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Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 

Control Interno y Gobernanza del Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2019-2-3890M-21-0387-2020 

387-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 2019 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar la razonabilidad del diseño, implementación y eficacia del Sistema de Control Interno 
Institucional del CIDE, los elementos de Gobernanza con que cuenta para la producción y difusión 
del conocimiento por medio de la investigación científica, así como para contribuir al desarrollo del 
país por medio de programas especializados de docencia y vinculación con los sectores público, 
social y privado, con el fin de verificar la consecución de los objetivos y metas institucionales; el 
cumplimiento del marco jurídico aplicable; la generación y confiabilidad de la información 
financiera, presupuestaria y de operación, así como la salvaguarda de los recursos públicos para, en 
su caso, sugerir acciones de mejora para su fortalecimiento. 

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 

La auditoría comprendió la revisión y el análisis del Sistema de Control Interno Institucional y la 
Gobernanza ejercida en el CIDE, respecto a su gestión, referente a: 1) la creación de conocimiento 
por medio de la investigación científica en los campos de la economía, el derecho, la administración 
pública, las relaciones internacionales y la historia; 2) la formación de recursos humanos de alto 
nivel en los mismos campos de la investigación, 3) la transferencia de conocimiento, buenas 
prácticas, modelos y en general conocimiento científico a los sectores público, privado y social 
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principalmente de México, por medio de actividades de vinculación y colaboración; y 4) la difusión 
y divulgación del conocimiento que produce y de cualquier otro que pueda contribuir al desarrollo 
nacional y a la atención de los problemas económicos, jurídicos, administrativos y del desarrollo 
regional, por medio de actividades editoriales, de extensión académica y de otro tipo; durante 2019; 
utilizando como criterios de evaluación la eficacia, la eficiencia y la economía en el cumplimiento de 
los objetos. 

Asimismo, la auditoría comprendió la revisión de las actividades del CONACyT en su carácter de 
coordinador del CIDE como Centro Público de Investigación. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa de 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. 

Antecedentes 

En sus inicios, los centros de investigación eran coordinados por el CONACyT el cual, durante sus 
primeros años, dependió directamente de la Presidencia de la República, hasta el año 1979; 
posteriormente fue sectorizado en la entonces Secretaría de Programación y Presupuesto. En 1992 
con la desaparición de la Secretaría de Programación y Presupuesto, el CONACyT pasó a depender 
de la SEP. La red de centros conformada hasta ese momento sería conocida como Sistema de 
Centros SEP-CONACyT.   

En el año 2002, con la promulgación de Ley de Ciencia y Tecnología, el CONACyT vuelve a depender 
directamente de la Presidencia de la República y en ella se establecen las bases para que las 
entidades paraestatales que realizaran actividades de investigación científica y tecnológica pudieran 
ser reconocidas como Centros Públicos de Investigación, regulando la aplicación de los recursos 
autogenerados y precisando la manera en que estos centros pudieran establecer y operar Fondos 
de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico; así mismo,  la red de centros de investigación 
cambiaría su nombre a Sistema de Centros Públicos de Investigación CONACyT. 

La construcción del Sistema de Centros Públicos tuvo cuatro objetivos históricos: 1) Llevar 
capacidades científicas de alto nivel a regiones rezagadas del país, 2) Fortalecer las capacidades 
tecnológicas de alta especialización en apoyo a sectores productivos clave, 3) Promover la 
aportación de conocimiento al desarrollo social y la política pública, y 4) Formar capital humano de 
excelencia en sus áreas de especialización.    

Desde su creación y hasta el año 2014, el Sistema de Centros estuvo organizado en tres subsistemas 
denominados científico, tecnológico y social. A partir de ese año, se evolucionó a un esquema de 
cinco coordinaciones; cada una estaría integrada por los centros que compartieran intereses y 
metodologías, esto con el fin de generar una interacción dinámica entre los centros, así como 
planificar y tomar decisiones de manera colegiada. Estas coordinaciones son: 1) Materiales, 
Manufactura Avanzada y Procesos industriales; 2) Física y Matemáticas Aplicadas y Ciencias de 
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Datos; 3) Medio Ambiente, Salud y Alimentación; 4) Política Pública y Desarrollo Regional; y 5) 
Procesos de la Sociedad y la Cultura.  

El total de los centros de investigación comparten 4 ejes fundamentales en su quehacer: 1) Realizar 
actividades de investigación; 2) Formar recursos humanos altamente especializados, principalmente 
por medio de programas de posgrado; 3) Transferir conocimiento para promover la modernización 
y mejora de sectores productivos, públicos y sociales; y 4) Comunicar a la sociedad la información 
técnica y científica derivada de las investigaciones. 

a) Acontecimientos que dieron origen a la creación del CIDE 

El CIDE surge por la unión de tres grandes fuerzas: 

 

FUENTE: Elaborado por ASF, con base en el programa de transparencia:   

             http://transparencia.cide.edu/fracci%C3%B3n/marco-normativo-aplicable-de-sujeto-obligado 

 

El Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., fue creado como resultado de la confluencia 
de tres grandes fuerzas, cuyo objetivo fue establecer un centro de alto nivel dedicado a la 
investigación de la economía pública; además de ser una institución de enseñanza para realizar 
estudios de posgrado, también en temas de la economía y áreas afines, que permitiera captar a los 
mejores egresados de las licenciaturas y formarlos con el fin de articular la docencia con la 
investigación, bajo el esquema de maestros y alumnos de tiempo completo. 

Los hechos relevantes en la historia del CIDE dan inicio en julio de 1973 cuando Trinidad Martínez 
Tarragó presentó el proyecto para el establecimiento del Centro a Horacio Flores de la Peña, 
entonces Secretario del Patrimonio Nacional; el proyecto prosperó y, en septiembre de 1974, se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto presidencial que dio origen a creación al 
Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., siendo la Maestría en Economía el primer 
programa en ser impartido en sus instalaciones; a esta maestría se sumó, en 1975, la Maestría en 
Administración Pública. En sus primeros años, además de los programas de posgrado, el CIDE 

1. El proyecto de Trinidad 
Martínez Tarragó de crear 

un centro especializado 
en la enseñanza de la 

economía a nivel 
posgrado.

2. Un grupo de asesores y 
colaboradores 
presidenciales 

encabezado por Francisco 
Javier Alejo y Horacio 

Flores de la Peña quienes 
buscaban la creación de 
un centro de alto nivel 

dedicado a la 
investigación de la 
economía pública.

3.  Un grupo de 
profesores e intelectuales 

sudamericanos que se 
exiliaron en México tras 
el ascenso de dictaduras 
militares en sus países.

http://transparencia.cide.edu/fracci%C3%B3n/marco-normativo-aplicable-de-sujeto-obligado
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contaba con los Institutos de Estudios de Norteamérica y de América Latina, así como con los 
departamentos de Economía Mexicana, Administración Pública, Estudios Políticos, Estudios 
Internacionales y de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales. Asimismo, en 1977 se constituye 
el área de Investigación en Ciencias Políticas y Sociales, que fue el antecedente para el 
establecimiento de la División de Estudios Políticos; más adelante, en 1992, se crea la División de 
Estudios Internacionales (DEI). 

Si bien el CIDE fue pensado como una institución para la impartición de programas de posgrado, en 
1993 surgen los programas de licenciatura en Economía y en Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales. 

También, en el año 2000 se crea la División de Historia y, en el 2001, la División de Estudios Jurídicos 
y el programa de Licenciatura en Derecho. Es en el año 2008 que se crea el Banco de Información 
para la Investigación Aplicada en Ciencias Sociales (BIIACS).  

Con el reconocimiento de la importancia de la Región Centro del país, en 2011 se inaugura en la 
ciudad de Aguascalientes la sede Región Centro del CIDE con el fin de desarrollar investigación para 
la región y que a su vez genere un impacto positivo en los sistemas estatales de ciencia y tecnología. 
Tres programas fueron creados para ser impartidos en esta sede, la Licenciatura en Gobierno y 
Finanzas Públicas, que más adelante cambiaría su nombre a Licenciatura en Políticas Públicas; la 
Maestría en Economía Ambiental, que se imparte de forma conjunta con la sede Santa Fe; y el 
Programa Interdisciplinario de Política de Drogas. 

Actualmente el CIDE cuenta con dos sedes: 

CIDE Santa Fe. Es la sede principal, la cual concentra la mayoría de los programas académicos y del 
personal de investigación. En ella, se imparten las licenciaturas en Economía, Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales y Derecho, así como las maestrías en Administración y Política Pública, 
Ciencia Política, Economía, Historia Internacional, Gerencia Pública, Periodismo sobre Políticas 
Públicas y los doctorados en Políticas Públicas y Ciencia Política. Además, en sus instalaciones 
alberga el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas. Desde 1976, se encuentra ubicada en la 
Carretera México-Toluca 3655, Col. Lomas de Santa Fe. 

CIDE Región Centro. El CIDE Región Centro, busca ser un centro estratégico de estudios regionales 
de excelencia con fuerte interacción con múltiples actores de los estados de Durango, Guanajuato, 
Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes. Entre los programas que se imparten 
están la Licenciatura en Políticas públicas, la Maestría en Economía Ambiental y el Programa 
Interdisciplinario de Política de Drogas (PPD), por mencionar algunos. 

El CIDE Región Centro es un proyecto que se basa en el aprovechamiento de vínculos y relaciones 
nacionales e internacionales; así como en el impacto positivo que tendrá en los sistemas estatales 
de ciencia y tecnología de la región. 
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Resultados 

1. CONACYT: Coordinación del Sistema de Centros Públicos de Investigación  

El Sistema de Centros Públicos de Investigación del CONACyT agrupa a las entidades paraestatales 
que realizan actividades de investigación científica y tecnológica, las cuales poseen naturalezas 
jurídicas y especialidades temáticas diferentes y está conformado por 26 centros y un fideicomiso.  

Desde el año 2014, el Sistema de Centros Públicos de Investigación se organiza en 5 coordinaciones, 
cada una de ellas integrada por los centros que comparten intereses y metodologías, esto con el fin 
de promover una interacción dinámica entre los centros, así como planificar y tomar decisiones de 
manera colegiada. Estas coordinaciones son: 1) Materiales, Manufactura Avanzada y Procesos 
Industriales; 2) Física y Matemáticas Aplicadas y Ciencias de Datos; 3) Medio Ambiente, Salud y 
Alimentación; 4) Política Pública y Desarrollo Regional; y 5) Procesos de la Sociedad y la Cultura; tal 
como se muestra en la figura siguiente:  

 

SISTEMA DE CENTROS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del CONACYT: http://riditmx.net/04_Sistema_de_CPI.pdf 

 

Los Centros Públicos de Investigación que integran este Sistema comparten 4 ejes fundamentales 
en su quehacer:1/ 1) realizar actividades de investigación; 2) formar recursos humanos altamente 
especializados, principalmente por medio de programas de posgrado; 3) transferir conocimiento 
para promover la modernización y mejora de sectores productivos, públicos y sociales; y 4) 
comunicar a la sociedad la información técnica y científica derivada de las investigaciones. 

La ASF solicitó al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología las evidencias de las diversas actividades 
que constataran su labor para contar con un Sistema de Centros Públicos de Investigación eficiente 

 

1/  https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/sistema-de-centros-de-investigacion. 

http://riditmx.net/04_Sistema_de_CPI.pdf
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/sistema-de-centros-de-investigacion


 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

6 

 

y eficaz, enfocado a la solución de los grandes problemas nacionales y al impulso de las actividades 
económicas y el bienestar social en sectores y regiones clave, por medio de la generación de 
conocimiento, el desarrollo tecnológico, la formación de capital humano de alto nivel y la difusión y 
divulgación del conocimiento. Al respecto, el CONACyT presentó la documentación tal como se 
muestra en las tablas siguientes: 

ACTIVIDADES DEL CONACyT COMO COORDINADOR DE CENTROS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN 

FUNDAMENTO REQUERIMIENTO OBJETIVO EVIDENCIA 

Artículo 6, fracción 
II, de la Ley de 
Ciencia y 

Tecnología.  

Programa Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 2019-
2023 (PECiTI).  

Contar con un instrumento que atienda 
los objetivos que establezca el PND, en 
materia de ciencia y tecnología, en donde 
se formulen los elementos de planeación 
transversales para todos los sectores 
involucrados, incluidos los Centros 
Públicos de Investigación.   

 Guía para la elaboración de programas derivados del Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024. 

El CONACyT mencionó, mediante nota, que ha cumplido con el programa 
establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en la Guía 
mencionada, el proceso de revisión y dictamen por parte de la SHCP ha 
tomado más tiempo de lo estipulado, situación que no depende del 
CONACyT, sino de la instancia coordinadora.  

La SHCP emitió el 4 de diciembre de 2019 el proceso de dictamen/aprobación 
y publicación de programas derivados del PND 2019-2024. De acuerdo con 
ese proceso, al 17 de agosto de 2020, el PECiTI se encuentra en revisión de 
la Dirección General Jurídica de Egresos y por la Procuraduría Fiscal Federal.  

El viernes 4 de agosto del 2020, el CONACyT envió a la SHCP la atención a las 
observaciones hechas por esas instancias y se está en espera de su respuesta 
para poder continuar con el proceso que consiste en solicitar a las 
Direcciones Generales de Programación y Presupuesto (DGPyP “A”) de la 
SHCP, el dictamen aprobatorio del PECiTI.  

Artículo 59, 
párrafo segundo, 
de la Ley de 
Ciencia y 
Tecnología.  

Convenio de Administración 
por Resultados suscrito por las 
secretarías de Hacienda y 
Crédito Público y de la Función 
Pública con el CONACyT y el 

CIDE.  

 

Contar con la evidencia de:  

 El Seguimiento y la evaluación 
semestral del CIDE, por medio de su 
Órgano de Gobierno. 

 Dictaminación y resolución de 
aspectos científicos y tecnológicos del 
Programa de Mediano Plazo del CIDE.  

 Dictaminación de la evaluación de los 
proyectos científicos y tecnológicos. 

 Incorporación y documentación de los 
resultados de las evaluaciones de 
investigación, de desarrollo 
tecnológico, docentes y 
administrativo-financieros del CIDE. 

 Evaluación de los compromisos 
asumidos por el CIDE. 

 Describir, fundamentar y documentar 
el proceso que realizó el CONACyT, 
durante 2019 para asignar las metas 
anuales al CIDE para el ejercicio 2019. 

 Proporcionar las acciones preventivas 
y correctivas que realizó el CONACyT, 
respecto del cumplimiento o 
incumplimiento de metas asignadas al 
CIDE por dicho Consejo para el 
ejercicio 2019 y con fundamento en el 
Convenio de Administración por 
Resultados.   

 Convenio CAR CIDE – PEMP. 
 Informe Autoevaluación, enero - junio 2019. 
 Informe de Autoevaluación, cierre 2019. 
 Informe de Auditoría 2019 de los Auditores Independientes. 
 Dictamen del Comité Externo de Evaluación sobre el Informe de 

autoevaluación 2019 del CIDE, A.C. 
 Oficio No. CGOV/CEC113/02/168/2019, en donde la Secretaría de la 

Función Pública (SFP), presenta la opinión sobre el desempeño general de 
la entidad, con base en el informe de autoevaluación semestral 2019. 

 Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de 2018 del Consejo Directivo del 
CIDE. 

 Programa Anual de Trabajo 2019 (PAT). 
 Evaluación CONACYT CIDE 2019. 
 Reporte Avance del Convenio de Administración por Resultados 2019 

(CAR). 

Artículo 63, de la 
Ley de Ciencia y 
Tecnología.  

La Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Centros Públicos 
de Investigación. 

 

Que los Centros Públicos de Investigación 
integren el Sistema Nacional de Centros 
Públicos de Investigación, como un 
órgano colegiado de carácter 
permanente de representación, asesoría, 
apoyo técnico y cooperación de estos 
centros y se rijan por la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Centros Públicos de 
Investigación. 

Oficio No. IT000/225/2020 de fecha 28 de agosto de 2020 suscrito por la 
Dirección de Consulta y Estudios Normativos, que menciona el 
desconocimiento de que se haya expedido la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Centros Públicos de Investigación. 
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FUNDAMENTO REQUERIMIENTO OBJETIVO EVIDENCIA 

Artículo 6, fracción 
VIII y 30, párrafo 
tercero, de la Ley 
de Ciencia y 
Tecnología.  

Criterios y estándares 
institucionales para la 
evaluación del ingreso y 
permanencia en la Red 
Nacional de Grupos y Centros 
de Investigación, así como para 
su clasificación y 

categorización. 

Los Centros Públicos cuenten con 
criterios y estándares para su evaluación 
del ingreso y permanencia en la Red 
Nacional de Grupos y Centros de 
Investigación. 

Contó con los siguientes criterios:  

 1er Informe Trimestral 2020 de la Comisión Asesora de Recursos de 
información (CARI). Tiene la finalidad de apoyar al Consejo de Directores 
de los Centros Públicos de Investigación (CPI) y al Consorcio Nacional de 
Recursos de Información Científica y Tecnológica (CONRICyT) en 
suscripción, compra y el uso óptimo de los recursos financieros y 
promover mejores prácticas en el uso y manejo de los recursos, 
productos y servicios bibliográficos de cada institución. 

 Bases de Organización y Funcionamiento del Registro Nacional de 
Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas de agosto del 2016. 
Con objeto de establecer el proceso de inscripción en el Registro. 

 Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas 
(RENIECYT) a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Ciencia y Tecnología.  

 Requisitos para ser CPI. Sin fecha.  
 Ley de Ciencia y Tecnología. Última reforma publicada 08-12-2015. 
 Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Última 

reforma publicada 05-09-2017. 

Artículo 2, fracción 
XXV, de la Ley 
Orgánica del 
Consejo Nacional 
de Ciencia y 
Tecnología. 

 

Informe anual de los avances 
relevantes de la ciencia y la 
tecnología nacionales, sus 
aplicaciones específicas y los 
programas y actividades 
trascendentes. 

Contar con avances anuales relevantes 
de la ciencia y tecnología nacionales, sus 
aplicaciones específicas y los programas y 
actividades trascendentes de los centros 

públicos de investigación. 

 Informe de Autoevaluación, enero - junio 2019 
 Informe de Autoevaluación, cierre 2019 

 

Artículo 10, 
fracción II, inciso 
c), de la Ley de 
Ciencia y 
Tecnología.  

El informe anual de evaluación 
del PECiTI, correspondiente al 
ejercicio 2019.  

Contar con el informe anual de 

evaluación del PECiTI. 

 El PECiTI aún no se ha validado ni publicado, por lo que no se dispone del 

informe de la evaluación anual.  

Artículo 23, 
fracción I del 
Estatuto General 
del Centro de 
Investigación y 
Docencia 
Económicas, A.C. 

  

Las actas de sesiones ordinarias 
y extraordinarias; así como los 
acuerdos y el seguimiento de 
los órganos de gobierno del 
CONACyT en los que se 
autorizó o tomó conocimiento 
de las operaciones, resultados, 
evaluaciones, proyectos, 
seguimientos, manejo de los 
fideicomisos, entre otros, 

referentes al CIDE 

Contar con evidencia de que el CONACyT 
participó en el órgano de gobierno del 
CIDE.  

 Acta 1ra Ordinaria del CIDE  
 Acta 2da Ordinaria del CIDE  
 Acta 1ra Ordinaria de la Asamblea CIDE 
 Acta 1ra Extraordinaria de la Asamblea CIDE 

Artículo 111 de la 
Ley Federal de 
Presupuesto y 
Responsabilidad 
Hacendaria. 

Con relación al Sistema de 
Evaluación del Desempeño y al 
Programa presupuestario E003 
Investigación Científica, 
Desarrollo e Innovación, 
describir y documentar el 
proceso que realizó el 
CONACyT para medir y 
concentrar las evaluaciones de 
los Centros Públicos de 
Investigación en las Matrices 
de Indicadores de Resultados 

del ejercicio 2019. 

 

Además, las acciones 
preventivas y correctivas, así 
como el seguimiento que 
realizó el CONACyT, respecto 
de los resultados obtenidos por 
el CIDE en 2019.  

El CONACyT cuente con un proceso para 
realizar un SED al Programa 
presupuestario E003. 

Nota y correos:  

 La Unidad de Evaluación solicitó a los enlaces del Pp E003 el reporte de 
metas, de conformidad con los Lineamientos para la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR) emitidos por la SHCP.  

 Estos enlaces, son los encargados de recopilar la información en los 
diferentes Centros, a fin de generar un reporte integrado del Programa.  

 Una vez generado este reporte, los responsables del Programa E003 lo 
remiten a la Unidad de Evaluación, a efecto de que esta revise la 
congruencia de los datos, así como la consistencia de los medios de 
verificación. Luego de este filtro, se proceden a cargar los avances de 
metas en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) de SHCP.  

 Respecto de las medidas preventivas, de manera periódica y de 
conformidad con los Lineamientos MIR emitidos por la SHCP, la Unidad 
de Evaluación coordina el ajuste de metas de los programas 
presupuestarios de CONACyT. 

 De tal manera, el Programa E003 efectuó el ajuste de sus metas en 2019, 
con el objetivo de reportar cifras más afines con lo proyectado.  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el CONACyT mediante oficio número H3000/076-O/2020 del 20 
de agosto de 2020. 
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De conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la LCyT, el Programa Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (PECiTI) es una de las piezas fundamentales del Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, su presentación será por conducto del Director General del 
CONACyT y su aprobación corresponderá al Consejo General de Ciencia y Tecnología que preside el 
Presidente de la República. Una vez aprobado, su observancia será obligatoria para las dependencias 
y entidades participantes, en los términos del decreto presidencial que expida el titular del Ejecutivo 
Federal. No obstante, como se observa en la tabla anterior, el CONACyT no acreditó haber elaborado 
el PECiTI 2019-2024 (PECiTI), ni sus evaluaciones, en incumplimiento de los artículos 6, fracción II; y 
10 fracción II, inciso c), de la Ley de Ciencia y Tecnología. De esta forma, no se cuenta con el 
documento que suscribe los objetivos y estrategias prioritarias, así como las acciones puntuales del 
Sector de Ciencia, Tecnología e Innovación. Lo anterior tiene implicaciones sobre la planeación 
estratégica del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) y, para el logro de sus 
objetivos, al ser el PECiTI el documento rector de la política científica, tecnológica y de innovación 
del país, y al cual deben alinearse todos los actores involucrados en la materia.  

Asimismo, como se describe en el resultado 7, se constató que el CONACyT y el CIDE firmaron el 
Convenio de Administración por Resultados (CAR), con el objeto de mejorar las actividades del 
Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., alcanzar las metas y lograr los resultados 
programados y convenidos, tener una actuación y un ejercicio de gasto y rendición de cuentas más 
eficiente y transparente, y vincular la administración por resultados e impactos con el monto del 
presupuesto que se le asignara al Centro, en cumplimiento del artículo 59, párrafo segundo, de la 
Ley de Ciencia y Tecnología.  

Como se revisará en el resultado 2, por medio de las actas de las sesiones ordinarias y 
extraordinarias del Consejo Directivo del CIDE, se verificó que el CONACyT es miembro permanente 
de este Consejo, en cumplimiento del artículo 23, fracción I, del Estatuto General del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas, A.C. En 2019, dicho Consejo sesionó en dos ocasiones de 
forma ordinaria, en cumplimiento de los artículos 18 y 25, respectivamente, del Estatuto General 
del CIDE. 

Además, se observó que el CONACyT cuenta con un Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) al 
Programa presupuestario E003 en el que se incluyen a todos los Centros Públicos de Investigación 
(CPI). No obstante, en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) de este programa 
presupuestario no se incorporaron indicadores con los que se pueda medir la labor de investigación 
respecto del avance del conocimiento científico y su impacto; así como la utilidad de los programas 
de licenciatura y posgrado para la formación de profesionales capaces de asumir posiciones 
directivas o de hacer la diferencia en el ámbito académico, sustentados en el trabajo, el mérito y la 
evaluación constante y la generación de conocimiento socialmente pertinente; además, el CONACyT 
no acreditó el seguimiento de la evaluación al desempeño, por medio de la Matriz de Indicadores 
de Resultados (MIR), lo que impidió verificar la implementación de acciones preventivas y 
correctivas para la consecución de las metas y objetivos establecidos en dicho programa. 

Respecto de la Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación, el CONACyT no sustentó contar 
con criterios y estándares institucionales para la evaluación del ingreso y permanencia a esta Red, 
así como para su clasificación y categorización, en incumplimiento del artículo 6, fracción VIII y 30, 
párrafo tercero, de la Ley de Ciencia y Tecnología. También se observó, que no existe la Ley Orgánica 



 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

9 

 

del Sistema Nacional de Centros Públicos de Investigación, debido a que el Congreso de la Unión no 
la ha expedido, y mediante la cual se regule específicamente a estas entidades, y se fortalezca su 
contribución como generadores de conocimiento especializado, formadores de recursos humanos 
de alto nivel y promotores de la innovación y el desarrollo tecnológico. 

Respecto de las actividades que el CONACyT realizó para verificar la correcta aplicación y 
seguimiento del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, y si el CONACyT consideró algún tipo de riesgo 
relacionado con el CIDE en su matriz de administración de riesgos y en el programa de trabajo de 
administración de riesgos, el Consejo proporcionó lo siguiente: 

 

ACTIVIDADES DEL CONACyT COMO COORDINADOR DE CENTROS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN 

FUNDAMENTO REQUERIMIENTO OBJETIVO EVIDENCIA 

El ACUERDO por el que se 
emiten las Disposiciones y 
el Manual Administrativo 
de Aplicación General en 
Materia de Control 
Interno, Artículo Primero. 

Las acciones que el CONACyT realiza para 
evaluar la correcta aplicación y 
seguimiento del ACUERDO por el que se 
emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, dentro del 
CIDE. 

Que los CPI cuenten con un CI.  Actas COCODI 2019 del CIDE:  

 1ra Sesión Extraordinaria COCODI 2019 
 1ra Sesión Ordinaria COCODI 2019 
 2da Sesión Ordinaria COCODI 2019 
 3ra Sesión Ordinaria COCODI 2019 
 4ta Sesión Ordinaria COCODI 2019 

En el artículo SEGUNDO, 
Disposición 9, Norma 
General Segunda, 
Principio 7, Elemento 
7.01, del ACUERDO por el 
que se emiten las 
Disposiciones y el Manual 
Administrativo de 
Aplicación General en 
Materia de Control 
Interno. 

El CONACYT contempló algún tipo de 
riesgo relacionado con el CIDE, dentro de 
su Matriz de Administración de Riesgos y 
el Programa de Trabajo de 
Administración de Riesgos. 

 

Contar con riesgos relacionados 

con los CPI.  

Mediante oficio número G0000/20/302 de la Unidad de 

Articulación Sectorial y Regional, señalaron lo siguiente:  

El CIDE mediante las sesiones del Comité de Control y Desempeño 
Institucional (COCODI), informa su proceso de Administración de 
Riesgos Institucional de manera trimestral. El CONACyT, mediante 
la Unidad de Articulación Sectorial y Regional y su participación 
como Vocal de la Coordinadora Sectorial, supervisa su 
cumplimiento.  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el CONACyT mediante oficio número H3000/076-O/2020 
del 20 de agosto de 2020. 

 

Como se muestra en la tabla, el CONACyT participó en las sesiones de COCODI del CIDE; sin embargo, 
no comprobó la existencia de riesgos relacionados con el CIDE o en general con los Centros Públicos 
de Investigación en su Matriz de Administración de Riesgos y en el Programa de Trabajo de 
Administración de Riesgos, como se describe en el resultado 6, en términos del artículo Segundo, 
Disposición 9, Norma General Segunda, Principio 7, Elemento 7.01, del Acuerdo por el que se emiten 
las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

En respuesta a la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, el 
CONACyT, mediante la Directora de Administración Presupuestal y Financiera de dicha institución, 
con el oficio número H3000/131-O/2020 de fecha 9 de diciembre de 2020, indicó que el CIDE lleva 
el debido seguimiento de su Administración de Riesgos Institucional, como lo señala el Acuerdo por 
el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno, razón por la cual proporcionó los documentos siguientes: 
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1. Matriz de Riesgos 2019, Mapa de Riesgos 2019, Programa de Trabajo de Administración 2019. 

2. Matriz de Riesgos 2020, Mapa de Riesgos 2020, Programa de Trabajo de Administración 2020. 

No obstante, el CONACyT no acreditó contar con riesgos relacionados con los Centros Públicos de 
Investigación en su Matriz de Administración de Riesgos y en el Programa de Trabajo de 
Administración de Riesgos, por lo que se mantiene lo observado. 

Referente a las actividades de investigación del CIDE, el CONACyT proporcionó la evidencia, de 
acuerdo con lo siguiente: 

 

ACTIVIDADES DEL CONACyT COMO COORDINADOR DE CENTROS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN 

FUNDAMENTO REQUERIMIENTO OBJETIVO EVIDENCIA 

Artículo 44 de la Ley de 

Ciencia y Tecnología.  

Mecanismos o instancias de 
decisión para el otorgamiento de 
premios en ciencia y tecnología. 

Contar con mecanismos o instancias de 
decisión para el otorgamiento de premios 
en ciencia y tecnología que se auspicien o 
apoyen con recursos federales otorgados 
por medio los CPI. 

Evidencia de correos donde se especificó que no se 
otorgó ningún premio de ciencia y tecnología 
auspiciado o apoyado con recursos federales 
otorgados por medio del CIDE. 

Artículo 55 de la Ley de 
Ciencia y Tecnología. 

Las normas generales de sistemas 
integrales de profesionalización, 
que comprenderán catálogos de 
puestos, mecanismos de acceso y 
promociones, tabuladores de 
sueldos, programas de desarrollo 
profesional y actualización 
permanente de su personal 
científico, académico y 
administrativo, así como las 
obligaciones e incentivos al 
desempeño y productividad del 
trabajo científico. 

Contar con normas generales de un sistema 
integral de profesionalización que tomen 
como base los CPI, independiente a los que 
expidan como CPI.  

 

 

 Contrato Colectivo de Trabajo que Celebran el 
Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. 
C. y el Sindicato de Trabajadores del CIDE, 2019 
2021. 

 Contrato Colectivo de Trabajo que celebran el 
Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. 
C. y el Sindicato de Trabajadores del CIDE, 2017-
2019. 

 Estatuto Personal Académico del CIDE.  
 Informe Tabulador Actualizado_TAB-2019-38-

90M-5 
 Informe Tabulador Actualizado_TAB-2019-38-

90M-6 
 Lineamientos para otorgar estímulos para el 

profesorado del CIDE.   

Artículo 2, fracción XIX, de la 
Ley Orgánica del Consejo 
Nacional de Ciencia y 
Tecnología 

Los planes de carrera que 
comprendan catálogos de puestos y 
tabuladores de sueldos para el CIDE, 
orientados a ofrecer incentivos para 
la profesión de investigador y 
tecnólogo, fortalecer y multiplicar 
grupos de investigadores y 
fomentar la movilidad de 
investigadores entre centros.  

 

Contar con planes de carrera que 
comprendan catálogos de puestos y 
tabuladores de sueldos para los CPI.  

 Estatuto Personal Académico del CIDE. 
 Informe Tabulador Actualizado_TAB-2019-38-

90M-5 
 Informe Tabulador Actualizado_TAB-2019-38-

90M-6 
 Lineamientos para otorgar estímulos para el 

profesorado del CIDE.   

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el CONACyT mediante oficio número H3000/076-O/2020 
del 20 de agosto de 2020. 

 

Como se muestra en la tabla anterior, el CONACyT no proporcionó evidencia de la aplicación de los 
mecanismos o instancias de decisión para el otorgamiento de premios en ciencia y tecnología que 
se auspicien o apoyen con recursos federales, por medio de los Centros Públicos de Investigación, 
en incumplimiento del artículo 44 de la Ley de Ciencia y Tecnología.  
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Por otra parte, el Consejo no cuenta con normas generales para los sistemas de profesionalización, 
en inobservancia de los artículos 55 de la Ley de Ciencia y Tecnología; y 2, fracción XIX, de la Ley 
Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

En respuesta a la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, el 
CONACyT, mediante la Directora de Administración Presupuestal y Financiera de dicha institución, 
con el oficio número H3000/131-O/2020 de fecha 9 de diciembre de 2020, señaló que sobre el 
diseño e implementación de mecanismos o instancias para el otorgamiento de premios en ciencia y 
tecnología con recursos federales, por medio de los Centros Públicos de Investigación; así como las 
normas generales para los sistemas de profesionalización, se nos brindó información por la Unidad 
de Planeación, Comunicación y Cooperación Internacional (UPCCI), relativa a no contar con registro 
de haber otorgado algún premio en 2019 vinculado al CIDE. Sumado a lo anterior se comunicó, que 
en el mismo año la UPCCI participó en el diseño institucional y gestión de pago para la impresión del 
diploma del “Premio México de Ciencia y Tecnología 2018”, sin que mediase participación alguna 
del CIDE.  

En lo concerniente a los premios, se tienen documentales en las que se observó que se brindó apoyó 
en el diseño institucional del diploma del “Premio José Antonio Alzate 2018”, y fue responsable de 
la convocatoria referente al “Premio Nacional de Periodismo y Divulgación Científica 2016”; del 
“Premio Nacional de Periodismo de Ciencia, Tecnología e Innovación 2017” y “Premio Conacyt de 
Periodismo de Ciencia, Tecnología e Innovación 2018”, en colaboración con el Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico, sin que en los citados proyectos se hayan ocupado recursos del CIDE. 

Del análisis de la información proporcionada no sustentaron tener los mecanismos o instancias de 
decisión para el otorgamiento de premios en ciencia y tecnología que se auspicien o apoyen con 
recursos federales, por medio de los Centros Públicos de Investigación; y establezca las normas 
generales para los sistemas de profesionalización, por lo que persiste lo observado. 

Respecto de las actividades de docencia, se solicitaron al CONACyT los mecanismos de coordinación 
y colaboración necesarios para apoyar los estudios de posgrado de los Centros Públicos de 
Investigación, en atención a este requerimiento, el Consejo proporcionó lo siguiente: 
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ACTIVIDADES DEL CONACyT COMO COORDINADOR DE CENTROS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN 

FUNDAMENTO REQUERIMIENTO OBJETIVO EVIDENCIA 

Artículo 42, párrafo 
segundo, de la Ley de Ciencia 
y Tecnología.  

Mecanismos de coordinación y 
colaboración necesarios para 
apoyar los estudios de posgrado de 
los CPI.  

Contar con mecanismos de coordinación y 
colaboración necesarios para apoyar los 
estudios de posgrado del CIDE, poniendo 
atención especial al incremento de su 
calidad; la formación y consolidación de 
grupos académicos de investigación, y la 
investigación científica básica en todas las 
áreas del conocimiento y el desarrollo 
tecnológico.  

 

Oficio E0000/272/2020 de fecha 26 de agosto de 
2020, donde la Dirección de Desarrollo Científico, 
Coordinación de Apoyos e Investigadores, responde al 
requerimiento con los elementos siguientes:  

 Los programas de posgrado están sujetos a un 
proceso de evaluación.  

 Base de datos en la que se observó que se 
otorgaron 71 becas a estudiantes del CIDE.  

 Oficio en donde el CONACyT otorgó 6 becas a la 
Maestría en Periodismo sobre Políticas Públicas del 
CIDE.  

 Base de datos con dos becas de consolidación 
CIDE. 

 Base de datos de requerimientos de becas 
nacionales para los estudiantes de nuevo ingreso a 
posgrados del CIDE (73 alumnos). 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el CONACyT mediante oficio número H3000/076-O/2020 
del 20 de agosto de 2020. 

 

Sobre el tema de docencia, que conlleva la formación de los recursos humanos especializados y 
consolidación de grupos académicos de investigación, el CONACyT mencionó que los programas de 
posgrado están sujetos a un proceso de evaluación y proporcionó las bases de datos en donde se 
otorgaron 71 becas a estudiantes del CIDE, 6 becas a la Maestría en Periodismo sobre Políticas 
Públicas del CIDE, 2 becas de consolidación CIDE, y base de datos de requerimientos de becas 
nacionales para los estudiantes de nuevo ingreso a posgrados del CIDE (73 alumnos), en 
cumplimiento del artículo 42, párrafo segundo, de la Ley de Ciencia y Tecnología. Este apartado se 
profundizará más adelante en el resultado 18.  

Respecto de las actividades de vinculación, se solicitó al CONACyT proporcionara los mecanismos 
para promover el desarrollo de la Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación y los proyectos 
de investigación del CONACyT, así como el monto de los recursos otorgados al CIDE durante 2019, 
para el fomento y realización de investigaciones, en función de programas y proyectos específicos, 
y a los convenios celebrados. En respuesta, el Consejo proporcionó las evidencias conforme a lo 
siguiente: 
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ACTIVIDADES DEL CONACyT COMO COORDINADOR DE CENTROS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN 

FUNDAMENTO REQUERIMIENTO OBJETIVO EVIDENCIA 

Artículo 2, fracción XVIII, de 
la Ley Orgánica del Consejo 
Nacional de Ciencia y 
Tecnología.  

Mecanismos para promover el 
desarrollo de la Red Nacional de 
Grupos y Centros de Investigación y 
los proyectos de investigación. 

Promover el desarrollo de la Red 
Nacional de Grupos y Centros de 
Investigación y los proyectos que 
realicen los CPI. 

Contó con los siguientes criterios:  

 1er Informe Trimestral 2020- Comisión Asesora de 
Recursos de información- CARI. Tiene la finalidad de 
apoyar al Consejo de Directores de los CPI y al CONRICyT 
en suscripción, compra y el uso óptimo de los recursos 
financieros y promover mejores prácticas en el uso y 
manejo de los recursos, productos y servicios 
bibliográficos de cada institución. 

 Bases de Organización y Funcionamiento del Registro 
Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y 
Tecnológicas de agosto del 2016. Con objeto de 
establecer el proceso de inscripción en el Registro 
Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y 
Tecnológicas (RENIECYT) a que se refiere el artículo 17 
de la Ley de Ciencia y Tecnología. 

 Requisitos para ser CPI. Sin fecha  
 Ley de Ciencia y Tecnología. Última reforma publicada 

08-12-2015. 
 Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología. Última reforma publicada 05-09-2017. 

Artículo 2, fracción XXI, de la 
Ley Orgánica del Consejo 
Nacional de Ciencia y 
Tecnología. 

Monto de los recursos otorgados al 
CIDE, durante 2019, para el fomento 
y realización de investigaciones, en 
función de programas y proyectos 
específicos, y a los convenios 

celebrados. 

Contar con la evidencia de los 
proyectos de vinculación que el 
CONACyT otorgó al CIDE. 

Mediante el oficio de número G0000/20/300 de fecha 20 
de agosto de 2020, la Unidad de Articulación Sectorial y 
Regional, mencionó que durante el ejercicio 2019 no se 
otorgaron recursos relativos a proyectos y proyectos 
específicos.  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el CONACyT mediante oficio número H3000/076-O/2020 
del 20 de agosto de 2020. 

 

Como se observa en la tabla anterior, la vinculación de los CPI se realizó sin los mecanismos para 
promover sus proyectos de investigación. Con relación al CIDE, como se revisará en el resultado 14, 
el CONACyT mencionó que durante el ejercicio 2019 no se otorgaron recursos relativos a proyectos 
y proyectos específicos; no obstante, se tiene evidencia de 21 proyectos vigentes durante 2019, de 
los cuales 3 fueron ministrados en ese año, no observando el artículo 2, fracciones XVIII y XXI de la 
Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.  
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Respecto de las actividades de difusión y divulgación, el CONACyT presentó lo siguiente: 

ACTIVIDADES DEL CONACyT COMO COORDINADOR DE CENTROS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN 

FUNDAMENTO REQUERIMIENTO OBJETIVO EVIDENCIA 

Artículo 64, párrafo 
segundo, de la Ley de Ciencia 
y Tecnología. 

Los lineamientos, criterios de 
calidad y estándares técnicos para la 
constitución de repositorios por 
disciplinas científicas 

Diseminar la información científica y 
tecnológica que se derive de sus productos 
educativos, académicos y en general todo 
tipo de investigaciones que realicen los CPI. 

- Lineamientos Técnicos para el Repositorio Nacional 

y los Repositorios Institucionales. 

Artículo 68, fracciones III y V, 
de la Ley de Ciencia y 
Tecnología. 

Los mecanismos de promoción de la 
operación y uso de base de datos de 
publicaciones electrónicas; así como 
la capacitación a los usuarios, con el 
apoyo y seguimiento de los centros 
de investigación. 

Hacer mejor uso y aprovechamiento de los 

acervos. 

 

 

 

 

 

- Lineamientos Técnicos para el Repositorio Nacional 

y los Repositorios Institucionales. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el CONACyT mediante oficio número H3000/076-O/2020 
del 20 de agosto del 2020. 

 

La difusión y la divulgación de las actividades de los Centros Públicos de Investigación es una de las 
actividades indispensables, debido a que es el medio para dar a conocer sus labores; al respecto se 
observó que el CONACyT contó con repositorios los cuales están regulados en los Lineamientos 
Técnicos para el Repositorio Nacional y los Repositorios Institucionales; sin embargo, dentro de las 
facultades conferidas al CONACyT se encuentra la capacitación a los usuarios, situación que no 
acreditó, en incumplimiento del artículo 68, fracciones III y V, de la Ley de Ciencia y Tecnología. 

Con relación a los fondos previstos en la Ley de Ciencia y Tecnología, se solicitaron al CONACyT los 
criterios para la constitución, administración, operación, modificación o extinción de convenios, 
contratos de fideicomisos y reglas de operación. El Consejo proporcionó la información que se 
señala en la tabla siguiente: 
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ACTIVIDADES DEL CONACyT COMO COORDINADOR DE CENTROS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN 

FUNDAMENTO REQUERIMIENTO OBJETIVO EVIDENCIA 

Artículo 12, 
fracción III, del 
Estatuto Orgánico 
del Consejo 
Nacional de 
Ciencia y 
Tecnología. 

Los criterios para la constitución, 
administración, operación, 
modificación o extinción de 
convenios, contratos de 
fideicomisos y reglas de operación, 
relativos a los fondos previstos en la 
Ley de Ciencia y Tecnología. 

 

Contar con criterios para la 
constitución, administración, 
operación, modificación o extinción de 
convenios, contratos de Fideicomiso y 
reglas de operación, relativos a los 
fondos previstos en la Ley de Ciencia y 
Tecnología.   

 Sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno 
del CONACyT:  
▪ 68 sesión ordinaria del 20 de agosto 

2019.  
▪ 69 sesión ordinaria del 22 de octubre 

2019.  
▪ 70 sesión ordinaria 20 diciembre 2019.  

 Nota informativa de la Unidad de 
Administración y Finanzas, Dirección de 
Administración e Información de Fondos 
CONACyT:  
El CONACyT mencionó que no existen 
criterios específicos sobre la materia. Toda 
vez que, a la fecha, estos fondos se han 
venido constituyendo, administrando, 
operando, y en su caso, modificando y 
extinguiendo, conforme al marco vigente. Por 
lo que no se ha requerido el pronunciamiento 
de criterios específicos conforme a lo que 
señala el Estatuto Orgánico, aunado a que 
dicha disposición es una facultad optativa de 
ejercer para la Junta de Gobierno del 
CONACyT.  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el CONACyT mediante oficio número H3000/076-O/2020 
del 20 de agosto de 2020. 

 

Como se mencionó anteriormente, el establecimiento y operación de los Fondos de Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico se encuentra en la Ley de Ciencia y Tecnología y se realizará por 
medio de la figura de Fideicomiso en la cual el centro público correspondiente será el 
fideicomitente. El CONACyT cuenta con la atribución de expedir los criterios para la constitución, 
administración, operación, modificación o extinción de convenios, contratos de fideicomisos y 
reglas de operación, relativos a los fondos previstos en la Ley de Ciencia y Tecnología, dichos 
criterios ayudarían a contar con estándares generales para los fideicomisos de los CPI; sin embargo, 
el Consejo mencionó  que no existen criterios específicos sobre la materia toda vez que, a la fecha, 
estos fondos se han venido constituyendo, administrando, operando y, en su caso, modificando y 
extinguiendo, conforme al marco vigente, por lo que no se ha requerido el pronunciamiento de 
criterios específicos de acuerdo con lo que señala el Estatuto Orgánico, aunado a que dicha 
disposición es una facultad optativa de ejercer para la Junta de Gobierno del CONACyT, situación 
que no se corresponde con el artículo 12, fracción III, del Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología. 

En respuesta a la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, el 
CONACyT, mediante la Directora de Administración Presupuestal y Financiera de dicha institución, 
con el oficio número H3000/131-O/2020 de fecha 9 de diciembre de 2020 señaló que el pasado 17 
de febrero del año 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo que expide 
el Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), vigente, donde con 
base en el Transitorio Octavo, abrogó el Estatuto Orgánico del CONACYT publicado el 10 de junio de 
2010 y sus reformas, así como el Manual de Organización del CONACYT. Lo anterior, se formalizó 
por medio de la aprobación del Acuerdo 7014/19 adoptado en su Septuagésima Sesión Ordinaria 
celebrada el día veinte de diciembre de dos mil diecinueve. Lo anterior modificó lo que disponía el 
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artículo 12 fracción III, de ese ordenamiento, relacionado con esta recomendación. En el 
ordenamiento vigente, que nos ocupa, esta disposición se trasladó al artículo 13 fracción III. 

