero", numeral 6 "Enviar a opinión jurídica", 
apartado 5 "Descripción del procedimiento". 

Procedimiento "Seguimiento de Becas Nacionales", numeral 9 "Autorizar Cuenta por Pagar". 

"Guía para Becarios Nacionales", numeral 4 "Seguimiento al desempeño del becario", 
segundo, tercer y cuarto párrafos. 

"Guía de becario al extranjero", numerales 1.1 "Compromisos a cumplir durante la vigencia 
de la beca - por parte del becario", tercer párrafo, 4 "Seguimiento al desempeño del becario", 
y 5.1 "Cambio de grado de maestría a doctorado en la misma institución y programa de 
estudios". 

Convocatorias: 

-   "Becas CONACYT Nacionales 2018 Inversión en el Conocimiento" (Tradicional), numerales 
6.2 "De la Evaluación", 13 "Calendario" y Anexo "Calendario de la Convocatoria de Becas 
Nacionales, agosto-noviembre 2018". 
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-  "Becas de Inversión en el Conocimiento 2018, Programa de Becas de Movilidad para 
Programas de Especialidad Médica", numerales 8 "Proceso de Selección y Evaluación", y 
16 "Calendario". 

-   "Becas CONACYT 2018 para Especialidades Médicas", numerales 4 "Restricciones", inciso 
a), 5.2 "La Coordinación Académica", 6.2 "De la Evaluación", 10 "Compromisos de la 
Coordinación Académica del Programa de Posgrado Postulante", primer punto, 13 
"Calendario", Anexo "Documentación Requerida", y Anexo "Calendario de la Convocatoria 
de Becas CONACYT Nacionales para Especialidades Médicas marzo-junio 2018". 

-  "Becas CONACYT Nacionales 2018 para Posgrados de modalidad No Escolarizada", 
numerales 4 "Restricciones", inciso a), 5.2 "La Coordinación Académica", 6.2 "De la 
Evaluación", 7 "Rubros que ampara la beca" último párrafo, 10 "Compromisos de la 
Coordinación Académica del Programa de Posgrado Postulante", primer punto, 13 
"Calendario", inciso e) del Anexo "Documentación Requerida para Posgrados de 
modalidad No Escolarizada", y Anexo "Calendario de la Convocatoria de Becas Nacionales 
para Posgrados No Escolarizados enero-junio 2018". 

-  "Becas CONACYT Nacionales 2018 para Posgrados con la Industria", numerales 4 
"Restricciones", inciso a), 5.2 "La Coordinación Académica", 6.2 "De la Evaluación", 10 
"Compromisos de la Coordinación Académica del Programa de Posgrado Postulante", 
primer punto, y Anexo "Documentación Requerida". 

-   "Apoyos para la incorporación de Investigadores Vinculada a la Consolidación Institucional 
de Grupos de Investigación y/o Fortalecimiento del Posgrado Nacional", "Términos de 
Referencia", apartado "Selección y Evaluación", párrafo tercero.  

-   "Apoyo para Estancias Posdoctorales en el Extranjero Vinculadas a la Consolidación de 
Grupos de Investigación y Fortalecimiento del Posgrado Nacional 2018(1)", numeral 4 
"Calendario". 

-   "Programa de Incorporación de Maestros y Doctores en la Industria para Fomentar la 
Competitividad y la Innovación", numerales 2 "Características de los Apoyos" incisos a) y 
B9, Términos de Referencia de la convocatoria, Termino IX "Formalización", 12 
"Características de los pagos" inciso a) y b) 

Convenios de asignación de becas, cláusula Cuarta "Obligaciones del becario", inciso i). 

Convenio de Asignación de Recursos I0000/351/2018 C-651/2018, cláusulas Sexta "Informes" 
y Décima Tercera "Devolución de Recursos". 

Convenio de Asignación de Recursos I1000/113/2018 C-553/2018, cláusula Décima Tercera 
"Devolución de Recursos". 
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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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 