Sobre los estándares generales de los fideicomisos de los Centros Públicos de Investigación (CPI), el 
pasado 6 de noviembre del 2020, se publicó en el DOF el Decreto por el que se reforman y derogan 
diversas disposiciones entre ellas se destaca:  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; de la Ley de Ciencia y Tecnología; de la Ley de Bioseguridad de Organismos 
Genéticamente Modificados, entre otras. Al respecto, los transitorios Cuarto al Octavo establece las 
acciones coordinadas que deberán tomar las entidades, Centros de Investigación CONACYT, con las 
Fiduciarias para la extinción de los fideicomisos. A la extinción de los fideicomisos, y terminación de 
mandatos y análogos públicos las entidades concentrarán en sus respectivas tesorerías los recursos 
distintos a los fiscales. Lo anterior deberá atenderse durante el primer semestre del ejercicio 2021. 
Los derechos y obligaciones derivados de los instrumentos serán asumidos por los ejecutores de 
gasto correspondientes con cargo a su presupuesto autorizado, de conformidad con las 
disposiciones aplicables. En el mismo sentido, sobre los nuevos estándares para los fideicomisos, 
dentro de las nuevas atribuciones de la Unidad de Asuntos Jurídicos del CONACYT se encuentra la 
que enuncian el artículo 26 fracción V del Estatuto Orgánico del CONACYT, vigente, relativo a la 
facultad que tiene revisar, validar, opinar o dictaminar sobre los aspectos jurídicos de los 
documentos, instrumentos normativos y demás asuntos que tengan relación con las materias 
competencia del Consejo, que sean sometidas a su consideración por las Unidades Administrativas, 
los Fondos del Consejo y los Centros Públicos de Investigación. 

No obstante, no comprobaron tener criterios para la constitución, administración, operación, 
modificación o extinción de convenios, contratos de fideicomisos y reglas de operación, relativos a 
los fondos previstos en la Ley de Ciencia y Tecnología, por lo que se mantiene lo observado. 

El principal objetivo de los Centros Públicos de Investigación es contribuir a coadyuvar al Estado 
mexicano a potenciar el desarrollo de la ciencia y la innovación. Con relación a este tema, se solicitó 
al CONACyT la documentación que acreditara la manera en que midió y evaluó las operaciones y los 
resultados del CIDE durante 2019, en su carácter de Centro Público de Investigación, y que 
contribuyeron a coadyuvar al Estado mexicano a potenciar el desarrollo de la ciencia y la innovación 
a nivel nacional. El Consejo proporcionó lo siguiente: 
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ACTIVIDADES DEL CONACyT COMO COORDINADOR DE CENTROS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN 

FUNDAMENTO REQUERIMIENTO OBJETIVO EVIDENCIA 

Artículo 12 fracciones IV y 
VIII, de la Ley de Ciencia y 
Tecnología.  

De qué manera el CONACyT 
midió y evaluó que las 
operaciones y los resultados 
del CIDE, durante 2019, en 
su carácter de Centro 
Público de Investigación del 
CONACyT, contribuyeron a 
coadyuvar al Estado 
mexicano a potenciar el 
desarrollo de la ciencia y la 

innovación a nivel nacional. 

Contar con un parámetro 
para medir el impacto de los 
CPI.  

 Informe de Autoevaluación, cierre 2019 
 CONVENIO CAR CIDE – PEMP 
 Dictamen del Comité Externo de Evaluación sobre el 

informe de autoevaluación 2019 del CIDE, A.C. 
 Evaluación CONACYT CIDE 2019 

 Reporte Avance CAR 2019 

El CONACyT mencionó que la Unidad de Planeación, 
Comunicación y Cooperación Internacional, de 
conformidad con las atribuciones del Estatuto Orgánico 
de CONACyT, se limita a incentivar que el diseño y la 
operación de los programas presupuestarios de 
CONACyT, se orienten a resultados. En ese sentido, los 
trabajos se centraron en la mejora de la MIR, así como en 
coordinar el reporte periódico de las metas del programa 
y los ajustes de estas.  

Para un seguimiento más específico sobre las 
contribuciones del CIDE al desarrollo científico y 
tecnológico, así como la evaluación de sus resultados y 
operación, se sugiere consultar a la Unidad de 
Articulación Sectorial y Regional, o directamente al CIDE.  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el CONACyT mediante oficio número H3000/076-O/2020 
del 20 de agosto de 2020. 

 

Como se observa en la tabla anterior, y como se revisará en el resultado 23 de este informe, el 
CONACyT no contó con parámetros para medir el impacto de las actividades realizadas por los CPI, 
en incumplimiento del artículo 12, fracciones IV y VIII, de la Ley de Ciencia y Tecnología. 

Por último, con el análisis de la información se observó la falta de aplicación de las regulaciones y 
atribuciones que imposibilitó contar con elementos de Gobernanza para la solución de los grandes 
problemas nacionales y al impulso a las actividades económicas y el bienestar social en sectores y 
regiones clave, por medio de la generación de conocimiento, el desarrollo tecnológico, la formación 
de capital humano de alto nivel y la difusión y divulgación del conocimiento.  

En respuesta a la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, el 
CONACyT, mediante la Directora de Administración Presupuestal y Financiera de dicha institución, 
con el oficio número H3000/131-O/2020 de fecha 9 de diciembre de 2020, proporcionó los reportes 
de avances de los indicadores establecidos en el Convenio de Administración por Resultados (CAR). 

No obstante, no presentaron los parámetros para medir el impacto de las actividades realizadas por 
los Centros Públicos de Investigación, por lo que se mantiene lo observado. 

2019-1-3890X-21-0387-01-001   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el ámbito de sus atribuciones, establezca 
los riesgos relacionados con los Centros Públicos de Investigación en su Matriz de Administración 
de Riesgos y en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, a fin de contar con un control 
de riesgos para asegurar razonablemente el cumplimiento de sus objetivos, de conformidad con el 
Títulos Segundo Modelo Estándar de Control Interno, Capítulo I Estructura del Modelo, numeral 9 
Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno, Norma Segunda, Administración de 
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Riesgos, principios 7 y 9; y Tercero Metodología de Administración de Riesgos, capítulo I Proceso de 
Administración de riesgos numerales 23, 24 y 25, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones 
y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

2019-1-3890X-21-0387-01-002   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el ámbito de sus atribuciones, diseñe e 
implemente los mecanismos o instancias de decisión para el otorgamiento de premios en ciencia y 
tecnología que se auspicien o apoyen con recursos federales, por medio de los Centros Públicos de 
Investigación; y establezca las normas generales para los sistemas de profesionalización, a fin de 
contar con mecanismos y herramientas para realizar actividades de investigación, de conformidad 
con los artículos 44 y 55 de la Ley de Ciencia y Tecnología; y 2, fracción XIX, de la Ley Orgánica del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

2019-1-3890X-21-0387-01-003   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el ámbito de sus atribuciones, expida los 
criterios para la constitución, administración, operación, modificación o extinción de convenios, 
contratos de fideicomisos y reglas de operación, relativos a los fondos previstos en la Ley de Ciencia 
y Tecnología, a fin de contar con estándares generales para los fideicomisos de los Centros Públicos 
de Investigación, de conformidad con el artículo 12, fracción III, del Estatuto Orgánico del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología. 

2019-1-3890X-21-0387-01-004   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el ámbito de sus atribuciones, cuente con 
parámetros para medir el impacto de las actividades realizadas por los Centros Públicos de 
Investigación, a fin de contar con elementos para verificar que sus labores se enfoquen a la solución 
de los grandes problemas nacionales y al impulso a las actividades económicas y el bienestar social 
en sectores y regiones clave, de conformidad con el artículo 12, fracciones IV y VIII, de la Ley de 
Ciencia y Tecnología. 

2. Órganos de dirección del CIDE 

Con el objetivo de verificar la integración; el proceso de selección y remoción; las funciones y 
responsabilidades; la toma de decisiones relacionadas con la organización, supervisión y conducción 
de los órganos de dirección, la Asamblea General de Asociados, Junta de Directores o sus 
equivalentes establecidos por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. y el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, y que éstos cumplieron con su marco normativo y con las mejores 
prácticas de gobernanza para garantizar la consecución de los objetivos y metas institucionales del 
CIDE; la salvaguarda de los recursos y la prevención de actos de corrupción, se solicitó al CIDE 
mediante los oficios OAED/DGAESCI/069/2020 y OAED/DGAESCI/307/2020 de fechas 14 de febrero 
y 8 de julio de 2020, respectivamente, la normativa aprobada relativa a las funciones de los órganos 
de gobierno, la organización, supervisión y conducción; los nombramientos de los integrantes que 
durante 2019 participaron en los órganos de gobierno y de dirección; las actas de las sesiones 
ordinarias y extraordinarias realizadas, así como los acuerdos suscritos en 2019.  
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Asimismo, por medio del oficio OAED/DGAESCI/087/2020 del 06 de agosto de 2020, la ASF solicitó 
al CONACyT las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias de sus órganos de gobierno en las 
que se autorizó o tomó conocimiento de las operaciones, resultados, evaluaciones, proyectos, 
seguimientos y manejo de los fideicomisos, referentes al CIDE durante 2019.  

Al respecto, mediante los oficios números CAF/106/2020 y H3000/076-O/2020 de fechas 02 de 
marzo y 20 de agosto de 2020, respectivamente, el CIDE y el CONACyT proporcionaron las actas de 
las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea General y el Consejo Directivo de 2019 del 
CIDE, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Estatuto Orgánico del CONACyT. De la 
revisión de la información, se identificó lo siguiente: 

Órganos de dirección del CIDE 

En el artículo 16 del Estatuto General del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 
(Estatuto General) se establecieron los órganos de dirección encargados de la organización, 
vigilancia y seguimiento de sus actividades, los cuales son los siguientes: I. La Asamblea General, II. 
El Consejo Directivo, III. La Dirección General de la Asociación, IV. La Secretaría Académica de la 
Asociación, V. La Secretaría de Vinculación de la Asociación, VI. El Consejo Académico 
Administrativo, VII. El Consejo Académico, VIII. La Comisión Académica Dictaminadora, IX. El Comité 
Externo de Evaluación, X. El Órgano de Vigilancia, XI. El Órgano Interno de Control, y los demás que 
determine la Asamblea General y apruebe el Consejo Directivo para el mejor cumplimiento de su 
objeto. 

En el artículo 17 del ordenamiento antes citado, se señala que la Asamblea General es el órgano 
supremo del CIDE y será presidida por el Director General del CONACyT o por quien éste designe. 
Asimismo, en el artículo 23 se indica que el Consejo Directivo es el Órgano de Gobierno del CIDE, 
por lo que en este consejo recaen las responsabilidades atribuidas en la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales y en la Ley de Ciencia y Tecnología, así como en su propio Estatuto General y Manual 
de Organización, en conjunto con la Asamblea General. 

De la revisión y análisis del Estatuto General y el Manual de Organización, se identificó que en estos 
ordenamientos se establece la estructura funcional y administrativa del CIDE, la cual se retomará en 
el resultado número 3 de este informe. Por lo que respecta de los consejos Académico y Académico 
Administrativo, así como a la Comisión Académica Dictaminadora y al Comité Externo de Evaluación, 
se verificó que estos corresponden a órganos consultivos con fundamento en el Instrumento 
Jurídico de Creación, los cuales son encargados principalmente de analizar, dirigir, coordinar y 
evaluar las actividades del CIDE y de su personal, en su carácter de órganos auxiliares, y que están 
integrados por el Director General, los secretarios, los coordinadores, los profesores y los 
académicos del propio Centro. 

Integración, facultades y toma de decisiones de los órganos de dirección  

Con el propósito de verificar las funciones, atribuciones y responsabilidades, así como la integración 
de la Asamblea General y el Consejo Directivo, se revisaron el Estatuto General, el Manual de 
Organización, los reglamentos y los nombramientos de cada órgano; al respecto, se observó que la 
Asamblea General se integró y tuvo las facultades siguientes: 
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INTEGRACIÓN Y FACULTADES DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL CIDE EN 2019 

ÓRGANO NORMATIVA FACULTADES INTEGRACIÓN 

Asamblea 

General 

Estatuto 

General 

I. Admitir y excluir asociados; 
II. Reformar o adicionar del Estatuto General; 

III. Decidir sobre la transformación o fusión de la Asociación con 
otra u otras entidades con objetivos similares siempre que 
estén autorizadas para recibir donativos deducibles del 
impuesto sobre la renta; 

IV. Modificar el patrimonio de la Asociación respecto de los 
bienes inmuebles que aporten los gobiernos o municipios de 
los estados, así como el sector privado, o que ésta aporte de 
conformidad con su objeto social; 

V. Resolver acerca de la disolución y liquidación de la 
Asociación; 

VI. Nombrar y otorgar facultades a los liquidadores; 
VII. Integrar las comisiones o grupos de trabajo que estime 

convenientes para el cumplimiento de sus facultades; y 
VIII. Las demás que sean afines al objeto general y no estén 

conferidas a otros órganos de la Asociación y aquellas que 
por disposición jurídica o administrativa le correspondan. 

I. El Gobierno Federal, 
representado por la presidenta 
del órgano de Gobierno del 
CONACyT; 

II. El Secretario de Educación 
Pública; 

III. El Secretario de Hacienda y 
Crédito Público; 

IV. La Secretaría de Energía;  
V. La Secretaría de Economía; 

VI. La Presidenta de El Colegio de 
México, A.C.; 

VII. El Director General del Fondo de 
Cultura Económica, y 

VIII. El Gobernador del Banco de 
México. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Estatuto General del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., vigente en 2019. 

 

Respecto de la integración y facultades del Consejo Directivo se observó lo siguiente: 

INTEGRACIÓN Y FACULTADES DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CIDE EN 2019 

ÓRGANO NORMATIVA FACULTADES INTEGRACIÓN 

Consejo 

Directivo 

Estatuto 

General 

I. Aprobar, a propuesta del Director General el Estatuto del Personal 
Académico, el Código de Ética, las normas y las demás disposiciones que 
establezcan las bases de organización, las facultades y funciones que 
correspondan a las áreas que integran el Centro, así como aprobar y 
modificar su estructura orgánica básica, de conformidad con el artículo 56, 
fracción IX de la Ley de Ciencia y Tecnología; 

II. Aprobar y modificar la estructura orgánica básica de la Asociación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 56, fracción IX de la Ley de 
Ciencia y Tecnología; 

III. Aprobar y evaluar los programas, agenda y proyectos académicos y de 
investigación a propuesta del Director General y de los miembros de la 
comunidad de investigadores de la Asociación; 

IV. Formalizar el nombramiento del Director General de la Asociación; 
asimismo formalizar la ratificación del mismo para un segundo periodo, 
en su caso; 

V. Aprobar la distribución y el ejercicio del presupuesto anual de ingresos y 
egresos y el programa de inversiones de acuerdo con el monto total 
autorizado; 
Aprobar el Programa Estratégico, el Programa de Trabajo y el Presupuesto 
Anual de la Institución; 

VI. Aprobar sin que se requiera la autorización de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, las adecuaciones presupuestarias a los programas que no 
impliquen la afectación del monto total autorizado recursos de inversión, 
proyectos financiados con crédito externo, ni el cumplimiento de los 
objetivos y metas comprometidas; 

VII. Autorizar las erogaciones necesarias para el cumplimiento del objeto de 
la Asociación sin sujetarse a los criterios de racionalidad establecidos en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación; 

VIII. Autorizar la apertura de cuentas de inversión financiera, las que siempre 
serán de renta fija o de rendimiento garantizado; 

IX. Ratificar, a propuesta del Director General de la Asociación, a los 
Secretarios Académico y de Vinculación; 

X. Aprobar el informe anual del desempeño de las actividades de la 
Asociación, así como el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos 
que le presente el Director General, tomando en cuenta la opinión del 

I. El Director General del CONACyT 
o su representante, quien lo 
presidirá; 

II. Un representante de la SEP;  
III. Un representante de la SHCP; 
IV. Un representante de la SENER; 
V. Un representante de la Secretaría 

de Economía;  
VI. Un representante de El Colegio de 

México, A.C.; 
VII. Un representante del Fondo de 

Cultura Económica; 
VIII. Un representante del Banco de 

México; 
IX. Un representante del Centro de 

Investigación en Matemáticas, 
A.C.; 

X. Un representante del Instituto 
Nacional Electoral; 

XI. Cuatro consejeros a título 
personal designados por 
invitación del Director General del 
CONACyT, quienes serán 
personas externas al organismo y 
de reconocida calidad ética, 
méritos, prestigio y experiencia 
relacionada con las actividades de 
la Asociación. Estos consejeros no 
tendrán suplente, durarán en su 
cargo cuatro años y podrán ser 
ratificados por una sola ocasión. 



 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

21 

 

ÓRGANO NORMATIVA FACULTADES INTEGRACIÓN 

Comité Externo de Evaluación en cuestiones sustantivas y la de los 
Comisarios Públicos. 

XI. Fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal 
académico, así como regular los aspectos académicos de la investigación 
y la educación superior que impartan, en términos de lo dispuesto por el 
Estatuto del Personal Académico; 

XII. Aprobar los términos del convenio de administración por resultados y sus 
anexos, así como decidir su terminación anticipada; 

XIII. Decidir el uso y destino de los recursos autogenerados en términos de lo 
dispuesto por la fracción IV del artículo 56 de la Ley de Ciencia y 
Tecnología;  

XIV. Determinar las reglas y los porcentajes conforme a los cuales el personal 
de la Asociación podrá participar en los ingresos a que se refiere la fracción 
anterior de este artículo, así como en las regalías que resulten de aplicar 
o explotar derechos de propiedad intelectual, que surjan de proyectos 
realizados en la Asociación; 

XV. Aprobar el destino de los recursos por los ahorros que se generen que 
provengan de las medidas de eficiencia o racionalidad administrativas; 

XVI. Establecer las bases y criterios generales que deben observar los 
investigadores que concluyan su empleo, cargo a comisión en la 
Asociación, para el eventual uso y aprovechamiento de la información que 
éstos hubiesen conocido o generado durante o con motivo de su 
desempeño como personal de la Asociación, en el caso de que una vez 
separados de la misma, decidan colaborar en forma inmediata con otra 
dependencia o entidad, pública o privada; 

XVII. Definir la información que corresponda a la Asociación y que debe 
considerarse de carácter confidencial para efectos de apropiación, así 
como las bases y mecanismos para su uso, disposición, protección y 
resguardo por parte de los investigadores; 

XVIII. Autorizar al Centro para que, en los términos de las disposiciones 
aplicables, defina los instrumentos jurídicos idóneos para que la entidad 
atienda las contingencias de carácter laboral que se susciten; 

XIX. Establecer el sistema de profesionalización de los investigadores con 
criterios de estabilidad y carrera en la investigación, dentro de los recursos 
previstos en el presupuesto; 

XX. Expedir las reglas de operación del Fondo de Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico de la Asociación, así como el contenido de los 
contratos de Fideicomiso y de sus modificaciones; 

XXI. Integrar las comisiones y grupos de trabajo que estime convenientes para 
el cumplimiento de sus facultades; 

XXII. Aprobar anualmente, previo informe del comisario público, los estados 
financieros de la Asociación debidamente dictaminados por el auditor 
externo; 

XXIII. Conocer de las iniciativas que hayan presentado por escrito los asociados 
para su estudio; 

XXIV. Aprobar los ordenamientos internos que aseguren la participación de los 
investigadores de la Asociación en actividades de enseñanza, de 
conformidad con la Ley de Ciencia y Tecnología; 

XXV. Expedir los lineamientos y condiciones para llevar a cabo las actividades 
de vinculación establecidas en la Ley de Ciencia y Tecnología; y 

XXVI. Las demás que le confieran en la Ley de Ciencia y Tecnología, en la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales y las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables y que sean necesarias para el cumplimiento de 
su objeto. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Estatuto General del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., vigente en 2019. 

 

Se verificó, mediante las actas de sesión y acuerdos, que la Asamblea General sesionó una vez de 
forma ordinaria y otra de manera extraordinaria, así como que el Consejo Directivo lo hizo en dos 
ocasiones de forma ordinaria, en cumplimiento de los artículos 18 y 25, respectivamente, del 
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Estatuto General del CIDE. En la tabla siguiente se muestra un resumen de las sesiones realizadas y 
los acuerdos tomados. 

 

SESIONES Y ACUERDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL Y EL CONSEJO DIRECTIVO DEL CIDE EN 2019 

ÓRGANO DE 
GOBIERNO 

TIPO DE 
SESIÓN 

FECHA AUTORIZACIÓN O TOMA DE CONOCIMIENTO 

Asamblea 
General  

Primera 
Sesión 

Ordinaria 
2019 

30 de mayo 
2019 

Se aprobó lo siguiente: 

- La designación de escrutadores de la sesión. 

- El acta de sesión de 2018. 

- El informe de autoevaluación 2018. 

- Estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2018. 

- Informe de los comisarios públicos de los estados financieros de 2018. 

Primera 
Sesión 

Extraordinari
a 2019 

24 de octubre 
2019 

 Se aprobó lo siguiente: 

- La designación de escrutadores de la sesión. 

- La modificación de Secretaría General por la nueva Secretaría de Vinculación.  

- Las reformas a los artículos 16, fracción V; 29, fracción X; 30; 33, fracción XX; 36 al 39 y 41 del Estatuto 
General del CIDE. 

Consejo 
Directivo del 

CIDE 

Primera 
Sesión 

Ordinaria 
2019 

30 de mayo 
2019 

Se tomó conocimiento del acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2018, la cual se aprobó previo a la sesión. 

Se aprobó lo siguiente:  

- El reporte sobre el cumplimiento de los acuerdos presentados por el titular del Centro. 

- El informe de autoevaluación 2018. 

- Estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2018. 

- Informe del estado que guarda el Sistema de Control Interno y Desempeño Institucional. 

- El Programa Anual de Trabajo 2020 del CIDE con fundamento a lo dispuesto en el artículo 56, fracciones 
I y VIII de la Ley de Ciencia y Tecnología. 

- El informe del Comité Técnico del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Centro. 

- La modificación a la malla curricular de la Maestría en Administración y Políticas. 

- La distribución de presupuesto anual definitivo de la entidad y el programa de inversiones para el 
presente ejercicio fiscal por un monto de 395,998.1 miles de pesos. 

- Las adecuaciones internas del presupuesto, a sus programas y flujo de efectivo para el presente ejercicio 
fiscal 2020 que no implique la afectación de su monto total autorizado, recursos de inversión que no 
afecten el cumplimiento de los objetivos y metas comprometidas y que permitan el ejercicio eficiente. 

- La modificación del flujo de recursos propios y la ampliación del techo de gasto derivado de la obtención 
de recursos autogenerados superiores a lo programado del presente. 

- La relación de precios y tarifas por proyectos, productos y servicios que generaron ingresos durante el 
ejercicio fiscal 2017, presentada por el Titular del Centro, por la cantidad de 184,605.5 miles de pesos. 

Segunda 
Sesión 

Ordinaria 

24 de octubre 
2019 

Se tomó conocimiento del acta de la primera sesión ordinaria 2019, la cual se aprobó previo a la sesión; el 
informe del estado que guarda el Sistema de Control interno y Desempeño institucional y los informes de 
las auditorías y evaluaciones del Órgano Interno de Control. 

Se aprobó por unanimidad de votos, lo siguiente: 

- El reporte sobre el cumplimiento de los acuerdos presentados por el titular del Centro. 

- El informe de autoevaluación correspondiente al primer semestre del año 2019 en los términos 
presentados por el Titular del Centro. 

- Presentación de la opinión de los comisarios públicos del informe de autoevaluación. 

- El informe del Comité Técnico del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Centro. 

- El Programa Anual de Trabajo 2019 del CIDE con fundamento a lo dispuesto en el artículo 56, fracciones 
I y VIII de la Ley de Ciencia y Tecnología. 

- El anteproyecto de presupuesto de egresos de la federación para el siguiente ejercicio fiscal para el 
Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. por un monto de 399,695.1 miles de pesos. 

- Las modificaciones presupuestarias procedentes de overhead y remanentes de productos y/o proyectos 
que generaron ingresos autogenerados hasta por 42,863.9 miles de pesos. 

- La modificación del flujo de recursos propios y la ampliación del techo de gasto derivado de la obtención 
de recursos autogenerados superiores a lo programado por 42,863.9 miles de pesos. 
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ÓRGANO DE 
GOBIERNO 

TIPO DE 
SESIÓN 

FECHA AUTORIZACIÓN O TOMA DE CONOCIMIENTO 

- Emisión del Código de Ética del CIDE en apego al acuerdo por el que se emite, el Código de Ética de las 
Personas Servidoras Públicas del Gobierno Federal. 

- Las adecuaciones internas del presupuesto, a sus programas y flujo de efectivo para el presente ejercicio 
fiscal 2020 que no implique la afectación de su monto total autorizado, recursos de inversión que no 
afecten el cumplimiento de los objetivos y metas comprometidas y que permitan el ejercicio eficiente. 

- El Estatuto del Personal Académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 

- El Manual de Organización del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 

- La modificación a la malla curricular del Doctorado en Ciencia Política. 

- Los Lineamientos para otorgar estímulos al personal académico del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, A.C. 

- La designación de nuevos integrantes del Comité Externo de Evaluación del Centro de Investigación y 
Docencia Económicas, A.C. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea General y el Consejo Directivo del 
Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., vigentes en 2019. 

 

De las principales resoluciones tomadas por la Asamblea General se destacaron las aprobaciones 
del informe de autoevaluación 2018, los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 
2018 y las modificaciones al Estatuto General del CIDE. Respecto del análisis de las actas de las 
sesiones del Consejo Directivo, se observaron asuntos que no se informaron, ni se sometieron a las 
aprobaciones de la Asamblea General, entre estos, las autorizaciones, modificaciones y 
adecuaciones presupuestales; el Programa Anual de Trabajo 2019; la relación de precios y tarifas 
por proyectos, productos y servicios; la emisión del Código de Ética; y las autorizaciones del Estatuto 
del Personal Académico, el Manual de Organización y los Lineamientos para otorgar estímulos al 
personal académico.  

Lo antes descrito, reflejó áreas de oportunidad para fortalecer la comunicación entre la Asamblea 
General y el Consejo Directivo del CIDE a fin de asegurar que ambos órganos de dirección cuenten 
con información relevante y de calidad de temas prioritarios para la consecución de los objetivos y 
metas institucionales; en tanto que la carencia de normas o criterios específicos que regulen el nivel 
oportuno y grado de detalle de la comunicación, información y seguimiento entre dichos órganos 
puede propiciar la falta de supervisión y seguimiento de los acuerdos tomados por estos órganos 
que podría derivar en posibles riesgos que afecten en la consecución de sus objetivos. 

Asimismo, se observó que el Consejo Directivo no definió un programa estratégico aplicable a 2019, 
ni estableció congruencia entre los programas sectoriales y las políticas generales; además, no 
especificó las prioridades a las que debió sujetar su desempeño derivado de las políticas federales 
en la materia; ni los términos del convenio de administración por resultados; y tampoco evaluó los 
programas, agenda y proyectos académicos, de investigación, desarrollo e innovación, como se 
menciona en los resultados 4 y 8 de este informe; todo ello en términos de los artículos 58, fracción 
I de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 56 de la Ley de Ciencia y Tecnología; y 29, 
fracciones III y VI del Estatuto General del CIDE. Asimismo, dicho órgano no decidió sobre el uso y 
destino de los recursos autogenerados en términos de lo dispuesto en el artículo 56, fracción IV de 
la LCyT. 

En respuesta a la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, el 
CIDE, mediante la Coordinadora de Administración y Finanzas de dicha institución, con el oficio 
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número CAF/321/2020 de fecha 17 de diciembre de 2020, señaló que las atribuciones de la 
Asamblea General están definidas y son distintas a las del Consejo Directivo. Las facultades de la 
Asamblea General se refieren exclusivamente a las decisiones contenidas en el artículo 17 del 
Instrumento de Creación del CIDE, distintas a las del Consejo Directivo contenidas en el artículo 29 
del mismo documento.  

No obstante lo señalado por el CIDE, se mantiene la observación, debido a que la Asamblea General 
funge como el órgano supremo de dicha institución y que dentro de sus facultades establecidas en 
el Instrumento de creación y Estatuto General le corresponden aquellas que son afines a su objeto 
general, por lo cual es necesario que éste cuente con información relevante y de calidad de los 
temas prioritarios para la consecución de los objetivos y metas institucionales. Al establecer 
mecanismos específicos que regulen el nivel oportuno y grado de detalle de la comunicación, 
información y seguimiento entre dichos órganos propicia la adecuada supervisión y seguimiento de 
los acuerdos tomados por los órganos de dirección que le permitirá mitigar la materialización de 
posibles riesgos que afecten en la consecución de su objeto. 

También, se identificaron la integración y facultades de los órganos consultivos y auxiliares del CIDE, 
como se muestra en la tabla siguiente: 

 

INTEGRACIÓN Y FACULTADES DE LOS ÓRGANOS CONSULTIVOS Y AUXILIARES DEL CIDE EN 2019 

ÓRGANO NORMATIVA FACULTADES INTEGRACIÓN 

Consejo 
Académico 

Administrativo 

Estatuto General y  

Estatuto de Personal 
Académico 

I. Conducir, coordinar y supervisar las actividades sustantivas de 
la Asociación; 

II. Elaborar la propuesta del plan de mediano plazo y el programa 
anual de trabajo del Centro; 

III. Coordinar la ejecución del Programa Estratégico y el Programa 
Anual de Trabajo del Centro aprobados por el Consejo Directivo 
y contando con la opinión favorables del Consejo Académico; 

IV. Elaborar y ejecutar el ejercicio presupuestal para el desarrollo 
de las actividades del Centro; 

V. Coordinar y facilitar la interacción entre las áreas académicas y 
administrativas de la Asociación; 

VI. Aprobar los proyectos financiados con recursos externos; 
VII. Formalizar los nombramientos, renovación de contratos y 

promociones del personal de conformidad con las decisiones de 
la Comisión Académica Dictaminadora o el Consejo Académico 
de Evaluación Divisional, según sea el caso; 

VIII. Aprobar las disposiciones normativas, administrativas y 
reglamentarias de carácter interno que resulten necesarias 
para regular las actividades de la Asociación; 

IX. Establecer las áreas de apoyo académico interno necesarias 
para el desarrollo de las actividades sustantivas del Centro; y 

X. Las demás que le otorguen el Estatuto del Personal Académico 
y las demás disposiciones aplicables. 

I. El Director General; 
II. El Secretario Académico; y 

III. El Secretario General. 

Consejo 

Académico 

Estatuto General y  

Estatuto de Personal 
Académico 

I. Analizar el informe del Director General sobre las actividades 
desarrolladas por la Asociación en el año anterior, previo a su 
sometimiento por el Director General al Consejo Directivo; 

II. Conocer y aprobar el programa anual de trabajo, previo a su 
sometimiento por el Director General al Consejo Directivo; 

III. Conocer y aprobar la creación o suspensión de programas 
docentes, así como de unidades académicas y de apoyo, previo 
a su sometimiento por el Director General al Consejo Directivo; 

IV. Conocer y aprobar los proyectos de todas las disposiciones 
académicas de aplicación general en la Asociación, así como 
cualquier modificación a ellas, previo su sometimiento por el 
Director General al Consejo Directivo; 

I. El Director General de la 
Asociación, quien lo preside; 

II. El Secretario Académico, quien 
funge como Secretario; 

III. El Secretario de Vinculación; 
IV. Los directores de división; 
V. El Director de la sede Región 

Centro del CIDE, y 
VI. Un representante de la planta 

académica de cada división, 
designado por votación de los 
propios investigadores, de 
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ÓRGANO NORMATIVA FACULTADES INTEGRACIÓN 

V. Conocer y aprobar toda modificación a los Estatutos de la 
Asociación, previo a su sometimiento por el Director General al 
Consejo Directivo y a la Asamblea General; 

VI. Integrar y designar comisiones de trabajo para que formulen 
estudios, propuestas y proyectos de índole académica; 

VII. Facilitar la comunicación interna del área académica, y 
VIII. Realizar las demás funciones que el Director General, el 

Estatuto del Personal Académico y las demás disposiciones 
aplicables le encomienden para el buen funcionamiento de la 
Asociación. 

conformidad con los requisitos y 
procedimientos que al respecto 
establezca el Estatuto del 
Personal Académico de la 
Asociación. 

Comisión 
Académica 

Dictaminadora 

Estatuto de Personal 
Académico y 

Reglamento de las 
Comisiones 

Dictaminadoras 

I. Realizar la evaluación académica trienal y sexenal. 
II. Determinar la permanencia, promoción y 

definitividad de los profesores investigadores titulares del CIDE 
con base en los criterios de calidad y excelencia académica y 
profesional establecidos en el presente Estatuto. 

III. Otorgar los sabáticos y permisos especiales del personal 
académico de conformidad con las reglas establecidas en este 
Estatuto. 

 

 

I. El Director General; 

II. El Secretario Académico; 

III. El director de la división que 
corresponda; 

IV. Un profesor investigador de la 
división que corresponda; 

V. Un profesor investigador titular de 
la Asociación; 

VI. Un académico de reconocido 
prestigio, nacional e internacional, que 
no sea miembro del personal 
académico de la Asociación; y 

VII. Un académico experto en la 
disciplina académica de la división que 
corresponda y que no sea miembro del 
personal académico de la Asociación. 

Comité Externo 
de Evaluación 

Estatuto General y 
Reglamento del 

Comité Externo de 
Evaluación 

Las funciones y operación del Comité Externo de Evaluación se 
regirán por las reglas que al efecto expida el Consejo Directivo. Su 
punto de partida es el informe de autoevaluación del año anterior. 

Integrado por siete académicos e 
investigadores externos a la 
Asociación, de reconocido prestigio y 
amplia experiencia en el ámbito de las 
actividades de esta. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Estatuto General del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.  

 

Mediante las actas de sesión y acuerdos celebrados, se verificó que los órganos consultivos tomaron 
decisiones referentes a lo siguiente: 

 

ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS CONSULTIVOS DEL CIDE, DURANTE 2019 

ÓRGANO DE 
GOBIERNO 

NÚMERO DE 
SESIONES 

PRINCIPALES TOMAS DE DECISIONES 

Consejo Académico 
Administrativo 

 

41 sesiones 
ordinarias 

Autorizó temas relacionados con las actividades sustantivas del CIDE, entre estos:  
 Recategorización del personal académico 
 Permisos de licencias 
 Proyectos de investigación 
 Asignación de presupuesto a los proyectos 
 Designación de personal académico 
 Temas administrativos académicos 
 Autorización de préstamos personales 
 Realización de inventarios 
 Asignación de apoyos económicos 
 Contrataciones 
 Autorización de cursos y proyectos 
 Manejo presupuestal 
 Determinación de cuotas y precios 
 Modificaciones al presupuesto 
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ÓRGANO DE 
GOBIERNO 

NÚMERO DE 
SESIONES 

PRINCIPALES TOMAS DE DECISIONES 

 Apoyos y becas 
 Consultorías 
 Vinculación y difusión  

Consejo Académico 

2 sesiones 
ordinarias y 5 

sesiones 
extraordinarias 

Autorizó y tomó conocimiento de temas relacionados con las actividades sustantivas del CIDE, entre 
estos:  

 Designaciones de integrantes de la Comisión Académica Dictaminadora 
 Modificación de la malla de la Maestría en Administración y Políticas Públicas, del Doctorado 

en Ciencia Política. 
 Designación de integrantes de la Comisión de Ética, y de los comités de Docencia, Editorial, y 

Técnico del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología. 
 Esquema de estímulos 
 Seguro de gastos médicos mayores 
 Dictamen del Comité de Evaluación Externo 
  Reestructuración de plazas administrativas 
 Reformas al Código de Ética 
 Información sobre vacantes, licencias y sabáticos 
 Situación presupuestal del CIDE 

Comisión Académica 
Dictaminadora 

19 sesiones  

Autorizó temas relacionados con las actividades sustantivas del CIDE, entre estos:  
 Determinación de la definitividad 
 Otorgamiento de años sabáticos 
 Permisos especiales 
 Evaluaciones trienales y sexenales a profesores  

Comité Externo de 
Evaluación 

1 sesión 
Aprobó temas relacionados con las evaluaciones de los profesores y postulaciones de académicos. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias de los órganos consultivos y auxiliares, en 
2019. 

 

Del cuadro anterior, se concluye que los órganos consultivos dieron cumplimiento a sus facultades 
establecidas en su Estatuto General y sus reglamentos; sin embargo, por la carencia de normas o 
criterios específicos que regulen la comunicación, información y seguimiento entre los órganos, se 
observaron asuntos que no se informaron, ni se sometieron a las aprobaciones de la Asamblea 
General, ni del Consejo Directivo, lo que reflejó falta de supervisión y seguimiento a los acuerdos 
por ambos órganos y que constituyen posibles riesgos a la debida consecución de los objetivos 
institucionales del CIDE. 

En síntesis, se observó que el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. contó como 
órgano supremo con una Asamblea General integrada por funcionarios del CONACyT, SEP, SHCP, 
SENER, SE, COLMEX, FCE y BANXICO; por otra parte, el Órgano de Gobierno del CIDE es el Consejo 
Directivo, conformado por funcionarios públicos de diversos entes y cuatro consejeros externos.  

Con la revisión de las actas y acuerdos de las sesiones de la Asamblea General y el Consejo Directivo 
del CIDE, se observó la falta de comunicación efectiva entre estos órganos de dirección para difundir 
la información para la toma de decisiones relativas a las operaciones del CIDE, por lo que es 
necesario que se establezcan mecanismos específicos que aseguren la comunicación, información y 
seguimiento entre  ellos para cumplir con sus funciones y, con ello, prevenir la posible 
materialización de riesgos que afecten negativamente la consecución de los objetivos y metas 
institucionales. 

Además, se verificó que el Consejo Directivo no instauró un programa estratégico de mediano plazo 
que estuviera alineado con los objetivos y metas de los programas sectoriales y/o especiales; 
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tampoco definió los términos del convenio de administración por resultados, y no evaluó los 
programas, agenda y proyectos académicos, de investigación, desarrollo e innovación, como se 
menciona en los resultados 4 y 8 de este informe, en incumplimiento con los artículos 58, fracción I 
de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 56 de la Ley de Ciencia y Tecnología; y 29, fracciones 
III y VI del Estatuto General del CIDE. 

Finalmente, se verificó que el CIDE contó con los consejos Académico y Académico Administrativo, 
con la Comisión Académica Dictaminadora y con el Comité Externo de Evaluación, de los cuales se 
comprobó que corresponden a órganos consultivos con fundamento en el Instrumento Jurídico de 
Creación, y que están encargados de analizar, dirigir, coordinar y evaluar las actividades del CIDE y 
de su personal. Asimismo, se constató que éstos dieron cumplimiento a sus facultades establecidas 
en su Estatuto General y sus reglamentos; sin embargo, no se identificaron mecanismos específicos 
que regulen la comunicación, información y seguimiento entre sí; además, se observaron asuntos 
relevantes que no se informaron, ni se sometieron a la aprobación de la Asamblea General, ni del 
Consejo Directivo, lo que reflejó la falta de supervisión y seguimiento de los acuerdos por ambos 
órganos. 

2019-2-3890M-21-0387-01-001   Recomendación 

Para que el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., en el ámbito de sus atribuciones, 
mediante la Asamblea General y el Consejo Directivo, establezca mecanismos específicos de 
comunicación interna apropiados que garanticen la entrega de información relevante y de calidad 
acerca de la gestión y eventos prioritarios que pueden afectar la consecución de los objetivos y 
metas institucionales en las operaciones y resultados. Lo que permitirá fortalecer el control y la 
supervisión de las operaciones y, con ello, evitar la materialización de posibles riesgos, en términos 
de la cuarta norma general de Información y Comunicación, principio 14, del Acuerdo por el que se 
emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno. 

3. Marco jurídico y normativo, diseño institucional y organizacional del CIDE 

Con el objetivo de verificar que el marco jurídico y normativo que reguló las operaciones del CIDE 
durante 2019, fue armónico e integral respecto de las atribuciones y funciones que realizó, así como 
constatar que el diseño de su estructura orgánica fue sistemático y estableció procesos y 
responsabilidades para la producción científica, la difusión de conocimiento, la formación de 
recursos humanos, y los programas de vinculación con los sectores público, social y privado para el 
desarrollo nacional y, con ello, comprobar en materia de gobernanza y control interno, su 
organización, asignación de responsabilidades y delegación de autoridad, proporcionó una 
seguridad razonable en la consecución de los objetivos y las metas institucionales, se solicitó a la 
entidad fiscalizada, mediante los oficios con número OAED/DGAESCI/069/2020, 
OAED/DGAESCI/0307/2020 y DGAESCI/087/2020  de fechas 14 de febrero de 2020, 08 de julio y 06 
de agosto de 2020, respectivamente, el marco legal, reglamentario y normativo vigente en 2019, 
aplicables a la gestión pública, el manejo de fideicomisos, programas y estructura organizacional y 
funcional del CIDE. 
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En atención a lo anterior, el CIDE proporcionó lo requerido y de su análisis se verificó lo siguiente: 

El marco normativo interno que estableció las atribuciones y delimitó las responsabilidades del CIDE, 
se integró por los documentos siguientes: 1) Estatuto General del CIDE, 2) Estatuto del Personal 
Académico y 3) Manual de Organización del CIDE. 

Respecto de estos documentos, se verificó que el 24 de octubre de 2019, la Asamblea de Asociados 
modificó su Instrumento de Creación, así como los estatutos General y del Personal Académico y el 
Manual de Organización. Dichas modificaciones fueron consecuencia de la instrucción de la 
Dirección Adjunta de Centros Públicos de Investigación del CONACyT, mediante el oficio circular 
G000/19/348, en el que solicitó desincorporar tres plazas de mando, correspondientes a la 
Secretaría General, así como la Dirección Técnica y a la Dirección de Sistemas de Cómputo. 

Del análisis al Estatuto General, se identificó que éste establece la denominación del Centro, la 
personalidad jurídica, la integración del patrimonio, el objeto, así como la integración, las facultades 
y responsabilidades de la Asamblea de Asociados, los órganos de dirección, el Director General; así 
como los órganos de vigilancia y de control interno.  

Se verificó que en el artículo 16 del Estatuto General del CIDE se establece que debe contar con 
distintos órganos de dirección encargados de la organización, vigilancia y seguimiento, los cuales 
son los siguientes: 

 

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DEL CIDE 

I. La Asamblea General; VI. El Consejo Académico; 

II. El Consejo Directivo; VII. La Comisión Académica Dictaminadora; 
III. La Dirección General de la Asociación; VIII. El Comité Externo de Evaluación; 
IV. La Secretaría Académica de la Asociación; IX. El Órgano de Vigilancia; 

V. La Secretaría de Vinculación de la Asociación; X. El Órgano Interno de Control; y 

VI. El Consejo Académico Administrativo; 
XI. Los demás que determine la Asamblea General y 

apruebe el Consejo Directivo para el mejor 
cumplimiento de su objeto. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en lo establecido en el Estatuto General del CIDE. 
 

En el Estatuto del Personal Académico del CIDE se establecen los derechos y obligaciones 
académicos; además, se reglamenta el ingreso, promoción, evaluación y permanencia del personal 
académico del CIDE; y determina la integración, facultades, obligaciones y funcionamiento, y 
sanciones de sus órganos de dirección y administración académica. 

Por otra parte, en el Manual de Organización se establece la estructura organizacional del CIDE; 
precisa las funciones y atribuciones a cada unidad administrativa o comités que la conforman y las 
plazas, los cuales sirven de guía al personal, ya que establecen líneas de autoridad, responsabilidad 
y comunicación, facultades y documentos normativos de referencia, con el fin de evitar duplicidad 
de funciones y optimizar los recursos disponibles; también define la estructura funcional con las 
siguientes Unidades Administrativas: 1) Dirección General; 2) Secretaría Académica; 3) Coordinación 
de Administración y Finanzas; 4) Titular del Órgano Interno de Control; 5) Titular del Área de 
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Auditoría Interna y Titular del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública; 6) 
Titular del Área de Responsabilidades; y 7) Titular del Área de Quejas. 

La organización de la estructura del personal científico, tecnológico y académico del Centro será 
autorizada y en su caso modificada por el Consejo Académico Administrativo del CIDE. Se observó 
que en el Anexo al Manual de Organización, se define la estructura organizacional del personal 
científico, tecnológico y académico, sus funciones y atribuciones, en las que estableció las 
secretarías Académica y de Vinculación; 13 directores de divisiones de docencia, asuntos jurídicos y 
administración y finanzas, 14 coordinaciones relacionadas con la investigación, docencia, 
administración y finanzas, y tecnologías de información; 4 subdirecciones; profesores investigadores 
titulares y asociados: asistentes de investigación; una área coordinadora de archivo; y la Unidad de 
Transparencia. 

El CIDE, a partir de sus estatutos General y del Personal Académico, Manual de Organización y 
demás normativa definió su estructura orgánica, funcional y administrativa de forma sistemática, 
las responsabilidades para la producción científica, la difusión de conocimiento, la formación de 
recursos humanos, y los programas de vinculación con los sectores público, social y privado para el 
desarrollo nacional y, con ello, se delimitó la segregación de actividades y funciones en los diversos 
niveles de competencia, en las que permitió establecer la certeza y determinación específica que 
todo marco jurídico y normativo requiere en materia de diseño institucional. 

Asimismo, se verificó que el CIDE contó con 28 disposiciones reglamentarias aplicables al 
funcionamiento del CIDE en materia de docencia, investigación, reglamentación de fondos, 
otorgamiento de becas y apoyos, programas, y ética y conducta, entre otros, como se muestra a 
continuación: 

 

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS DEL CIDE, VIGENTES EN 2019 

NOMBRE DEL DOCUMENTO OBJETIVO 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN, 

AUTORIZACIÓN O 
EMISIÓN 

FECHA DE 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

Acta Constitutiva 
Definir la denominación social, objeto, tipo de asociación, la 
administración y control de la misma, así como su duración. 

10/06/1999 10/06/1999 

Código de Conducta del CIDE 2019 

Establecer los valores y principios éticos que deben adoptar las personas 
servidoras públicas de la Institución en el ejercicio de sus funciones; por 
lo tanto, el Código de Conducta establece los principios éticos y valores 
que rigen y guían su actuación en el desempeño de su empleo, cargo, 
comisión o función teniendo como prioridad los principios de legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en beneficio de la sociedad. 

11/02/2019 03/07/2019 

Código de Ética del CIDE 

Busca promover en su comunidad un entorno de integridad académica, 
equidad, honestidad, libertad intelectual y respeto en todas sus 
actividades, mediante el establecimiento de principios, valores y faltas al 
código de ética. 

18/01/2017 21/08/2018 

Manual de Organización y 
Procedimientos de la Oficina de 
Asuntos Jurídicos 

Define las responsabilidades de la Oficina de Asuntos Jurídicos.  16/07/2009 16/07/2009 

Reglamento de Docencia 
Regular la relación entre el Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, A.C. y los alumnos que cursen algún programa docente en 
la institución.  

18/05/2016 18/05/2016 
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NOMBRE DEL DOCUMENTO OBJETIVO 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN, 

AUTORIZACIÓN O 
EMISIÓN 

FECHA DE 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

Reglamento de los programas de 
posgrado 

Regular la relación entre el Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, A.C. y los alumnos que cursen algún programa de posgrados 
en esta institución. 

12/10/2007 12/10/2007 

Reglamento de Biblioteca 

Regular el funcionamiento interno de los servicios y del mantenimiento 
y conservación del acervo de la biblioteca del CIDE, así como la relación 
con los usuarios de la misma y establecer las bases por medio de las que 
la Dirección de Biblioteca y Servicios de Información (DBSI) realizará sus 
adquisiciones de material. 

06/09/2012 06/09/2012 

Reglamento de Titulación y 
Obtención de Grado 

Establece los lineamientos para los trámites de titulación y obtención del 
grado en posgrados. 

27/04/2017 27/04/2017 

Reglamento de la Comisión 
Académica Dictaminadora 

Establecer las reglas, los requisitos y los criterios que utilizará la Comisión 
Académica Dictaminadora durante los procesos de evaluación, 
definitividad, sabáticos y permisos especiales del profesorado 
investigador titular y del profesorado asociado del CIDE, de conformidad 
con lo establecido en el Estatuto del Personal Académico, así como de la 
aprobación de las listas de revistas y editoriales para efectos de estímulos 
a la publicación. 

07/09/2012 07/09/2012 

Lineamientos para el otorgamiento 
de becas y financiamiento educativo 
a los alumnos de licenciatura o 
posgrados pertenecientes a la 
generación 2014 y posteriores 

Normar el otorgamiento de becas y financiamiento educativo para los 
alumnos de licenciatura o de posgrado del Centro de Investigación y 
Docencia Económicas, A.C. 

08/12/2014 08/12/2014 

Lineamientos para la realización de 
trámites migratorios 

Ser instrumento que apoye y facilite la realización de trámites 
migratorios de Profesores Investigadores Titulares (PIT) y Mandos 
Medios y Superiores (MMS), y servir como guía para el asesoramiento de 
la comunidad extranjera del CIDE aún y cuando no se les realice trámite 
migratorio. 

02/10/2006 02/10/2006 

Lineamientos para los procesos de 
intercambio de los programas de 
licenciatura y posgrado 

Normar el proceso de intercambio tanto para los “intercambios 
salientes” como para los “intercambios entrantes” en los que 
intervengan los programas académicos de licenciatura y posgrado del 
Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C.  

17/10/2014 17/10/2014 

Contrato Colectivo de Trabajo 
SITCIDE 2017-2019 

La aplicación obligatoria de las partes el Centro de Investigación y 
Docencia Económicas, A. C., y el Sindicato de Trabajadores del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas, A. C. con número de registro 5198, 
y en los asuntos no previstos se aplicarán las disposiciones contenidas en 
la Ley Federal del Trabajo. 

01/02/2017 31/01/2019 

Contrato Colectivo de Trabajo 
SITCIDE 2019-2021 

La aplicación obligatoria de las partes el Centro de Investigación y 
Docencia Económicas, A. C., y el Sindicato de Trabajadores del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas, A. C. con número de registro 5198, 
y en los asuntos no previstos se aplicarán las disposiciones contenidas en 
la Ley Federal del Trabajo. 

06/06/2019 31/06/2021 

Contrato Colectivo de Trabajo 
SIPACIDE  

La aplicación obligatoria de las partes el Centro de Investigación y 
Docencia Económicas, A. C., y el Sindicato de Trabajadores del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas, A. C.  

07/10/2019 07/10/2019 

Convenio de Administración por 
Resultados 

Regular las relaciones del Centro con las dependencias de la 
Administración Pública Federal y el CONACyT; establecer los 
compromisos de resultados que asumirá el Centro para mejorar sus 
actividades, alcanzar las metas y lograr los resultados programados y 
convenidos; tener una actuación y un ejercicio de gasto y rendición de 
cuentas más eficiente y transparente; así como vincular la administración 
por resultados e impactos con el monto del presupuesto que se le asigne. 

15/05/2009 15/05/2009 

Acreditación Inglés Doctorado 
Establecer las bases y criterios para la acreditación del idioma inglés en 
la obtención del grado de doctorado. 

01/02/2017 01/02/2017 
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NOMBRE DEL DOCUMENTO OBJETIVO 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN, 

AUTORIZACIÓN O 
EMISIÓN 

FECHA DE 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

Acreditación Inglés Licenciatura 
Establecer las bases y criterios para la acreditación del idioma inglés en 
la obtención del grado de licenciatura. 

01/02/2017 01/02/2017 

Acreditación Inglés Maestría 
Establecer las bases y criterios para la acreditación del idioma inglés en 
la obtención del grado de maestría. 

01/02/2017 01/02/2017 

Reglas de Operación de Fondos 
Académicos del CIDE 

Establecer las reglas de operación referentes a la constitución, obtención 
y uso de recursos, autorizaciones y operación de los Fondos Académicos. 

01/10/2014 01/10/2014 

Reglas de Operación del Fondo para 
el Apoyo a la Investigación del CIDE 

Establecer las reglas de operación referentes a la constitución, obtención 
y uso de recursos, autorizaciones y operación del Fondo. 

01/10/2014 01/10/2014 

Seguimiento Administrativo a Planes 
de Estudio 

Definir políticas de operación y esquemas de operación en la aprobación, 
modificación, ajuste, adición, eliminación en los planes de estudios. 

01/08/2011 01/08/2011 

Lineamientos de contrataciones del 
Fideicomiso, Fondo de Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico 
del CIDE 

Aplicar las Políticas a las contrataciones, adquisiciones y arrendamientos 
que se realicen integralmente con recursos del Fideicomiso, Fondo de 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas, A.C. 

01/06/2012 01/06/2012 

Políticas para la Operación de los 
Proyectos Administrativos a través 
del Fideicomiso Fondo de 
Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico del CIDE 

Aplicar las políticas a los proyectos de investigación administrados a 
través del Fideicomiso, Fondo de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico, del Centros de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 

01/10/2014 01/10/2014 

Políticas para la Operación de los 
Programas de Educación Continúa 
Financiados por el Fideicomiso, 
Fondo de Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico del CIDE 

Aplicar las Políticas a los programas de educación continua financiados 
con recursos del Fideicomiso, Fondo de Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico, del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, A.C. 

01/06/2014 01/06/2014 

Reglas de Operación del Fideicomiso 
para la Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico del CIDE 

Regular la organización y operación del Fondo de Investigación Científica 
y Desarrollo Tecnológico del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, además de señalar los tipos de proyectos que recibirán los 
apoyos y todos aquellos gastos inherentes a los mismos, así como los 
procesos e instancias de decisión para su otorgamiento, seguimiento y 
evaluación de resultados de los proyectos apoyados, de conformidad con 
lo dispuesto por la Ley de Ciencia y Tecnología y el Contrato de 
Fideicomiso número 1738-3, de fecha 21 de septiembre de 2000, signado 
entre el centro público de investigación “Centro de Investigación y 
Docencia Económicas, A.C.”, y la institución fiduciaria Banco Mercantil 
del Norte, S.A. 

03/12/2004 24/04/2012 

Reglas de Operación Fondo para el 
Fomento de la Internacionalización 
del CIDE 

Establecer las reglas de operación referentes a la constitución, obtención 
y uso de recursos, autorizaciones y operación del Fondo. 

01/10/2014 01/10/2014 

Guía para la Operación de los 
proyectos con financiamiento CIDE 

 Mostrar las diferentes actividades y procedimientos que se deberán 
seguir durante la solicitud, desarrollo y cierre de un proyecto con 
financiamiento CIDE. 

mar-10 mar-10 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la normativa del CIDE, vigente en 2019. 

 

No obstante lo anterior, se verificó que el CIDE no contó con lineamientos, políticas o manuales 
autorizados que regularan las operaciones de los centros de vinculación y programas 
interdisciplinarios, así como para los centros de tutorías académicas en los que se establecieran y 
reglamentaran las bases de creación, registro, integración, asignación, operación y evaluación de 
proyectos o asesorías, lo que limita que el marco normativo del CIDE sea armónico e integral; 
respecto de las atribuciones y funciones que realizó en materia de difusión y divulgación, que defina 
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procesos y responsabilidades para proporcionar una seguridad razonable en la consecución de los 
objetivos y las metas institucionales, en relación con la gestión pública del CIDE, al ser dos de sus 
actividades primordiales y sustantivas.  

Lo anterior, propicia condiciones favorables para la discrecionalidad en la ejecución de actividades 
sustantivas, en el seguimiento, la rendición de cuentas para la adopción de decisiones; la falta de 
certeza y transparencia de las operaciones; y la materialización de riesgos; por lo que no se dio 
observancia a los artículos 16 de la CPEUM; 56 de la Ley de Ciencia y Tecnología; y 29, fracciones I, 
II y XXVI del Estatuto General del CIDE. 

En síntesis, se comprobó que el Consejo Directivo aprobó el Estatuto General, el Estatuto del 
Personal Académico y el Manual de Organización del CIDE en los que definió su estructura orgánica, 
funcional y administrativa de forma sistemática; las responsabilidades para la producción científica, 
la difusión de conocimiento, la formación de recursos humanos, y los programas de vinculación y, 
con ello, delimitó la segregación de actividades y funciones en los diversos niveles de competencia, 
en las que permitió establecer la certeza y determinación específica que todo marco jurídico y 
normativo requiere.  

Al respecto, se verificó que el 24 de octubre de 2019, la Asamblea de Asociados modificó su 
instrumento de creación, los estatutos General y del Personal Académico y el Manual de 
Organización, consecuencia de la instrucción de la Dirección Adjunta de Centros Públicos de 
Investigación del CONACyT, mediante el oficio circular G000/19/348, en el que solicitó 
desincorporar tres plazas de mando, correspondientes a la Secretaría General, la Dirección Técnica 
y la Dirección de Sistemas de Cómputo. 

Además, se verificó que el CIDE contó con 28 disposiciones reglamentarias aplicables al 
funcionamiento del CIDE en materia de docencia, investigación, reglamentación de fondos, 
otorgamiento de becas y apoyos, programas, y ética y conducta; sin embargo, se constató que no 
contó con lineamientos, políticas o manuales autorizados que regularan las operaciones de los 
centros de vinculación y programas interdisciplinarios, así como de los centros de tutorías 
académicas en los que se establecieran y reglamentaran las bases de creación, registro, integración, 
asignación, operación y evaluación de proyectos o asesorías. 

Lo anterior, propicia la conformación de condiciones favorables para la discrecionalidad en la 
ejecución de actividades sustantivas de difusión y divulgación, en el seguimiento, la rendición de 
cuentas para la adopción de decisiones; la falta de certeza y transparencia de las operaciones; y la 
materialización de riesgos. Por lo que es necesario que el Consejo Directivo emita dicha normativa 
para que establezca procesos y responsabilidades para proporcionar una seguridad razonable en la 
consecución de los objetivos y las metas institucionales, en relación con la gestión pública del CIDE 
al ser dos de sus actividades primordiales y sustantivas. 

La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los)  resultado(s) con su(s) 
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación: 

Resultado 8 - Acción 2019-2-3890M-21-0387-01-010 
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Resultado 14 - Acción 2019-2-3890M-21-0387-01-025 

Resultado 17 - Acción 2019-2-3890M-21-0387-01-030 

4. Planeación estratégica del CIDE y su alineación a la política nacional y sectorial 

Con el objetivo de verificar que el CIDE y el CONACyT elaboraron la planeación estratégica del 
ejercicio fiscal 2019, con base en las mejores prácticas de control y en observancia de los artículos; 
26, inciso A de la CPEUM; 16, 22, 26, 28, 29 y 30 de la Ley de Planeación, 8º de la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales; 2º, fracción I, de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología; 3, 20, 21, 56, fracciones I y VIII de la Ley de Ciencia y Tecnología; 29, fracción VI; 33, 
fracciones I, II, X, XI y 39, fracción II, del Estatuto General del CIDE; y el artículo 10, fracciones a, b y 
e del Manual de Organización del CIDE, la ASF, mediante los oficios con número 
OAED/DGAESCI/069/2020, OAED/DGAESCI/307/2020 y DGAESCI/087/2020 de fechas 14 de febrero, 
08 de julio y 06 de agosto de 2020, respectivamente, solicitó al CONACyT y al CIDE, el Programa 
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECiTI), el Programa Estratégico de Mediano Plazo 
(PEMP), el CAR y el Programa de Trabajo vigentes en 2019, así como el seguimiento su planeación; 
en respuesta, el CIDE proporcionó la información solicitada del periodo de 2014-2018 y del análisis 
de concluyó lo siguiente: 

Plan Nacional de Desarrollo 

Se verificó que el Ejecutivo Federal estableció el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, publicado 
el 12 de julio de 2019, que trazó los grandes objetivos y estrategias para atender los problemas 
prioritarios e impulsar el desarrollo nacional. Con el análisis, se identificó que estableció tres ejes 
generales, así como tres ejes transversales, los cuales se presentan a continuación: 

 

ESQUEMA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 

 

Objetivo general: 
Transformar la vida pública del país para 

 lograr un desarrollo incluyente  

Eje general 1:  
Justicia y Estado de 

 derecho  

Eje general 2: 
Bienestar  

Eje general 3: 
Desarrollo económico 

Eje transversal 1: Igualdad de género, no discriminación e inclusión 

Eje transversal 2: Combate a la corrupción y mejora de la gestión pública 

Eje transversal 3: Territorio y desarrollo sostenible  
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Al respecto, se observó que la estrategia en materia de ciencia y tecnología forma parte del Eje 
general 3 “Desarrollo económico” del PND 2019-2024, cuyo objetivo general es incrementar la 
productividad y promover un uso eficiente y responsable de los recursos para contribuir a un 
crecimiento económico equilibrado que garantice un desarrollo igualitario, incluyente, sostenible y 
a lo largo de todo el territorio. Asimismo, se verificó que tres de las ocho estrategias establecidas 
dentro del objetivo 3.3 “Promover la innovación, la competencia, la integración en las cadenas de 
valor y la generación de un mayor valor agregado en todos los sectores productivos bajo un enfoque 
de sostenibilidad”, estuvieron asociadas con la misión, objetivos y actividades del CIDE en 2019, 
como se muestra en el esquema siguiente: 

 

ESTRATEGIAS DEL OBJETIVO 3.3. DEL PND 2019-2024 RELACIONADAS CON EL CIDE 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 

 

 

Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Mediante oficio número CAF/106/2020 de fecha 02 de marzo de 2020, el CIDE proporcionó el PECiTI 
2014-2018, publicado en el DOF el 30 de agosto de 2014, programa no vigente en 2019 y señaló por 
medio de una nota informativa, lo siguiente: 

“El Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2019-2023 (PECiTI), que deriva del Plan 
Nacional de Desarrollo, no ha sido aún aprobado ni publicado en el Diario Oficial de la 
federación…. 

Desarrollar el Sistema Nacional de Innovación que vincule a la comunidad científica con los sectores público,
social y privado, a través de la generación de conocimiento de frontera y el desarrollo de tecnologías.

Impulsar el desarrollo y adopción de nuevas tecnologías en los sectores productivos y la formación de
capacidades para aprovecharlas, vinculando la investigación con la industria y los usuarios.

Impulsar la inversión pública y privada en infraestructura resiliente y accesible, buscando la
complementariedad entre distintos proyectos, para potenciar el mercado interno y fortalecer las
capacidades en investigación, incluir a las periferias urbanas y regiones marginadas en la dinámica de
desarrollo.

Estrategia 

3 

Estrategia 

2 

Estrategia 

1 
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La elaboración de las políticas nacionales en ciencia y tecnología 2019 es una atribución del 
CONACyT, de conformidad con lo establecido en su Ley Orgánica… 

El CONACYT es el encargado de emitir los criterios generales, términos de referencia y 
parámetros de evaluación para medir el impacto, los resultados y beneficios de los recursos 
asignados a los programas de las dependencias, órganos administrativos desconcentrados y 
entidades paraestatales que realicen investigación científica y tecnológica, así como de los 
apoyos otorgados para la investigación científica y tecnológica, en este caso, del CIDE, como 
uno de los CPI del Sistema de Centros Públicos CONACYT, vigente en 2019.” 

Por su parte, el CONACyT, mediante oficio número H3000/076-O/2020 de fecha 20 de agosto de 
2020, señaló que cumplió con el cronograma establecido por SHCP en la “Guía para la elaboración 
de programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024”, ya que el proceso de revisión 
y dictamen ha tomado más tiempo de lo estipulado y que no depende del propio CONACyT. Al 
respecto, se verificó que la SHCP emitió dicha guía en cumplimiento del numeral 47 de los “Criterios 
para elaborar, dictaminar, aprobar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional 
de Desarrollo 2019-2024”.2/  

Con la revisión de la guía antes mencionada, se verificó que contiene aspectos metodológicos que 
las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal deben observar para la 
elaboración de los programas especiales, sectoriales, regionales e institucionales, los cuales 
corresponden a la estructura, análisis del estado actual, definición de objetivos prioritarios, 
estrategias prioritarias, acciones puntuales, metas para el bienestar y parámetros. Por otra parte, 
se verificó que se estableció como fecha para el registro de los elementos del programa entre el 2 y 
el 20 de septiembre de 2019, y a más tardar el 02 de diciembre de 2019 para el envío del dictamen 
favorable a la SHCP.  

Además, el CONACyT mencionó que la SHCP emitió el 4 de diciembre de 2019, el proceso de 
dictamen/aprobación y proporcionó correos electrónicos de los meses de julio y agosto de 2020 de 
las gestiones entre el CONACyT y la SHCP para su dictaminación. No obstante lo anterior, el 
CONACyT no proporcionó la documentación soporte que acreditara el cumplimiento de la “Guía 
para la elaboración de programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024” y de las 
gestiones realizadas para la elaboración, seguimiento, aprobación y publicación del PECiTI de 
manera oportuna, en incumplimiento de lo establecido en los artículos 16, 22, 26, 28 y 29 de la Ley 
de Planeación; 8º de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 2º, fracción I de la Ley Orgánica 
del CONACyT; y 3, 20, 21 y 22 de la LCyT, al no emitir un nuevo PECiTI que expresara la nueva 
estrategia del gobierno federal en materia de ciencia, tecnología e innovación. Lo anterior, tuvo 
lugar a implicaciones sobre la planeación estratégica del CIDE y, en general, para el logro de sus 
objetivos, al ser el PECiTI el documento rector de la política científica, tecnológica y de innovación 
del país, y al cual deben alinearse todos los actores involucrados en la materia.  

 

2/  Criterios emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 31 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal; 9, 14, 29 y 31 de la Ley de Planeación, y Primero del Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional 
de Desarrollo 2019-2024. 
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El continuar trabajando con el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación del periodo 
2014-2018, ocasionó que dicho documento no se encuentre  alineado con las metas, objetivos, 
estrategias y líneas de acción contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, por lo que 
los datos e información contenidos en el PECiTI 2014-2018 no permitieron analizar la situación 
actual en materia de ciencia, tecnología e innovación del país, y con esto orientar las acciones 
necesarias que atiendan las oportunidades y debilidades del sector, así como consolidar sus 
avances. 

En respuesta a la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, el 
CONACyT, mediante la Directora de Administración Presupuestal y Financiera de dicha institución, 
con el oficio número H3000/131-O/2020 de fecha 9 de diciembre de 2020, señaló que a esa fecha, 
el PECiTI se encuentra en proceso de dictaminación por parte de la SHCP, para su autorización y 
publicación; y reiteró que el CONACYT entregó en tiempo y forma cada uno de los entregables 
dispuestos en la Guía para la elaboración de Programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024. No obstante, lo señalado por el CONACyT, se mantiene la observación, debido a que no 
proporcionó la documentación soporte que acreditara lo expuesto. 

El Programa Estratégico de Mediano Plazo  

El CIDE proporcionó mediante oficio número CAF/106/2020 de fecha 02 de marzo de 2020, el PEMP 
2014 a 2018 lo que refleja que, durante 2019, la planeación estratégica del Centro se basó en la 
administración anterior en consecuencia de la no emisión del PECiTI por parte del CONACyT, por lo 
que, no se establecieron objetivos y estrategias prioritarias actualizadas, así como las acciones 
puntuales que permitieran el logro de metas y de la labor del CIDE de acuerdo con las necesidades 
más vigentes y con las mejores prácticas en materia de planeación estratégica para contribuir, en 
su carácter de Centro Público de Investigación del CONACyT, a coadyuvar al Estado mexicano a 
potenciar el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en congruencia con el PND 2019-
2024. 

Por lo anterior, el Director General, el Consejo Directivo y el Consejo Académico Administrativo no 
establecieron la planeación estratégica del CIDE aplicable en 2019, en términos de los artículos 29, 
fracción VI; 33, fracciones I, II, X, XI; y 39, fracción II, del Estatuto General del CIDE; y el artículo 10, 
fracciones a, b y e del Manual de Organización del CIDE. 

Finalmente, el CIDE no acreditó las gestiones llevadas a cabo para plantear metas y objetivos en 
2019 que le permitieran vincularse con la nueva planeación del PND 2019-2024. 

En respuesta a la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, el 
CIDE, mediante la Coordinadora de Administración y Finanzas de dicha institución, con el oficio 
número CAF/321/2020 de fecha 17 de diciembre de 2020, proporcionó el acta de sesión ordinaria 
del Consejo Directivo del 14 de julio de 2020, en el que el Director General hizo mención de que el 
acuerdo de aprobación del PEMP “sería bajado de la sesión” dado que no se podía presentar el 
PEMP a no haberse presentado el PECiTI por parte de CONACyT. No obstante lo señalado y 
acreditado por el CIDE, se mantiene la observación, debido a la necesidad de que el CIDE defina los 
objetivos, estrategias, metas e indicadores, así como acciones claras, específicas y puntuales que 
permitieran el logro de metas y de la labor del CIDE, en la actualidad, para contribuir en su carácter 
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de Centro Público de Investigación del CONACyT, y con esto coadyuvar al Estado mexicano a 
potenciar el desarrollo de la ciencia y la innovación en congruencia con el PND 2019-2024.  

“Programa Anual de Trabajo 2019”  

El CIDE, mediante oficio número CAF/106/2020 de fecha 02 de marzo de 2020, proporcionó el 
“Programa Anual de Trabajo 2014-2018”, de su análisis, se verificó que se plantearon los 4 objetivos 
estratégicos genéricos establecidos en el PEMP 2014-2018; 25 acciones estratégicas, de las cuales, 
21 se correspondieron con las 24 establecidas en el PEMP; y 30 proyectos específicos y vigentes 
relacionados con las acciones planteadas. También presentó el “Avance de los Proyectos 
Estratégicos del Programa Anual de Trabajo 2019-2020”, mediante el cual se identificó que restaron 
por concluir 6 proyectos estratégicos, de éstos, 5 no pudieron concluirse o mostrar un avance 
significativo por falta de recursos económico, lo que obligó al Centro a redireccionar los recursos a 
la operación de las actividades sustantivas.  

En dicho documento se mencionó lo siguiente: 

La institución requiere de un nuevo Programa Estratégico de Mediano Plazo (PEMP), pero 
este documento necesariamente deberá seguir las orientaciones generales y estar alineado 
con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2023, y en particular con el Programa Especial de 
Ciencia y Tecnología que se derive del mismo y que está en proceso de elaboración y 
aprobación. Previsiblemente, el CIDE estará en condiciones de presentar un nuevo PEMP 
durante la primera sesión del Órgano de Gobierno del CIDE en 2020. 

El 30 de mayo de 2019, el Consejo Directivo (Órgano de Gobierno del CIDE) aprobó el Plan de Trabajo 
2019, de su revisión se verificó que se plantearon 17 actividades relacionadas con la investigación, 
la formación de recursos humanos, la divulgación, la vinculación y la administración; no obstante, el 
CIDE no planteó indicadores, metas, objetivos, aspectos financieros y de inversión, ni especificó la 
manera en cómo éstos permitirán su labor de acuerdo con las necesidades de la actualidad y con 
las mejores prácticas en materia de planeación, en la definición de términos específicos medibles 
cuantitativa y cualitativamente de tal  forma en que se pueda evaluar su desempeño y, en su caso, 
permitan replantearse con los requerimientos externos y las expectativas internas, del sector y 
nacionales. 

Lo anterior, propició condiciones desfavorables en su planeación estratégica, debido a la ausencia 
del PECiTI 2019-2024 y del PEMP 2019-2024, los cuales debieron estar vinculados con el PND 2019-
2024, lo que ocasionó la falta de definición de objetivos, estrategias y metas prioritarias e 
indicadores; así como acciones claras, específicas y puntuales que permitieran el logro de metas y 
de la labor del CIDE, en la actualidad y en atención a las mejores prácticas, para contribuir en su 
carácter de Centro Público de Investigación del CONACyT a coadyuvar al Estado mexicano a 
potenciar el desarrollo de la ciencia y la innovación. También reflejó la ausencia de mecanismos de 
control, evaluación y seguimiento y la posible discrecionalidad en la toma de decisiones al no 
vincularse con la planeación estratégica nacional, sectorial y/o especial. 

Es necesario que el CIDE, por medio de sus órganos de gobierno, establezca de forma clara, 
específica y concreta los objetivos, metas y estrategias que deberá desarrollar, en su planeación 
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estratégica, en observancia de las mejores prácticas y su marco legal, que permitan definir 
mecanismos de control, medición y seguimiento a las operaciones sustantivas de investigación 
científica, formación de recursos humanos, vinculación con los sectores público, privado y social y 
de divulgación de la ciencia; y realizar la evaluación del desempeño integral de sus actividades en la 
consecución de los objetivos y metas institucionales, y evitar la falta de control, materialización de 
riesgos estratégicos y discrecionalidad en la toma de decisiones, conforme al marco jurídico y 
normativo aplicable, para asegurar la consistencia y coherencia con la política nacional, sectorial y/o 
especial. 

En síntesis, de la fiscalización de la planeación estratégica del CIDE vigente en 2019, y su vinculación 
a la política sectorial y nacional, se concluyó que:  

1) El CONACyT no dio cumplimiento a los artículos 16, 22, 26, 28 y 29 de la Ley de Planeación; 8º 
de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 2º, fracción I de la Ley Orgánica del CONACyT; 
y 3, 20, 21 y 22 de la LCyT al no constituir el PECiTI 2019-2024, que estableciera la nueva 
estrategia en materia de ciencia y tecnología, alineada con las metas, objetivos, estrategias y 
líneas de acción contenidas en el PND 2019-2024. Lo anterior, tuvo lugar a implicaciones sobre 
la planeación estratégica del CIDE y, en general para el logro de sus objetivos, al ser el PECiTI el 
documento rector de la política científica, tecnológica y de innovación del país, y al cual deben 
alinearse todos los actores involucrados en la materia. 

2) El Director General, el Consejo Directivo y el Consejo Académico Administrativo no dieron 
cumplimiento a los artículos 56, fracciones I y VIII de la LCyT; 29, fracción VI; 33, fracciones I, II, 
X, XI; 39, fracción II, del Estatuto General del CIDE; y al artículo 10, incisos a, b y e, del Manual 
de Organización del CIDE, en razón de que no establecieron el PEMP, ni el Programa de Trabajo 
aplicable al ejercicio 2019, ya que el CIDE proporcionó dichos documentos correspondientes al 
periodo 2014 a 2018, lo que refleja que la planeación estratégica del CIDE se basó en el PND 
2013-2018 y el PECiTI 2014-2018, por lo que no definió los objetivos, estrategias, metas e 
indicadores, así como acciones claras, específicas y puntuales que permitieran el logro de metas 
y de la labor del CIDE, en la actualidad, para contribuir en su carácter de Centro Público de 
Investigación del CONACyT, y con esto coadyuvar al Estado mexicano a potenciar el desarrollo 
de la ciencia y la innovación en congruencia con el PND 2019-2024; reflejando la ausencia de 
mecanismos de control, evaluación y seguimiento, y la posible discrecionalidad en la toma de 
decisiones al no vincularse con la planeación estratégica sectorial y nacional. 

3) Con la revisión del PEMP y Programa Anual de Trabajo 2014-2018 se verificó que el CIDE no 
estableció ni definió la manera en cómo sus objetivos, metas, indicadores y acciones 
estratégicas, en lo particular y en su conjunto, permitieron cumplir con los objetivos 
establecidos en el PECiTI 2014-2018, con el PND y con su mandato; además, no se plantearon 
términos específicos y medibles cuantitativa y cualitativamente de manera que se fijaran los 
medios de evaluación; asimismo, no incluyó las proyecciones multianuales financieras y de 
inversión, conforme al artículo 59 de la LCyT. Finalmente, el Centro no acreditó las gestiones 
llevadas a cabo para plantear metas y objetivos en 2019 que le permitieran vincularse con la 
planeación 2019-2024.  
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2019-1-3890X-21-0387-01-005   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el ámbito de sus atribuciones, por medio 
del Director General y el Consejo General, establezcan y autoricen el Programa Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 2019-2024, a fin de promover la investigación científica en instituciones de 
educación superior y centros de investigación, que impulse el desarrollo tecnológico, en términos 
de los artículos 16, 22, 26, 28 y 29 de la Ley de Planeación; 8º de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales; 2º, fracción I de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; y 22 de 
la Ley de Ciencia y Tecnología. 

2019-2-3890M-21-0387-01-002   Recomendación 

Para que el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., en el ámbito de sus atribuciones, 
por medio del Consejo Directivo, establezca el Programa de Mediano Plazo 2019-2024, en términos 
del artículo 56, fracciones I y VIII de la Ley de Ciencia y Tecnología; 29, fracción VI; 33, fracciones I, 
II, X, XI; 39, fracción II, del Estatuto General del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.; 
y al artículo 10, incisos a, b y e, del Manual de Organización del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, A.C., que incluya y plantee: los objetivos, estrategias y metas prioritarias, indicadores 
así como las acciones claras, específicas y puntuales que permitan el logro de metas y de la labor 
del Centro; los términos específicos y medibles cuantitativa y cualitativamente de manera que se 
fije los medios de evaluación; y, las proyecciones multianuales financieras y de inversión; una vez 
que se publique el Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2019-2024. Todo ello para que el 
Centro establezca una planeación estratégica que le permita conducir sus actividades a contribuir 
en su carácter de Centro Público de Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a 
coadyuvar al Estado mexicano a potenciar el desarrollo de la ciencia y la innovación a nivel nacional 
y se vincule con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 

2019-2-3890M-21-0387-01-003   Recomendación 

Para que el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., en el ámbito de sus atribuciones, 
por medio del Consejo Directivo, establezca los Programas de Trabajo Anuales, que incluyan los 
objetivos, estrategias, líneas de acción y metas comprometidas con base en indicadores de 
desempeño, contenga aspectos financieros y de inversión y, se vincule con el Programa Estratégico 
de Mediano Plazo, el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Plan Nacional de 
Desarrollo, en términos de los artículos 56, fracciones I y VIII de la Ley de Ciencia y Tecnología, y 29, 
fracción VI del Estatuto General del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 

5. Sistema de Control Interno Institucional del CIDE 

En el Acuerdo de Control Interno, la Secretaría de la Función Pública define a los componentes de 
control interno como normas generales y las conceptualiza de la manera siguiente: 
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NORMAS GENERALES DE CONTROL DEL ACUERDO DE CONTROL INTERNO DE LA SFP 

NORMA CONCEPTO 

Ambiente de Control 

Es la base que proporciona la disciplina y estructura para lograr un sistema de control interno eficaz e influye 
en la definición de los objetivos y la constitución de las actividades de control. Para la aplicación de esta norma, 
el Titular, la Administración y, en su caso, el Órgano de Gobierno, deberán establecer y mantener un ambiente 
de control en toda la institución, que implique una actitud de respaldo hacia el control interno. 

Administración de Riesgos 

Es el proceso dinámico desarrollado para identificar, analizar, evaluar, responder, supervisar y comunicar los 
riesgos, incluidos los de corrupción, inherentes o asociados a los procesos por los cuales se logra el mandato 
de la institución, mediante el análisis de los distintos factores que pueden provocarlos, con la finalidad de 
definir las estrategias y acciones que permitan mitigarlos y asegurar el logro de las metas y los objetivos 
institucionales de una manera razonable, en términos de eficacia, eficiencia y economía en un marco de 
transparencia y rendición de cuentas.  

Actividades de Control 
Son las acciones que define y desarrolla la Administración mediante políticas, procedimientos y tecnologías 
de la información, con el objetivo de alcanzar las metas y objetivos institucionales; así como prevenir y 
administrar los riesgos, incluidos los de corrupción. 

Información y Comunicación 

La información y comunicación son relevantes para el logro de los objetivos institucionales. Al respecto, la 
Administración debe establecer mecanismos que aseguren que la información relevante cuenta con los 
elementos de calidad suficientes y que los canales de comunicación tanto al interior como al exterior son 
efectivos. 

Los sistemas de información y comunicación deben diseñarse e instrumentarse bajo criterios de utilidad, 
confiabilidad y oportunidad, así como con mecanismos de actualización permanente, difusión eficaz por 
medios electrónicos y en formatos susceptibles de aprovechamiento para su procesamiento que permitan 
determinar si se están cumpliendo las metas y los objetivos institucionales con el uso eficiente de los recursos. 
La Administración requiere tener acceso a información relevante y mecanismos de comunicación confiables, 
en relación con los eventos internos y externos que pueden afectar a la institución. 

Supervisión y Mejora Continua 

Son las actividades establecidas y operadas por los responsables designados por el Titular de la institución, 
con la finalidad de mejorar de manera continua el control interno, mediante la supervisión y evaluación de su 
eficacia, eficiencia y economía. La supervisión es responsabilidad de la Administración en cada uno de los 
procesos que realiza, y se puede apoyar en los resultados de las auditorías realizadas por el órgano fiscalizador 
y por otras instancias fiscalizadoras, ya que proporcionan una supervisión adicional a nivel institución, división, 
unidad administrativa o función. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, de la SFP. 

 

En cuanto a la responsabilidad del SCI, en el artículo Segundo, Título Segundo, Capítulo II, numeral 
3, del Acuerdo de Control Interno, se señala que “Es responsabilidad del Titular y demás servidores 
públicos de la institución, establecer, mantener y actualizar el Sistema de Control Interno 
Institucional, evaluar y supervisar su funcionamiento, así como ordenar las acciones de su mejora 
continua”. Para materializar lo anteriormente expuesto, el Acuerdo de Control Interno establece 
que además del Titular de la institución, debe designar un Coordinador del Sistema de Control 
Interno Institucional (CSCII), éste a su vez, un Enlace del Sistema de Control Interno Institucional 
(ESCII) y, por último, cada unidad administrativa debe asignar un Enlace de Administración de 
Riesgos (EARI). 

En la implementación, actualización y mejora del SCII, se identifican y clasifican los mecanismos de 
control en preventivos, detectivos y correctivos, privilegiándose los preventivos y las prácticas de 
autocontrol, para evitar que se produzcan resultados o acontecimientos no deseados o inesperados 
que impidan en términos de eficiencia, eficacia y economía el cumplimiento de las metas y objetivos 
de la institución.  
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En el Acuerdo de Control Interno se establece la obligación de evaluar y fortalecer el SCII de los 
procesos sustantivos y administrativos, el cual consiste en la valoración de la existencia, suficiencia 
y operación de los elementos de control; y verificar que los procesos se encuentren debidamente 
mapeados y formalmente incorporados a su inventario de procesos. Establece las obligaciones 
siguientes: 

a. El titular debe realizar el informe del Estado que guarda el SCII 

b. El titular debe realizar el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 

c. El órgano interno de control debe evaluar el informe anual y el PTCI 

Con base en lo antes descrito se verificó si el CIDE, durante 2019, estableció, implementó y verificó 
que su SCII contemplara los procesos, mecanismos y elementos organizados y operaran de manera 
sistémica e interactuaran para la consecución de las metas y objetivos, en cumplimiento a las 
normas generales, principios, elementos de control y puntos de interés establecidos en el Acuerdo 
de Control Interno y en el MICI, principalmente el componente de actividades de control; sus 
procesos sustantivos y administrativos estuvieron esquematizados, documentados, formalizados y 
actualizados; y evaluó la existencia, suficiencia y operación de sus elementos de control para 
implementar acciones de mejora continua.  

De las técnicas y procedimientos de auditoría aplicados por la ASF para la revisión del SCII del CIDE, 
se generaron los resultados siguientes: 

I. Ambiente de Control 

En primera instancia, la ASF procedió a verificar entre otros, que el CIDE: 

1. Contó con misión, visión, códigos de ética y conducta y la existencia de un Comité de Ética y 
Prevención de Conflictos de Interés. 

2. La planeación estratégica del CIDE no actualizó la definición de sus objetivos, estrategias y 
metas prioritarias, indicadores, así como las acciones claras, específicas y puntuales que 
permitieran el logro de metas y de su labor, para contribuir en su carácter de Centro Público 
de Investigación del CONACyT, a coadyuvar al Estado mexicano como se menciona en el 
resultado 4 de este informe. 

3. No realizó un Sistema de Evaluación de Desempeño institucional integral, toda vez que no se 
orientaron ni homologaron los esfuerzos institucionales para medir que las actividades, los 
programas y los resultados sustantivos, administrativos y financieros del CIDE, en su conjunto, 
fueron eficientes, eficaces y económicos, como se menciona en el resultado 7 de este informe. 

4. Estableció un Estatuto General, el Estatuto del Personal Académico y el Manual de 
Organización en los que definió su estructura orgánica, funcional y administrativa de forma 
sistemática, las responsabilidades y, con ello, delimitó la segregación de actividades y funciones 
en los diversos niveles de competencia, lo que permitió establecer la certeza y determinación 
específica que todo marco jurídico y normativo requiere. 
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5. Diseñó e instauró perfiles y descripciones de puestos a nivel de los Titulares de Auditoría 
Interna, del Órgano Interno de Control, de Responsabilidades; el Director General; los 
secretarios General y Académico; 10 direcciones; 4 subdirecciones y el Coordinador de 
Administración de Finanzas. De la revisión a los perfiles se verificó que se definen sus funciones, 
aspectos relevantes del puesto, nivel académico, experiencia laboral, capacidades 
profesionales necesarias y otros requerimientos y condiciones específicas de cada puesto. No 
obstante lo anterior, se constató que dichos perfiles y descripción de puestos no se 
correspondió con la modificación de su Instrumento de Creación, los estatutos General y del 
Personal Académico y el Manual de Organización del 24 de octubre de 2019, en los que se 
desincorporaron tres plazas de mando, correspondientes a la Secretaría General, así como la 
Dirección Técnica y a la Dirección de Sistemas de Cómputo. Asimismo, se identificó que los 
perfiles y descripción de puestos no incluyeron a la Secretaría de Vinculación; los directores de 
Asuntos Jurídicos, de Administración Escolar y de Evaluación y Promoción Académica; 
administradores ejecutivos; coordinadores; oficiales de servicios generales; y secretarias.  

Por lo anterior, es necesario que el CIDE mantenga los perfiles y descripciones de puestos 
actualizados conforme a su marco normativo vigente y alineados a los procesos del CIDE para 
establecer expectativas de competencia profesional sobre los puestos clave y los demás cargos 
institucionales para ayudar a la institución a lograr sus objetivos. 

Adicionalmente se comprobó que 61 de 295 empleados incumplen con su perfil de puesto, 
como se detalla en el resultado 9 de este informe. 

6. No acreditó tener programas de capacitación para el personal del CIDE, que incluyeran a todas 
sus unidades administrativas y técnicas, así como evidencia de su participación en los cursos 
programados, durante el ejercicio 2019, necesarios para desarrollar, proveer orientación en el 
desempeño y reforzamiento de profesionales y personal competentes para lograr los objetivos 
de la institución.  

II. Administración de Riesgos 

De la revisión al proceso dinámico desarrollado por el CIDE para la identificación, análisis, 
evaluación, respuesta, supervisión y comunicación de los riesgos, incluidos los de corrupción, se 
concluyó que no consideró todas sus operaciones sustantivas y administrativas, así como riesgos 
estratégicos y directivos, legales, financieros, presupuestales, de servicios, de TIC, recursos 
humanos, de corrupción y otros; como se menciona en el resultado relativo a “Administración de 
Riesgos” de este informe. 

III. Actividades de Control 

Ante la inexistencia de un proceso de Gestión de Riesgos íntegro, coordinado y contando con una 
metodología sistemática que contribuyera a identificar, analizar, evaluar, responder, supervisar y 
comunicar los riesgos, incluidos los de corrupción, se imposibilita asegurar el establecimiento y 
suficiencia de controles preventivos, detectivos y correctivos para mitigarlos y así brindar una 
seguridad razonable en la consecución de los objetivos y metas institucionales en términos de 
eficacia, eficiencia y economía en un marco de transparencia y rendición de cuentas. 
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Al respecto, se observó que aun y cuando el CIDE definió 5 procesos prioritarios (“Administración 
de Recursos Financieros”, “Gestión de Recursos Humanos”, “Gestión de Recursos Materiales”, 
“Procesos de Selección y Reclutamiento de candidatos a lugares ofertados”, “Otorgamiento y 
control de los diferentes tipos de becas”), éstos correspondieron en su mayoría a procesos 
administrativos y no a sus actividades sustantivas de investigación científica, formación de recursos 
humanos, vinculación, y divulgación de la ciencia; los cuales, a su vez, están relacionadas con sus 
cuatro objetivos estratégicos, tales como los programas docentes, interdisciplinarios y de educación 
continua, la gestión de proyectos de investigación propios y con financiamiento externo, fondos 
académicos, operación de becas, operación y gestión de tres centros de vinculación, centros de 
tutorías académicas, evaluación y dictaminación de proyectos, entre otros. 

Se observó que el CIDE no diseñó ni documentó los mapas de procesos, flujogramas o esquemas 
respecto de la totalidad de sus operaciones desarrolladas durante 2019, ni esquematizaron los 
procedimientos y controles, relacionados con los procesos sustantivos y administrativos; así como 
el manejo de su Fideicomiso que incluyera las actividades genéricas o sustantivas así como los 
procesos, subprocesos y actividades que le permitieran identificar, administrar, prever, dar 
seguimiento y evaluar los riesgos; establecer controles manuales y automatizados; delimitar 
funciones para procurar la eficiencia, eficacia y economía; evitar la duplicidad de funciones y 
discrecionalidad en la toma de decisiones. Lo anterior, en observancia al Acuerdo de Control Interno 
y la normativa aplicable al CIDE. 

En respuesta a la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, el 
CIDE, mediante la Coordinadora de Administración y Finanzas de dicha institución, con el oficio 
número CAF/321/2020 de fecha 17 de diciembre de 2020, señaló que los procesos sustantivos del 
CIDE (investigación, docencia, vinculación y divulgación) no son procesos administrativos, sino 
actividades complejas que pueden desplegarse de muy diversas maneras, por lo que difícilmente 
puede hacerse en lo que se conoce como "mapas de procesos". No obstante, lo señalado por el 
CIDE, se mantiene la observación, debido al necesario fortalecimiento del Sistema de Control 
Interno. 

Asimismo, el CIDE contó con 28 disposiciones reglamentarias aplicables a sus actividades en materia 
de docencia, investigación, reglamentación de fondos, otorgamiento de becas y apoyos, programas, 
y, ética y conducta. Sin embargo, se verificó que no contó con lineamientos, políticas o manuales 
autorizadas que regularan las operaciones de los centros de vinculación, docencia y programas 
interdisciplinarios, así como en los centros de tutorías académicas en el que establecieran y 
reglamentaran las bases de creación, registro, integración, asignación, operación y evaluación de 
proyectos o asesorías, como se menciona en el resultado “Marco Jurídico y normativo” de este 
informe.  

De igual forma, el CIDE no contó con mecanismos y lineamientos que regulen los reconocimientos, 
distinciones, estímulos e incentivos del personal académico del Centro, que establezcan las reglas 
para su otorgamiento, montos y categorías, a fin de contar con la regulación para participar en 
actividades relacionadas con la investigación y atraer, desarrollar y retener profesionales 
competentes para lograr los objetivos institucionales. 
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En consecuencia, de lo anterior y en función de los trabajos de auditoría, se comprobó que durante 
el ejercicio 2019, el CIDE: 

a. No contó con las líneas de reporte y autoridad establecidas, que proporcionaran información 
bajo los criterios de suficiencia, integralidad y calidad en toda la institución; debido a que no 
proporcionó evidencia de todos los programas y agendas e informes anuales de las divisiones 
académicas, los programas interdisciplinarios, los centros de vinculación y la sede Región 
Centro y del todo el personal investigador titular, de los investigadores titulares con cátedra 
CONACyT, Profesores Asociados, Asistentes de Investigación y Técnicos Académicos; así como 
la evidencia las disposiciones operativas por la cuales se rigen los programas interdisciplinarios; 
y, los mecanismos que integraran a los Centros de vinculación, como se menciona en el 
resultado 8 de este informe.  

b. No tuvo un modelo de ingreso, promoción, permanencia, evaluación, definitividad y separación 
de todo su personal que permee a todas sus actividades, como lo es en la parte académica, 
aplicable a las diversas formas de publicación, la docencia, la formación de recursos humanos, 
los proyectos realizados y su impacto, que incluyera mecanismos, facultades, comités para las 
evaluaciones de los académicos del Centro, que incluyera a todos los miembros académicos 
que colaboran para el cumplimiento de metas y objetivos del CIDE como se detalla en el 
resultado 9 de este informe. 

c. Se observó la ausencia de mecanismos de control en materia de programas de trabajo e 
informes anuales; incentivos y estímulos; gestión de proyectos; evaluación del personal; 
manejo de overheads (gastos administrativos de proyectos) y fondos académicos; gestión de 
recursos autogenerados; centros de vinculación; actualización de repositorios; y, en las 
actividades de difusión y divulgación; como se mencionan en los resultados números 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 de este informe. 

d. Se constató que es necesario establecer y fortalecer procedimientos formales para el 
otorgamiento, seguimiento, evaluación y cierre de los proyectos con financiamiento externo, 
financiamiento CIDE y la aplicación de los fondos académicos, lo que reflejó discrecionalidad 
en la toma de decisiones e informalidad en su operación. 

e. Mostró debilidades de regulación y control en la autorización, ministración y administración de 
cada sección de los fideicomisos de Ciencia y Tecnología y Patrimonial como se detallan en los 
resultados 19, 20 y 21 de este informe. 

f. No realizó las gestiones necesarias para cerrar o dar continuidad a 142 proyectos externos que 
se encuentran fuera de los plazos de cumplimiento establecidos en las fechas de término de 
cada uno ni contó con la documentación de proyectos que acreditara la realización de 
convenios y contratos y la autorización de 24 proyectos, como se mencionan en el resultado 13 
de este informe. 
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IV. Información y Comunicación 

Del análisis de las actas de las sesiones del Consejo Directivo, se observaron asuntos que no se 
informaron, ni se sometieron a las aprobaciones de la Asamblea General, entre éstos, las 
autorizaciones, modificaciones y adecuaciones presupuestales; el programa anual de trabajo 2019; 
la relación de precios y tarifas por proyectos, productos y servicios; la emisión del Código de Ética; 
y las autorizaciones del Estatuto del Personal Académico, el Manual de Organización y los 
Lineamientos para otorgar estímulos al personal académico, como se menciona en el resultado 2 de 
este informe. El Secretario Técnico del Comité no rindió los informes en las reuniones ordinarias del 
Fideicomiso de Investigación Científica y de Desarrollo Tecnológico 1738-3, concernientes a las 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como las obras públicas, que se hayan realizado con 
recursos autogenerados, en incumplimiento de los numerales 55 y 56, de las Reglas de Operación 
del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología 1738-3. 

Asimismo, se observó que la información reportada en la página de transparencia del Fideicomiso 
de Ciencia y Tecnología sobre los beneficiarios de este no corresponde con la información 
presentada por el CIDE a la ASF, ya que en la misma se informó sobre la autorización de 90 becas, y 
cuyo detalle puede verse en el resultado 18 de este informe, en contraste con la información 
presentada en transparencia en donde se hace referencia a 92 beneficiarios. 

Por último, se observaron debilidades en la transparencia y rendición de cuentas del CIDE ya que la 
aplicación del SED el cual no posibilita realizar una valoración objetiva del desempeño de la 
institución, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos; el 
Comité Externo de Evaluación no realizó una revisión integral de las actividades sustantivas de la 
institución; no se presentaron los programas de trabajo de diversas áreas, así como la evaluación de 
los mismos; se comprobaron inconsistencias en las bases de datos y reportes de beneficiarios, 
gestión de programas y proyectos, manejo de overheads y de los fideicomisos; no contaron 
mecanismos de resguardo, control y manejo de documentación comprobatoria; no se especificó 
claramente quiénes son los sujetos que pueden ser beneficiarios del Fideicomiso de Ciencia y 
Tecnología, así como los procedimientos competitivos, eficientes, equitativos y sustentados en 
méritos establecidos para su selección, de igual forma, no se especifican los mecanismos 
implementados para el seguimiento financiero y administrativo de los proyectos financiados; así 
como los mecanismos diseñados para su evaluación, de conformidad con lo establecido en las 
Reglas de Operación del Fideicomiso 1738-3. Todo lo anterior, sustentado en el desarrollo de este 
informe. 

V. Supervisión y Mejora Continua 

Para verificar el componente de supervisión y mejora continua, se procedió con la revisión de los 
siguientes documentos normativos:  

Informe del Estado que Guarda el SCI 

Se verificó que el CIDE presentó el Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control 
Interno Institucional 2019, el cual se integró principalmente con la estructura siguiente: 
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1. Aspectos relevantes derivados de la evaluación del SCII. Estableció porcentajes de 
cumplimiento general y por norma general de CI de la forma siguiente: 

– General     82.1% - 60.7% 

– Ambiente de control  100.0% - 92.5% 

– Administración de riesgos 75.0% - 55.0% 

– Actividades de control   73.2% - 43.5% 

– Informar y comunicar  95.5% - 56.8% 

– Supervisión y mejora continua 66.7% - 55.6% 

Asimismo, estableció las debilidades y áreas de mejora siguientes: 

a) Primera Norma: Ambiente de control. Dar continuidad al trabajo de control interno 
institucional, para obtener un mayor control de riesgos. 

b) Segunda Norma: Administración de riesgos. Mejorar la metodología existente buscando 
una eficiencia y eficacia en la administración de riesgos. 

c) Tercera Norma: Actividades de control. Mejorar las actividades de control, respaldo y 
recuperación de información en el renglón TIC, con el apoyo del Órgano Interno de Control 
(OIC). 

d) Cuarta Norma: Informar y comunicar. Mantener fuerte la comunicación con la Dirección 
General para continuar con el crecimiento y control reflejado en este año. 

e) Quinta Norma: Supervisión y mejora continua. Continuar con la sinergia de trabajo con el 
OIC y buscar las mejores alternativas de mejora continua para el SCII y el PTAR. 

2. Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de mejora 
comprometidas en el año inmediato anterior en relación con los aspectos esperados. 

3. Compromiso de cumplir en tiempo y forma las acciones de mejora que conforman el PTCI. 

De lo anterior, pese que el CIDE presentó el informe del estado que guarda el Control Interno, no 
acreditó la evidencia que lo sustentara. 

Programa de Trabajo de Control Interno 

En relación con la vigilancia del SCII, se verificó que el Titular del CIDE, de forma anual y trimestral, 
elaboró el PTCI 2019, el cual registró 33 compromisos, de los elementos de control y acciones de 
mejora en materia de control interno, que concuerdan en su totalidad con lo establecido en el 
Capítulo III, Sección I, “Evaluación del SCII”, del Acuerdo de Control Interno. También, se observó 
que incluyeron la fecha de inicio y término de la acción de mejora, la unidad administrativa y el 
responsable de su implementación, así como los medios de verificación; sin embargo, no contó con 
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las firmas de autorización del Titular de la institución. Dichos compromisos se muestran a 
continuación: 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2019 

Compromiso Elemento de Control 

2019 

Acciones de Mejora 
Nivel de 

Cumplimiento 

Nivel de 
cumplimiento 
con evidencia 

1 
Los servidores públicos de la Institución conocen y aseguran en su 
área de trabajo el cumplimiento de metas objetivos, visión y misión 
institucionales (Institucional); 

Mantener el 100% 
obtenido 

100.0 100.0 

2 

Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico 
están comunicados a los encargados de las áreas y responsables de 
cada uno de los procesos parea su cumplimiento (Institucional); 

Contar con evidencia 
alcance de los 

involucrados y mantener 
el 100% 

100.0 100.0 

3 

La Institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de 
Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar 
el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumplen con 
las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus 
lineamientos generales (institucional); 

Contar con evidencia 
alcance de los 

involucrados y mantener 
el 100% 

100.0 50.0 

4 

Se aplican, al menos una vez al año, encuestas del clima 
organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan 
acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados 
(Institucional) 

Aplicar las acciones de 
mejora registradas en el 
PTCCO de mejora para el 

2018 

100.0 66.7 

5 

La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, 
segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que 
autoriza, ejecuta, vigila, evalúa registra o contabiliza las transacciones 
de los procesos. 

Aplicar la mejora continua 
y mantener el 100% 

100.0 100.0 

6 
Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme 
a las funciones y alineados a los procesos (Institucional); 

Aplicar la mejora continua 
y mantener el 100% 

100.0 100.0 

7 

El manual de organización y de procedimientos de las unidades 
administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los 
objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus 
atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad 
aplicable; y  

Aplicar la mejora continua 
y mantener para alcanzar 

100% 
100.0 86.7 

8 

Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el 
control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de 
competencia y nivel jerárquico. 

Aplicar la mejora continua 
y poder garantizar que la 

evidencia documentar 
esté más controlada 

100.0 100.0 

9 

Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas 
para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, 
evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de 
riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de 
acciones de control; 

Actualizar la matriz y el 
mapa que intervienen en 

este proceso 
100.0 66.7 

10 

Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos 
identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y 
objetivos institucionales, y estas son ejecutadas por el servidor 
público facultado conforme a la normatividad;  

Atención a las cédulas de 
mejora de procesos 

100.0 53.3 

11 
Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los 
responsables de los procesos que intervienen en la administración de 
riesgos; 

Establecer un proceso 
para el seguimiento de 

riesgos 
0.0 0.0 

12 

Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y 
dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes 
potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 

Mantener la mejora en 
los procesos de compra 

100.0 100.0 
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Compromiso Elemento de Control 

2019 

Acciones de Mejora 
Nivel de 

Cumplimiento 

Nivel de 
cumplimiento 
con evidencia 

13 
Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar 
respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los 
controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC´s; 

Mantener la mejora en 
los procesos de compra 

100.0 43.3 

14 
Se encuentran claramente definidas las actividades de control en 
cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base 
en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal; 

Dar continuidad a las 
acciones registras en PMP 

100.0 100.0 

15 

Se tiene en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, 
que miden su avance, resultado y se analizan las variaciones en el 
cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales; 

Documentar la evidencia 
con la finalidad de 

eficientar el control del 
proceso 

100.0 66.7 

16 

Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o 
desempeño en la ejecución de los procesos; 

Documentar la evidencia 
con la finalidad de 

eficientar el control del 
proceso 

0.0 0.0 

17 
Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender 
la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas 
instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia; 

Diagnosticar causas raíz 
de los problemas 

0.0 0.0 

18 

Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control 
interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a 
efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de Trabajo 
de Control interno para su seguimiento y atención; 

Impartir cursos sobre la 
administración de riesgos 

y así realizar 
procedimientos de 

control 

0.0 0.0 

19 
Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, 
acciones, mecanismos e instrumentos de control; 

Supervisión en los 
procesos 

100.0 50.0 

20 
Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, 
relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, 
conforme a su ámbito de competencia; 

Supervisión en conjunto 
con el OIC 

100.0 66.7 

21 

Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas 
mediante el uso de TIC´s; 

Supervisión en los 
procesos sistematizados y 

poder diagnosticar su 
eficiencia y eficacia 

100.0 50.0 

22 
Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC´s en las 
operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos 
humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren; 

En conjunto con el área 
de sistemas de computo 

100.0 50.0 

23 
En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se 
cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que 
causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC´s, y  

En conjunto con el área 
de sistemas de cómputo 

avanzar el 100% 
100.0 50.0 

24 

Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la 
Estrategia Digital Nacional en los procesos de gobernanza, 
organización y de entrega, relacionados con la planeación, 
contratación y administración de bienes y servicios de TIC´s y con la 
seguridad de la información (Institucional TIC´s). 

En conjunto con el área 
de sistemas de cómputo 

avanzar el 100% 
100.0 50.0 

25 

Existe en cada proceso un mecanismo para generar información 
relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, 
oportuna, valida, verificable), de conformidad con las disposiciones 
legales y administrativas aplicables; 

Controlar los mecanismos 
informáticos avalando su 

eficiencia y eficacia 
100.0 50.0 

26 

Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento 
para verificar que la elaboración de informes, respecto del plan 
estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las 
políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos; 

Controlar los mecanismos 
informáticos para tener 
información eficiente y 

eficaz 

100.0 50.0 
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Compromiso Elemento de Control 

2019 

Acciones de Mejora 
Nivel de 

Cumplimiento 

Nivel de 
cumplimiento 
con evidencia 

27 
Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, 
suficiente y confiable información sobre el estado de la situación 
contable y programáticos-presupuestal del proceso; 

Controlar los sistemas 
generadores información 

100.0 50.0 

28 

Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, 
correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del 
Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta 
dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en 
tiempo y forma; 

Dar seguimiento a los 
acuerdos 

100.0 90.0 

29 
Se tiene implantado un mecanismo específico para registro, análisis y 
atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional), 
y  

Mejorar instrumentos de 
atención en cuanto a 

quejas y mejoras 
100.0 50.0 

30 

Se cuenta con un sistema de Información que de manera Integral, 
oportuna y confiable permite a la alta dirección y, en su caso, al 
Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones 
(Institucional). 

Dar cumplimiento al 
100% acuerdos en la ROG 

0.0 0.0 

31 
Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a 
la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión 
permanente de los cinco componentes de control interno; 

Mediante el PTCI 
ajustarse a su 
cumplimiento 

100.0 100.0 

32 

Los resultados de las auditorias de instancias fiscalizadoras de 
cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad 
sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a 
cada uno de los responsables y mejorar el proceso; 

Evaluar mejoras 
realizadas los procesos 

0.0 0.0 

33 

Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos 
sustantivos y adjetivos por parte del Titular y la Administración, 
Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para 
determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos. 

Requerir del apoyo del 
OIC para solventar este 

punto 
100.0 66.7 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Programa de Trabajo de Control Interno 2019, proporcionado por el CIDE. 

 

De lo anterior se observó lo siguiente: 

a. De los 33 elementos de control, 27 fueron reportados con un nivel de cumplimiento del 100.0% 
mientras que los 6 restantes con 0.0%, referentes a mejoras en el establecimiento de 
responsables para la administración de riesgos; de estándares de calidad, resultados, servicios 
o desempeño en la ejecución de procesos; de mecanismos para identificar la causa-raíz de las 
observaciones determinadas por instancias de fiscalización; de sistemas de información de 
manera integral, oportuna y confiable; y de mejoras realizadas a los procesos.  

b. A nivel de cumplimiento con evidencia, el CIDE reportó 8 elementos de control con 100.0%, 7 
con cumplimento superior al 50.0%, 12 con cumplimiento de 50.0% o inferior a este; y 6 con 
0.0%. Lo anterior implicó que más de la mitad de los elementos de control no cuentan con la 
evidencia documental y electrónica suficiente para mostrar un cumplimiento mayor al 50.0%, 
establecido en el Capítulo III, Sección I, “Evaluación del SCII”, del Acuerdo de Control Interno. 

c. El CIDE reportó que las acciones de mejora tuvieron un avance del 100.0%. Asimismo, en 9 
acciones fue “mantener el 100.0%” o “Aplicar la mejora continua”, situación que no permite 
fortalecer el sistema de control interno, hecho que se comprobó al compararlo con 2018 ya 
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que, en 25 elementos de control, no hubo cambio nivel de cumplimiento con evidencia, sólo 
aumentó en 5 y disminuyó en 3. 

Informe del Órgano Interno de Control sobre el SCII 2019 

Se verificó que el Órgano Interno de Control emitió el informe sobre el SCII 2019, en el que concluyó 
que se cumplieron con las 33 acciones de mejora. 

En síntesis, de la fiscalización al SCII del CIDE se observó una desarticulación y falta de 
sistematización en los procesos, mecanismos y elementos organizados que operaran de manera 
sistemática e interactuaran para la consecución de metas y objetivos, los cuales hubiesen propiciado 
la integralidad, eficiencia y eficacia del SCII, en cumplimiento a las normas generales, principios, 
elementos de control y puntos de interés establecidos en el Acuerdo de Control Interno y el MICI, 
debido a que no acreditaron que sus operaciones se basaron en la gestión de procesos, en la que se 
definiera el conjunto de procesos, subprocesos y actividades que el CIDE lleva a cabo para la 
investigación científica, la formación de recursos humanos, la vinculación con los sectores público, 
privado y social y la divulgación de la ciencia; los participantes; las responsabilidades; las 
atribuciones y vinculaciones (internas/externas) de manera integral que coadyuven a identificar, 
administrar, prever, dar seguimiento y evaluar los riesgos; establecer controles manuales y 
automatizados; delimitar funciones para procurar la eficiencia, eficacia y economía. 

Lo anterior provocado por la inexistencia de un proceso de gestión de riesgos íntegro, coordinado 
y que contara con una metodología que incluyera a todas las operaciones sustantivas y 
administrativas, y que el CIDE aun cuando definió 5 procesos prioritarios, estos no involucraron las 
actividades sustantivas que realizó en 2019, como la gestión de proyectos de investigación propios 
y con financiamiento externo, fondos académicos, operación de becas, la operación y gestión de 
tres centros de vinculación, centros de tutorías académicas, evaluación y dictaminación de 
proyectos, entre otros, que de no gestionarse podrían provocar la materialización de riesgos que 
impactaría al cumplimiento de su mandato.  

Los esfuerzos del CIDE se limitaron a establecer la misión, visión, códigos de ética y conducta, la 
implementación de un Comité de Ética, el establecimiento de manuales, estatutos y demás 
disposiciones reglamentarias, así como el cumplimiento de elaborar documentación como el 
informe del estado que guarda el SCII, el PTCI y el informe del OIC. No obstante, ante deficiencias 
en materia de planeación estratégica, evaluación al desempeño, proceso de administración de 
riesgos, diseño y operación de actividades de control, de información y comunicación, así como de 
supervisión y mejora continua, es necesario que el CIDE fortalezca el SCII de forma tal que le otorgue 
certidumbre para el cumplimiento de su mandato, así como de la efectiva consecución de sus metas 
y objetivos. 

2019-2-3890M-21-0387-01-004   Recomendación 

Para que el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., en el ámbito de sus atribuciones, 
diseñe los mapas de procesos respecto de la totalidad de sus operaciones sustantivas desarrolladas, 
que incluya la esquematización de procesos, subprocesos y actividades que permitan al Centro 
identificar, administrar, prever, dar seguimiento y evaluar los riesgos; establecer controles manuales 
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y automatizados; delimitar funciones para procurar la eficiencia, eficacia y economía; evitar la 
duplicidad de funciones y discrecionalidad en la toma de decisiones, en observancia con el artículo 
Segundo, Título Segundo Modelo Estándar de Control Interno, Capítulo I Estructura del Modelo, 
numeral 9 Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno, Normas Primera y Tercera, 
Ambiente de Control y Actividades de control del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones 
y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

2019-2-3890M-21-0387-01-005   Recomendación 

Para que el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., en el ámbito de sus atribuciones, 
promueva mediante acciones de sensibilización y capacitación la cultura de control interno 
mediante el diseño, implementación y formalización de la estructura de vigilancia para la 
supervisión del correcto funcionamiento del Sistema de Control Interno Institucional, con objeto de 
vigilar las operaciones de la institución, ofrecer orientación constructiva, tomar decisiones de 
vigilancia para asegurar que el centro logre sus metas y objetivos en línea con la integridad, los 
valores éticos y las normas de conducta, en observancia de lo establecido en el artículo 2, Título 
Segundo, numeral 9. Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno. Primera. 
Ambiente de Control, Principio 2 Ejercer responsabilidad de vigilancia, elementos de control 2.01 y 
2.03 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno. 

2019-2-3890M-21-0387-01-006   Recomendación 

Para que el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., en el ámbito de sus atribuciones, 
establezca los perfiles y descripciones de puestos actualizados conforme a las funciones, los 
estatutos General y del Personal Académico y el Manual de Organización, y alineados a sus procesos, 
para que establezca expectativas de competencia profesional sobre los puestos clave y los demás 
cargos institucionales para ayudar a la institución a lograr sus objetivos, en observancia de lo 
establecido en el Capítulo III, Sección I, Norma Primera Ambiente de Control, numeral 6; y el Título 
Segundo, numeral 9. Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno, Primera: 
Ambiente de Control, Principios 3 y 4 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

2019-2-3890M-21-0387-01-007   Recomendación 

Para que el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., en el ámbito de sus atribuciones, 
establezca programas de capacitación de su personal, que incluya niveles directivos, así como todas 
sus unidades administrativas y técnicas, necesarios para desarrollar, proveer orientación en el 
desempeño y reforzamiento de profesionales y personal competentes para lograr los objetivos de 
la institución, en observancia de lo establecido en el Título Segundo, numeral 9. Normas Generales, 
Principios y Elementos de Control Interno, Primera: Ambiente de Control, Principio 4, del Acuerdo 
por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia 
de Control Interno. 
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6. Administración de Riesgos del CIDE 

En el Acuerdo de Control Interno3/ se establece que la administración de riesgos “es el proceso 
dinámico desarrollado para identificar, analizar, evaluar, responder, supervisar y comunicar los 
riesgos, incluidos los de corrupción, inherentes o asociados a los procesos por los cuales se logra el 
mandato de la institución, mediante el análisis de los distintos factores que pueden provocarlos, 
con la finalidad de definir las estrategias y acciones que permitan mitigarlos y asegurar el logro de 
metas y objetivos institucionales de una manera razonable, en términos de eficacia, eficiencia y 
economía en un marco de transparencia y rendición de cuentas”.  

El Título Tercero del Acuerdo de Control Interno establece la metodología general de administración 
de riesgos, además señala que debe realizarse por un grupo de trabajo en el que participan los 
titulares de las unidades administrativas de la institución, el Titular del órgano fiscalizador, el 
Coordinador de Control Interno y el Enlace de Administración de Riesgos. Respecto de la gestión de 
riesgos establece la identificación, selección y descripción de los tipos de riesgos; su clasificación; la 
valoración del grado de impacto y probabilidad de ocurrencia; realización de mapa de riesgos; 
definición de estrategias y acciones de control; evaluación y tolerancia del riesgo de corrupción; y 
seguimiento de riesgos por medio de un Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR). 

A fin de verificar el proceso dinámico desarrollado por el CIDE para la identificación, análisis, 
evaluación, respuesta, supervisión y comunicación de los riesgos, incluidos los de corrupción, se 
solicitó a la entidad fiscalizada, mediante oficio número OAED/DGAESCI/069/2020 de fecha 14 de 
febrero de 2020, proporcionar la Metodología de Administración de Riesgos Institucional del CIDE; 
el Inventario de Riesgos Estratégicos, Directivos, Operativos y de Corrupción; la Matriz, Mapa y el 
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), los reportes de avances trimestrales del 
PTAR y el reporte anual del comportamiento de los riesgos para 2019. Al respecto, mediante oficio 
número CAF/106/2020 de fecha 02 de marzo de 2020, el CIDE remitió la información solicitada, de 
cuyo análisis se identificó lo siguiente: 

Metodología 

El CIDE reportó que utilizó la Metodología de Administración de Riesgos emitida por la SFP como 
modelo de trabajo para la estrategia de programación y seguimiento determinada para los órganos 
internos de control, que incluyó un taller de enfoque estratégico referente a identificar, especificar 
y redactar los riesgos; definir y priorizar los factores y causas subyacentes asociados a los riesgos y 
sus respectivos efectos; valorar el grado de impacto y la probabilidad de ocurrencia de cada uno de 
los riesgos; jerarquizar de acuerdo al impacto y probabilidad de ocurrencia; integrar el mapa de 
riesgos institucional; y finalmente, definir acciones de control a implementarse como evitar, 
reducir, asumir y/o transferir el riesgo.  

  

 

3/ Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 



 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

53 

 

Matriz de riesgos 

MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2019 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO ÁREA TIPO DE RIESGO 

IMPACTO 
POSIBILIDAD DE 

MATERIALIZACIÓN 
UBICACIÓN EN EL 
CUADRANTE DEL 

MAPA DE RIESGOS 
INSTITUCIONAL 

(MARI) 
ÁREA CIDE ÁREA CIDE 

1. Procesos de selección de candidatos a 
programas de educación del CIDE 
operando de manera irregular. 

Coordinación de 

Administración 

Escolar 

Estratégico 
Sustantivo 

5 5 6 6 II 

2. Procedimiento inadecuado vinculado 
con presupuesto y otorgamiento de 
becas (Recuperación de Créditos). 

Oficina de Becas 
Estratégico 
Sustantivo 

5 5 8 8 II 

3. Procedimientos de compra 
inadecuadamente coordinados con las 
áreas de la Institución. 

Dirección de 

Recursos Materiales 

Estratégico 

Administrativo 
9 9 9 9 II 

4. Cifras Presupuestales Obtenidas fuera 
de armonización contable (CONAC). 

Dirección de 

Recursos Financieros 

Estratégico 

Administrativo 
10 10 8 8 II 

5. Información de Recursos Humanos 
generada fuera de Sistema. 

Dirección de Recursos 
Humanos 

Estratégico 

Administrativo 
5 5 7 7 II 

6. Contingencia laboral aplicada por la 
Ley de remuneraciones. 

Dirección de Recursos 
Humanos 

Estratégico 

Administrativo 
8 8 8 8 I 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Mapa y la Matriz de Riesgos del ejercicio fiscal 2019 del CIDE, proporcionados por el CIDE.  

 

Del análisis a la matriz de riesgos, se observó lo siguiente:  

a. Consideró dos riesgos relacionados con sus actividades sustantivas, correspondientes con el 
proceso de selección a programas de educación y el procedimiento inadecuado vinculado con 
el presupuesto y otorgamiento de becas, por lo que no definió riesgos relacionados a la gestión 
pública de sus demás procesos sustantivos: investigación científica, formación de recursos 
humanos y vinculación y divulgación de la ciencia, los cuales están relacionados con sus cuatro 
objetivos estratégicos.  

b. Incluyó cuatro riesgos administrativos relacionados con la armonización contable, sistemas de 
recursos humanos, compra y contingencias laborales; no obstante, que el manejo de sistemas 
de TI, gestión de fideicomisos, manejo del overhead institucional y divisional, contrataciones, 
capacitación, presupuestación, planeación estratégica, evaluación del desempeño, creación de 
proyectos, manejo de recursos autogenerados, evaluación del personal académico y de 
desempeño, propiedad intelectual, entre otros, corresponden a actividades cruciales del 
Centro y de los cuales no hubo una identificación de riesgos para su debida gestión. 

c. Omitió considerar niveles de riesgos estratégicos y directivos, los cuales afectan 
negativamente al cumplimiento de la misión, visión, objetivos y metas institucionales; y a la 
operación de los procesos, programas y proyectos de la institución. 

d. No consideró riesgos asociados al fraude y actos de corrupción dentro de su gestión de riesgos, 
como lo prevé el numeral 8 del Acuerdo de Control Interno. 
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Lo antes descrito resulta crítico, ya que el CIDE al no establecer una gestión de riesgos que considere 
todas sus operaciones sustantivas y administrativas, así como legales, financieras, presupuestales, 
de servicios, de TIC, recursos humanos, de corrupción y otros, puede generar condiciones 
favorables a la materialización de riesgos estratégicos y de discrecionalidad en la toma de 
decisiones, al no gestionarse y asegurar el establecimiento y suficiencia de controles preventivos, 
detectivos y correctivos para mitigarlos y así brindar una seguridad razonable en la consecución de 
los objetivos y metas institucionales en términos de eficacia, eficiencia y economía, en un marco de 
transparencia y rendición de cuentas. 

Derivado de lo anterior, durante 2019, el CIDE evidenció fallas e insuficiencias en materia de 
administración de riesgos, falta de integralidad, coordinación y respecto de una metodología 
sistemática que contribuyera a identificar, analizar, evaluar, responder, supervisar y comunicar los 
riesgos, incluidos los de corrupción, inherentes o asociados a los procesos por los cuales se logra el 
mandato de la institución, lo que podría convertirse  en un factor interno que permita la 
materialización de riesgos de alto impacto que comprometa el cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 

PTAR 2019 

En cumplimiento al numeral 27 del Capítulo II referente al seguimiento de la Administración de 
Riesgos del Manual de Control Interno, el CIDE realizó el PTAR 2019 que estuvo conformado por 
seis riesgos, como se muestra a continuación: 
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PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2019 

Descripción del 
Riesgo 

Clasificación 
del Riesgo 

Grado 
de 

impacto 

Probabilidad 
de Ocurrencia 

Cuadrante Estrategia 

No. 
Factor 

de 
Riesgo 

Factor de Riesgo 
Descripción de la 
Acción de Control 

Unidad 
Administrati

va 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Término 

Medios de 
Verificación 

Proceso de 
selección de 
candidatos a 

programas de 
educación del CIDE 
operado de manera 

Irregular 

Sustantivo 5 6 II EVITAR 1.1 

Adecuar la selección 
de candidatos al 

perfil solicitado por 
los programas 

académicos 

1.1.1 

Estandariz
ar el 

proceso de 
selección 

Coordinación 
de 

Administraci
ón Escolar 

2019-01-
25 

2019-07-
31 

Registro de 
candidatos en los 

diferentes 
programas 

Procedimiento 
inadecuadamente 

vinculado con 
presupuesto y 

otorgamiento de 
becas 

Sustantivo 5 6 II EVITAR 2.1 

Vinculación 
inadecuada del 
presupuesto de 

becas al proceso de 
otorgamiento 

2.1.1 

Proceso 
actualizado 

de 
otorgamie

nto de 
becas 

Oficina de 
Becas 

2019-01-
25 

2019-07-
31 

Número de becas 
otorgadas 

Procedimiento 
inadecuado 

coordinado con las 
áreas de la 
institución 

Sustantivo 5 6 II EVITAR 3.1 

Omisión en el 
proceso de 

adjudicación de 
bienes por las áreas 

sustantivas 

3.1.1 

Difusión de 
la 

utilización 
del sistema 
COMPRAN

ET 

Dirección de 
Recursos 

Materiales  

2019-01-
25 

2019-07-
31 

Casos aislados de 
compras 
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Descripción del 
Riesgo 

Clasificación 
del Riesgo 

Grado 
de 

impacto 

Probabilidad 
de Ocurrencia 

Cuadrante Estrategia 

No. 
Factor 

de 
Riesgo 

Factor de Riesgo 
Descripción de la 
Acción de Control 

Unidad 
Administrati

va 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Término 

Medios de 
Verificación 

Cifras 
Presupuestales 

Obtenidas fuera de 
armonización 

contable 

Financiero 5 6 II EVITAR 4.1 

Incertidumbre en la 
veracidad y entrega 
en tiempo y forma 

de las cifras 
requeridas 

4.1.1 

Mayor 
veracidad 

en las 
cifras 

presupuest
ales 

Dirección de 
Recursos 

Financieros 

2019-01-
25 

2019-07-
31 

Reportes 
financieros en 

tiempo y forma 

Información de RH 
generada fuera del 

sistema 

Recursos 
Humanos 

5 6 II EVITAR 5.1 
Carencia en la 

calidad del servicio 
ofrecido al personal 

5.1.1 

Mejorar el 
procedimie

nto de 
atención al 

personal 

Dirección de 
Recursos 
Humanos 

2019-01-
25 

2019-07-
31 

Cantidad de 
servicios 

atendidos en 
tiempo y forma 

Contingencia 
laboral aplicada 

por la ley de 
remuneraciones 

Administrativo 8 8 I EVITAR 6.1 Interno 6.1.1 

Solicitud 
de 

ampliación 
presupuest

al y 
estrategias 

de 
austeridad 

Dirección de 
Recursos 
Humanos 

2019-01-
31 

2019-07-
31 

Informes y 
registros de 

solicitud ante las 
áreas normativas 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2019, proporcionado por el CIDE. 
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Reportes de avances trimestrales 

El CIDE reportó los avances del primer, segundo, tercer y cuarto trimestre del Programa de Trabajo 
de Administración de Riesgos en cumplimiento del numeral 28, Capítulo II del Acuerdo de Control 
Interno, en donde registró el avance de las 6 acciones de control, cada una para evitar que se 
materializaran los 6 riesgos identificados en la Matriz de Riesgos 2019. Estas actividades de control 
presentaron al final del periodo un cumplimiento del 100%, como se muestra a continuación: 

 

AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL CIDE 2019 

AVANCES DEL PROGRAMA DE 
TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE 
RIESGOS DEL CIDE 2019Trimestres 

2019 

Situación de las Acciones de Control 

Total de Acciones 
de Control 

Concluidas 
% de Cumplimiento 

* 
En Proceso 

Pendientes 
(Sin avance) 

Primero 

6 

0 30% 6 0 

Segundo 0 40% 6 0 

Acumulado al Segundo 0 40% 6 0 

Tercero 0 70% 6 0 

Acumulado al Tercero 0 70% 6 0 

Cuarto 0 100% 6 0 

Acumulado del Cuarto 0 100% 6 0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los reportes de avances trimestrales del Programa de Trabajo de Administración de 
Riesgos 2019, proporcionado por el CIDE. 

 
 

REPORTE DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL CIDE 2019 

No. No. A.C. Descripción de la Acción de Control 
Porcentaje de Avance 

Acumulado al Trimestre 

1. Riesgo 2019_01.- Examen de selección de candidatos a programas de educación del CIDE desplegado inadecuadamente 

1 1 
Estandarizar y si fuese el caso rediseñar el proceso se tiene para adecuar 
la selección de candidatos al perfil solicitado por los programas 
académicos que se tienen. 

100% 

1. Riesgo 2019_02.- Programa de Becas omitiendo la campaña de detección de talentos  

2 1 

Vincular adecuadamente el presupuesto de becas al proceso de 
otorgamiento de estas y así seguir adecuadamente con el seguimiento del 
proceso de recuperación de créditos, dentro del tiempo de gracia 
otorgado a los egresados. 

100% 

1. Riesgo 2019_03.- Procedimiento de compra inadecuadamente coordinados con las áreas de la institución (MCI-Riesgo de 
Corrupción) 

3 1 
Planeación y programación de necesidades de las áreas y transmitirlas a 
la Dirección de Recursos Materiales en tiempo y forma. 

100% 

1. Riesgo 2019_04. Cifras Presupuestales Obtenidas fuera de armonización contable (CONAC) 

4 1 Controlar a un Outsourcing o fortalecer el equipo de desarrollo 100% 

1. Riesgo 2019_05.- Información de Recursos Humanos generada fuera de Sistema. 

5 1 
Que se asegure el presupuesto para los siguientes años para la 
sustentabilidad del sistema a partir de 2019. 

100% 

1. Riesgo 2019_06.- Recursos Presupuestales destinados para la atención de contingencias laborales fuera del marco normativo. 

6 1 
Obtener el apoyo de las áreas normativas que rigen el Centro para poder 
obtener los recursos para solventar dichas contingencias laborales. 

100% 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los reportes de avances trimestrales del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 
2019, proporcionado por el CIDE. 
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Con la revisión del PTAR 2019 y sus informes trimestrales, se concluyó que cumplió con la obligación 
establecida en el Acuerdo de Control Interno; no obstante, que los riesgos y controles identificados 
carecen de integralidad en todos sus procesos sustantivos y administrativos y de una metodología 
sistemática que contribuyera a identificar, analizar, evaluar, responder, supervisar y comunicar los 
riesgos, incluidos los de corrupción, inherentes o asociados a los procesos por los cuales se logra el 
mandato de la institución, lo que podría significarse en un factor interno que permite la 
materialización de riesgos de alto impacto que compromete a los cuatro objetivos institucionales, 
como se estableció anteriormente.  

En síntesis, de la revisión al proceso dinámico desarrollado por el CIDE para la identificación, análisis, 
evaluación, respuesta, supervisión y comunicación de los riesgos, incluidos los de corrupción, se 
concluye que utilizó la metodología general de administración de riesgos emitida por la SFP; 
consideró seis riesgos, de los cuales tres fueron riesgos estratégicos sustantivos y tres riesgos 
administrativos. Del análisis a los riesgos se verificó que no consideraron todas sus operaciones 
sustantivas y administrativas, así como riesgos estratégicos y directivos, legales, financieros, 
presupuestales, de servicios, de TIC, recursos humanos, de corrupción y otros. 

Lo anterior, propicia la conformación de condiciones favorables a la materialización de riesgos 
estratégicos y de discrecionalidad en la toma de decisiones, al no gestionarse y asegurar el 
establecimiento y suficiencia de controles preventivos, detectivos y correctivos para mitigarlos y así 
brindar una seguridad razonable en la consecución de los objetivos y metas institucionales en 
términos de eficacia, eficiencia y economía en un marco de transparencia y rendición de cuentas.  

Por lo que, durante 2019, el CIDE evidenció la falta de integralidad, coordinación y de una 
metodología específica que contribuyera a identificar, analizar, evaluar, responder, supervisar y 
comunicar los riesgos, incluidos los de corrupción, inherentes o asociados a los procesos por los 
cuales se logra el mandato de la institución, lo que podría significarse en un factor interno que 
permite la materialización de riesgos de alto impacto que compromete a los cuatro objetivos 
institucionales, en términos del Título Tercero, del Acuerdo de Control Interno. Aun cuando cumplió 
con la elaboración del PTAR y sus informes trimestrales, la omisión de todo lo anterior se aleja de 
una adecuada gestión de riesgos y establecimiento de controles.  

2019-2-3890M-21-0387-01-008   Recomendación 

Para que el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., en el ámbito de sus atribuciones, 
implemente medidas para fortalecer su proceso de administración de riesgos, a fin de que 
identifique, analice, evalúe, responda, supervise y comunique los riesgos estratégicos, directivos y 
operativos, incluidos los de corrupción, inherentes o asociados a los procesos sustantivos y 
administrativos,  con objeto de evitar la materialización de riesgos estratégicos y la discrecionalidad 
en la toma de decisiones; y asegurar el establecimiento y suficiencia de controles preventivos, 
detectivos y correctivos para mitigarlos y brindar una seguridad razonable en la consecución de los 
objetivos y metas institucionales en términos de eficacia, eficiencia y economía en un marco de 
transparencia y rendición de cuentas en términos de los títulos Segundo Modelo Estándar de 
Control Interno, Capítulo I Estructura del Modelo, numeral 9 Normas Generales, Principios y 
Elementos de Control Interno, Norma Segunda, Administración de Riesgos, principios 7 y 9; y 
Tercero Metodología de Administración de Riesgos, capítulo I Proceso de Administración de riesgos 
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numerales 23, 24 y 25, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo 
de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

7. Evaluación del desempeño del CIDE  

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), establece en su artículo 2, 
fracción LI, al Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) como “el conjunto de elementos 
metodológicos para realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los 
principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores4/ 
estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y los proyectos”.  

Por otra parte, el artículo 60 de la LCyT establece que para la evaluación a los convenios de 
administración por resultados (CAR), el CONACyT deberá proponer al órgano de gobierno del centro 
los mecanismos de evaluación externa de carácter sustantivo. Establece que se realizarán las 
evaluaciones siguientes: 

I. La evaluación de resultados y de impactos de las actividades y resultados científicos, de 
investigación y docentes a cargo de un grupo de expertos o por una empresa especializada de 
reconocida experiencia y prestigio, y  

II. La evaluación de sus actividades y resultados administrativos y financieros de acuerdo con los 
esquemas de auditoría gubernamental. 

El Estatuto Orgánico del CONACyT señala en el artículo 7, fracción III, incisos c) y h), la obligación de 
evaluar los resultados en la ejecución de programas y presupuestos del CIDE. 

En los artículos 29, fracción III; y 33, fracción XI, del Estatuto General del CIDE se establece que 
corresponde al Consejo Directivo y al Director General evaluar las actividades, los programas y los 
resultados sustantivos, administrativos y financieros del CIDE. Al respecto, en el numeral 10, inciso 
h del Manual de Organización del CIDE se regula que el Director General debe establecer los 
procedimientos de evaluación y presentar al Consejo Directivo la autoevaluación de resultados 
sustantivos, administrativos y financieros. Asimismo, en el numeral 34 de dicho Manual se establece 
que el Comité Externo de Evaluación es un órgano de carácter consultivo y de apoyo al Consejo 
Directivo, que tendrá como función principal evaluar las actividades sustantivas del CIDE. 

Con lo anterior y con la finalidad de comprobar que el CIDE implementó un Sistema de Evaluación 
del Desempeño durante 2019, con base en las mejores prácticas de control interno y en observancia 
de las disposiciones jurídicas y normativas antes mencionadas; así como el seguimiento y la 
implementación de acciones preventivas y correctivas, producto de las evaluaciones al desempeño, 
la ASF solicitó al CIDE y al CONACyT, mediante los oficios OAED/DGAESCI/069/2020, 
OAED/DGAESCI/0307/2020 y DGAESCI/087/2020 de fechas 14 de febrero, 08 de julio y 06 de agosto 

 

4/  Índice, medida, cociente o fórmula que permita establecer un parámetro de medición de lo que se pretende lograr en un año 
expresado en términos de cobertura, eficiencia, impacto económico y social, calidad y equidad. 
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de 2020, respectivamente, la información y documentación referente a la evaluación del 
desempeño a nivel institucional. 

En atención a lo anterior, el CONACyT y el CIDE, con los oficios números CAF/106/2020, 
CAF/176/2020, CAF/181/2020 y H3000/076-O/2020 de fecha 2 de marzo, 14, 18 y 20 de agosto de 
2020, respectivamente, proporcionaron los resultados del Sistema de Evaluación del Desempeño, 
las MIR del ejercicio 2019 y los resultados de las evaluaciones al Convenios CAR y al PEMP 2014-
2018 así como el Dictamen del Comité Externo de Evaluación. Con el análisis realizado se verificó lo 
siguiente: 

Matriz de Indicadores de Resultados  

Se verificó que los recursos fiscales que recibe el CIDE se asignan por medio de CONACyT dentro del 
Programa presupuestario E003 Investigación Científica, Desarrollo e Innovación, el cual busca 
“Contribuir a impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la 
transformación de México en una sociedad del conocimiento mediante el incremento de la 
capacidad del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de generar investigación 
científica, desarrollo tecnológico e innovación y formar capital altamente especializado”, al ser el 
CIDE un Centro Público de Investigación sectorizado en CONACyT. Dentro de dicho programa se 
encuentran agrupados todos los recursos que reciben los 26 Centros Públicos de Investigación 
(incluido el CIDE) y un fideicomiso, derivado de esta estrategia presupuestal del Ramo 38.  

Al respecto, se observó que el CONACyT estableció 13 indicadores para el Pp E003 correspondientes 
al ejercicio fiscal 2019, los cuales se muestran en la tabla siguiente: 

 

INDICADORES DE RESULTADOS ESTABLECIDOS EN LA MIR, PROGRAMA PRESUPUESTARIO E003 

Ejercicio fiscal 2019 

NIVEL OBJETIVO INDICADOR DIMENSIÓN MÉTODO DE CÁLCULO 
META 

PROGRAMADA 
2019 

Fin 

Contribuir al 
desarrollo económico 
incluyente mediante 
el incremento de la 
capacidad del 
Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación de 
generar investigación 
científica, desarrollo 
tecnológico e 
innovación y formar 
capital altamente 
especializado. 

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

Eficacia 

El indicador es una relación 
expresada como porcentaje. 
Fórmula de cálculo: 
IIIES=GIDEIES/PIB x100, donde: 
IIIES: Índice de inversión en 
investigación en instituciones de 
educación superior GIDEIES: 
Gasto en investigación y 
desarrollo experimental 
ejecutado por las IES en el año de 
referencia. PIB: Producto Interno 
Bruto en el año de referencia 

0.16 

Propósito 

El Sistema Nacional 
de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación 
incrementa su 
capacidad de generar 
servicios públicos 
para atender las 

Tasa de Variación del 
Pilar de Innovación del 
Índice de 
Competitividad Global 
del FEM 

Eficacia 

((Puntuación recibida en el pilar 
de innovación del ICG del FEM en 
el año t/Puntuación recibida en el 
pilar de innovación del ICG del 
FEM en el año t-1) -1)*100 

0 
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NIVEL OBJETIVO INDICADOR DIMENSIÓN MÉTODO DE CÁLCULO 
META 

PROGRAMADA 
2019 

demandas de las 
personas físicas y 
morales en materia 
de ciencia, tecnología 
e innovación. 

Componente 

Investigación 
científica relevante, 
pertinente y de 
calidad generada. 

Generación de 
Conocimiento de 
Calidad 

Eficacia 

(Suma del número de 
publicaciones arbitradas en el 
ejercicio fiscal en curso/Suma de 
investigadores en Centros de 
Investigación CONACYT en el 
ejercicio fiscal en curso) 

1.88 

Desarrollo 
tecnológico e 
innovación generada 
y transferida 

Proyectos 
Interinstitucionales 

Eficacia 

(Suma de los proyectos 
interinstitucionales generados 
por los CPI durante el ejercicio 
fiscal en curso/Suma de los 
proyectos de investigación 
generados por los CPI durante el 
ejercicio fiscal en curso) 

0.39 

Transferencia de 
Conocimiento 

Eficacia 

(Suma de contratos o convenios 
de transferencia de 
conocimiento, innovación 
tecnológica, social económica o 
ambiental firmados vigentes 
realizados por los CPI en el 
ejercicio fiscal en 
curso/Sumatoria del número de 
contratos o convenios de 
transferencia de conocimiento, 
innovación tecnológica, social 
económica o ambiental firmados 
vigentes realizados por los CPI en 
el ejercicio fiscal anterior) 

1 

Programas de 
posgrado de calidad 
altamente 
especializados 
ofertados. 

Calidad de los 
Posgrados 

Calidad 

Número de programas 
registrados en el PNPC como de 
reciente creación + 2* Número de 
programas registrados en el PNPC 
en desarrollo + 3* Número de 
programas registrados en el PNPC 
consolidados + 4* Número de 
programas registrados en el PNPC 
de competencia internacional/4* 
Número total de programas de 
posgrado reconocidos por 
CONACYT en el PNPC ofrecidos 
por la institución 

0.69 

Actividades de 
difusión del 
conocimiento 
realizadas. 

Actividades de 
divulgación y difusión 
de la ciencia 

Eficiencia 

(No. de actividades de divulgación 
dirigidas al público en general en 
el año t/No. de actividades de 
divulgación dirigidas al público en 
general en año t-1) 

0.85 

Actividad 
Administrar 
proyectos 

Porcentaje de 
Proyectos finalizados 
en tiempo y forma 

Eficacia 

(Número de proyectos finalizados 
en tiempo y forma en el año 
t/Número total de proyectos en el 
año t)*100 

33.12 
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NIVEL OBJETIVO INDICADOR DIMENSIÓN MÉTODO DE CÁLCULO 
META 

PROGRAMADA 
2019 

Dedicar recursos 
humanos y 
materiales a la 
realización de 
investigación 
científica 

Índice de recursos para 
la investigación 

Economía 

(Monto total obtenido por 
proyectos de investigación 
financiados con recursos 
externos/Monto total de recursos 
fiscales destinados a la 
investigación) 

0.41 

Otorgar apoyos 
económicos para 
estudios de posgrado 

Porcentaje de alumnos 
de los Centros Públicos 
de Investigación 
CONACYT apoyados 

Eficacia 
(Número de alumnos apoyados 
en el año t/Número de alumnos 
matriculados en el año t)*100 

74.26 

Gestionar solicitudes 
de ingreso a 
programas de 
posgrado 

Tasa de variación de 
solicitudes de ingreso 
(incluye FIDERH) 

Eficacia 

((Número de solicitudes de 
ingreso recibidas en el año 
n/Número de solicitudes de 
ingreso recibidas en el año n-
1)*100 

-2.14 

Participar en 
actividades de 
difusión organizadas 
interna o 
externamente 

Participación en 
actividades de 
divulgación 

Eficacia 
(No. de actividades de divulgación 
dirigidas al público en 
general/No. de personal de CyT) 

3.61 

Dar seguimiento a los 
estudiantes 
admitidos. 

Eficiencia terminal Eficacia 
(Número de alumnos graduados 
por cohorte/Número de alumnos 
matriculados por cohorte) 

0.57 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los indicadores reportados por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.  
 

En lo que respecta al CIDE, éste señaló que envía la información relativa al cumplimiento de los 
indicadores señalados en la tabla anterior como un insumo que se suma a los datos provistos por 
los otros 25 Centros para el llenado de la MIR del Pp E003, por lo que se verificó que el CIDE completó 
la MIR 2019 en 11 de los 13 indicadores establecidos como sigue: 
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E003, 

REALIZADAS POR EL CIDE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 

INDICADOR MIR NUMERADOR Y DENOMINADOR 
INFORMACIÓN 

PROPORCIONADA 
POR EL CIDE 

META 
ALCANZADA 
2019 CIDE 

META 
PROGRAMADA 
CONACYT 2019 

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

IIES: Índice de inversión en investigación en instituciones de 
educación superior GIDEIES: Gasto en investigación y desarrollo 
experimental ejecutado por las IES en el año de referencia 

n.a. 

n.a. 0.16 

PIB: Producto Interno Bruto en el año de referencia n.a. 

Tasa de Variación del Pilar de 
Innovación del Índice de 
Competitividad Global del FEM 

Puntuación recibida en el pilar de innovación del ICG del FEM en el 
año t 

n.a. 

n.a. 0 
Puntuación recibida en el pilar de innovación del ICG del FEM en el 
año t-1 

n.a. 

Generación de Conocimiento de 
Calidad 

Publicaciones arbitradas en el ejercicio fiscal en curso 249 
2.08 1.88 

Investigadores en Centros de investigación CONACYT 120 

Proyectos Interinstitucionales 
Proyectos interinstitucionales 115 

0.31 0.39 
Proyectos de investigación generados por los CPI 368 

Transferencia de Conocimiento 

Contratos o convenios de transferencia de conocimiento, 
innovación tecnológica, social económica o ambiental firmados 
vigentes realizados por los CPI en el ejercicio fiscal en curso 

111 

0.95 1 Sumatoria del número de contratos o convenios de transferencia de 
conocimiento, innovación tecnológica, social económica o 
ambiental firmados vigentes realizados por los CPI en el ejercicio 
fiscal anterior 

117 

Calidad de los Posgrados 

Programas de reciente creación 5 

0.5 0.69 

Programas en desarrollo 1 

Programas consolidados 1 

Programas de competencia internacional 2 

Programas reconocidos por el CONACYT 9 

Actividades de divulgación y 
difusión de la ciencia 

Actividades de divulgación dirigidas al público en general en año t 829 
0.89 0.85 

Actividades de divulgación dirigidas al público en general en año t-1 927 

Porcentaje de proyectos 
finalizados en tiempo y forma 

Proyectos finalizados en tiempo y forma en el año t 79 
68.69565 33.12 

Número total de proyectos en el año t 115 

Índice de recursos para la 
investigación 

Monto total obtenido por proyectos de investigación financiados 
con recursos externos 

157, 804 
1 0.41 

Monto total de recursos fiscales destinados a la investigación 291,179 

Porcentaje de alumnos de los 
Centros Públicos de 
Investigación CONACYT 
apoyados 

Número de alumnos apoyados en el año t 5 

2.01 74.26 
Número de alumnos matriculados en el año t 249 

Tasa de variación de solicitudes 
de ingreso (incluye FIDERH) 

Solicitudes de ingreso recibidas en el año n 649 
1.05 -2.14 

Número de solicitudes de ingreso recibidas en el año n-1 621 

Participación en actividades de 
divulgación 

Actividades de divulgación dirigidas al público en general 829 
4.02 3.61 

Personal de CyT 206 

Eficiencia terminal 
Número de alumnos graduados por cohorte 43 

0.64 0.57 
Número de alumnos matriculados por cohorte 67 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los indicadores reportados por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. en 2019 

 



 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

64 

 

Del análisis de cuadro anterior, se observó que el CIDE cumplió al 100.0% con 7 de las 11 metas 
establecidas con los indicadores referentes a generación de conocimiento de calidad, actividades 
de difusión y divulgación, porcentaje de proyectos finalizados en tiempo y forma, índice de recursos 
para la investigación y eficiencia terminal; sin embargo, 4 indicadores relacionados con proyectos 
interinstitucionales, transferencia de conocimiento, calidad de los posgrados, y porcentaje de los 
alumnos apoyados en los centros de investigación, quedaron por debajo de la meta programada. 

De lo anterior, se destaca lo siguiente: 

a) Se verificó que las metas determinadas por el CONACyT son aplicables a cada centro y en su 
conjunto para determinar la evaluación del Pp E003. 

b) El CIDE reportó estar por debajo de las metas asignadas con los indicadores relacionados con 
la transferencia de conocimiento, formación de recursos humanos y apoyos. 

c) Las actividades sustantivas del CIDE se encuentran en el Pp E003; no obstante lo anterior, en la 
MIR de este programa presupuestal no se incluyeron indicadores con los que se pueda medir 
la labor de investigación respecto del avance del conocimiento científico y su impacto; la 
difusión y la divulgación, así como la utilidad de los programas de licenciatura y posgrado para 
la formación de profesionales capaces de asumir posiciones directivas o de hacer la diferencia 
en el ámbito académico, sustentados en el trabajo, el mérito y la evaluación constante y la 
generación de conocimiento socialmente pertinente. 

d) El CIDE indicó que la razón principal por no haber llegado a la meta de los 4 indicadores se dio 
por temas presupuestales y por el plan de austeridad implantado en la APF. 

e) El CIDE y el CONACyT no acreditaron el seguimiento de la evaluación al desempeño, por medio 
de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), ni la implementación de acciones preventivas 
y correctivas para la consecución de las metas y objetivos establecidos en dicho programa. 

En respuesta a la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, el 
CIDE, mediante la Coordinadora de Administración y Finanzas de dicha institución, con el oficio 
número CAF/321/2020 de fecha 17 de diciembre de 2020, señaló que el seguimiento al programa 
presupuestario corresponde a CONACyT, pero el CIDE da seguimiento a partir de los acuerdos del 
órgano de gobierno, la revisión del trabajo que hace el comité de evaluación externa con base en el 
informe de autoevaluación de cada año, y mediante los mecanismos de control interno. 

No obstante lo señalado por el CIDE, se mantiene la observación, debido a que de la revisión a lo 
anterior, éste no acreditó el diseño y la implementación de acciones claras, específicas y concretas 
referentes a los resultados de las evaluaciones. 

Indicadores y cumplimiento de metas del Convenio de Administración por Resultados 

Se verificó que, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la LCyT, el 15 de mayo de 
2009 el CIDE y el CONACyT suscribieron el CAR con la SHCP y la SFP, y tuvo como objetivo establecer 
los compromisos de resultados que asumió el CIDE y se definieron los mecanismos para evaluar su 



 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

65 

 

desempeño, el impacto de sus acciones, con el objeto de permitirle tomar las decisiones adecuadas 
para garantizar la obtención de resultados esperados, coadyuvar al desarrollo y solución de los 
problemas de su entorno, mejorar sus procesos y servir de referentes para la formulación del 
presupuesto y rendición de cuentas; cuya vigencia se determinó en cinco años o una vez que se 
hayan cumplido los compromisos pactados en el Convenio, como lo establece el artículo 59 de la 
LCyT. 

Se verificó que, mediante el oficio número G000/14/087 de fecha 28 de marzo de 2014, el CONACyT 
estableció que para el periodo 2014-2018, el CAR aplicable al ejercicio 2019 no registraría ningún 
cambio, de la revisión al Convenio se observó que, en la cláusula segunda, el CIDE se comprometió 
a la realización de: 

I. Un Programa de Mediano Plazo, que incluye proyecciones multianuales, financieras y de 
inversión. 

II. Un Programa Anual de Trabajo, que señala objetivos, estrategias, acción y metas 
comprometidas con base de indicadores de desempeño. 

III. Criterios e indicadores de desempeño y evaluación de resultados actividades y proyectos, 
aprobados por su órgano de gobierno. 

IV. Las acciones convenidas en el marco del Programa Especial de Mejora de la Gestión en la 
Administración Pública Federal 2008-2012, y de la normativa emitida por la Función Pública. 

V. La Matriz de Indicadores para Resultados de Programas presupuestarios. 

Asimismo, el CONACyT, en la cláusula tercera, se comprometió a: 

I. Llevar a cabo semestralmente el seguimiento y evaluación del desempeño del Centro 

II. Dictaminar y resolver sobre aspectos científicos y tecnológicos del PEMP. 

III. Dictaminar la evaluación de los proyectos científicos y tecnológicos. 

IV. Incorporar las evaluaciones al Sistema Integral de Información. 

Como se observó en el resultado número 4 de este informe, el CIDE no realizó la planeación 
estratégica aplicable a 2019, en consecuencia, de la no emisión del PECiTI por parte del CONACyT y 
a su vez que dichos documentos estuvieran vinculados con el PND 2019-2024, por lo que incumplió 
con los compromisos establecidos en el CAR por cuanto toca a la vigencia de los documentos 
respectivos, tal y como se observó en el resultado antes mencionado. 

Al respecto, se verificó que la Dirección de Evaluación Académica, recibió un correo electrónico del 
12 de septiembre de 2019, en el cual, el CONACyT notificó las metas anuales asignadas para el 
ejercicio 2019 respecto del CAR, documento no vigente. Se destaca que dichas metas fueron las 
mismas que las asignadas para 2018, el CIDE realizó la evaluación como sigue: 
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EVALUACIÓN DE LAS METAS ESTABLECIDAS AL CIDE POR EL CAR 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 

TEMÁTICA NOMBRE DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA 
META 
2019 

RESULTADOS 
ALCANZADOS AL 31 DE 

DICIEMBRE 2019 

 
Generación de conocimiento de 

calidad 

Número de publicaciones arbitradas  290 249 

Programa de 
Investigación 

científica 

Número de investigadores 120 120 
 

2.42 2.08 

Proyectos externos por 
investigador 

Número de nuevos proyectos de 
investigación financiados con recursos 
externos  

53 55 

 Número de investigadores 120 120 

   0.44 0.46 

Formación de 
Recursos Humanos 

Calidad de los posgrados 

NPNuevaCreación + 2NPEDesarrollo + 
3NPConsolidación + 
4NPCompetenciInternaciona 

23 18 

4NPregistrados en PNPC 32 36 

  0.72 0.50 

Generación de recursos 
humanos especializados 

NGPEspecialidad + NGPMaestrías + 
NGPDoctorados 

96 51 

Número de investigadores 120 120 

   0.8 0.425 

 

Proyectos interinstitucionales 

Número de proyectos interinstitucionales  52 115 

Vinculación 
Número de proyectos de investigación 
(trabajos para generar conocimiento) 

240 368 

   0.22 0.31 

Transferencia del 
Conocimiento e 

Innovación 

Transferencia de conocimiento 

Número de contratos o convenios alineados 
al PECITI en el año que se reporta  

75 111 

Número de contratos o convenios alineados 
al PECITI en el año anterior 

71 117 

  1.06 0.95 

Propiedad intelectual 

Números de derechos de autor del año que 
se reporta 

93 56 

Número de derechos de autor del año 
anterior 

92 86 

   1.01 0.65 

Difusión y 
Divulgación 

Actividades de divulgación por 
personal de CyT 

Número de actividades de divulgación 
dirigidas al público en general  

1100 829 

Número de personal de ciencia y tecnología  183 206 

  6.01 4.02 

 
Índice de sostenibilidad 

económica 

Monto de ingresos propios 28,376.00 37,986.00 

Gestión Presupuestal 

Monto de presupuesto total del Centro  534,855.00 389,912.00 

  0.05 0.10 

Índice de sostenibilidad 
económica para la investigación 

  

Monto total obtenido por proyectos de 
investigación financiados con recursos 
externos 

128,989.00 157,804.00 

Monto total de recursos fiscales destinados 
a la investigación 

289,773.00 291,179.00 

  0.45 0.54 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los indicadores CAR reportados por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 
en su informe de autoevaluación de 2019. 

 



 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

67 

 

Del análisis del cuadro anterior, se observa que el CIDE cumplió al 100% con 4 de las 10 metas 
establecidas por el CONACyT en los Convenios CAR, relacionadas con los indicadores de proyectos 
externos por investigador, proyectos interinstitucionales, e índice de sostenibilidad económica para 
la investigación. Así también, el CIDE no alcanzó las metas previstas con los indicadores 
relacionados con la generación de conocimiento, calidad de los posgrados, generación de recursos 
humanos especializados, transferencia de conocimiento, propiedad intelectual, y actividades de 
divulgación. 

De lo anterior, se destaca lo siguiente: 

a) Cinco indicadores relacionados con las actividades sustantivas del CIDE se correspondieron en 
su totalidad con las establecidas en la MIR 2019, cuya diferencia fue la meta establecida ya que 
la metodología y los factores utilizados fueron los mismos. 

b) Indicadores como generación de conocimiento de calidad, proyectos externos, generación de 
recursos humanos, transferencia de conocimiento, propiedad intelectual, actividades de 
divulgación, entre otros, sólo se determinaron por una relación entre el número de 
publicaciones, servicios, eventos, solicitudes, entre el número del personal del CIDE, o en su 
caso, la relación determinada resultado de una comparación con el año pasado. Lo anterior, no 
permitió medir la calidad, generación, transferencia y divulgación al no contar con elementos 
sistemáticos que permitan medir el desempeño del CIDE de forma eficiente, eficaz y 
económica, debido a que no se definieron parámetros, ni indicadores que permitan medir los 
resultados relacionados con su objeto y actividades principales.  

c) El CIDE no estableció formalmente las acciones claras, específicas y concretas que se 
emprendieron para dar cumplimiento a las metas establecidas en 2018 y que fueron 
recurrentes en 2019. 

d) El CIDE no acreditó el seguimiento de las metas, lo que impidió verificar la implementación de 
acciones preventivas y correctivas de posibles desvíos u omisiones para la consecución de las 
metas y objetivos institucionales. 

e) Los indicadores y resultados de las evaluaciones se basaron en una planeación estratégica no 
vigente, en consecuencia del no establecimiento de los objetivos, metas y estrategias 
actualizadas consistentes con los requerimientos externos y las expectativas internas de la 
institución, así como su alineación a la política nacional y sectorial.  

Evaluación del CONACyT al CAR 

Se verificó que el CONACyT en cumplimiento de los artículos 59 y 60 de la LCyT; 2, fracción XXIX de 
su Ley Orgánica; 7, fracción III, incisos c) y h) del Estatuto Orgánico del CONACyT; y a las cláusulas 
tercera y sexta del CAR, realizó la evaluación correspondiente al ejercicio 2019 del CAR del CIDE y 
del cual se destacó lo siguiente: 

a) Diagnosticó que 6 de 10 indicadores tuvieron un cumplimiento por encima del 80.0%. 
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b) Exhortó al CIDE a que diera seguimiento a las recomendaciones del Comité Externo de 
Evaluación. 

c) Recomendó mejorar el proceso de administración presupuestal de recursos propios. 

d) Otorgó la calificación de 83.42 en una escala de 100.0 

Indicadores y cumplimiento de metas del PEMP 2014-2018 

Como se planteó en el resultado de planeación estratégica, el CIDE aplicó durante 2019 el PEMP 
2014-2018, por lo que realizó la evaluación de los indicadores y metas planteadas para 2018, debido 
a la inexistencia de estas para 2019. Los resultados de la evaluación se muestran a continuación: 

 

EVALUACIÓN DE LAS METAS ESTABLECIDAS AL CIDE POR EL PEMP 2014-2018 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

NOMBRE DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA 
META 
2019 

RESULTADOS 
ALCANZADOS AL 31 
DE DICIEMBRE 2019 

 

Proporción de publicaciones arbitradas 
por profesor investigador titular 

Número de publicaciones 
arbitradas  

290 249 

Generación de 
conocimiento 

Número de investigadores 120 120 
 

2.42 2.08 

Proporción de profesores investigadores 
titulares en el S.N.I.  

Profesores investigadores titulares 
en el S.N.I. 

102 101 

Total, de profesores 
investigadores titulares del Centro 

120 120 

 0.85 0.84 

Proporción de publicaciones en editoriales 
y revistas de prestigio internacional 

Publicaciones en editoriales y 
revistas de prestigio (2) 

87 67 

Total, de publicaciones arbitradas 
en el Centro 

290 239 

 
 

0.30 0.28 

Formación de 
Recursos 
Humanos 

Proporción de programas de posgrados 
inscritos en el PNPC 

Posgrados en el PNPC 8 9 

Total, de posgrados 9 9 
 

0.89 1.00 

Eficiencia terminal en licenciaturas 

Licenciados por cohorte 66 48 

Total, de matriculados en tercer 
semestre por cohorte 

82 80 

 0.80 0.60 

Proporción de alumnos de estratos 
socioeconómicos no favorecidos que 
inician segundo año de licenciatura 

Alumnos de estratos en 
desventaja inscritos en tercer 
semestre (3) 

27 18 

Total, de alumnos inscritos en 
tercer semestre 

90 59 

 0.30 0.31 

Difusión y 
Divulgación 

Divulgación de la ciencia por 
investigadores 

Publicaciones de divulgación de la 
ciencia 

60 74 

Número de profesores 
investigadores titulares 

120 120 
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

NOMBRE DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA 
META 
2019 

RESULTADOS 
ALCANZADOS AL 31 
DE DICIEMBRE 2019 

 0.50 0.62 

Presencia de profesores investigadores 
titulares en prensa 

Promedio de profesores que 
aparecen mensualmente en 
prensa 

45 17.83 

Número de profesores 
investigadores titulares 

120 120 

 0.38 0.15 

Alumnos en cursos de educación continua 

Alumnos en cursos de educación 
continua 

 1,200  1,032 

   

Vinculación 

Financiamiento externo por profesor 
investigador titular (miles de pesos) 

Total, de recursos obtenidos por 
proyectos de financiamiento 
externo (4) 

 128,989   181,948  

Número de profesores 
investigadores titulares 

120 120 

   $1,075   $1,516  

Participación de profesores investigadores 
en los proyectos con financiamiento 
externo 

Profesores investigadores titulares 
que participan en proyectos de 
financiamiento externo 

78 108 

Número de profesores 
investigadores titulares 

120 120 

   0.65 0.90 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los indicadores PEMP reportados por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, 
A.C., en su informe de autoevaluación de 2019. 

 

Del análisis de cuadro anterior, se observó que el CIDE cumplió con 6 de las 11 metas establecidas 
para el ejercicio 2018 del PEMP 2014-2018, destacándose lo siguiente: 

a) Un indicador correspondió en su totalidad con lo establecido en el CAR y en las MIR 2019, cuya 
diferencia fue la meta establecida, ya que la metodología y los factores utilizados fueron los 
mismos. 

b) Los indicadores relativos a la generación de conocimiento se reportaron por debajo de la meta 
prevista, el cual contenía la relación con publicaciones editoriales y revistas de prestigio contra 
el total de publicaciones arbitradas del Centro. 

c) El CIDE no estableció las causas ni las acciones que se emprendieron para dar cumplimiento a 
las metas establecidas en 2018 y que fueron recurrentes en 2019. 

d) No acreditó información suficiente sobre el proceso de seguimiento, lo que impidió verificar la 
implementación de acciones preventivas y correctivas para la consecución de las metas y 
objetivos. 
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Dictamen del Comité Externo de Evaluación 2019 

En términos del numeral 34 del Manual de Organización del CIDE, el Comité Externo de Evaluación 
sesionó el 30 de marzo de 2020 con el propósito de examinar las actividades sustantivas 
desarrolladas por el ente auditado en 2019; al respecto, dicho Comité destacó lo siguiente: 

a) El recorte presupuestal afectó al área de bibliotecas, lo que puede repercutir en la 
investigación, al tener recursos insuficientes para la adquisición de libros y pagar suscripciones 
a publicaciones periódicas y servicios de información. 

b) El número de becas sigue siendo insuficiente, lo que impacta en pérdidas potenciales de 
estudiantes.  

c) Los sueldos ponen en riesgo la retención y contratación de personal. 

d) Recalcó la necesidad de impulsar acciones en materia de infraestructura estructural, retención 
del personal, recaudación de fondos, y promoción. 

e) Recomendó reforzar las habilidades de todo el personal, mediante cursos, propedéuticos y 
herramientas, entre otros. 

f) Calificó el desempeño del CIDE como altamente satisfactorio con calificación de 100.0 

De lo anterior, se observó que el Comité Externo de Evaluación no evaluó las actividades sustantivas 
del CIDE como se establece en el numeral 36 del Manual de Organización del CIDE en función de lo 
siguiente: 

a) El Dictamen no estuvo vinculado con métricas e indicadores relacionados con la planeación 
estratégica del CIDE, que le permitieran establecer y medir las labores y sus resultados en 2019. 

b) El Dictamen se realizó de manera individual por actividad y punto de interés, lo que mostró la 
falta de una evaluación integral al desempeño y la valoración objetiva de la contribución al 
cumplimiento de sus objetivos y metas institucionales.  

c) Los resultados de las evaluaciones no mostraron si las actividades del CIDE fueron eficientes, 
eficaces y económicas (elementos de las mejores prácticas en los procesos de evaluación del 
desempeño), debido a que los datos y la información utilizada para la evaluación fue descriptiva 
y únicamente se destacaron los riesgos y las recomendaciones, para tratar de minimizarlos. 
Riesgos que además no provinieron de la Matriz de Riesgos Institucional, sino de la visión de los 
miembros del Comité.  

d) La opinión del Comité se basó en el análisis del informe de autoevaluación 2019 que el propio 
CIDE presentó y el cual calificó de altamente satisfactorio, aun cuando se reportaron dentro de 
dicho informe los resultados de las evaluaciones CAR y PEMP. 
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En respuesta a la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, el 
CIDE, mediante la Coordinadora de Administración y Finanzas de dicha institución, con el oficio 
número CAF/321/2020 de fecha 17 de diciembre de 2020, señaló lo siguiente: 

El Comité Externo de Evaluaciones un órgano de carácter consultivo y de apoyo al Consejo 
Directivo, que tiene como función principal evaluar las actividades sustantivas del Centro; sin 
embargo, en su mandato no se encuentra que éste órgano deba establecer indicadores o 
métricas para llevarlo a cabo o que exista un método único para llevar a cabo la evaluación, 
como se señala en el Informe de Resultados. Las observaciones emitidas por el CEE relativas a 
los recortes presupuestales que tuvieron incidencia en el área de bibliotecas (directamente 
vinculada a las actividades sustantivas de docencia e investigación), el número insuficiente de 
becas (directamente asociado a las metas de formación de recursos humanos de calidad), los 
sueldos como elemento de las políticas de atracción y retención de talento para actividades de 
docencia e investigación del Centro, etc. Todas ellas, relacionadas directamente con las 
actividades sustantivas del Centro: docencia, investigación, promoción y difusión. La evaluación 
del CIDE en términos de los indicadores CAR y PEMP la realiza Conacyt y el órgano de Gobierno 
a través del informe de autoevaluación que presenta semestralmente el CIDE. La evaluación del 
CEE es eminentemente cualitativa. 

No obstante lo señalado por el CIDE, se mantiene la observación, debido a que el Comité Externo 
de Evaluación, integrado por siete académicos e investigadores externos tiene la atribución de 
evaluar las actividades sustantivas de conformidad con el artículo 47 del Estatuto General del CIDE 
y que las funciones y operación deben regirse por las reglas que expida el Consejo Directivo, hecho 
que no se acreditó de acuerdo con la literalidad de la norma. 

Con todo lo anterior se concluye que, durante 2019, el CIDE no contó con un Sistema de Evaluación 
de Desempeño institucional integral, toda vez que no se orientaron, ni homologaron los esfuerzos 
institucionales para medir que las actividades, los programas y los resultados sustantivos, 
administrativos y financieros del CIDE, en su conjunto, contribuyeron a coadyuvar al Estado 
mexicano a potenciar el desarrollo de la ciencia y la innovación a nivel nacional, en su carácter de 
Centro Público de Investigación del CONACyT, ya que los términos, los elementos y las directrices, 
se realizaron de manera individual, únicamente para dar cumplimiento al llenado de los formatos e 
informes de las MIR, el CAR y el PEMP y el Dictamen del Comité Externo de Evaluación. 

Se destaca que los indicadores y resultados de las evaluaciones se basaron en una planeación 
estratégica no vigente, en consecuencia del no establecimiento de los objetivos, metas y estrategias 
actualizadas consistentes con los requerimientos externos y las expectativas internas de la 
institución, así como su alineación a la política nacional y sectorial como se menciona en el resultado 
4 de este informe. Asimismo, no se acreditaron acciones de seguimiento de los avances, resultados 
e identificación de las causas de desviación respecto de su planeación estratégica, para asegurar 
una mejor conducción de sus actividades o, en su caso, replantear los objetivos definidos para, de 
esa forma, generar información de desempeño oportuna, consistente, verificable y pertinente sobre 
los resultados del CIDE, y conocer la calidad, eficiencia, eficacia y oportunidad del uso de los 
recursos, y facilitar la toma de decisiones para la mejora continua y dar cumplimento cabal a los 
artículos 60 de la LCyT; 7, fracción III, incisos c) y h) del Estatuto Orgánico del CONACyT; 29, fracción 
III; 33, fracción XI del Estatuto General del CIDE; y numeral 10, inciso h) del Manual de Organización 
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del CIDE; y Título Segundo, Norma General Segunda, elementos de control interno 6.03 y 6.06 del 
Acuerdo de Control Interno.  

2019-2-3890M-21-0387-01-009   Recomendación 

Para que el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., en el ámbito de sus atribuciones, 
defina y establezca un sistema de evaluación del desempeño sustentado en elementos 
metodológicos, principios de verificación sobre el grado de cumplimiento de las metas y los 
objetivos con indicadores estratégicos y de gestión institucional, y la valoración objetiva e integral 
de la gestión, basados en la eficiencia, eficacia y economía, por medio del cual pueda implementar 
acciones preventivas y correctivas para la consecución de las metas y objetivos, en el que defina 
parámetros e indicadores que permitan medir los resultados en su conjunto, relacionados con la 
producción científica, la difusión de conocimiento, la formación de recursos humanos, y los 
programas de vinculación con los sectores público, social y privado para el desarrollo nacional, en 
su carácter de Centro de Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para coadyuvar 
al Estado mexicano, en términos de los artículos 60 de la Ley de Ciencia y Tecnología; 10, incisos a y 
h del Manual de Organización del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., y Título 
Segundo, norma general segunda, elementos de control interno 6.03 y 6.06 del Acuerdo por el que 
se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno. 

8. Obligaciones de los integrantes del CIDE: programas, proyectos e informes anuales de 
trabajo del CIDE en 2019 

El CIDE tiene como objeto, producir y difundir conocimiento por medio de la investigación científica 
sobre aspectos medulares de la realidad social contemporánea y contribuir al desarrollo del país a 
través de un núcleo especializado de programas de docencia y vinculación de alta calidad, prioridad 
e impacto.5/ Para dar cumplimiento con dicho objeto y para el desarrollo de sus actividades, el CIDE 
se organizó internamente en divisiones académicas y programas interdisciplinarios.6/ 

En el artículo 56, fracción I, de la Ley de Ciencia y Tecnología, se establece que los órganos de 
gobierno de los centros públicos de investigación tendrán, dentro de sus facultades indelegables, 
aprobar y evaluar los programas, agenda y proyectos académicos, de investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación a propuesta del director o su equivalente y de los miembros de la 
comunidad de investigadores del propio centro. 

Asimismo, los artículos 3, fracción II, 48 y 52 del Estatuto del Personal Académico del CIDE 
establecen las obligaciones siguientes: 

 

5/  Artículo 5 del Estatuto General del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 

6/  Artículo 5 del Estatuto del Personal Académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 
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a. Al personal académico de mantener una productividad académica y presentar proyectos e 
informes de conformidad con lo que se establezca en el presente Estatuto y demás 
disposiciones y criterios aplicables en el CIDE. 

b. Los Directores de División, el Coordinador General de Docencia, los Coordinadores de 
Programa Docente, los Coordinadores de Programas Interdisciplinarios y los Directores de 
Revista deberán presentar al Secretario Académico su respectivo programa anual de trabajo 
y supervisar el buen desempeño del personal adscrito a su cargo. 

c. Los programas interdisciplinarios deberán ser evaluados anualmente por el CAAD de 
conformidad con sus planes de trabajo y deberán emitir un informe al Consejo Académico. 
Para este efecto, el Consejo podrá solicitar opinión de expertos en la materia del programa. 

Por último, en el numeral 21, inciso a, del Manual de Organización del Centro de Investigación y 
Docencia Económicas, A.C., se menciona que la Dirección Administrativa Sede Región Centro tendrá 
la obligación de elaborar y presentar el Programa de Trabajo Anual de la Sede Región Centro, en el 
que se reflejen las actividades administrativas y sustantivas a realizar a fin de cumplir con los 
recursos necesarios para el óptimo desarrollo de los objetivos de las áreas administrativas y 
sustantivas del Centro. 

A fin de verificar el cumplimiento de lo antes descrito, mediante el oficio número 
OAED/DGAESCI/069/2020 de fecha 14 de febrero de 2020, la ASF solicitó al CIDE proporcionar las 
leyes, disposiciones, estatutos, normas, lineamientos, políticas, criterios, reglas de operación, 
manuales generales y específicos de organización y procedimientos, metodologías, disposiciones 
reglamentarias y demás normativa aplicable al funcionamiento del CIDE; los programas, agenda y 
proyectos  e informes académicos y de investigación del CIDE, que estuvieron vigentes durante el 
ejercicio 2019. Al respecto, mediante el oficio número CAF/106/2020 de fecha 02 de marzo de 
2020, el CIDE remitió la información solicitada, de cuyo análisis se identificó lo siguiente: 

Divisiones Académicas 

El Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. contó, en 2019, con 6 divisiones académicas 
que corresponden a las áreas disciplinarias en las que el Centro se especializa: 1) División de 
Administración Pública, 2) División de Economía, 3) División de Estudios Internacionales, 4) División 
de Estudios Jurídicos, 5) División de Estudios Políticos, y 6) División de Historia. Cada una de ellas 
desarrolló diversas líneas de investigación, como se muestran a continuación: 
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DIVISIONES ACADÉMICAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL CIDE EN 2019 

DIVISIÓN ACADÉMICA OBJETIVO 
LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN 
PAT* 

División de 
Administración Pública 

Es una división de investigación y docencia especializada, empírica y 
aplicada sobre temas que relacionan íntimamente las condiciones de la 
actividad gubernamental y de políticas públicas con los valores, 
expectativas y necesidades propias de una democracia plural. 

13 No 

División de Economía 

Es una división dinámica, a la vanguardia y con un objetivo claro: 
contribuir al avance de la ciencia económica. Estas características dan 
como resultado uno de los grupos de investigación en economía más 
importantes del país y de Latinoamérica. Su compromiso docente ha 
posicionado sus programas académicos entre los mejores de la región. 

6 No 

División de Estudios 
Internacionales 

Estudia los temas internacionales que atañen a México y pone énfasis 
particular en el estudio riguroso y aplicado de fenómenos 
transnacionales como: opinión pública, regímenes de derechos humanos, 
migración, integración regional, terrorismo y crimen organizado.  

11 No 

División de Estudios 
Jurídicos 

Se encarga de formar abogados mediante el análisis sistémico de casos y 
de problemas jurídicos, con habilidades para solucionar problemas 
jurídicos complejos con base en una formación teórica sólida. 

10 No 

División de Estudios 
Políticos 

Se concentra en el estudio de las instituciones y procesos políticos del 
México contemporáneo, también ayuda en forma de consultoría a 
algunas instancias gubernamentales. 

8 No 

División de Historia 
Esta división, creada en el año 2000, responde al interés de historiadores 
y profesores de aplicar un enfoque histórico a sus investigaciones y al 
diálogo intelectual que resulta de dicha actividad. 

12 No 

Total  60 n.a. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las líneas de investigación divisionales que orientaron la investigación durante el año 2019, 
proporcionadas por el CIDE mediante oficio núm. CAF/106/2020 de fecha 02 de marzo de 2020 y la página de internet: 
https://www.cide.edu/investigacion/lineas-de-investigacion/.  

PAT: Programa Anual de Trabajo. 

n.a: no aplica. 

*En el Programa Anual de Trabajo se debieron incluir los proyectos académicos y de investigación. 
 

Del análisis de la información se observó que, las 6 divisiones académicas del CIDE desarrollaron, en 
total, 60 líneas de investigación enfocadas en las Ciencias Sociales, 13 de estas líneas corresponden 
a la División de Administración Pública, 6 a la División de Economía, 11 son de la División de Estudios 
Internacionales, 10 de la División de Estudios Jurídicos, 8 de la División de Estudios Políticos y 12 
pertenecen a la División de Historia. 

Respecto de los programas anuales de trabajo (PAT) de las divisiones, se comprobó que ninguno de 
los directores de las 6 divisiones académicas elaboró su PAT, o documento equivalente, lo que 
denotó la falta de observancia por parte de los directores de preparar y presentar al Secretario 
Académico del CIDE los programas anuales de trabajo, conforme a lo establecido en el artículo 48 
del Estatuto del Personal Académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., 
vigente en 2019. 

  

https://www.cide.edu/investigacion/lineas-de-investigacion/
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Programas Interdisciplinarios  

Los programas interdisciplinarios son núcleos de investigación alrededor de un tema o problema de 
investigación específico,7/ los cuales obedecen a una realidad que reconoce la interacción 
de diferentes disciplinas que convergen para explicar una problemática; además, generan 
investigación con un enfoque multidisciplinario e interdisciplinario en distintos temas importantes 
para México. Durante 2019, el CIDE contó con 5 de estos programas: 1) Estudios Migratorios, 2) 
Rendición de Cuentas, 3) Política de Drogas, 4) Políticas y Prácticas Educativas, y 5) Regulación y 
Competencia Económica. De cada uno de ellos, se verificó su cumplimiento respecto de la 
elaboración de su programa anual de trabajo, su informe anual de labores, así como de la evaluación 
anual, como se muestra en la tabla siguiente: 

 
 

PROGRAMAS INTERDISCIPLINARIOS DEL CIDE EN 2019 

Programa interdisciplinario PAT* Informe anual de labores Evaluación anual  

Estudios Migratorios (MIG) No Si No 

Rendición de Cuentas (PIRC) No Si No 

Política de Drogas (PPD) No Si No 

Políticas y Prácticas Educativas (PIPE) No Si No 

Regulación y Competencia Económica (PIRCE) No Si No 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los programas, agendas y proyectos académicos proporcionados por el 
CIDE mediante oficio núm. CAF/106/2020 de fecha 02 de marzo de 2020. 

PAT: Programa Anual de Trabajo.  

* En el Programa Anual de Trabajo se debieron incluir los proyectos académicos y de investigación. 
 

 

Se verificó que los coordinadores de los programas interdisciplinarios no elaboraron su programa 
anual de trabajo, según lo establecido en el artículo 48 del Estatuto del Personal Académico del 
Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.; no obstante, se constató que al finalizar el 
ejercicio 2019, elaboraron el documento “Informe Anual de Labores” que, de forma general, incluyó 
las publicaciones académicas realizadas por sus miembros, los proyectos de investigación 
desarrollados y los eventos organizados; cabe destacar que dentro de la normativa no se 
establecieron los elementos mínimos para la elaboración de los informes. Respecto de las 
evaluaciones anuales a las cuales debieron someterse los programas interdisciplinarios por parte 
del CAAD, el CIDE no proporcionó evidencia. 

También se identificó que el CAAD no ha emitido las disposiciones operativas mediante las cuales 
se rijan los programas interdisciplinarios, que debieron expedirse conforme a lo establecido en el 
artículo 52 del Estatuto del Personal Académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, 
A.C.  

 

7/ Artículo 52 del Estatuto del Personal Académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 
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Centros de Vinculación 

Además de las divisiones y los programas interdisciplinarios, el CIDE contó en 2019 con 3 centros de 
vinculación: 1) el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas (LNPP), 2) el Centro para el Aprendizaje 
en Evaluación y Resultados para América Latina y el Caribe (CLEAR-LAC), y 3) el Centro de Política 
Digital para América Latina (Centro LATAM Digital). Estos centros buscan ser espacios de innovación 
y forjar alianzas entre los sectores público, privado y académico, además de generar conocimiento 
útil para las políticas públicas.8/  

Los objetivos de los centros de vinculación, así como las obligaciones respecto de la elaboración de 
sus programas anuales de trabajo e informes, se muestran en la tabla siguiente: 

 

CENTROS DE VINCULACIÓN DEL CIDE 

CENTRO DE 
VINCULACIÓN 

AÑO DE 
INTEGRACIÓN/

CREACIÓN 

INICIATIVA/PROGRAMA  

AL QUE PERTENECE 
OBJETIVO PAT INFORME 

LNPP 2015 

Programa de Laboratorios 

Nacionales del 

Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología 

(CONACyT) 

Generar conocimiento aplicado para la resolución 
de problemas públicos a partir de la inteligencia 
colectiva, las ciencias del comportamiento, la 
experimentación, la ciencia de datos y los modelos 
de simulación. 

No Si 

CLEAR-LAC 2012 

The CLEAR Initiative, una 
red global con seis 

centros en Asia, América 
y África 

Fortalecer los sistemas de monitoreo y evaluación 
con el fin de mejorar el diseño, implementación y 
medición de resultados de políticas públicas en el 
país y en la región de América Latina. 

No Si 

Centro LATAM 
Digital 

2019 CIDE 

Generar conocimientos para fortalecer las 
capacidades técnicas y promover el diálogo sobre el 
acceso y adopción de tecnologías de la información 
y comunicación (TIC) para el desarrollo económico, 

político y social en América Latina. 

No Si 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Centros de Vinculación del CIDE y la Evaluación de las Actividades Sustantivas 
desarrolladas en el periodo enero-diciembre 2019 y en los programas, agendas y proyectos académicos 
proporcionados por el CIDE mediante oficio núm. CAF/106/2020 de fecha 02 de marzo de 2020. 

PAT: Programa Anual de Trabajo.  

 

Se constató que los directores de los centros presentaron su informe al finalizar el ejercicio 2019, 
donde se señalaron los proyectos de investigación desarrollados, así como los eventos realizados; 
no obstante, como se puede observar en el cuadro anterior, no se proporcionaron los programas 
anuales de trabajo, con lo cual se pone de manifiesto la falta de mecanismos que permitan integrar 
a los centros de vinculación en la planeación del CIDE propiciando que sus actividades, productos y 
resultados no sean considerados como parte de la institución, en inobservancia del artículo 
SEGUNDO, Disposición 9, Norma General Tercera, Principio 10, Elemento 10.01, Principio 12, 
Elemento 12.02, y Principio 14, Elemento 14.01, del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones 
y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.  

 

8/ Evaluación de las actividades sustantivas desarrolladas en el periodo enero-diciembre 2019. 
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Sede Región Centro 

La Sede Región Centro del CIDE, ubicada en la ciudad de Aguascalientes, no entra en la categoría de 
división académica, programa interdisciplinario o centro de vinculación; no obstante, es un centro 
estratégico de estudios regionales de excelencia con fuerte interacción con múltiples actores de los 
estados de Durango, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes. En 
esta sede se imparte la Licenciatura en Políticas Públicas, la Maestría en Economía Ambiental y el 
Programa Interdisciplinario de Política de Drogas (PPD), por mencionar algunos. El CIDE Región 
Centro es un proyecto que se basa en el aprovechamiento de vínculos y relaciones nacionales e 
internacionales, así como en el impacto positivo que tendrá en los sistemas estatales de ciencia y 
tecnología de la región.9/ 

En la normativa respecto de la Sede Región Centro se establece la presentación de su programa de 
trabajo en el que se reflejen las actividades administrativas y sustantivas a fin de cumplir con los 
resultados necesarios para el óptimo desarrollo de los objetivos de las áreas; sin embargo, no se 
contó con evidencia de su elaboración en incumplimiento del artículo 21, inciso a), del Manual de 
Organización del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.  

Programas Anuales de Trabajo e informes del personal académico  

El personal académico del CIDE es aquél que desempeña funciones de investigación, docencia, 
extensión, vinculación o innovación y está integrado por: profesores investigadores titulares (PIT), 
profesores investigadores eméritos (PIE), profesores investigadores visitantes (PIV), profesores 
investigadores afiliados (PIA), profesores investigadores invitados (PII), profesores asociados (PA), 
técnicos académicos (TA), y asistentes de investigación (AI), además, se incluyen los profesores 
investigadores titulares con cátedras CONACyT. 

En 2019, la plantilla académica del CIDE se integró por 295 miembros, como se muestra a 
continuación:   

  

 

9/  https://www.cide.edu/nosotros/sedes/sede-region-centro/  

https://www.cide.edu/nosotros/sedes/sede-region-centro/
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PERSONAL ACADÉMICO DEL CIDE EN 2019 

Personal Académico Cantidad 

Profesor Investigador Titular “A” 29 

Profesor Investigador Titular “B” 23 

Profesor Investigador Titular “C” 112 

Profesor Asociado “A” 7 

Profesor Asociado “B” 12 

Profesor Asociado “C” 24 

Asistente de Investigación “A” 3 

Asistente de Investigación “B” 2 

Asistente de Investigación “C” 32 

Técnico Titular “A” 1 

Técnico Asociado “A” 16 

Técnico Asociado “B” 3 

Técnico Asociado “C” 8 

Cátedra CONACYT* 23 

Total  295 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la plantilla de personal CIDE 
2019 y la Evaluación de las Actividades Sustantivas desarrolladas 
en el periodo enero-diciembre 2019, proporcionadas por el CIDE 
mediante oficio núm. CAF/106/2020 de fecha 02 de marzo de 
2020. 

n.a: no aplica.  

* Cifra obtenida por medio de la Evaluación de las Actividades Sustantivas 
desarrolladas en el periodo enero-diciembre 2019.  

 

El Centro contó con ordenamientos internos que regularon la participación de sus investigadores en 
actividades de enseñanza, en cumplimiento de los artículos 43 y 52, párrafo primero, de la Ley de 
Ciencia y Tecnología. Las obligaciones del personal académico respecto de la presentación de sus 
informes y, en caso de los profesores investigadores titulares, la presentación de sus proyectos 
anuales de trabajo, se establecen en el Estatuto del Personal Académico del Centro de Investigación 
y Docencia Económicas, A.C., como se muestra a continuación: 
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PRESENTACIÓN DE INFORMES DEL PERSONAL ACADÉMICO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO  

EN EL ESTATUTO DEL PERSONAL ACADÉMICO DEL CIDE 

PERSONAL  ARTÍCULO CONTENIDO 
PAT/INFORME 

PROPORCIONADO 

PIT 56, fracción II 

Presentar al Consejo Académico de Evaluación Divisional sus proyectos anuales de 
trabajo, que deberán contener la producción académica por año, así como informes 
escritos anuales de sus actividades académicas internas y externas en materia de 
investigación, docencia, innovación, extensión y participación institucional. 

No 

PA 85, fracción II 
Presentar anualmente al Secretario Académico y, en su caso, al Director de División 
correspondiente, un informe de las actividades realizadas como profesor asociado. 

No 

AI 93, fracción III 
Presentar anualmente al Director de División correspondiente su informe de 
actividades como asistente de investigación, que deberá incluir la solicitud del o los 
profesores investigadores responsables para continuar con el nombramiento. 

No 

TA 97, fracción III 
Presentar anualmente al Secretario Académico o a la persona que éste designe un 
informe de actividades académicas. 

No 

 

Cátedra 
CONACyT 

56, último 
párrafo 

Los profesores investigadores titulares con cátedra CONACyT deberán cumplir con 
las obligaciones establecidas en este artículo sin menoscabo de aquellas que se 
deriven de su relación académica y laboral con el CONACyT. 

No 

FUENTE: Elaborado con base en el Estatuto del Personal Académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. y en los 
programas, agendas y proyectos académicos proporcionados por el CIDE mediante oficio núm. CAF/106/2020 de fecha 02 
de marzo de 2020. 

PAT: Programa Anual de Trabajo /Proyectos Anuales de Trabajo 

PIT: Profesor Investigador Titular 

PA: Profesor Asociado 

AI: Asistente de Investigación 

TA: Técnico Académicos 

 

Como se observa en el cuadro que antecede, en el Estatuto del Personal Académico del CIDE se 
prevé, como parte de las obligaciones de los PIT e Investigadores Titulares con cátedra CONACyT, 
presentar un PAT donde se señale la producción académica por año, así como un informe anual de 
sus actividades académicas internas y externas en materia de investigación, docencia, innovación, 
extensión y participación institucional; asimismo, los profesores asociados, los asistentes de 
investigación y los técnicos académicos, también deben elaborar informes anuales; no obstante, en 
ninguno de los casos, se encontró evidencia de la elaboración de dichos programas e informes ni de 
que el Consejo Directivo aprobara y evaluara los programas y agendas a propuesta del Director 
General y de los miembros de la comunidad de investigadores del CIDE,  en incumplimiento de los 
artículos 56, fracción I, de la Ley de Ciencia y Tecnología y del artículo 3, fracción II del Estatuto del 
Personal Académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 

En respuesta a la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, el 
CIDE, mediante la Coordinadora de Administración y Finanzas de dicha institución, con el oficio 
número CAF/321/2020 de fecha 17 de diciembre de 2020, proporcionó, mediante el acceso al 
Sistema EVA, proporcionó evidencia de 8 informes anuales de profesores referentes a las 
actividades y a los planes de trabajo 2019, donde únicamente cada profesor menciona las 
actividades que realizó durante 2019 sin contar con criterios de homogeneidad, calidad y suficiencia 
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en la información presentada.  No obstante lo acreditado por el CIDE, se mantiene la observación, 
debido a que la plantilla académica del CIDE se integró por 295 miembros, durante 2019, y dentro 
de la búsqueda, el CIDE no acreditó el cumplimiento de las obligaciones contenidas en los artículos 
56, fracción II y último párrafo; 85, fracción II; 93, fracción III; y 97, fracción III del Estatuto del 
Personal Académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 

Los hallazgos descritos mostraron la falta de instrumentos de planeación, lo que ocasionó que las 
actividades del CIDE se realizaran sin definiciones que justificaran y orientaran sus actividades, lo 
que pudo repercutir negativamente en el cumplimiento de sus objetivos y metas, así como propiciar 
un ambiente favorable a la discrecionalidad y a actos contrarios a la legalidad.  

En síntesis, para el cumplimiento de su objetivo y para el desarrollo de sus actividades el CIDE contó, 
en 2019, con 6 divisiones académicas que, en total desarrollaron 60 líneas de investigación 
enfocadas en las Ciencias Sociales; 5 programas interdisciplinarios; 3 centros de vinculación; y la 
Sede Región Centro.  

Respecto de las 6 divisiones académicas, ninguno de los directores de las divisiones presentó su 
programa anual de trabajo, o documento equivalente, conforme a lo establecido en el artículo 48 
del Estatuto del Personal Académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.  

Por lo que se refiere a los programas interdisciplinarios, los coordinadores de estos programas no 
elaboraron su programa anual de trabajo; no obstante, aun cuando no se establecieron los 
elementos mínimos para la elaboración de los informes anuales, al finalizar el ejercicio 2019, 
elaboraron el documento “Informe Anual de Labores” donde se incluyeron las publicaciones 
académicas y los proyectos de investigación realizados, así como los eventos organizados.  

Respecto de las evaluaciones anuales a las cuales debieron someterse los programas 
interdisciplinarios por parte del CAAD, el CIDE no proporcionó evidencia. Además, se identificó que 
el CAAD no ha emitido las disposiciones operativas mediante las cuales se rijan los programas 
interdisciplinarios, que debieron expedirse conforme a lo establecido en el artículo 52 del Estatuto 
del Personal Académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 

Con relación a los centros de vinculación, los directores de cada uno de ellos, presentaron su informe 
al finalizar el ejercicio 2019 donde señalaron los proyectos de investigación desarrollados y los 
eventos realizados; sin embargo, no proporcionaron los programas anuales de trabajo, lo cual pone 
de manifiesto la falta de mecanismos que permitan integrar a los centros de vinculación en la 
planeación del CIDE propiciando que sus actividades, productos y resultados no sean considerados 
como parte de la institución, en inobservancia del artículo SEGUNDO, Disposición 9, Norma General 
Tercera, Principio 10, Elementos 10.01 y Principio 12, Elemento 12.02, Principio 14, Elemento 14.01, 
del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno. 

Por lo que respecta de la Sede Región Centro, el CIDE no proporcionó evidencia de la elaboración 
de un programa de trabajo en el que se reflejen las actividades administrativas y sustantivas a fin 
de cumplir con los resultados necesarios para el óptimo desarrollo de los objetivos de las áreas, en 
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incumplimiento del numeral 21, inciso a), del Manual de Organización del Centro de Investigación y 
Docencia Económicas, A.C.     

En 2019, la plantilla académica del CIDE se integró por 295 miembros; además, contó con 
ordenamientos internos que regularon la participación de sus investigadores en actividades de 
enseñanza, en cumplimiento de los artículos 43 y 52, párrafo primero, de la Ley de Ciencia y 
Tecnología. Al respecto, en el Estatuto del Personal Académico del CIDE se prevé, como parte de las 
obligaciones del personal académico, la presentación de sus informes y, en caso de los PIT e 
investigadores titulares con cátedra CONACyT, la presentación de sus proyectos anuales de trabajo; 
sin embargo, el CIDE no presentó los programas anuales de trabajo ni los informes anuales 
correspondientes. Tampoco se contó con evidencia que acredite que el Consejo Directivo aprobara 
y evaluara los programas y agendas a propuesta del Director General y de los miembros de la 
comunidad de investigadores del CIDE, siendo una facultad indelegable del Consejo Directivo, en 
incumplimiento del artículo 56, fracción I, de la Ley de Ciencia y Tecnología; y 3, obligaciones, 
fracción II, del Estatuto del Personal Académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, 
A.C. 

2019-2-3890M-21-0387-01-010   Recomendación 

Para que el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., en el ámbito de sus atribuciones, 
establezca y evalúe los programas y agendas e informes anuales de las divisiones académicas, los 
programas interdisciplinarios, los centros de vinculación y la sede Región Centro y del personal 
investigador titular, de los investigadores titulares con cátedra Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, Profesores Asociados, Asistentes de Investigación y Técnicos Académicos; así como la 
evidencia de las disposiciones operativas por la cuales se rigen los programas interdisciplinarios; los 
mecanismos que integren a los Centros de vinculación en la planeación del Centro de Investigación 
y Docencia Económicas, A.C.; a fin de contar con instrumentos de planeación para que las 
actividades del centro se realicen con definiciones adecuadas que justifiquen y orienten sus 
actividades y repercuta positivamente en sus objetivos y metas, que impida contar con ambientes 
favorables a la discrecionalidad y actos contrarios a la legalidad, de conformidad con los artículos 
56, fracción I, de la Ley de Ciencia y Tecnología; 3, fracción II; 48, 52, 56, fracción II y último párrafo; 
85, fracción II; 93, fracción III; y 97, fracción III;  del Estatuto del Personal Académico del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas, A.C.; numeral 21, inciso a, del Manual de Organización del 
Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.; y SEGUNDO, Disposición 9, Norma General 
Tercera, Principios 10, 12 y 14, Elementos 10.01, 12.02 y 14.01, del ACUERDO por el que se emiten 
las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

9. Sistema de profesionalización de investigadores: Catálogos de puestos, mecanismos de 
acceso, promociones; obligaciones al desempeño y productividad del trabajo científico; y 
programas de desarrollo profesional. 

En la Ley de Ciencia y Tecnología se establece que los centros públicos de investigación deberán 
contar con sistemas integrales de profesionalización que comprenderán: catálogos de puestos; 
mecanismos de acceso y promociones; tabulador de sueldos; programas de desarrollo profesional 
y actualización permanente de su personal científico, tecnológico y administrativo; y obligaciones e 
incentivos al desempeño y productividad del trabajo científico y tecnológico. Asimismo, se señala 
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que la organización, funcionamiento y desarrollo de estos sistemas se regirán por las normas 
generales que proponga el CONACyT y que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
las específicas que expida el órgano de gobierno del Centro. 10/ 

También señala que el personal académico de los centros públicos de investigación se regirá de 
conformidad con los Estatutos de Personal Académico que expidan sus órganos de gobierno, los 
cuales establecerán los derechos y obligaciones académicos, así como las reglas relativas al ingreso, 
promoción, evaluación y permanencia de ese personal en el ámbito académico. 11/ 

El CIDE mencionó que el sistema de profesionalización de los investigadores previsto en la Ley de 
Ciencia y Tecnología se encuentra desarrollado en el Estatuto del Personal Académico del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas, A.C., que fija los procedimientos de ingreso, evaluación y 
permanencia de los investigadores del CIDE.12/  

De la revisión al Estatuto del Personal Académico del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, A.C. (EPA), se verificó que tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones 
académicos, reglamentar el ingreso, promoción, evaluación y permanencia del personal académico 
del CIDE, así como determinar la integración, facultades, obligaciones y funcionamiento de sus 
órganos de dirección y administración académica.  

I. Catálogos de puestos, mecanismos de acceso, promociones y obligaciones al desempeño y 
productividad del trabajo científico. 

Se verificó que los artículos 138 al 145 del Estatuto del Personal Académico del CIDE establecen los 
requisitos de ingreso y promoción de los profesores investigadores titulares, los profesores 
asociados, los asistentes de investigación y los técnicos académicos, los cuales son clasificados en 
hasta tres niveles y de la revisión a la plantilla académica se identificó lo siguiente: 

  

 

10/  Artículo 55 de la Ley de Ciencia y Tecnología. Última Reforma DOF 08-12-2015.  

11/  Artículo 52, párrafo segundo, de la Ley de Ciencia y Tecnología. Última Reforma DOF 08-12-2015.  

12/ Información proporcionada por el CIDE mediante oficio núm. CAF/106/2020 de fecha 02 de marzo de 2020. 
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NIVELES DEL PERSONAL ACADÉMICO Y SUS REQUISITOS 

PA N REQUISITOS DE INGRESO Y PROMOCIÓN CANTIDAD C I  N.E. 

PIT 

A 

 Ser candidato a o tener el grado de doctor;  
 Desarrollar investigación y docencia en áreas de interés para el CIDE; y  
 Tener un producto de investigación terminado. 

8 Licenciatura  

14 Maestría 

7 Doctorado   

21(1) 8 0 

B 

 Tener el grado de doctor;  
 Haber trabajado cuando menos dos años en labores docentes o de investigación;  
 Tener 4 artículos dictaminados aceptados o publicados en revistas con calidad 

internacional, o 1 libro dictaminado en editorial de calidad internacional, o 4 
capítulos dictaminados en libros de calidad internacional, o sus combinaciones 
equivalentes;  

 Haber realizado investigación que represente una contribución científica 
importante de acuerdo con los criterios de excelencia de cada disciplina; 

 Haber impartido al menos 4 cursos en licenciatura o posgrado;  
 Haber contribuido en la formación de recursos humanos; y  
 Haber colaborado en al menos dos actividades de apoyo institucional, salvo que se 

trate de primer ingreso. 

5 Licenciatura  

10 Maestría  

8 Doctorado  

8 15 0 

C 

 Tener el grado de doctor;  
 Haber trabajado cuando menos cuatro años en labores de docencia o de 

investigación;  
 Además de la producción científica que se estipula en la fracción III del artículo 139, 

tener adicionalmente: 4 artículos dictaminados aceptados o publicados en revistas 
con calidad internacional, o 1 libro dictaminado en editorial de calidad 
internacional, o 4 capítulos dictaminados en libros de calidad internacional, o sus 
combinaciones equivalentes;  

 Haber realizado de manera sistemática y consistente contribuciones científicas de 
alcance e impacto de acuerdo con los criterios de excelencia de cada disciplina;  

 Además de los cursos que se estipulan en la fracción V del artículo 139, haber 
impartido adicionalmente 4 cursos en licenciatura o posgrado;  

 Haber contribuido de manera sistemática en la formación de recursos humanos;  
 Haber colaborado en al menos 3 actividades de apoyo institucional, salvo que se 

trate de primer ingreso; y  
 Contar con reconocimiento y liderazgo en su campo de especialidad a nivel 

nacional e internacional. 

1 Licenciatura 

5 Maestría  

106 Doctorado   

 

106 6 0 

 CC n.a. n.e. 0 n.a. 23(2)  

PA 

A 

 Tener el grado de licenciado o estudios de maestría en alguna de las áreas afines a 
los programas del CIDE;  

 Demostrar capacidad para realizar labores de investigación y docencia. 

1 Carrera técnica  
4 Licenciatura 
2 Maestría   

6 1 0 

B 

 Contar con el grado de Maestro;  

 Haber impartido al menos un curso de licenciatura o posgrado;  

 Contar con al menos 6 meses de investigación y al menos dos productos de 
investigación publicados. 

8 Licenciatura  
3 Maestría  
1 Doctorado  

4 8 0 

C 

 Contar con el grado de doctor o experiencia equivalente;  

 Haber impartido al menos dos cursos en licenciatura o posgrado en los que acredite 
una capacidad sobresaliente en materia docente;  

 Tener productos de investigación publicados. 

3 Carrera técnica  
12 Licenciatura  
7 Maestría 
2 Doctorado   

9(3)  15 0 

TT A n.e. 1 Licenciatura  n.a. n.a. 1 

TA 

A  Tener el grado de licenciado o preparación equivalente. 
4 Carrera técnica 
8 Licenciatura  
4 Maestría   

16(4) 0 0 

B 
 Tener el grado de licenciatura o preparación equivalente, y tener una experiencia 

mínima de tres años en la materia o área de su especialidad. 
1 Licenciatura 
2 Maestría  

3 0 0 

C 
 Tener grado de maestro o preparación equivalente, y tener una experiencia 

mínima de tres años en la materia o área de su especialidad. 

1 Secundaria  

3 Carrera técnica  

4 Licenciatura  

4(5) 4 0 

AI A  Haber acreditado cuando menos el 75% del plan de estudios de una licenciatura.  1 Bachillerato  0 3 0 
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PA N REQUISITOS DE INGRESO Y PROMOCIÓN CANTIDAD C I  N.E. 

2 Carrera técnica  

B  Haber acreditado la totalidad del plan de estudios de una licenciatura.  
1 Carrera técnica 
1 Licenciatura   

2(6) 0 0 

C  Haber obtenido el grado de licenciatura. 

1 Carrera técnica 

25 Licenciatura 

5 Maestría  

1 Doctorado   

31 1 0 

Total  295 210 61 24 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Estatuto del Personal Académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., artículos 
137 al 145; en la plantilla del personal CIDE 2019 y en la Evaluación de las Actividades Sustantivas desarrolladas en el periodo enero-
diciembre 2019, proporcionados por el CIDE mediante oficio núm. CAF/106/2020 de fecha 02 de marzo de 2020. 

(1) El requisito es ser candidato a o tener el grado de doctor, por lo que se tomó en cuenta para el cumplimiento el grado de Maestría.  

(2) Cifra obtenida por medio de la Evaluación de las Actividades Sustantivas desarrolladas en el periodo enero-diciembre 2019. 

(3) El requisito es contar con el grado de doctor o experiencia equivalente, por lo que se tomó en cuenta para el cumplimiento el grado de 
Maestría.  

(4) El requisito es tener el grado de licenciado o preparación equivalente, por lo que se tomó en cuenta para el cumplimiento la carrera técnica. 

(5) El requisito es tener grado de maestro o preparación equivalente, y tener una experiencia mínima de tres años en la materia o área de su 
especialidad, por lo que se tomó en cuenta para el cumplimiento el grado de Licenciatura.  

(6) El requisito es haber acreditado la totalidad del plan de estudios de una licenciatura, por lo que se tomó en cuenta para el cumplimiento la 
carrera técnica.  

PA: Personal Académico  

N: Nivel 

PIT: Profesores Investigadores Titulares 

PA: Profesores Asociados  

TA: Técnicos Académicos 

AI: Asistente de Investigación 

TT: Técnico Titular  

CC: Cátedras CONACyT 

C: Cumplimiento 

I: Incumplimiento  

n.a.: No aplica 

n.e.: No especifica  

 

Como se observa en el cuadro anterior, el CIDE estableció el catálogo de puestos para el personal 
académico donde se incluyeron a los profesores investigadores titulares (PIT),13/ los profesores 
asociados, los técnicos académicos y los asistentes de investigación; no obstante, en el tabulador de 
sueldos se integran también a los técnicos titulares (TT) como parte del personal académico y, 
además, en el EPA se establece que los titulares de una cátedra CONACyT podrán ingresar al CIDE 

 

13/ Personas contratados por el CIDE o cuentan con cátedra CONACyT para realizar actividades de investigación, docencia, innovación, 
vinculación y extensión. 
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de conformidad con los procedimientos que establezca el propio consejo,14/ sin establecer 
procedimientos y requisitos de ingreso para los TT y cátedra CONACyT, aun cuando estos los últimos 
gozan de derechos tales como el acceso a incentivos.15/  

Además, se observó que de los 295 (100%) miembros de la plantilla académica del CIDE, 61 (20.7%) 
incumplen con su perfil de puesto y de 24 (8.1%) no se encuentra especificado, como se muestra en 
la siguiente gráfica:  

 

CUMPLIMIENTO DE LOS PERFILES DEL PERSONAL ACADÉMICO DEL CIDE EN 2019 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los perfiles del personal académico del CIDE en 2019. 

 

 

Se verificó que el personal académico del CIDE está conformado por los profesores investigadores 
titulares, los profesores asociados, los asistentes de investigación y los técnicos académicos, 
también por los profesores investigadores eméritos (PIE), los profesores investigadores visitantes 
(PIV), los profesores investigadores afiliados (PIA) y los profesores investigadores invitados (PII); 
cuyas características y marco normativo se describen en la tabla siguiente: 

  

 

14/  Artículo 58, último párrafo, del Estatuto del Personal Académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 

15/  Durante el 2019, los investigadores con cátedra CONACyT recibieron 28 incentivos a la publicación por un monto de 694.0 miles 
de pesos.  

71.20%

20.70%

8.10%

Cumplimiento Incumplimiento No especifica
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PERSONAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, A.C. 

PERSONAL CARACTERÍSTICAS DERECHO Y OBLIGACIONES NORMATIVA 

PIT 

 Personas contratadas por el CIDE o cuentan con cátedra CONACyT para realizar actividades de 
investigación, docencia, innovación, vinculación y extensión 

 El proceso de ingreso podrá iniciarse mediante concurso abierto o por invitación directa del 
Director General, o del director de división, previo acuerdo con el Secretario Académico 

Comisión Académica Dictaminadora 

Establecidos en los artículos 55 y 56 del 
EPA 

Sí 

PA 

 Personas colaboran en las actividades de investigación, docencia, innovación o extensión en una 
división académica del CIDE o en un programa interdisciplinario, docente o institucional. Los PA 
ingresarán al CIDE previo acuerdo del CAAD a propuesta de un director de división, un coordinador 
de programa interdisciplinario o el coordinador de docencia 

  

Establecidos en los artículos 84 y 85 del 
EPA 

Sí 

AI  Personas que auxilian al personal académico en sus labores académicas Establecidos en los artículos 92 y 93 Sí 

TA 
 Personas que realizan actividades de servicios o apoyo a la investigación, la docencia, la extensión 

o la innovación 
Establecidos en los artículos 96 y 97 del 
EPA 

Sí 

PIE 

 Son elegibles a la distinción de profesores investigadores eméritos los académicos que, habiendo 
prestado sus servicios al CIDE, cuenten con una trayectoria excepcional de 25 años en materia de 
investigación, docencia, innovación, extensión y participación institucional. Las nominaciones para 
esta distinción serán presentadas por el Director General al Consejo Académico quien 
determinará, en su caso, la designación.  

Lineamientos de Derechos y 
Obligaciones de Profesores Eméritos 
del CIDE. Si 

PIV 

 Son profesores investigadores visitantes las personas que tengan una adscripción académica 
principal en una institución distinta del CIDE y realicen una estancia de investigación o docencia 
en el CIDE de por lo menos un trimestre. 

 Los profesores investigadores visitantes tendrán esa categoría durante el tiempo que dure su 
estancia en el CIDE, misma que no podrá prolongarse por más de dos años de manera 
ininterrumpida.  

 Los profesores investigadores visitantes serán nombrados por el Director General a propuesta del 
director de división correspondiente, y en consulta con el Secretario Académico, siempre que 
tenga la aprobación de la mitad más uno de los profesores investigadores titulares de la división. 

Tendrán los derechos y obligaciones 
que, en su caso, establezca su 
nombramiento. 

 

Sí 

PIA 

 Son profesores investigadores afiliados quienes realizan su actividad principal fuera del CIDE, pero 
colaboran en alguna de sus actividades de investigación, docencia, innovación o extensión. 

 La designación de profesor investigador afiliado es un cargo honorífico que no implica la ocupación 
de una plaza, se mantendrá por un periodo de un año renovable. 

 Los profesores investigadores afiliados serán nombrados por el Director General a propuesta del 
Director de División correspondiente, en consulta con el Secretario Académico, siempre que así lo 
acuerden la mitad más uno de los profesores investigadores titulares de la división 
correspondiente. Los Directores de División presentarán al Director General para su aprobación, y 
previa consulta con los profesores investigadores titulares de la división, un proyecto de carta en 
la que se especifiquen las condiciones de la afiliación. 

Tendrán los derechos y obligaciones 
que se establezcan en la carta de 
afiliación 

Si  

PII 

 Son profesores investigadores invitados las personas que, con base en su trayectoria académica y 
profesional, tienen un contrato con el CIDE para realizar actividades de investigación, docencia, 
innovación o extensión por un periodo determinado no mayor a tres años y sujeto a la 
disponibilidad de una plaza.  

 También tendrán esta calidad las personas jubiladas de otra institución que por su trayectoria 
académica o profesional presten servicios por honorarios en el CIDE para realizar actividades de 
investigación, docencia, innovación o extensión. En ningún caso estas personas ocuparán una 
plaza. 

 Los profesores investigadores invitados estarán adscritos a la Dirección General, a un programa 
interdisciplinario o bien a una división, en este último caso siempre que cuente con la aprobación 
de la mitad más uno de los profesores investigadores titulares de la división. Serán evaluados 
anualmente por el CAAD o el Consejo Académico de Evaluación Divisional, según corresponda. 

 El personal académico invitado no podrá votar en los procesos de decisión colegiada de las 
divisiones. 

 Los profesores investigadores invitados serán designados de manera directa por el Director 
General por un año renovable hasta por dos ocasiones adicionales, previa presentación y 
evaluación, según sea el caso, de un proyecto de trabajo y salvo que el Consejo Académico se 
oponga a su ingreso o permanencia por votación calificada. El Director General deberá informar 
anualmente al Consejo Académico el número de plazas ocupadas por profesores invitados. 

n.e. No 

FUENTE:    Elaborado por la ASF con base en el Estatuto del Personal Académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., artículos 70 al 81 y en la 

plantilla de personal del CIDE 2019, proporcionados por el CIDE mediante oficio núm. CAF/106/2020 de fecha 02 de marzo de 2020. 

PIT: Profesores Investigadores Titulares 

PA: Profesores Asociados 

AI: Asistentes de Investigación 

TA: Técnicos Académicos 

PIE: Profesores Investigadores Eméritos 

PIV: Profesores Investigadores Visitantes 

PIA: Profesores Investigadores Afiliados 

PII: Profesores Investigadores Invitados 

n.e. no especifica 
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Como se observa en la tabla anterior, los profesores investigadores visitantes, afiliados y eméritos 
cuentan con normativa que establecen sus derechos y obligaciones. Respecto de los profesores 
investigadores invitados, en el EPA no se señalan los mecanismos que contendrán sus derechos y 
obligaciones y tampoco se encontró evidencia de su elaboración. 

Los profesores investigadores invitados, visitantes o titulares de una cátedra CONACYT podrán optar 
por su ingreso como profesores investigadores titulares si cumplen con los requisitos, y completan 
el procedimiento mencionado con anterioridad.16/ En este caso se podrá reconocer su antigüedad 
en el CIDE para efectos académicos.17/ 

II. Programas de desarrollo profesional 

La evaluación, promoción y definitividad del personal académico del CIDE están sujetas al 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el EPA, en el contrato de trabajo, en el Código de 
Ética del CIDE y otras disposiciones legales y administrativas aplicables,18/ como se muestra a 
continuación: 

  

 

16/  Procedimiento descrito en el cuadro de Niveles del Personal Académico y sus requisitos. 

17/  Artículo 81 del Estatuto del Personal Académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 

18/  Artículo 100 del Estatuto del Personal Académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 
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EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y DEFINITIVIDAD DEL PERSONAL ACADÉMICO 

PA PE RE N CE D RI 

PIT 

Anual 

Trienal 

Sexenal (1) 

CAED (2) 

CADI 

Enero y junio 
de cada año 

Los elementos del 
artículo 108 del EPA y 
artículo 5 al 22 del 
Reglamento de la CADI. 

 

Permanencia, la permanencia 
condicionada o la no 
permanencia. 

Inconformidad por escrito, 
dentro de los 30 días siguientes 
a que la reciba. Dicha 
inconformidad deberá aportar 
los elementos que permitan 
sustentarla. 

CC n.e. CADI n.e. n.e. n.e. n.e. 

PA 

Anual (3) 

Trienal (4) 

 

CEPA (5) 

CADI 
Anual 

Elementos del artículo 
101 del EPA y artículo 29 
al 31 del Reglamento de 
la CADI. 

Permanencia, la permanencia 
condicionada o la no 
permanencia. 

Inconformidad por escrito al 
Consejo Académico dentro de 
los quince días posteriores a 
que se le comunicó la decisión. 

AI 
Semestral o 

anual 
CAAD n.e. n.e. n.e. n.e. 

TA Anual CAAD n.e. n.e. n.e. n.e. 

PII Anual 
CAAD o 
CAED 

n.e. n.e.   n.e. n.e. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Estatuto del Personal Académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. y el 
Reglamento de la Comisión Académica Dictaminadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. 

(1) Cuando hayan obtenido su definitividad se realizará sexenal. 

(2) Realizará primera y segunda evaluación anual de trabajo de los profesores investigadores titulares. 

(3) La realiza el Consejo Académico de Evaluación Divisional. 

(4) En caso de que la tercera evaluación anual resulte positiva, el profesor asociado será evaluado cada tres años. La evaluación trienal será realizada 
por la Comisión Académica Dictaminadora. 

(5) Se compone por el Director General, Secretario Académico, Secretario de Vinculación, el profesor investigador titular del CIDE que forme parte 
de la Comisión Académica Dictaminadora, y el director de división o el coordinador del programa interdisciplinario o el Coordinador General de 
Docencia en función de la adscripción que tenga el profesor asociado sujeto a la evaluación. 

PA: Personal académico; PE: Periodo de evaluación; RE: Responsable de la evaluación; N: Notificación; CE: Consideración de las evaluaciones; D: 
Determinaciones; RI: Recurso de inconformidad; PIT: Profesor investigador titular; PA: Profesores asociados; AI: Asistentes de investigación; TA: 
Técnicos académicos; PII: Profesores investigadores invitados; CC: Cátedra CONACyT; CAED: Consejo Académico de Evaluación Divisional; CADI: 
Comisión Académica Dictaminadora; CEPA: Comité de Evaluación de los Profesores Asociados; DD: Director de división; CAAD: Consejo Académico 
Administrativo; y n.e.: No especifica.  

  

En el EPA y en el Reglamento de la Comisión Académica Dictaminadora del Centro de Investigación 
y Docencia Económicas, A.C. (Reglamento de la CADI) se establecen las reglas, los requisitos y los 
criterios de evaluación trienal, segunda trienal y sexenal, así como las solicitudes de definitividad, 
sabáticos y permisos especiales.  

Como se puede observar en el cuadro que antecede, los profesores investigadores titulares y los 
profesores asociados cuentan con mecanismos y procedimientos para sus evaluaciones; sin 
embargo, los asistentes de investigación, los técnicos académicos y los profesores investigadores 
invitados, no tienen estos mecanismos, únicamente cuentan con el responsable de la realizar la 
evaluación.   

  



 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

89 

 

Evaluación al profesorado investigador titular y cátedras CONACyT 

La evaluación trienal o sexenal de los profesores investigadores titulares tiene por objeto evaluar 
de forma integral y detallada el trabajo académico del profesorado. En 2019 se llevaron a cabo las 
siguientes evaluaciones, solicitudes de definitividad, permisos especiales y sabáticos a los PIT y 
cátedras CONACyT. 

 

ACTAS DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DICTAMINADORA QUE DETERMINARON EL INGRESO, PROMOCIÓN, EVALUACIÓN Y 
PERMANENCIA DEL PERSONAL ACADÉMICO DEL CIDE EN 2019 

A 
Personal 

Académico 
Evaluación Expediente Estado 

Artículo 
32 EPA 

Artículo 

18 
RCADI  

1 PIT C Segunda evaluación sexenal CV, PA, EDD y EAI Aprobado Si No 

2 PIT C Primera evaluación sexenal CPA, CV, PA, EDD, EAI Aprobado Si No 

3 PIT C Primera evaluación trienal CPA, CV, PA, EDD y EAI Aprobado Si No 

4 PIT C Primera evaluación trienal CPA, CV, PA, EDD y EAI Condicionado Si No 

5 PIT C Primera evaluación trienal CV, PA, EDD y EAI Aprobado Si No 

6 PIT C Primera evaluación sexenal CV, PT, PA, EDD y EAI Aprobado No No 

7 PIT C Primera evaluación trienal CV, PT, PA, EDD y EAI Condicionado Si No 

8 PIT C Primera evaluación sexenal CV, PT, PA, EDD y EAI Aprobado Si No 

9 PIT C Primera evaluación trienal CPA, CV, PA, EDD y EAI Aprobado Si No 

10 Catedra CONACyT Primera evaluación trienal PT, CV, PA, EDD y EAI Aprobado No No 

11 PIT C Solicitud de definitividad CV, EPA, EDD y EAI Denegada No No 

12 PIT C Primera evaluación trienal CPA, CV, PA, EDD y EAI Aprobado Si No 

13 PITC Segunda evaluación sexenal CV, EPA, EDD y EAI Aprobado No No 

14 PIT C Primera y segunda evaluación sexenal CV, EPA, EDD y EAI Aprobado Si No 

15 PIT C Solicitud de definitividad CV, PT, PA, EDD y EAI Aprobado No No 

16 n.e. Permiso Especial n.p. Aprobado Si No 

17 n.e. Sabático n.p. Aprobado Si No 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las actas de la Comisión Académica Dictaminadora que determinaron el ingreso, promoción, 

evaluación y permanencia del personal académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., en 2019, 
proporcionadas por el CIDE mediante oficio núm. CAF/106/2020 de fecha 02 de marzo de 2020. 

A: Acta; PIT C: Profesor investigador titular, nivel “C”; EPA: Estatuto del Personal Académico del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, A.C.; CV: Curriculum vitae; CPA: Carta del personal académico; PA: Expediente de producción académica; EDD: 
Expediente de desempeño docente; EAI: Expediente de aportaciones institucionales; PT: Proyecto de trabajo; EG: Expediente general; 
n.e.: no especificó; n.p.: no proporcionó. 

 

Como se observa en la tabla anterior, el CIDE proporcionó 17 actas correspondientes a las sesiones 
de la Comisión Académica Dictaminadora de 2019 que tuvieron la finalidad de otorgar un permiso 
especial, aprobar tres primeras evaluaciones sexenales, siete evaluaciones trienales (5 aprobadas y 
2 condicionadas), aprobar una primera y segunda evaluación sexenal, autorizar un año sabático, dar 
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la aprobación de dos segundas evaluaciones sexenales, y de revisar dos solicitudes de definitividad 
(1 aprobada y 1 denegada).  

Al realizar un análisis de los 15 expedientes que coincidieron con las actas proporcionadas, se 
observó que todos incumplieron con alguno de los 6 requisitos mínimos que establece el artículo 18 
del Reglamento de la CADI, de la siguiente forma: 1) 4 expedientes (26.7%) no proporcionaron el 
informe de trabajo del periodo en cuestión en el formato que para el efecto proporcione la 
Secretaría Académica; 2) 15 expedientes (100%) consideraron el reporte sobre las publicaciones o 
los productos de investigación realizados durante el periodo evaluado; 3) el 100% de los expedientes 
incumplió con la copia de los tres principales productos de investigación; 4) los 15 expedientes 
(100%) contaron con la relación de aportaciones institucionales y actividades académicas del PIT;  
5) todos los expedientes contaron con el número de cursos impartidos en el CIDE y el promedio 
obtenido en su evaluación docente; 6) con relación al reporte de las evaluaciones del alumnado 
sobre el desempeño docente del PIT en el CIDE, en los 15 expedientes (100%), se proporcionó el 
promedio de dichas evaluaciones.  

Evaluación de los profesores asociados 

Los profesores asociados (PA) serán evaluados anualmente durante los primeros tres años 
siguientes a su ingreso en la institución y, en caso de que la tercera evaluación anual resulte positiva, 
el profesor asociado será evaluado cada tres años. En 2019 se realizaron evaluaciones y 
postulaciones a los PA del CIDE, de acuerdo con lo siguiente: 

 

ACTAS DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE LOS PROFESORES ASOCIADOS, EVALUACIONES Y POSTULACIONES EN 2019 

A 
Personal 

Académico 
Comité Evaluación Expediente Quorum Estado 

1 PA CEPA Postulación n.e. n.e. Aprobado 

2 PA CEPA Segunda evaluación anual n.e. n.e. Aprobado 

3 PA CEPA Primera evaluación anual n.e. n.e. Aprobado 

4 PA CEPA Segunda evaluación anual n.e. n.e. Aprobado 

5 PA CEPA Postulación  n.e. n.e. Aprobado 

6 PA CEPA Evaluación anual n.e. n.e. Aprobado 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las actas del Comité de Evaluación de los Profesores Asociados, evaluaciones y 
postulaciones del personal académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., proporcionadas mediante 
oficio número CAF/176/2020 de fecha 14 de agosto de 2020.  

A: Actas  

PA: Profesores Asociados  

n.e.: no especificó  

CEPA: Comité de Evaluación de los Profesores Asociados 

 

Como se observa en la tabla anterior, el CIDE proporcionó 6 actas correspondientes a sesiones del 
Comité de Evaluación de los Profesores Asociados (CEPA) donde se aprobaron 4 evaluaciones y 2 



 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

91 

 

postulaciones. En el EPA se menciona que en las evaluaciones se tomará en consideración el 
desempeño académico del profesor asociado con base en el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas, sus programas e informes de trabajo, contratos laborales, así como las aportaciones 
que hayan hecho a las actividades sustantivas de la institución; no obstante, no se encontró 
evidencia de un reglamento del CEPA, por lo que no fue posible identificar el contenido del 
expediente, quórum, sesiones y facultades de dicho comité, lo cual es indicio de que su actuación 
no está delimitada por un marco regulatorio jurídico.   

En síntesis, se analizaron los elementos de los artículos 55 y 56, fracción XII de la Ley de Ciencia y 
Tecnología concernientes a un sistema de profesionalización de investigadores que incluyera 
catálogos de puestos, mecanismos de acceso y promociones; obligaciones al desempeño y 
productividad del trabajo científico; y programas de desarrollo profesional. Se observó que el 
CONACyT no estableció las normas generales de sistemas integrales de profesionalización, razón 
por la cual el CIDE realizó la integración de dichos elementos en su Estatuto del Personal Académico, 
en cumplimiento de los artículos 52 y 56, fracción X de la Ley de Ciencia y Tecnología. 

El catálogo de puestos del personal académico incluyó a los profesores investigadores titulares, los 
profesores asociados, los técnicos académicos y los asistentes de investigación; no obstante, se 
constató que de los 295 (100%) miembros de la plantilla académica del CIDE, el 20.7% incumplió 
con su perfil de puestos y del 8.1% no se especificó, en incumplimiento de los artículos 138, fracción 
I; 139, fracción I; 140, fracción I; 141, fracción I; 142, fracción I; 143, fracción I; 144, fracciones I, II y 
III; y 145, fracciones I, II y III, del Estatuto del Personal Académico del Centro de Investigación y 
Docencia Económicas, A.C. Además, el catálogo de puestos no incluyó los requisitos de ingreso de 
los técnicos titulares y los investigadores cátedra CONACyT, en incumplimiento de los artículos 5 y 
6, fracción XV, del Estatuto General del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.; el 
artículo 58, último párrafo, del Estatuto del Personal Académico del Centro de Investigación y 
Docencia Económicas, A.C.; y el artículo SEGUNDO, Disposición 9, Norma General Tercera, Principios 
10 y 12, Elementos 10.01 y 12.02 del ACUERDO de Control Interno. 

El personal académico del CIDE también está conformado por los profesores investigadores 
eméritos (PIE), los profesores investigadores visitantes (PIV), los profesores investigadores 
asociados (PIA) y los profesores investigadores invitados (PII); los PIV,  los PIE y los PIA contaron con 
mecanismos que integran sus derechos y obligaciones; sin embargo, los PII no cuentan con estos 
mecanismos, en incumplimiento del artículo 70 del Estatuto del Personal Académico del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas, A.C. y el artículo SEGUNDO, Disposición 9, Norma General 
Tercera, Principios 10 y 12, Elementos 10.01 y 12.02 del ACUERDO por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

Con relación a los programas de desarrollo profesional, el CIDE realizó evaluaciones al personal 
académico las cuales están reguladas en el Estatuto del Personal Académico y en el Reglamento de 
la Comisión Académica Dictaminadora. Los PIT y los PA, cuentan con mecanismos y procedimientos 
para sus evaluaciones; sin embargo, los AI, TA y PII, no tienen mecanismos para llevar a cabo sus 
evaluaciones, únicamente cuentan con el responsable de realizar la evaluación, razón por la cual el 
CIDE no evaluó a dichos miembros académicos, en inobservancia de los artículos 3 derechos, 
fracción II; y 17, fracción VI, del Estatuto del Personal Académico del Centro de Investigación y 
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Docencia Económicas, A.C. y el artículo SEGUNDO, Disposición 9, Norma General Tercera, Principios 
10 y 12, Elementos 10.01 y 12.02 del ACUERDO de Control Interno. 

2019-2-3890M-21-0387-01-011   Recomendación 

Para que el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., en el ámbito de sus atribuciones, 
establezca mecanismos que permita que su personal cumpla con el perfil de puestos de la institución 
e incluya los requisitos de ingreso de los técnicos titulares y de los investigadores titulares con 
cátedra del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a fin de contar con los niveles de estudios, 
experiencia, así como las aptitudes y características del personal requeridas que contribuyan al 
cumplimiento de los objetivos y metas de la institución, de conformidad con los artículos 58 último 
párrafo; 138, fracción I; 139, fracción I; 140, fracción I; 141, fracción I; 142, fracción I; 143, fracción 
I; 144, fracciones I, II y III; y 145, fracciones I, II y III, del Estatuto del Personal Académico del Centro 
de Investigación y Docencia Económicas, A.C., los artículos 5 y 6, fracción XV, del Estatuto General 
del Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. y el artículo SEGUNDO, Disposición 9, 
Norma General Tercera, Principios 10 y 12, Elementos 10.01 y 12.02 del ACUERDO por el que se 
emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno. 

2019-2-3890M-21-0387-01-012   Recomendación 

Para que el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., en el ámbito de sus atribuciones, 
establezca el marco normativo que regule las actividades de los profesores investigadores invitados, 
a fin de contar con actividades de control que norme la actuación de sus miembros, de conformidad 
con el artículo 70, del Estatuto del Personal Académico del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, A.C. y el artículo SEGUNDO, Disposición 9, Norma General Tercera, Principios 10 y 12, 
Elementos 10.01 y 12.02 del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

2019-2-3890M-21-0387-01-013   Recomendación 

Para que el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., en el ámbito de sus atribuciones, 
establezca los mecanismos y procedimientos para evaluar a los asistentes de investigación, los 
técnicos académicos, los profesores investigadores invitados y; además, implemente los controles 
necesarios para el resguardo de los expedientes y actas utilizados para la evaluación de los 
profesores investigadores titulares y los investigadores asociados, a fin de contar con procesos de 
evaluación válidamente realizadas que incluyan a todos los miembros del personal académico del 
Centro, de conformidad con los artículos 3 derechos, fracción II; 17, fracción VI; y 99 del Estatuto 
del Personal Académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., el artículo 18, 
fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII, del Reglamento de la Comisión Académica Dictaminadora del Centro 
de Investigación y Docencia Económicas, A.C. y el artículo SEGUNDO, Disposición 9, Norma General 
Tercera, Principios 10 y 12, Elementos 10.01 y 12.02 del ACUERDO por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 



 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

93 

 

10. Sistema de profesionalización de investigadores: Tabuladores de sueldos; actualización 
permanente de su personal científico y administrativo; e incentivos al desempeño y productividad 
del trabajo científico. 

En la Ley de Ciencia y Tecnología, se establece que los centros públicos de investigación deberán 
contar con sistemas integrales de profesionalización que comprenderán: catálogos de puestos; 
mecanismos de acceso y promociones; tabulador de sueldos; programas de desarrollo profesional 
y actualización permanente de su personal científico, tecnológico y administrativo; y obligaciones e 
incentivos al desempeño y productividad del trabajo científico y tecnológico. Asimismo, se señala 
que la organización, funcionamiento y desarrollo de estos sistemas se regirán por las normas 
generales que proponga el CONACyT y que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
las específicas que expida el órgano de gobierno del Centro.19/ 

I. Incentivos y estímulos al desempeño y productividad del trabajo científico. 

El personal académico del CIDE, tiene derecho a recibir las distinciones, estímulos, recompensas o 
cualquier otro reconocimiento a su labor.20/  

Incentivos y estímulos  

En la Ley de Ciencia y Tecnología se menciona que los estímulos y reconocimientos que el Gobierno 
Federal otorgue a los académicos por su labor de investigación científica y tecnológica, también 
propiciarán y reconocerán la labor docente de quienes los reciban.21/ Asimismo, el CIDE por medio 
de su Fideicomiso de Ciencia y Tecnología 1738-3, puede realizar el otorgamiento de incentivos 
extraordinarios a los investigadores que participen en los proyectos, y otros propósitos 
directamente vinculados para proyectos científicos, tecnológicos o de innovación aprobados.22/   

Además, en el Estatuto General del CIDE, así como en las Reglas de Operación del Fideicomiso para 
la Investigación Científica y Tecnológica 1738-3 del CIDE se prevé el otorgamiento de estímulos, por 
medio de las disposiciones reglamentarias que, para el efecto, apruebe el Órgano de Gobierno.  

  

 

19/  Artículo 55 de la Ley de Ciencia y Tecnología. Última Reforma DOF 08-12-2015.  

20/  Artículo 3 derechos fracción IV, del Estatuto del Personal Académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 

21/  Artículo 45, de la Ley de Ciencia y Tecnología. Última Reforma DOF 08-12-2015. 

22/  Artículo 50, fracción IV, de la Ley de Ciencia y Tecnología. Última Reforma DOF 08-12-2015. 
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El CIDE señaló los incentivos otorgados, así como la normativa que los reguló, como se muestra a 

continuación:  

LINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS, VIGENTES EN 2019 

ESTÍMULO OBJETIVO REGULACIÓN 

Liderazgo 

El estímulo de Liderazgo se otorga al Profesorado Investigador Titular (PIT) con el fin 
de reconocer su liderazgo como integrante de la comunidad CIDE. Este incentivo 
mensual se otorga con base a la categoría dada en su ingreso al CIDE, según el 
Estatuto del Personal Académico del CIDE, la cual puede ser actualizada con las Reglas 
de Recategorización vigentes por los criterios siguientes: 1) la evaluación y el nivel del 
Sistema Nacional de Investigadores (S.N.I) y 2) por la evaluación trienal o sexenal de 
la Comisión Académica Dictaminadora de cada División (CADI). Este monto está 
sujeto a disponibilidad presupuestal. Este monto es aprobado por el Consejo 
Académico Administrativo (CAAD). 

Reglas de 
Recategorización.   

S.N.I. 

El estímulo S.N.I es un incentivo que se le otorga al Profesorado Investigador Titular 
(PIT) de nuevo ingreso con el fin de promover y fortalecer la calidad de la 
investigación científica en Ciencia Sociales y Humanidades y de contribuir a su 
formación y consolidación como jóvenes investigadores. Los dos criterios que se 
utilizan para otorgar este incentivo son: 1) ser de nuevo ingreso al CIDE y 2) no haber 
pertenecido al Sistema Nacional de Investigadores (S.N.I). Este incentivo se otorga 
por un año con opción de renovarse por 6 meses más y el monto otorgado es 
equivalente al nivel de Candidato a Investigador Nacional en el S.N.I. Este incentivo 
es solicitado por la División Académica y aprobado por el Consejo Académico 
Administrativo (CAAD). 

No 

Por cargas 
administrativas 

Se proporciona a los directores de división. 

No, únicamente 
muestran una base 
en donde 6 
Directores de 
División y el Director 
General de la Sede 
Región Centro 
recibieron un total 
de 79.0 miles de 
pesos. 
 

A la publicación n.e. 

No, sólo 
proporcionaron las 
listas de editoriales y 
revistas, y sólo en el 
caso de la División de 
Economía 
proporcionaron un 
tabulador. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Lineamientos para el otorgamiento de incentivos, vigentes en 2019, proporcionados 
por el CIDE mediante oficio núm. CAF/106/2020 de fecha 02 de marzo de 2020.  

n.e: no especifica. 

 

 

Del análisis de la tabla que antecede, se puede observar que el CIDE estableció 4 tipos de incentivos: 
liderazgo, S.N.I., por cargas administrativas y a la publicación. Respecto de los incentivos de 
liderazgo, se proporcionaron las reglas de categorización, pero no se indicaron los montos a otorgar. 
Para el caso de los incentivos a la publicación, el CIDE proporcionó los lineamientos por división 
académica (6 editoriales y 6 revistas); no obstante, únicamente la División de Economía en su 
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lineamiento de revistas, contó con un tabulador de incentivos. Lo anterior, ocasionó que se dieran 
estímulos de más de 100.0 miles de pesos. 

Asignación y ejercicio de recursos para el otorgamiento de incentivos y estímulos  

En Acuerdo, el Comité Técnico del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología 1738-3, autorizó el ejercicio 
de hasta 14,030.0 miles de pesos para el periodo enero a junio 2019 de la sección VI “Overhead 
Institucional” para cubrir los compromisos institucionales de los cuales 12,000.0 miles de pesos 
correspondieron a estímulos al personal académico y a la publicación.23/ 

El CIDE, durante 2019, otorgó 565 estímulos e incentivos, con un monto total de 9,111.1 miles de 
pesos, como se muestra a continuación: 
 

INCENTIVOS Y ESTÍMULOS 2019 

INCENTIVO/ESTÍMULO TIPO NÚMERO 
MONTO TOTAL 
(Miles de pesos) 

Incentivo 

Productividad académica CAAD 1 60.8 

Publicación 31 856.9 

Publicación CAAD 31 885.6 

Publicación cátedras CONACyT 28 694.0 

 Sub total  91 2,497.4 

Estímulo 

Esfuerzo docente  246 2,153.4 

Esfuerzo docente CAAD 112 919.5 

Esfuerzo docente DAE 4 31.8 

Esfuerzo docente y estímulo a la publicación 14 549.1 

Publicación 84 2,493.7 

Publicación CAAD 4 132.1 

 Esfuerzo docente y publicación CAAD (ambos) 10 334.1 

 Sub total 474 6,613.8 

Total 565 9,111.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los incentivos y estímulos, y la relación de gastos de la sección 
VI “Overhead Institucional” del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología 1738-3, proporcionados 
por el CIDE mediante oficio núm. CAF/181/2020 de fecha 18 de agosto de 2020. 

 

 

Como se muestra en la tabla anterior, en 2019 se otorgaron 4 tipos de incentivos que ascendieron 
a 91: productividad académica CAAD (1), publicación (31), publicación CAAD (31) y publicación 
cátedras CONACyT (28), por un monto total de 2,497.4 miles de pesos. Los estímulos otorgados 
fueron 474: esfuerzo docente (246), esfuerzo docente CAAD (112), esfuerzo docente DAE (4), 
esfuerzo docente y estímulo a la publicación (14), publicación (84), publicación CAAD (4) y esfuerzo 
docente y publicación CAAD (10), con un monto de 6,613.8 miles de pesos.  

  

 

23/  Numeral 28, fracción VII, de las Reglas de Operación del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología 1738-3.  
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Además, con el fin de corroborar que los incentivos y montos aprobados señalados en la base de 
datos proporcionada por el CIDE, coincidieron con lo aprobado por el CAAD, en cumplimiento de lo 
establecido en el Estatuto del Personal Académico,24/ se revisaron las actas de las sesiones del CAAD 
celebradas durante 2019. Se observó que dicho Consejo aprobó los incentivos a la publicación, de 
acuerdo con los tabuladores establecidos,25/ y tomando en cuenta los montos propuestos y las 
observaciones realizadas por las divisiones académicas y la DEA; sin embargo, se detectaron 
diferencias en el número de incentivos a la publicación aprobados, de modo que, se constató que 8 
incentivos aprobados por el CAAD, cuyo monto total fue de 144.8 miles de pesos, no se localizaron 
en la base de datos proporcionada por el CIDE. Asimismo, se observó que el CAAD aprobó el pago 
de incentivos a publicaciones como documentos de trabajo, publicaciones en blog electrónico, y 
ensayos de divulgación, los cuales no se encuentran considerados dentro de las clasificaciones 
editoriales y de revistas aprobadas por la CADI. Respecto de los incentivos a la productividad 
académica y al esfuerzo docente, no se encontró evidencia de su aprobación por parte del CAAD.  

También, se observó que los estímulos no debían de exceder las 28 UMAS mensuales,26/ durante 
2019 el valor mensual de la UMA fue de 2.6 miles de pesos, de acuerdo con el INEGI (el monto 
máximo a percibir por estímulos a la productividad durante 2019 fue de 71.9 miles de pesos); no 
obstante 20 incentivos rebasaron dicha cantidad, como se muestra a continuación: 

  

 

24/  Artículo 17, fracción VIII, del Estatuto del Personal Académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 

25/ En las actas se hace referencia a tabuladores, pero no los proporcionaron. 

26/  Cláusula 16 del Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 
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INCENTIVOS Y ESTÍMULOS CON CIFRAS MAYORES A LAS 28 UMAS 

(Miles de pesos) 

TIPO DE ESTÍMULO O INCENTIVO  MONTO  

Estímulo a la publicación 146.0 

Estímulo a la publicación 140.5 

Estímulo por esfuerzo docente y estímulo a la publicación CAAD 128.2 

Estímulo a la publicación  125.3 

Estímulo a la publicación 123.3 

Estímulo por esfuerzo docente 121.7 

Pago de incentivo a la publicación (cátedras CONACyT) 121.7 

Estímulo a la publicación 102.2 

Incentivos a la publicación CAAD 92.7 

Estímulo a la publicación 89.8 

Estímulo a la publicación  85.2 

Incentivo a la publicación  82.7 

Incentivo a la publicación 79.1 

Estímulo por esfuerzo docente e incentivo a la publicación CAAD 77.9 

Estímulo por esfuerzo docente y estímulo a la publicación CAAD 73.3 

Estímulo a la publicación CAAD 73.0 

Estímulo a la publicación 73.0 

Pago de incentivo a la publicación (cátedras CONACyT) 73.0 

Incentivo a la publicación  73.0 

Incentivo a la publicación  73.0 

Total  1,954.7 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los incentivos y estímulos, relación de 
gastos sección VI “Overhead Institucional” del Fideicomiso de Ciencia y 
Tecnología 1738-3, proporcionado por el CIDE mediante oficio núm. 
CAF/181/2020 de fecha 18 de agosto de 2020. 

 

En respuesta a la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, el 
CIDE, mediante la Coordinadora de Administración y Finanzas de dicha institución, con el oficio 
número CAF/321/2020 de fecha 17 de diciembre de 2020, señaló que el mecanismo para verificar 
que no se rebasó el monto de 28 UMAS establecido en la normativa, es calcular el valor anual, 
debido a que no se aplica el tope de las 28 UMAS por cada estímulo, sino por el conjunto de ellos. 
De acuerdo con INEGI, para 2019 el valor anual de la UMA fue de 30.8 miles de pesos, por lo que el 
monto máximo a recibir por concepto de estímulos e incentivos fue de 863.0 miles de pesos. Al 
respecto, de la revisión de la base de datos del Overhead Institucional, se constató que el monto 
total recibido por cada miembro del personal académico por concepto de estímulos e incentivos no 
rebasó el tope señalado. Además, el CIDE presentó evidencia de que en 2019 el Órgano de Gobierno 
aprobó y estableció los tabuladores de estímulos y sus criterios de otorgamiento aplicables desde 
el 1 de enero de 2020. 

En la revisión de los ordenamientos proporcionados por el CIDE, no acreditó contar con criterios y 
lineamientos que incluyeran todos los tipos de incentivos y estímulos que otorgó durante el 2019, 
por lo que se mantiene lo observado. 
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II. Tabuladores de sueldos y actualización permanente de su personal científico y 
administrativo 

El sistema de profesionalización de investigadores también establece dentro de sus características 
contar con tabuladores de sueldos y la actualización permanente de su personal científico y 
administrativo. Al respecto, el CIDE no proporcionó información; del análisis de su normativa se 
observó que el CIDE contó con dos contratos colectivos durante 2019, el contrato colectivo de 
trabajo 2019 – 2021 que realizaron el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. y el 
Sindicato de Trabajadores del CIDE; y el Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico del 
Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., que realizó el Sindicato de Personal Académico 
del CIDE (SIPACIDE). La Secretaría General del primer sindicato fue presidida por un miembro 
administrativo del CIDE adscrito a la Dirección de Biblioteca y Servicios de Información, en el 
segundo sindicato su Secretaría General fue presidida por un profesor investigador titular de nivel 
“C”, adscrito a la División de Estudios Internacionales. 

El Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, A.C., que realizó con el SIPACIDE, se llevó a cabo el 7 de octubre de 2019 y tuvo por 
objeto establecer las condiciones conforme a las cuales se prestará el trabajo por el personal 
académico en el CIDE. El personal académico que haya ingresado por los procedimientos previstos 
en los artículos 57 a 69 y 89 del EPA, tendrá derecho a formar parte del Plan de Incentivos por 
Permanencia para el Personal Docente e Investigadores del CIDE. El Centro aportará el 5% de su 
salario tabular mensual a dicho Fondo y el personal académico una cantidad igual. 

Las aportaciones que haga el CIDE a las subcuentas individuales se harán semestralmente y se 
cubrirán exclusivamente con recursos del Fideicomiso Patrimonial 1725-1 del CIDE conforme a sus 
reglas de operación.  
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En los contratos colectivos mencionados se encontraron los tabuladores de sueldos durante 2019, 
como se muestra a continuación:  

 

PERSONAL ACADÉMICO DEL CIDE EN 2019 

Personal Académico Cantidad 

Profesor Investigador Titular “A” 29 

Profesor Investigador Titular “B” 23 

Profesor Investigador Titular “C” 112 

Profesor Asociado “A” 7 

Profesor Asociado “B” 12 

Profesor Asociado “C” 24 

Asistente de Investigación “A” 3 

Asistente de Investigación “B” 2 

Asistente de Investigación “C” 32 

Técnico Titular “A” 1 

Técnico Asociado “A” 16 

Técnico Asociado “B” 3 

Técnico Asociado “C” 8 

Cátedra CONACYT* 23 

Total  295 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la plantilla de 
personal CIDE 2019 y la Evaluación de las Actividades 
Sustantivas desarrolladas en el periodo enero-
diciembre 2019, proporcionadas por el CIDE 
mediante oficio núm. CAF/106/2020 de fecha 02 de 
marzo de 2020. 

n.a: no aplica.  

* Cifra obtenida por medio de la Evaluación de las Actividades 
Sustantivas desarrolladas en el periodo enero-diciembre 2019.  

 
 

En el contrato colectivo de trabajo 2019 – 2021 que realizaron el Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, A.C. y el Sindicato de Trabajadores del CIDE, se observó que el Centro promoverá la 
capacitación como un medio prioritario en el desarrollo individual del trabajador para el efectivo 
cumplimiento de las tareas asignadas para el CIDE. Asimismo, el CIDE y el SITCIDE discutirán y 
convendrán el Plan General de Capacitación y Adiestramiento (PGCA).27/ 

 

27/  Cláusula 40 del contrato colectivo de trabajo 2019 – 2021 que realizaron el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. y 
el Sindicato de Trabajadores del CIDE. 
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El PGCA se convertiría en una herramienta necesaria para complementar al sistema de 
profesionalización de investigadores; sin embargo, no se encontró evidencia de su establecimiento, 
no observando lo establecido en su contrato colectivo.   

En síntesis, del análisis de los elementos del artículo 55 de la Ley de Ciencia y Tecnología 
concernientes a un sistema de profesionalización de investigadores que incluyera los tabuladores 
de sueldos, la actualización permanente de su personal científico y administrativo, y los incentivos 
al desempeño y productividad del trabajo científico; se observó que el CONACyT no estableció las 
normas generales de sistemas integrales de profesionalización como se mencionó en el resultado 
número 1. 

El CIDE durante 2019, otorgó 565 estímulos e incentivos, con un monto total de 9,111.1 miles de 
pesos; al respecto, el CIDE comprobó lineamientos que regularan los estímulos a la publicación; no 
obstante, sólo la división de economía en su lineamiento de revistas contó con un tabulador de 
incentivos, los demás tipos de incentivos no contaron con regulación durante el 2019, situación que 
le correspondía regular al órgano de gobierno del CIDE. Asimismo, se constató que 8 incentivos 
aprobados por el CAAD, cuyo monto total fue de 144.8 miles de pesos, no se localizaron en la base 
de datos proporcionada por el CIDE. Respecto de los otros tipos de incentivos que el CIDE otorgó 
durante 2019, no se encontró evidencia de su aprobación, en incumplimiento de los artículos 45 y 
50, fracción IV de la Ley de Ciencia y Tecnología; el artículo 5 y 6, fracción XI, del Estatuto General 
del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.; y los artículos 3 derechos, fracciones IV y 
V; 17, fracción VIII, del Estatuto del Personal Académico del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, A.C.; el numeral 28, fracción VII, de las Reglas de Operación del Fideicomiso de Ciencia 
y Tecnología 1738-3 y la cláusula 16 del Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico del 
Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 

Respecto de los tabuladores de sueldos y la actualización permanente de su personal científico y 
administrativo, se observó que el CIDE no consideró dichos elementos como parte integral del 
sistema de profesionalización de investigadores; no obstante, del análisis de su normativa se 
observó que el CIDE contó con dos contratos colectivos durante el 2019, el contrato colectivo de 
trabajo 2019 – 2021 que realizaron el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. y el 
Sindicato de Trabajadores del CIDE; y el Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico del 
Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., que realizó el Sindicato de Personal Académico 
del CIDE (SIPACIDE). En estos contratos se encontraron los tabuladores de sueldos 2019; asimismo, 
se identificó en el Contrato Colectivo de Trabajo 2019 – 2021 que realizaron el Centro de 
Investigación y Docencia Económicas, A.C. y el Sindicato de Trabajadores del CIDE, que el Centro 
promoverá la capacitación como un medio prioritario en el desarrollo individual del trabajador para 
el efectivo cumplimiento de las tareas asignadas al CIDE; sin embargo, no se encontró evidencia de 
su establecimiento, en inobservancia de la cláusula 40, del Contrato Colectivo de Trabajo 2019 – 
2021 que realizaron el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. y el Sindicato de 
Trabajadores del CIDE, y el artículo SEGUNDO, Disposición 9, Norma General Primera, Principios 4 y 
5, Elementos 4.04 y 5.02 del ACUERDO de Control Interno. 
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2019-2-3890M-21-0387-01-014   Recomendación 

Para que el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., en el ámbito de sus atribuciones, 
mediante su órgano de gobierno, diseñe e implemente los criterios y lineamientos para el 
otorgamiento de incentivos y estímulos; además apruebe la totalidad de éstos, a fin de que se 
encuentren regulados y establecidos por medio de requisitos y tabuladores y se cuente con una 
trazabilidad clara de los recursos y su origen, contribuyendo a la rendición de cuentas, de 
conformidad con los artículos 45 y 50, fracción IV, de la Ley de Ciencia y Tecnología; el artículo 5 y 
6, fracción XI, del Estatuto General del Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C.; y los 
artículos 3 derechos, fracciones IV y V; y 17, fracción VIII, del Estatuto del Personal Académico del 
Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.; el numeral 28, fracción VII, de las Reglas de 
Operación del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología 1738-3 y la cláusula 16 del Contrato Colectivo de 
Trabajo del Personal Académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 

11. Proyectos de Investigación y Fondos: Marco Normativo 

El CIDE para el cumplimiento de su objeto realizó actividades de investigación científica por medio 
del Fideicomiso de Investigación Científica y de Desarrollo Tecnológico 1738-3, el cual tiene como 
principal objeto financiar o complementar el financiamiento de proyectos específicos de 
investigación.28/  

El Centro mencionó que en su normativa se señala el proceso para la apertura, seguimiento, 
evaluación y cierre de los proyectos,29/ por medio de los siguientes ordenamientos: 1) Reglas de 
Operación del Fideicomiso de Investigación Científica y de Desarrollo Tecnológico de número 1738-
3 (ROFCyT); 2) Políticas para la Operación de los Proyectos Administrados por medio del 
Fideicomiso, Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, del Centro de Investigación 
y Docencia Económicas, A.C. (PP); 3) Políticas para la Operación de los Programas de Educación 
Continua Financiados por el Fideicomiso, Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, 
del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (PED); 4) Lineamientos de contrataciones 
del Fideicomiso, Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas, A.C. (LCFCyT); 5) Reglas de Operación de los Fondos 
Académicos (ROFA); 6) Reglas de Operación del Fondo para el Apoyo a la Investigación (ROFAI); 7) 
Reglas de Operación del Fondo para el Fomento de la Internacionalización (ROFFI); y 8) Guía para la 
operación de los proyectos con financiamiento CIDE (GOPFCIDE). 

Del análisis de la normativa mencionada, se observó que se pudieron realizar proyectos con 
financiamiento externo o proyectos con financiamiento CIDE, así como aperturas de fondos 
académicos, Fondos para el Fomento de la Internacionalización del CIDE y Fondo de Apoyo a la 
investigación.  

 

28/  Artículo 50, fracción IV, de la Ley de Ciencia y Tecnología. Última Reforma DOF 08-12-2015. 

29/  Durante el 2019 se realizaron 286 proyectos de investigación. 

 



 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

102 

 

I. Reglas de Operación del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología 1738-3 

En las ROFCyT, se establecieron los procesos de autorización de los proyectos realizados con 
financiamiento externo, de acuerdo con la siguiente tabla:  

 

REGULACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS POR MEDIO DEL FIDEICOMISO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 1738-3 

TIPOS DE PROYECTOS QUE RECIBIRÁN 
APOYOS30/ 

APERTURA 
SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 
INFORMES 

- Investigación científica, desarrollo 
tecnológico o innovación.  

- Formación de recursos humanos 
especializados. 

- Becas.  

- Creación y fortalecimiento de 
grupos o cuerpos académicos de 
investigación, desarrollo 
tecnológico o innovación.  

- Divulgación científica y tecnológica. 

- Creación y mantenimiento de 
instalaciones de investigación. 

- Financiamiento o complemento del 
financiamiento de proyectos 
específicos de investigación.  

- Equipamiento y suministro de 
materiales, así como adquisiciones 
como arrendamientos y servicios, 
obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas.  

- Otorgamiento de incentivos 
extraordinarios, al personal del 
Centro que participen en los 
proyectos científicos o tecnológicos 
aprobados, así como contratación 
de personal por tiempo 
determinado para proyectos de 
investigación, desarrollo 
tecnológico, innovación, docencia o 
extensión siempre que no se 
regularice dicha contratación 
posteriormente.    

 

- Las solicitudes de apoyo para 
el desarrollo de proyectos 
son presentadas, evaluadas y 
aprobadas por el Consejo 
Académico Administrativo 
(CAAD) y administrados por 
la Dirección de Extensión,31/ 
de conformidad con las 
políticas para la operación de 
proyectos que apruebe el 
Comité Técnico.  

- Los proyectos aprobados y 
captados se presentarán al 
Comité Técnico del 
Fideicomiso en la sesión 
posterior a la captación del 
proyecto para su 
autorización.  

- Los proyectos con 
financiamiento externo 
deberán estar soportados 
por un convenio o contrato 
firmado por el personal de la 
institución que cuente con 
poder notarial para actos de 
administración.  

- Aprobados los proyectos y 
firmados los convenios o 
contratos con los aportantes, 
los recursos que se reciban 
pasarán al Fideicomiso y los 
fondos presupuestados 
quedarán en subcuentas 
especiales del mismo 
etiquetados para sufragar los 
gastos operativos y 
financieros de los proyectos 
de investigación.  

- El Comité Técnico del 
Fondo, a través de la 
Dirección de Extensión del 
CIDE, realizará el 
seguimiento en la 
aplicación de los recursos y 
la presentación del informe 
final del proyecto, 
pudiéndose apoyar, en su 
caso, en las instancias que 
considere pertinentes para 
ese fin.  

- El Secretario Técnico 
presentará los informes 
referentes a los proyectos 
apoyados por el Fideicomiso, a 
efecto de que sean sometidos a 
la consideración y, en su caso, 
aprobación del Comité Técnico.  

- El responsable de la Dirección 
de Extensión deberá presentar 
al Secretario Técnico del 
Fideicomiso, los informes 
financieros y de impacto de 
cada proyecto con 
financiamiento externo, a 
efecto de que sean sometidos a 
la consideración y, en su caso, 
aprobación del Comité Técnico.  

- Los informes financieros se 
elaborarán e instrumentarán de 
conformidad con lo establecido 
en el Manual de Registro 
Contable del Fideicomiso, 
sometiéndolo a la 
consideración y aprobación del 
Comité Técnico. 

- Al término del proyecto, el 
Comité Técnico a través del 
Secretario Técnico, presentará 
el informe final destacando sus 
resultados y el impacto 
científico, económico y social 
que se haya producido, ante el 
órgano de Gobierno del Centro. 

- La evaluación de dicho 
informe por parte del Fondo 
constituirá la base para el 
otorgamiento de futuros 
apoyos, de conformidad con lo 

 

30/  Lista que corresponde a los proyectos podrán recibir apoyos de las secciones III Proyectos por realizar, V Overhead Divisional y VI 
Overhead Institucional.   

31/  Durante 2019, la Dirección de Extensión no se encontró dentro de su organigrama, siendo la Oficina de Vinculación y Desarrollo la 
que realizó la administración de los proyectos.  
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TIPOS DE PROYECTOS QUE RECIBIRÁN 
APOYOS30/ 

APERTURA 
SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 
INFORMES 

Para efecto de las fracciones anteriores, 
se considerarán de manera enunciativa 
pero no limitativa las líneas de 
investigación autorizadas por las 
instancias académicas del Centro en los 
proyectos de trabajo. 

establecido en la Ley de Ciencia 
y Tecnología.    

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los numerales 32 al 36, 38 al 42 y 51 de las Reglas de Operación del Fideicomiso para la Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 

(1) Donde se hace referencia a la Dirección de Extensión, actualmente es la Oficina de Vinculación y Desarrollo (OVD).  

 

II. Políticas para la Operación de los Proyectos Administrados a través del Fideicomiso, Fondo de 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, A.C. 

En las RO del Fideicomiso 1738-3, se indica que los proyectos son administrados por la Dirección de 
Extensión,32/ de conformidad con las políticas para la operación de proyectos que apruebe el Comité 
Técnico;33/ al respecto, en octubre de 2014 se expidieron las “Políticas para la Operación de los 
Proyectos Administrados a través del Fideicomiso, Fondo de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.”, cada uno de los pasos del 
proceso de operación de los proyectos, se muestran en el esquema siguiente:  

  

 

32/  Actualmente la Oficina de Vinculación y Desarrollo.  

33/  Numeral 32 de las Reglas de Operación del Fideicomiso para la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas, A.C. 
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PROCESO DE OPERACIÓN DE LOS PROYECTOS ADMINISTRADOS POR MEDIO DEL FIDEICOMISO 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en las “Políticas para la Operación de los Proyectos Administrados por medio del Fideicomiso, 

Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.” 

DG: Director General 

SG: Secretario General 

SA: Secretario Académico  

OVD: Oficina de Vinculación y Desarrollo 

DD: Directores de División  

PIT: Profesores Investigadores Titulares  

PA: Profesores Asociados 
 

El Consejo Académico Administrativo (CAAD) es la instancia facultada para aprobar los proyectos, 
su presupuesto y re-presupuestación,34/ el porcentaje de overheads, las condiciones de realización 
y ejercicio de recursos. Los requisitos para presentar un proyecto ante el CAAD son los siguientes:  

 

 

 

34/  El responsable del proyecto deberá re-presupuestar, cuando ingrese menos dinero al proyecto del que originalmente se programó 
o cuando se incrementen las compensaciones por honorarios.  

Elaboración del 
convenio

DG, SG, SA,
Titular de la
OVD, DD, PIT,
PA, podrán dar
inicio a la
negociación y
proceso de
celebración de
un convenio
para realizar un
proyecto.

Presentación 
Proyecto

Para someter un
proyecto a la
aprobación del
Consejo
Académico
Administrativo
(CAAD), el
resposable del
proyecto deberá
presentar, 48
horas hábiles
antes de la
reunión del
CAAD, la
documentación
original.

Modalidades de 
aprobación 

A. Proyecto con
financiamiento
CIDE; este se
otorgará hasta
por 40% del
monto total del
proyecto.

B. Proyecto
proveniente de
un fondo
académico.

C. Proyecto que
no requiere
financiamiento.

D. Proyecto sin
convenio
firmado.

Seguimiento

La OVD es la
responsable de
dar seguimiento
contable y
presupuestario,
así como dar
seguimiento
administrativo y
jurídico.

Cierre del 
proyecto

Los proyectos
deben cerrarse a
más tardar 3
meses después
de la entrega del
producto final.
Un proyecto
cerrará, una vez
que la OVD haya
recibido firmada
la conciliación
contable emitida
por el
responsable del
proyecto así
como el informe
final sobre el
resultado e
impacto
científico
económico.

Fondos 
Académicos

Los fondos
académicos son
fondos que
pueden crearse
al momento de
cierre de un
proyecto, una
vez aplicados los
overheads, y que
están
constituidos por
los remanentes
o economías de
los propios
proyectos.
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REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO 

Si se trata de un proyecto nuevo: Si se trata de una re-presupuestación: 

1. La presentación del proyecto firmada por el responsable del proyecto.  
2. El presupuesto global y desglosado que especifique, en la medida de lo 

posible, el nombre de cada uno de los participantes.  
3. Copia del convenio. 
4. El visto bueno del director de división a la que pertenece el responsable 

del proyecto. En caso de que el responsable sea el Director de División el 
visto bueno corresponderá al Secretario Académico. 

5. En su caso, carta compromiso de responsabilidades administrativas 
firmada por el asistente administrativo. 

1. La explicación de la re-presupuestación 
firmada por el responsable del proyecto. 

2. El presupuesto original. 
3. El nuevo presupuesto global y desglosado, 

indicando, en la medida de lo posible, el 
nombre de todos los participantes. 

4. Comparativo de los rubros generales del 
presupuesto original y el nuevo.  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las Políticas para la Operación de los Proyectos Administrados a través del Fideicomiso, 
Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 

 

También, se observó en las PP que el Centro contó con el modelo de gestión de los overheads, que 
se refiere a los gastos administrativos que realizó el CIDE, que se constituye por el overhead 
Institucional y el overhead Divisional; la proporción institucional serán de dos terceras partes (2/3) 
respecto del valor total de overhead que se determine y la proporción divisional será de un tercio 
(1/3). El responsable del proyecto al momento de recibir financiamiento externo debe dedicar un 
porcentaje específico de entre 12% y 29% a gastos administrativos (overheads), la finalidad es 
sufragar varios apoyos a la investigación (estímulos y fondos de investigación), este modelo permite 
que el personal del CIDE contribuya a generar valor a la institución.  

Además, en las PP se encontraron las regulaciones relacionadas con pagos y compensaciones que 
corresponden a la re-presupuestación que se da cuando se ingrese menos dinero al proyecto del 
que originalmente se programó o cuando se incrementen las compensaciones por honorarios, como 
se muestra a continuación:  

 

RE-PRESUPUESTACIÓN EN LOS PROYECTOS 

El responsable del proyecto podrá redistribuir los recursos 
presupuestales a otro rubro, de conformidad con lo 
siguiente: 

El incremento a las compensaciones por honorarios del responsable 
del proyecto presupuestadas originalmente se sujetará a los 
siguientes criterios: 

A. Si la suma es menor a $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 

M.N.), se deberá solicitar la autorización del titular de la 

OVD.  

A. Si la suma es menor a $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 

M.N.), se deberá solicitar la autorización del titular de la OVD.  

B. Si la suma es de entre $100,000.01 (cien mil pesos 01/100 

M.N.) y $250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 

M.N.), se deberá solicitar la autorización del Secretario 

General.  

B. Si la suma es de entre $50,0,000.01 (cincuenta mil pesos, 01/100 

M.N.) y $150,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.), se deberá solicitar 

la autorización del Secretario General.  

 

C. Si la suma es mayor a $250,000.01 (doscientos cincuenta 

mil pesos 01/100 M.N.), se deberá solicitar la autorización 

del CAAD.  

C. Si la suma es mayor a $150,000.01 (ciento cincuenta mil pesos 

01/100 M.N.), se deberá solicitar la autorización del CAAD.  

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las Políticas para la Operación de los Proyectos Administrados a través del Fideicomiso, 
Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 

(1) En todos los casos, el responsable del proyecto deberá presentar una solicitud por escrito al titular de la OVD. 

 

Asimismo, se observó en las PP que los pagos se realizan por medio del área contable de la OVD, 
para esto, el responsable del proyecto deberá enviar a esta oficina, la documentación original de las 
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comprobaciones de los gastos efectuados dentro del mes siguiente a partir de la fecha en que fue 
expedido el cheque. 

El área contable de la OVD dará su visto bueno para las solicitudes de pago, siempre y cuando dichos 
pagos se encuentren contablemente presupuestados y dentro de los tiempos establecidos por el 
CAAD. 

El principal medio de pago será la transferencia electrónica (SPEI). El responsable de pagos de la 
OVD realizará las transferencias electrónicas, acompañadas de sus respectivas pólizas para su 
registro contable en el sistema y su integración en el archivo. 

Respecto de las adquisiciones, el responsable del proyecto deberá ajustarse a lo establecido en los 
Lineamientos de Contrataciones del Fideicomiso.  

Asimismo, el cierre del proyecto es responsabilidad de la OVD, el CAAD y el responsable del 
proyecto, los proyectos deben cerrarse a más tardar 3 meses después de la entrega del producto 
final. Un proyecto cerrará, a solicitud del responsable del proyecto, una vez que la OVD haya recibido 
firmada la conciliación contable emitida por el responsable del proyecto, siempre que dicha 
conciliación no arroje saldos negativos, así como el informe final sobre el resultado e impacto 
científico económico y/o social de proyecto, en el formato que para el efecto disponga la OVD. En 
caso de arrojar un saldo negativo, el cierre del proyecto deberá ser autorizado por el CAAD. 

III. Políticas para la Operación de los Programas de Educación Continua Financiados por el 
Fideicomiso, Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas, A.C.  

El CIDE contó con las Políticas de Educación Continua expedidas en junio de 2014, las cuales 
orientarían la regulación de los proyectos de educación continua que consisten en talleres, cursos, 
programas, capacitación, seminarios y diplomados.  

El procedimiento para realizar actividades de educación continua comienza con la firma de un 
convenio que sustente la realización de un programa de educación continua. El Director General y 
el Secretario General son los facultados para celebrar dichos convenios.35/ El CAAD aprobó los 
programas de educación continua, su presupuesto, el porcentaje de overhead, las condiciones para 
su realización y el ejercicio de recursos.  

Para someter un programa de educación continua a la aprobación del CAAD, el coordinador general 
deberá presentar ante el titular de la OVD los documentos originales siguientes, para que ésta a su 
vez los remita al CAAD:  

  

 

35/  El Director General y el Secretario General podrán autorizar al titular de la OVD la celebración de dichos convenios, previo 
otorgamiento de un poder especial notariado, de conformidad con la fracción XXVIII del artículo 33 del Estatuto General del CIDE. 
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A: Si se trata de un programa de educación continua nuevo:  

a) La presentación del programa de educación continua.  

b) El formato de temario para programas de educación continua y los requisitos de aprobación; 
el 51% de las sesiones del programa deberán ser impartidas por profesores investigadores 
del CIDE, pero el CAAD podrá autorizar un porcentaje menor.  

c) El calendario de sesiones.  

d) El formato de presupuesto.  

e) El visto bueno del director de división a la que pertenece el coordinador general, o el del 
Secretario Académico en caso de directores de división.  

f) Copia del proyecto del convenio.  

g) En su caso, carta poder del coordinador al asistente administrativo para gestionar las diversas 
solicitudes que se deriven.  

B: Si se trata de una re-presupuestación:  

a) La justificación de la re-presupuestación formulada por el Coordinador General detallando 
las modificaciones al presupuesto original.  

b) El presupuesto original.  

c) El nuevo presupuesto. 

Las modalidades para aprobación de programas de educación continua por el CAAD son:  

A: Programa de educación continua con financiamiento del Fideicomiso o ingresos propios, sin 
convenio. En caso de financiamiento del Fideicomiso, éste se otorgará de conformidad hasta por 
un monto del 20% del valor del programa o durante tres meses a partir de su aprobación, lo que 
suceda primero. 

B: Programa de educación continua con financiamiento del Fideicomiso, con proyecto convenio, en 
cuyo caso el financiamiento del Fideicomiso será de hasta 60% del monto total del programa; 

C: Programa de educación continua con financiamiento propio. El financiamiento del Fideicomiso 
será de hasta 50 % del monto total del programa. 

A todos los programas de educación continua se les aplicará un overhead del 30%, dos terceras 
partes (2/3) de overhead institucional y una tercera parte (1/3) de overhead divisional. Cuando el 
programa de educación continua se realice en colaboración con otra u otras instituciones, el CAAD 
determinará las reglas aplicables al overhead.  
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Si el número de alumnos inscritos no fuera suficiente para cubrir los costos del programa y razones 
estratégicas de acuerdo con el CAAD obligaran a su realización, las pérdidas se distribuirían 
proporcionalmente entre el overhead de la división y los honorarios del Coordinador General. En 
caso de que aún existiera déficit éste se cubrirá con el overhead del CIDE.  

Si el número de alumnos inscritos o las economías del programa generaran remanentes, los pagos 
para la coordinación del programa y los 2 overheads (CIDE y divisional), se ajustarán 
proporcionalmente de acuerdo con el presupuesto autorizado por el CAAD. 

Los programas de educación continua podrán tener un porcentaje no mayor al 15% sobre los 
ingresos totales que podrá ser asignado a becas, descuentos u otras promociones; la definición y 
asignación de dicho rubro será responsabilidad del Coordinador General, quien deberá indicar la 
política de becas a seguir y que se verá reflejada en el presupuesto.  

El CIDE no ofrecerá apoyos complementarios a programas de educación continua salvo en 
ocasiones en que lo amerite por razones estratégicas consideradas en el CAAD, o por 
consideraciones de beneficio social. 

La Oficina de Vinculación y Desarrollo será responsable de la correcta administración de los fondos 
del programa; el asistente administrativo será el encargado de realizar la conciliación financiera con 
la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales y el área contable de la OVD. En caso de 
que, al cierre de un programa de educación continua y una vez aplicados los overheads, existan 
remanentes, éstos se destinarán al fondo de la división. 

La OVD, con el apoyo del responsable de pagos, del responsable contable y del área jurídica del 
CIDE, realizará el registro de los programas de educación continua, les dará seguimiento contable, 
presupuestario, administrativo y jurídico. El responsable de educación continua de la OVD deberá 
notificar a la Dirección de Administración Escolar y a la Dirección de Comunicación y Difusión, cada 
vez que el CAAD apruebe un programa de educación continua. 

Los programas de educación continua deben cerrarse con una ceremonia a más tardar 2 meses 
después del fin del programa. En caso de no hacerlo, el CAAD podrá ordenar el cierre y determinará 
el uso de los remanentes.  

Un programa de educación continua cerrará a solicitud del coordinador, una vez que la OVD haya 
recibido firmada la conciliación contable emitida por el responsable contable de la propia dirección, 
y siempre que dicha conciliación no arroje saldos negativos, y presente el informe final de 
resultados e impacto científico, económico o social, en su caso, el CAAD decidirá lo conducente para 
distribuir las pérdidas. 

Los equipos y materiales adquiridos para el programa de educación continua le serán aplicables en 
lo conducente, los Lineamientos de Contrataciones del Fideicomiso vigentes. 
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IV. Fondos del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología 1738-3 

En las PP se encontró la regulación de los fondos financiados por medio del Fideicomiso de 
Investigación Científica y de Desarrollo Tecnológico 1738-3, los cuales se pueden crear al momento 
del cierre de un proyecto, una vez aplicados los overheads, y están constituidos por los remanentes 
o economías de los propios proyectos. Para constituir un fondo académico, el responsable del 
proyecto debe notificar a la OVD que el destino del remanente será un fondo académico, sea 
existente o éste se cree al momento del cierre del proyecto.  

Para la aplicación y ejercicio de los recursos de estos fondos se deberá observar lo establecido en 
las Reglas de Operación de los Fondos Académicos; asimismo, el CIDE establece otros tipos de 
fondos, como se muestra a continuación:  

REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS DEL CIDE, VIGENTES DURANTE 2019 

F Motivo T Constitución Creación Patrimonio Uso 
Autorización para el 

uso del Fondo 

FA 

Tipos de 
Fondos 
Académico
s:  

 

- FA-PIT 

- FA-PA 

- FA-PI 

- FA-PD 

 

Contar con 
mecanismo
s eficientes 
y 
oportunos 
de 
financiamie
nto que 
agilicen su 
labor. 

PIT 

PA 

- El remanente de 
un proyecto con 
financiamiento 
externo.  

- Fondos semilla 
de un programa 
interdisciplinario, 
o  

- Fondos semilla 
de un proyecto 
divisional.  

 

- El responsable de 
un proyecto en 
cierre debe indicar 
que el remanente 
se destinará a la 
creación de su 
fondo académico.  

 

- Para el caso de 
fondos 
académicos de 
programas 
interdisciplinarios 
se deberá contar 
con la aprobación 
del CAAD.  

Los 
remanentes o 
economías de 
los proyectos 
con 
financiamient
o externo.  

 

- Las 
actividades 
del numeral 
11 de las 
Reglas de 
Operación 
de los 
fondos 
académicos
.  

 

- Financiar 
el inicio de 
un 
proyecto 
nuevo. 

- Inferior a $50,000.00, 
sin autorización.  

 

- Superior  
a $50,000.01  

e inferior a 
$100,000.00, 
autorización de la 
OVD.  

- Superiores a 
$100,000.01 e inferior 
a $250,000.00, 
autorización del 
Secretario General o, 
en su ausencia, del 
Secretario Académico. 

 

-$250,000.01 o más, 
aprobación del CAAD.  

FFI 

Otorgar 
financiamie
nto a las 
actividades 
y 
necesidade
s vinculadas 
con la 
internacion
alización 
del CIDE.  

PIT  

CP  

n.a. Los apoyos 
financieros se 
solicitarán con 
base en un 
proyecto cuya 
duración no podrá 
exceder un año. 

Transferencia
s de la sección 
VI del 
Fideicomiso 
FICyDT-CIDE.  

Actividades 
académicas
, de 
docencia, 
extensión y 
vinculación. 

El CAAD es el único 
órgano facultado para 
autorizar los proyectos 
o gastos que se 
financien con estos 
recursos.  

 

FAI 

 

Los 
proyectos 
podrán 
tener 
concurrenci
a de fondos 
con 

PIT 

PA 

El financiamiento 
de cada proyecto 
se integrará por 
una aportación 
proporcional con 
cargo al Fondo y 
otra parte 

Los apoyos 
financieros a la 
investigación se 
solicitarán con 
base en un 
proyecto y 
deberán estar 

Transferencia
s de la sección 
VI del 
Fideicomiso 
FICyDT-CIDE. 

Actividades 
de 
investigació
n o 
vinculadas.  

El CAAD es el único 
órgano facultado para 
autorizar los proyectos 
o gastos que se 
financien con estos 
recursos.  
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F Motivo T Constitución Creación Patrimonio Uso 
Autorización para el 

uso del Fondo 

aquellos 
proyectos 
con 
financiamie
nto externo  

proporcional con 
cargo al overhead 
divisional de la 
división a la cual 
está adscrito el 
profesor 
solicitante.  

vinculados a un 
producto 
académico final. 

 

Numeral 22 
de las 
Reglas de 
Operación 
del Fondo 
de Apoyo a 
la 
investigació
n 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las Reglas de Operación de los Fondos Académicos, el Fondo para el Apoyo a la 

Investigación y Fondo para el Fomento de la Internacionalización del CIDE. 

FA: Fondos Académicos  

FFI: Fondo para el Fomento de la Internacionalización del CIDE  

FAI: Fondo de Apoyo a la investigación  

F: Fondo  

PIT: Profesor Investigador Titular  

PA: Profesor Asociado 

CP: Coordinador de Programa 

T: Titular  

PI: Programa Interdisciplinario 

PD: Proyecto Divisional  

 
 

Con la finalidad de dar cumplimiento a su objetivo, el CIDE promueve la generación de 
conocimientos mediante los diferentes tipos de fondos: 1) los Fondos Académicos, que promueven 
la generación y trasmisión de conocimiento en donde los profesores investigadores titulares y los 
profesores asociados, cuenten con financiamientos que agilicen su labor; 2) el Fondo para el 
Fomento de la Internacionalización del CIDE, que fue creado para ampliar la presencia institucional 
en el ámbito internacional; y 3) el Fondo de Apoyo a la Investigación, que tiene como objetivo que 
los profesores investigadores titulares y los profesores asociados cuenten con financiamientos para 
realizar sus actividades. 

Por medio de los fondos FFI, FAI y FA se podrán financiar proyectos de investigación; no obstante, 
en la “Guía para la operación de los proyectos con financiamiento CIDE”, sólo se encuentra regulada 
la operación de los FFI y FAI.  

V. Guía para la operación de los proyectos con financiamiento CIDE 

Los proyectos con financiamiento CIDE se realizan por medio de los fondos FAI y FFI, los recursos 
para dichos proyectos se fondean por medio de la sección VI “Overhead Institucional” del 
Fideicomiso.36/ En la “Guía para la operación de los proyectos con financiamiento CIDE” se muestran 

 

36/  Son recursos provenientes de la aplicación de los Overhead institucionales al inicio del desarrollo de proyectos externos y la 
transferencia periódica de recursos propios autorizados por el órgano de gobierno de la institución. 
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las actividades y procedimientos que se deberán seguir durante la solicitud, el desarrollo y cierre de 
estos proyectos, como se describe en el esquema siguiente: 

 

PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO CIDE 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Guía para la Operación de los Proyectos con Financiamiento CIDE. 

 

VI. Lineamientos de contrataciones del Fideicomiso, Fondo de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.  

En 2019, el CIDE contó con los “Lineamientos de Contrataciones del Fideicomiso, Fondo de 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, 
A.C.” (LCFCyT), y fueron aplicables a cualquier contratación, adquisición o arrendamiento que se 
realizó con recursos del Fideicomiso.  

Inicio

Formato único de solicitud que será aprobado por el CAAD. 

Seguimiento

El procedimiento para el seguimiento no está establecido; sin embargo, en las ROFCyT 
se señala que el Comité Técnico del Fondo, por medio de la Dirección de Extensión del 

CIDE, realizará el seguimiento en la aplicación de los recursos y la presentación del 
informe final del proyecto pudiéndose apoyar, en su caso, en las instancias que 

considere pertinentes para ese fin. 

Pagos

Los pagos y compensaciones relacionados con el proyecto deberán estar formalizados
mediante un “Contrato de Prestación de Servicios” y serán aplicables los Lineamientos
de Contrataciones del Fideicomiso”.

Cierre

El director de división realizará la evaluación del proyecto después de la solicitud del
cierre, el responsable del proyecto llevará a cabo un informe final de impacto del
proyecto.

El director de división enviará los documentos de cierre a la OVD y una copia de los
productos intermedios o finales comprometidos y despúes la OVD realizará el finiquito
del proyecto.
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De acuerdo con los LCFCyT, el responsable del proyecto deberá asegurarse de que se cumplan las 
mejores condiciones para el CIDE y el proyecto; las contrataciones para los proyectos del 
Fideicomiso se podrán realizar mediante adjudicación directa, concurso por invitación y licitación 
pública de acuerdo con el cuadro siguiente:  

 

CONTRATACIONES PARA LOS PROYECTOS DEL FIDEICOMISO 

Adjudicación directa Concurso por invitación Licitación pública 

Contrataciones hasta por $50,000.00 
pesos  

Cuando el monto de las contrataciones 
sea hasta por $50,000.00 pesos, el 
responsable del proyecto autorizará la 
contratación y ésta podrá hacerse 
mediante asignación directa, siempre que 
este procedimiento garantice 
razonablemente la mayor eficiencia, 
eficacia y economía para el CIDE y el 
proyecto. 

Cuando el monto de las contrataciones 
sea de $200,000.01 a $500,000 pesos, el 
responsable del proyecto requerirá la 
autorización del Secretario General y en su 
ausencia, del Director de la Oficina de 
Vinculación y Desarrollo quien, en su caso, 
autorizará la contratación que se podrá 
realizar mediante concurso por invitación 
conforme a las reglas establecidas en 
estos lineamientos, siempre y cuando este 
procedimiento garantice razonablemente 
la mayor eficiencia, eficacia y economía 
para el CIDE y el proyecto. 

Cuando el monto de las contrataciones 
sea de $500,000.01 pesos en adelante, el 
responsable del proyecto requerirá la 
autorización del Consejo Académico 
Administrativo y la contratación se hará 
mediante licitación pública. 

Contrataciones de $50,000.01 a $200,000 
pesos  

Cuando el monto de las contrataciones 
sea de $50,000.01 a $200,000.00 pesos, el 
responsable del proyecto solicitará por 
escrito la autorización del director de 
división y del Director de la Oficina de 
Vinculación y Desarrollo. La contratación 
podrá realizarse mediante asignación 
directa, siempre que este procedimiento 
garantice razonablemente la mayor 
eficiencia, eficacia y economía para el 
CIDE y el proyecto. 

  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Lineamientos de Contrataciones del Fideicomiso, Fondo de Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 

 

Adquisiciones de mobiliario y equipo de cómputo. El responsable del proyecto, sin importar el monto 
de la contratación, una vez obtenida la autorización correspondiente, solicitará el visto bueno de la 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales; una vez obtenido el visto bueno, enviará la 
solicitud de compra con la firma del titular de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, a la Oficina de Vinculación y Desarrollo. Respecto de la adquisición de equipo de 
cómputo, el responsable del proyecto, sin importar el monto de la contratación, una vez obtenida 
la autorización correspondiente, solicitará por escrito el visto bueno de la Dirección de Sistemas de 
Cómputo; una vez obtenido el visto bueno, enviará la solicitud de compra con la firma del titular de 
la Dirección de Sistemas de Cómputo, a la Oficina de Vinculación y Desarrollo. 

Contrataciones realizadas con recursos del Fideicomiso distintas a las relacionadas a un Proyecto. 
Este tipo de contrataciones pueden realizarse mediante licitación pública, concurso por invitación o 
adjudicación directa, de acuerdo con lo establecido en los LCFCyT. 
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Cuando se trate de contrataciones con overheads divisionales y el monto de la contratación sea de 
hasta $200,000.00 pesos, el director de la división será el responsable de los procedimientos de 
contratación; en los demás casos, el Secretario General será el responsable de los procedimientos 
de contratación. 

a) En contrataciones de hasta por 100,000.00 pesos, el director de división o el Secretario General, 
según sea el caso, autorizará la contratación y ésta se podrá realizar mediante asignación 
directa conforme a las reglas establecidas, siempre y cuando este procedimiento garantice 
razonablemente la mayor eficiencia, eficacia y economía para el CIDE. 

b) Cuando el monto de las contrataciones sea de 100,000.01 a 200,000 pesos, el Secretario 
General autorizará la contratación y ésta podrá realizarse mediante asignación directa 
conforme a las reglas establecidas, siempre y cuando este procedimiento garantice 
razonablemente la mayor eficiencia, eficacia y economía para el CIDE. Cuando se trate de 
overheads divisionales, el director de división solicitará por escrito la autorización del 
Secretario General quien, en su caso, firmará la solicitud. 

c) Cuando el monto de las contrataciones sea de 200,000.01 pesos en adelante, el director de 
división o el Secretario General, según sea el caso, solicitará por escrito la autorización del 
Consejo Académico Administrativo quien, en su caso, firmará la solicitud y el procedimiento de 
contratación estará a cargo de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

d) Cuando el monto de las contrataciones sea de 200,000.01 a 500,000.00 pesos, la contratación 
podrá realizarse mediante concurso por invitación conforme a las reglas establecidas en los 
LCFCyT, siempre y cuando este procedimiento garantice razonablemente la mayor eficiencia, 
eficacia y economía para el CIDE. Cuando el monto de las contrataciones sea de 500,000.01 
pesos en adelante, la contratación se hará mediante licitación pública. 

Adquisición de mobiliario. Cuando el Secretario General o un director de división, según sea el caso, 
requiera la adquisición de mobiliario por un monto de hasta 200,000 pesos, una vez autorizada la 
contratación, solicitará por escrito el visto bueno de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
Generales; una vez obtenido el visto bueno, podrán realizar la adquisición. 

a) Para la adquisición de equipo de cómputo, el Secretario General o un director de división, según 
sea el caso, sin importar el monto de la contratación, una vez obtenida la autorización 
correspondiente, solicitará por escrito el visto bueno de la Dirección de Sistemas de Cómputo. 
Una vez obtenido el visto bueno, cuando la adquisición sea por un monto de hasta 200,000.00 
pesos, podrán realizar la adquisición; si la adquisición es por un monto de 200,000.01 pesos en 
adelante, enviarán la solicitud de compra con la firma del titular de la Dirección de Sistemas de 
Cómputo, a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales para que ésta realice el 
procedimiento de adquisición. 

En la LCyT y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), se da 
la pauta para que las adquisiciones, arrendamientos y servicios que realicen los Centros Públicos de 
Investigación con recursos autogenerados de sus Fondos de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico, se rijan conforme a las reglas de operación de dichos fondos; por lo consiguiente, la 
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valoración que la ASF puede determinar de su ordenamiento es con relación a la obligación del 
Secretario Técnico del Comité, de rendir en cada reunión ordinaria un informe de las adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, así como las obras públicas que se hayan realizado con recursos 
autogenerados37/ y de los gastos realizados con recursos del Fideicomiso. Al respecto, del análisis de 
las actas de las sesiones ordinarias realizadas en el 2019 del Fideicomiso de Investigación Científica 
y de Desarrollo Tecnológico 1738-3, no se encontró evidencia de la presentación de estos informes.  

VII. Proceso de los Fondos Académicos, apertura, seguimiento y cierre de proyectos que realizó el 
CIDE 

El CIDE proporcionó un diagrama con la integración de los procedimientos de los fondos 
académicos, así como de apertura, seguimiento y cierre de los proyectos realizados en 2019 que, de 
forma simplificada, se muestra a continuación: 

 

37/ Numerales 55 y 56 de las Reglas de Operación del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología 1738-3. 
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PROCESO DE PROYECTOS 

REALIZADOS EN 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el proceso de los proyectos realizados en 2019, proporcionado por el CIDE 

mediante oficio núm. CAF/181/2020 de fecha 18 de agosto de 2020. 

 

¿El gasto solicitado es inferior a 
$50,000? 

No requiere autorización  

¿El gasto solicitado es superior a 
$50,000.01 e inferior a $100,000? 

El RF solicita autorización del gasto a la 
OVD 

¿El gasto solicitado es superior a 
$100,000.01 e inferior a $250,000? 

El RF solicita autorización del gasto al 
Secretario General (SG) 

¿Los gastos solicitados son mayores a 
$250,000? 

El RF solicita aprobación del gasto al CAAD 

INICIO  

¿Se va a realizar 
la apertura de un 
proyecto con 
financiamiento 
externo? 

¿Se va a realizar la 
apertura de un 
proyecto con 
financiamiento 
CIDE (Sección VI)? 

¿Se va a realizar 
la apertura de 
un fondo 
académico? 

no 

si  

si  

no 

FIN 

Criterios de validación:  
-Verificar que el 
proyecto se encuentre 
dentro de la agenda de 
investigación. 
-Validar el overhead 
que la División aportará 

 

Criterios de aprobación: 
-La duración del proyecto no 
deberá ser mayor a 1 año 
(excepción) 
-El producto académico será 
una publicación (excepción) 
 -Verificar las características 
e impacto académico  
-Validar el uso de otras 
fuentes de recurso para 
cubrir el costo del proyecto. 

 

¿Es un fondo 
académico de 
programas 
interdisciplinarios o 
programas 
especiales? 

no 

si  

no 
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En el diagrama de flujo proporcionado por el CIDE, se señala el proceso de los proyectos 
realizados en 2019 con financiamiento externo y con financiamiento CIDE; no obstante, no se 
establece el procedimiento de seguimiento y evaluación de estos proyectos. Asimismo, se 
indica el procedimiento de apertura, seguimiento y cierre de los fondos académicos. Cabe 
destacar que este no es un proceso que cuente con la aprobación del Consejo Directivo.38/   

Además, en el diagrama proporcionado no se establece la presentación de los proyectos 
aprobados por el CAAD al Comité Técnico del Fideicomiso para su autorización, de acuerdo 
con lo establecido en sus Reglas de Operación. Asimismo, se hace referencia a que los 
proyectos con financiamiento propio son autorizados por el Comité Técnico; sin embargo, en 
ninguna normativa relacionada con los proyectos de investigación se menciona ese tipo de 
autorización, todos los proyectos por regla deben pasar por el CAAD.  

También se observó que existen otras situaciones no establecidas en sus ordenamientos; al 
respecto, en la Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso de Ciencia y 
Tecnología del CIDE realizada el 26 de marzo del 2019, se acordó que en los cierres de 
proyectos externos se entregue con carácter de obligatorio la carta de conclusión-satisfacción 
emitida por la contraparte, tomando el siguiente acuerdo:   

“Acuerdo FCT/IO/2019/35. El Comité Técnico autorizó que la carta de conclusión – satisfacción 
en la mayor medida de lo posible se entregue para el correcto cierre de proyectos, misma que 
deberá ser emitida por la contraparte; en caso de que ésta no sea emitida, deberá justificarse 
a satisfacción del CAAD, órgano competente para resolver situaciones imprevistas.” 

Asimismo, existe la figura de “voto de confianza” que el CIDE utiliza en las sesiones del Comité 
Técnico en las secciones II “Otro Fondos Proyectos” y V “Overhead Divisional” para que los 
miembros del CIDE puedan ejercer recursos autogenerados; sin embargo, no se dejó claro en 
qué consiste dicha figura.   

Además, su normativa se encuentra desactualizada, ya que en las Reglas de Operación 
mencionan que el responsable de administrar los proyectos es la Dirección de Extensión y en 
los demás ordenamientos señalan como encargada a la OVD. 

En la normativa del CIDE se establece como facultad del CAAD la aprobación, seguimiento, 
evaluación y cierre de los proyectos; no obstante, en la Ley de Ciencia y Tecnología se señala 
que es facultad no delegable aprobar y evaluar los proyectos de investigación por parte de su 
Órgano de Gobierno.39/ Lo anterior en atención a los integrantes que componen dicho Órgano 
permiten mayor vigilancia y control de los proyectos, ya que el CAAD únicamente cuenta con 
miembros internos como se observó en el resultado 2.  

 

38/  Artículo 56, fracción XV, de la Ley de Ciencia y Tecnología. 

39/  Artículo 56, fracción I, de la Ley de Ciencia y Tecnología. 
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En síntesis, el CIDE contó con 8 normas para la regulación de los proyectos: 1) Reglas de 
Operación del Fideicomiso de Investigación Científica y de Desarrollo Tecnológico 1738-3 
(ROFCyT); 2) Políticas para la Operación de los Proyectos Administrados por medio del 
Fideicomiso, Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas, A.C. (PP); 3) Políticas para la Operación de los 
Programas de Educación Continua Financiados por el Fideicomiso, Fondo de Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 
(PED); 4) Lineamientos de contrataciones del Fideicomiso, Fondo de Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (LCFCyT); 5) 
Reglas de Operación de los Fondos Académicos (ROFA); 6) Reglas de Operación del Fondo 
para el Apoyo a la Investigación (ROFAI); 7) Reglas de Operación del Fondo para el Fomento 
de la Internacionalización (ROFFI); y 8) Guía para la operación de los proyectos con 
financiamiento CIDE (GOPFCIDE). 

El CIDE proporcionó un diagrama de flujo del proceso apertura y cierre de los proyectos 
realizados en 2019 con financiamiento externo y con financiamiento CIDE; no obstante, no se 
establece el procedimiento de seguimiento y evaluación de estos proyectos. También se 
incluye el procedimiento de apertura, seguimiento y cierre de los fondos académicos. En el 
diagrama se indica que los proyectos con financiamiento propio son autorizados por el Comité 
Técnico; sin embargo, en ninguna normativa relacionada con los proyectos de investigación 
se menciona ese tipo de autorización, todos los proyectos por regla tienen que pasar por el 
CAAD. 

También se observó que el CIDE cuenta con regulaciones no establecidas en los 
ordenamientos, tales como la carta de conclusión-satisfacción y el voto de confianza; además, 
las ROFCyT se encuentra desactualizadas, ya que en ellas se menciona que el responsable de 
administrar los proyectos es la Dirección de Extensión, área que durante 2019 no existió. 

En la normativa del CIDE se establece como facultad del CAAD, la aprobación, seguimiento, 
evaluación y cierre de los proyectos; no obstante, en la Ley de Ciencia y Tecnología se indica 
que es facultad no delegable, aprobar y evaluar los proyectos de investigación por parte de 
su Órgano de Gobierno. Lo anterior derivó principalmente de que el Consejo Directivo no 
realizó y ni actualizó la normativa de operación de sus programas, en inobservancia de los 
artículos 12, fracciones, II y IX; y 56, fracciones I y XV, de la Ley de Ciencia y Tecnología; el 
artículo 29, fracción XXI, del Estatuto General del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, A.C.; el numeral 28, fracciones IV, V, XXII de las Reglas de Operación del 
Fideicomiso de Ciencia y Tecnología 1738-3 y en el artículo SEGUNDO, Disposición 9, Norma 
General Tercera, Principios 10 y 12, Elementos 10.01 y 12.02 del ACUERDO por el que se 
emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno. 

Por último, el Secretario Técnico no rindió los informes en las sesiones ordinarias del Comité 
Técnico del Fideicomiso de Investigación Científica y de Desarrollo Tecnológico 1738-3 
respecto de las adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como las obras públicas que se 
hayan realizado con recursos autogenerados, en incumplimiento de los numerales 28, 
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fracción XVI; 55 y 56, de las Reglas de Operación del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología 1738-
3. 

2019-2-3890M-21-0387-01-015   Recomendación 

Para que el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., en el ámbito de sus 
atribuciones, mediante su órgano de gobierno, defina los procedimientos para el 
otorgamiento, seguimiento, evaluación y cierre de los proyectos desarrollados por el Centro 
de Investigación y Docencia Económicas, A.C.; a fin de contar con una regulación en materia 
de proyectos y coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos y en la eficacia operativa del 
Centro, de conformidad con el artículo 12, fracciones II y IX y 56, fracciones I y XV, de la Ley 
de Ciencia y Tecnología; el artículo 29, fracción XXI, del Estatuto General del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas, A.C.; el numeral 28, fracciones IV, V, XXII, de las Reglas 
de Operación del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología 1738-3 y el artículo SEGUNDO, 
Disposición 9, Norma General Tercera, Principios 10 y 12, Elementos 10.01 y 12.02 del 
ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno. 

2019-2-3890M-21-0387-01-016   Recomendación 

Para que el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., en el ámbito de sus 
atribuciones, mediante el Secretario Técnico del Comité, rinda los informes de las 
adquisiciones, arrendamiento y servicios, así como las obras públicas, realizados con recursos 
autogenerados, en las reuniones ordinarias del Fideicomiso de Investigación Científica y de 
Desarrollo Tecnológico 1738-3. Lo anterior en  contribución de la transparencia y rendición 
de cuentas, estando en posibilidad de asegurar que el Centro administró dichos recursos con 
eficiencia, eficacia y honradez y satisfago de los objetivos a los que estuvieron destinados y 
aseguró las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de conformidad con los numerales 28, 
fracción XVI; 55 y 56, de las Reglas de Operación del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología 1738-
3. 

12. Overheads y Fondos  

En 2019, el CIDE contó con el modelo de gestión de los overheads en el cual el responsable 
del proyecto, al momento de recibir financiamiento externo, debe destinar un porcentaje 
específico de entre 12% y 29% a gastos administrativos (overheads) con la finalidad de 
sufragar diversos apoyos a la investigación como estímulos y fondos de investigación y, de 
esta forma, el personal del CIDE puede contribuir a generar valor a la institución.  

Este modelo se constituye por el overhead Institucional, que serán de dos terceras partes 
(2/3) respecto del valor total de overhead que se determine; y el overhead Divisional, que 
corresponderá a una tercera parte (1/3). La aplicación se muestra a continuación:  

a) Se aplica el overhead del 16% cuando, dentro de los entregables del proyecto, los 
derechos del producto sean propiedad exclusiva del CIDE o tenga un objetivo 
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predominantemente científico relacionado con los planes de trabajo anuales de los 
investigadores o genere un producto académico dictaminado.   

b) Se aplica el 22% de overhead cuando, dentro de los entregables del proyecto, los 
derechos del producto no sean propiedad exclusiva del CIDE y se genere una publicación 
científica de distribución general.  

c) Se aplica el 29% de overhead cuando los derechos del producto del proyecto sean 
propiedad de la contraparte.   

d) En casos de excepción plenamente justificados, cuando los financiamientos provengan 
de fundaciones u organizaciones se podrá reducir el overhead hasta el 12%, si el 
responsable del proyecto no percibe ingresos del proyecto.  

I. Fondos  

En 2019, el CIDE contó con 3 tipos de fondos: 1) Fondo para el Apoyo a la Investigación (FAI), 
2) Fondo para el Fomento a la Internacionalización (FFI) y 3) Fondos Académicos (FA); por 
medio de ellos se dio financiamiento para el apoyo y fomento a la investigación, incluido el 
desarrollo de proyectos. 

En la tabla siguiente se muestra cómo se constituyó el patrimonio de los fondos y cuál fue su 
uso, así como la instancia encargada de las autorizaciones para el gasto de los recursos.  

FONDOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, A.C. 

FONDO PATRIMONIO USO AUTORIZACIÓN 

FAI Se mantendrá 
con 
transferencias de 
la sección VI del 
Fideicomiso 
FICyDT-CIDE que 
serán definidas 
anualmente por 
el Comité 
Técnico del 
mismo. 

Estos apoyos se aplicarán en actividades de investigación o vinculadas a ésta que pueden 
incluir, entre otras:  

a. Pago a asistentes de investigación, mismo que deberá realizarse a través de honorarios 
simples (no asimilados) o como apoyo extraordinario para el caso de estudiantes del CIDE.  

b. Adquisición de software, libros y revistas especializadas.  
c. Adquisición de material y/o equipo asociado a la actividad académica del titular del Fondo, 

a excepción de computadoras portátiles (LAPTOPS), tabletas e impresoras.  
d. Viáticos y pasajes asociados a la participación en eventos académicos por un monto 

inferior a 35 miles de pesos (Treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.). 
e. Traducciones y correcciones de estilo para trabajos que vayan a someterse a arbitraje.  
f. Estancias de investigación menores a un mes.  
g. Organización de eventos académicos y de extensión, privilegiando los eventos 

internacionales que se celebren en México. 
h. Cuotas de envío de contribuciones o documentos que se sometan a arbitraje (submission 

fees) o las relacionadas con la publicación de contribuciones aceptadas (publication fees) 
derivadas del proyecto de investigación.  

i. Trabajos de campo en bibliotecas, hemerotecas, archivos, así como entrevistas dirigidas, 
integración de grupos focales o de discusión.  

j. Diseño, montaje y operación de experimentos y estrategias participativas para el 
desarrollo de proyectos de investigación.  

k. Financiar un proyecto específico. En ese caso se deberá presentar al CAAD un proyecto de 
investigación en los formatos para presentación de proyectos; estos proyectos no 
causarán overhead.  

El CAAD es el 
único órgano 
facultado para 
autorizar los 
proyectos o 
gastos que se 
financien con 
estos recursos.  
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FONDO PATRIMONIO USO AUTORIZACIÓN 

FFI Se mantendrá 
con 
transferencias de 
la sección VI del 
Fideicomiso 
FICyDT-CIDE que 
serán definidas 
anualmente por 
el Comité 
Técnico del 
Fideicomiso. 

El financiamiento para la estrategia de internacionalización del CIDE se aplicará en actividades 
académicas, de docencia, extensión y vinculación que fomenten, promuevan y exterioricen las 
actividades sustantivas de la institución. Dichas actividades pueden ser, entre otras:  

a. Becas para estancias de doctorantes o post doctorantes del CIDE o de otras universidades 
en el extranjero por hasta un semestre con proyectos vinculados a líneas de investigación 
de un profesor investigador titular (PIT), programa interdisciplinario o proyecto divisional.  

b. Estancias de profesores adscritos a instituciones extranjeras en el CIDE, menores a 3 
meses y en casos excepcionales, honorarios para estos profesores.  

c. Viáticos para convenir proyectos académicos o de investigación con universidades en el 
extranjero.  

d. Giras de promoción en países de Latinoamérica, dentro de una estrategia de 
reclutamiento e impulso a la vinculación institucional por un máximo de 3 semanas.  

e. Desarrollo de proyectos relacionados con la introducción de sistemas, diseño de sitios, 
generación de capacidades y/o desarrollo de estrategias pedagógicas y de difusión con 
universidades en el extranjero y que incorporen nuevas TIC.  

f. Eventos académicos que tengan como objeto principal fomentar las estrategias de 
internacionalización del CIDE.  

g. Eventos, giras de promoción y difusión, así como actividades que contribuyan a la 
internacionalización de revistas especializadas y libros del CIDE. 

El CAAD es el 
único órgano 
facultado para 
autorizar los 
proyectos o 
gastos que se 
financien con 
estos recursos.  

 

FA Se integrará por 
los remanentes o 
economías de los 
proyectos con 
financiamiento 
externo.  

Con objeto de 
mejorar el 
patrimonio de los 
FA-PI y los FA-PD, 
el CAAD podrá 
autorizar que se 
transfiera a los 
FA-PI o FA-PD 
hasta un 50% del 
overhead 
institucional. 

Los recursos de los Fondos Académicos se aplicarán para el apoyo de actividades que requieren 
los proyectos académicos del investigador titular, o bien para fortalecer las líneas de 
investigación de la división a la que pertenecen, o los programas interdisciplinarios de 
investigación, docencia, extensión y/o vinculación del CIDE.  

 

Dentro de las actividades que se podrán financiar con los Fondos Académicos de los profesores 
se encuentran, entre otras:  

a. Pago a investigadores o asistentes de investigación distintos del titular del Fondo. Los 
pagos deberán realizarse a través de pago de honorarios simples;  

b. Viajes (viáticos y pasajes) asociados al trabajo académico;  
c. Organización de eventos académicos y de extensión;  
d. Estancias de investigación menores a un mes.  
e. Adquisición de software, libros y revistas especializadas;  
f. Adquisición de material y/o equipo asociado a la actividad académica del titular del Fondo.  
g. Traducciones y correcciones de estilo para trabajos que vayan a someterse a arbitraje;  
h. Cuotas de envío de contribuciones o documentos que se sometan a arbitraje (submission 

fees) o las relacionadas con la publicación de contribuciones aceptadas (publication fees) 
derivadas del proyecto de investigación;  

i. Diseño, montaje y operación de experimentos y estrategias participativas para el 
desarrollo de proyectos de investigación.  

j. Desarrollo de un proyecto específico. En este caso se deberá solicitar aprobación del 
proyecto en el CAAD en los formatos para presentación de proyectos; estos proyectos no 
causarán overhead.  

k. Becas. 

 

 

-Inferiores a 
50,000.00 pesos, 
no requieren 
autorización 
alguna.  

-Superior a 
50,000.01 pesos, 
únicamente 
requieren la 
autorización de 
la OVD.  

 

-Superiores a 
100,000.01 pesos 
e inferior a 
250,000.00 pesos 
deberán ser 
sometidos a la 
aprobación del 
Secretario 
General.  

-250,000.01 
pesos o más, 
deberán ser 
sometidos a la 
aprobación del 
CAAD.  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las Reglas de Operación del Fondo para el Apoyo a la Investigación, el Fondo para el Fomento de la 
Internacionalización y los Fondos Académico del CIDE. 

FA-PI: Fondo Académico de un programa interdisciplinario  
FA-PD: Fondo Académico de un proyecto divisional  

 

De acuerdo con las bases de datos proporcionadas por el CIDE, los fondos se mantienen en 
las secciones II, V y VI del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología; sin embargo, en las Reglas de 
Operación de los Fondos Académicos no se especifica a qué sección corresponden, por lo que 
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se le solicitó al CIDE mediante un acta administrativa circunstanciada de auditoría de fecha 
23 de octubre de 2020 que se explicara dónde se encontraba el patrimonio de los fondos 
académicos; al respecto, se informó que estos fondos se localizaban en la sección II “Otros 
fondos para proyectos”.40/ En la sección V “Overhead Divisional”41/ se encontraron gastos de 
los fondos FAI y FFI; no obstante, como se mencionará más adelante, esta sección no se 
encuentra establecida en la normativa aplicable a los fondos como fuente de financiamiento. 
Para el caso de la sección VI “Overhead Institucional”42/ que, según la normativa aplicable a 
los fondos, es la única fuente de financiamiento para mantener al FAI y al FFI, la relación de 
gastos de esta sección no tuvo coincidencias con los gastos reportados del FAI y FFI.  

En el ejercicio 2019, el Comité Técnico del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología 1738-3 
autorizó los siguientes montos:  

 

EJERCICIO DE RECURSOS AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO ENERO - DICIEMBRE 2019 

(Miles de pesos) 

SECCIÓN MONTO AUTORIZADO ACUERDO COMENTARIO 

II Otros Fondos 
para Proyectos 

165,000 FCT/IO/2019/20 Sin comentarios. 

V Overhead 
Divisional 

7,790.0 FCT/IO/2019/27 

Dentro de los gastos del overhead divisional se 
aprobó el siguiente: Acuerdo FCT/IO/2019/26. El 
Comité Técnico autorizó ejercer recursos de la 
Sección V OVERHEAD DIVISIONAL hasta por 290.0 
miles de pesos durante 2019 para el Fondo de 
Apoyo a la Investigación (FAI), siempre y cuando: 
el CAAD haya evaluado y valorado los FAI 
propuestos por los directores de división. 

VI Overhead 
Institucional 

14,030.0 FCT/IO/2019/30 Sin comentarios.  

Total  186,820.0 n.a. n.a. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la segunda sesión del Comité Técnico del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología, 
realizada el 29 de octubre de 2019: 

                 https://transparencia.cide.edu/files/documentos/CARPETA_SEGUNDA_ORDINARIA_2019_22OCT_FIN.pdf  

n.a.:        no aplica. 

 

 

a) Fondos Académicos 

Los fondos académicos fueron creados al momento del cierre de un proyecto, los cuales se 
constituyeron por los remanentes o economías de los propios proyectos, una vez aplicados 

 

40/  El cual tiene como origen de los recursos las aportaciones de instituciones nacionales (pesos mexicanos) y extranjeras 
(dólares de los Estados Unidos). 

41/  Los recursos provienen de un porcentaje, determinado en cada caso, de los recursos aportados por instituciones para la 
realización de proyectos de investigación. 

42/  Se fondea con overheads institucionales provenientes del desarrollo de proyectos externos y la transferencia periódica de 
recursos propios autorizados por el órgano de gobierno de la institución. 

https://transparencia.cide.edu/files/documentos/CARPETA_SEGUNDA_ORDINARIA_2019_22OCT_FIN.pdf
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los overheads. Para dar origen a un fondo académico, el responsable del proyecto, al 
momento del cierre del proyecto, debió notificar a la OVD que el destino del remanente sería 
un fondo académico. Cabe mencionar que dichos remanentes o economías también pueden 
destinarse a un Fondo Académico ya existente.  

En 2019, el CIDE contó con 50 fondos académicos: 44 fondos académicos de profesores, 5 de 
programas interdisciplinarios y 1 de la División de Estudios Jurídicos que, en total gastaron 
16,609.9 miles de pesos.  

A inicios de 2019, los fondos académicos de profesores tuvieron un saldo de 7,694.6 miles de 
pesos, en ese mismo año ingresaron 3,538.5 miles de pesos, se gastaron 4,242.6 miles de 
pesos y, a finales de 2019, reportaron un saldo de 6,990.5 miles de pesos. Por lo que respecta 
de los fondos académicos de los programas interdisciplinarios y de la División de Estudios 
Jurídicos, su saldo en 2019 fue de 18,662.5 miles de pesos y se gastaron durante ese periodo 
12,367.3 miles de pesos. 

Se solicitó al CIDE, mediante un acta administrativa circunstanciada de auditoría de fecha 23 
de octubre de 2020, que proporcionara la relación de los gastos de los fondos académicos; 
respecto de los fondos académicos de profesores, los gastos de se muestran en la tabla 
siguiente: 

RELACIÓN DE GASTOS DE LOS FONDOS ACADÉMICOS DE PROFESORES EN 2019 

CONCEPTO 
NÚMERO DE 

FONDOS 
GASTO 

Alimentos  9                            52.6  

Apoyos a estudiantes 1                              4.0  

Asesorías  2                            11.8  

CAF y eventos especiales diversos  5                          101.7  

CIDE insumos  2                            37.9  

Comisión proyectos  2                              1.0  

Compensaciones extranjeras  2                            18.5  

Cursos diversos 9                          339.8  

Difusión diversa  2                          120.5  

Equipo de cómputo  1                            16.1  

Equipo diverso  3                            17.7  

Gastos de oficina y material de apoyo  10                            38.5  

Gastos imprevistos  4                            42.7  

Gastos por comprobar  7                            82.8  

Honorarios  23                      1,927.7  

Viajes de avión  13                          345.0  

Viáticos diversos  15                          483.8  

Total  110 3,642.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF de acuerdo con la base de datos de los Fondos Académicos 
proporcionada por el CIDE mediante oficio núm. CAF/173/2020 de fecha 11 de 
agosto de 2020 y la relación de gastos de los fondos académicos en 2019, 
proporcionada por el CIDE mediante un acta administrativa circunstanciada de 
auditoría, de fecha 23 de octubre de 2020. 
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Del análisis de la información se observó que, de los 44 fondos académicos de profesores, 33 
realizaron gastos en 2019, como se muestra en la tabla anterior, los fondos académicos se 
utilizaron principalmente para el pago de honorarios, viáticos, viajes de avión, gastos de 
oficina, material de apoyo y pago de alimentos. Respecto de los 7 fondos restantes, no se 
comprobaron gastos por 82.8 miles de pesos.  

Por lo que se refiere a los 6 fondos académicos de los programas interdisciplinarios y de la 
División de Estudios Jurídicos, el CIDE proporcionó la información siguiente:  

 

FONDOS-PROGRAMAS EN 2019 

(Miles de pesos)  

FONDO-PROGRAMA INGRESO GASTO SALDO 
RELACIÓN 

DE GASTOS  

Fondo Clínica DEJ 965.8 629.9 335.9 No 

Programa Interdisciplinario Estudios Migratorios (PIEM) 998.6 942.7 55.9 No 

Fondo Interdisciplinario Política de Drogas (PPD) 756.4 470.0 286.4 No 

Programa Interdisciplinario Rendición de Cuentas (PIRC)* 3,059.0 3,264.9 -205.8 No 

Programa Interdisciplinario sobre Política y Practicas Educa (PIPE) 10,257.4 7,059.8 3,197.6 No 

Programa Interdisciplinario de Regulación y Competencia Económica (PIRCE) 2,625.2 2,571.3 53.9 No 

Total  18,662.5 14,938.6 3,723.8 n.a. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la base de datos de los Fondos Académicos proporcionada por el CIDE mediante oficio núm. 
CAF/173/2020 de fecha 11 de agosto de 2020.  

n.a.:       no aplica.  

 

Como se observa en la tabla anterior, 5 programas interdisciplinarios del CIDE contaron con 
un fondo académico en 2019; asimismo, se identificó un fondo académico para la Clínica de 
la División de Estudios Jurídicos.43/ Estos 6 fondos ejercieron recursos por un total de 14,938.6 
miles de pesos; sin embargo, no se proporcionó la relación de los gastos. 

También se observó que, de los 50 fondos académicos de profesores, 8 superaron los 200.0 
miles de pesos. Al respecto, en el numeral 24 de las Reglas de Operación de los Fondos 
Académicos (ROFA) se establece la obligación para los fondos académicos con un saldo 
superior a los 200.0 miles de pesos, de presentar en el mes de enero de cada año, un reporte 
anual de la situación de su fondo y aplicación de recursos en el año anterior, de acuerdo con 
los formatos de reporte anual y de presupuesto anual, anexos a las ROFA; no obstante, no se 
establece a qué órgano se presentará dicho reporte, situación que impidió localizar los 

 

43/  La Clínica de Interés Público pertenece a la División de Estudios Jurídicos del CIDE, se creó en el 2004 y es operada por los 
alumnos. El objetivo principal de la clínica es proporcionar una educación jurídica de calidad a los estudiantes de la 
Licenciatura en Derecho del CIDE. 
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reportes en las sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología 1738-3; 
además, no se encontraron los formatos que refiere el artículo.  

b) Fondo de Apoyo a la Investigación y Fondo de Fomento a la Internacionalización  

El Comité Técnico del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología 1738-3, mediante acuerdo 
FCT/IO/2019/30, autorizó la asignación de 1,230.0 miles de pesos para los FAI y los FFI; al 
respecto, se revisaron los proyectos de 2019 y los gastos de las secciones V y VI del 
Fideicomiso con la finalidad de verificar la trazabilidad de dichos importes.  

Se observó que, en el 2019, se realizó un proyecto por medio del FAI y 7 del FFI, con un monto 
total aprobado de 1,025.0 miles de pesos (la diferencia 1,230.0 y 1,025.0 resultó 205.0 los 
cuales no se pudieron localizar en las bases de los overheads proporcionadas) de los cuales, 
al cierre del 2019, se ejercieron 514.8 miles de pesos. La situación de estos proyectos se 
revisará con detalle en el resultado 13. 

Con la finalidad de trazar el gasto restante, se solicitó al CIDE la relación de gastos de las 
secciones V y VI del Fideicomiso, las cuales contaron con una cédula de procesos transversales 
que estableció las actividades y criterios para la gestión y el ejercicio de recursos 
presupuestales por concepto de overhead divisional e institucional, el proceso fue el 
siguiente:  

Administración de overhead divisional e institucional 

  

PASO 
Número 

ACTIVIDAD O DECISIÓN 
(paso del proceso) 

¿QUIÉN? 
(Puesto de la 
persona que 

atiende) 

INFORMACIÓN 
 

PREVIA 

1 

 

Elabora los términos de referencia del proyecto a realizar y establece los porcentajes y 
montos de overhead (OH) divisional e institucional. 

CP 
Términos de 
referencia 

2 Envía al CAAD solicitud de aprobación de OH divisional e institucional. CP 
Términos de 
referencia 

3 Aprueba porcentajes y montos de OH divisional e institucional.  CAAD 
Acuerdo de 
aprobación 

4 Ejecuta proyecto y notifica su conclusión a la titular de la OVD CP 
Oficio y formatos de 
cierre de proyecto 

5 
Titular de la OVD emite oficio de notificación para comunicar al CIDE y a las divisiones 
académicas los montos disponibles por concepto de OH divisional e institucional 

OVD Oficio 

DURANTE 

6 Recibe solicitudes de autorización de recursos por concepto de OH divisional e institucional CTF Solicitud 

7 

¿Son recursos de OH divisional? 

Sí: Continúa 

No: pase a la actividad 13 
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Además, el CIDE contó con las Reglas expedidas por la Secretaría General el 3 de abril de 2017 
en las que se establecieron los conceptos a utilizar los overheads: honorarios, material 
informático, pasajes nacionales e internacionales, viáticos nacionales y en el extranjero, 
gastos de alimentación, mantenimiento y conservación, servicios de informática, estudios, 
becas, bienes informáticos, corrección de estilo y traducciones, servicio postal, papelería y 
útiles de oficina, insumos y artículos de cafetería, eventos (comidas y desayunos) solicitados 
al comedor del CIDE, y asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de 
membresías, pago de servicios de meseros y renta de equipo para eventos. 

Cabe destacar que las Reglas señaladas en el párrafo anterior no priorizaron el gasto de los 
recursos provenientes de los overheads en actividades de investigación, permitiendo que los 
recursos se utilizaran en gastos fijos de la institución, tales como material informático, 

PASO 
Número 

ACTIVIDAD O DECISIÓN 
(paso del proceso) 

¿QUIÉN? 
(Puesto de la 
persona que 

atiende) 

INFORMACIÓN 
 

8 Autoriza uso de recursos de OH divisional y emite voto de confianza para el gasto (sección V) CTF Acuerdo 

9 Ejerce recursos de la sección V DD 
Presupuesto 
autorizado 

10 Gestiona el ejercicio del gasto y pagos ante la CAF DD 
Presupuesto 
autorizado 

11 Autoriza gastos y pagos solicitados CAF 
Presupuesto 
autorizado 

12 
Realiza conciliaciones (semestralmente) con la CAF del ejercicio del gasto por concepto de OH 
divisional 

DD Presupuesto ejercido 

13 Autoriza uso de recursos de OH institucional (sección VI) CTF Acuerdo 

14 Ejerce recursos de la sección VI AR 
Presupuesto 
autorizado 

15 Gestiona el ejercicio del gasto y pagos ante la CAF AR 
Presupuesto 
autorizado 

16 Autoriza gastos y pagos solicitados CAF 
Presupuesto 
autorizado 

POSTERIOR 

17 Presenta al CTF reporte del ejercicio del gasto concepto de OH divisional e institucional CAF Reporte del gasto 

18 Revisa reporte del ejercicio del gasto CTF Reporte del gasto 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la administración de overhead divisional e institucional, proporcionado por el CIDE mediante oficio núm. 
CAF/181/2020 de fecha 18 de agosto de 2020. 

CTF: Comité Técnico del Fideicomiso 

CAAD: Comité Académico y Administrativo  

DD: Director de División  

CP: Coordinador del proyecto 

CAF: Coordinador de Administración y Finanzas  

OVD: Titular de la Oficina de Vinculación y Desarrollo  

AR: Área requirente  
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mantenimiento y conservación, servicios de informática, bienes informáticos, servicio postal, 
papelería y útiles de oficina, insumos y artículos de cafetería, que se debieron solventar con 
los recursos federales destinados para ese rubro dentro del Programa Presupuestario E003.  

Por los hallazgos antes descritos, se solicitó la intervención del Órgano Interno de Control del 
Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., mediante el oficio número 
DGAESCI/IOIC/017/2021 de fecha 20 de enero de 2021, para que en el ámbito de sus 
atribuciones considere realizar las investigaciones correspondientes y, de ser el caso, finque 
las responsabilidades a que haya lugar e imponga las sanciones respectivas a los servidores 
públicos del CIDE respecto de las irregularidades vinculadas con la falta de documentación 
justificativa y comprobatoria de 15,226.4 miles de pesos por concepto del ejercicio de los 
recursos autogenerados del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología 1738-3; 7 fondos académicos 
pendientes de comprobar 82.8 miles de pesos; 6 (5 de programas interdisciplinarios y 1 de la 
División de Estudios Jurídicos) fondos que no proporcionaron la relación de los gastos de 
14,938.6 miles de pesos y 205.0 miles de pesos correspondientes a los Fondos de Apoyo a la 
Investigación y Fondo de Fomento a la Internacionalización. 

II. Relación de gastos de los overheads 

El CIDE proporcionó las bases de datos con la relación de gastos de los overheads divisional e 
institucional. Respecto del overhead divisional se contó con 2 bases, la primera contiene el 
gasto de las divisiones y de la Región Centro, con 817 erogaciones por un monto de 5,925.0 
miles de pesos; en la segunda base de datos se integraron 561 conceptos por la cantidad de 
6,039.6 miles de pesos. Las diferencias entre las bases son de 256 conceptos y 114.6 miles de 
pesos, como se muestra a continuación: 

 

GASTOS DEL OVERHEAD DIVISIONAL 

(Miles de pesos) 

ÁREA N1 CONCEPTO1 GASTOS1 N2 CONCEPTO2  GASTOS2 C1-C2  G1-G2  

DE 173 

• Mensajería (1) 

• Viáticos (31) 

• Pasajes (38) 

• Tiempo extra (1) 

• Conferencias y eventos (14)  

• Gastos en alimentación (46) 

• Otros (42) 

Destaca un monto aprobado por el 
CAAD de 197,934.7, pero no se 
especifica a qué tipo de apoyo 
corresponde.  

1,227.7 119 n.e. 869.7 54 358.0 

DEI 80 

• Envío de mensajería (1) 

• Viáticos (16)  

• Pasajes (9) 

• Alimentación (20)  

• Honorarios (6) 

• Otros (28)   

613.3 51 n.e. 498.8 29 114.5 

DAP 273 
• Mensajería (4) 

2,002.8 179 n.e. 1,857.5 94 145.4 
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ÁREA N1 CONCEPTO1 GASTOS1 N2 CONCEPTO2  GASTOS2 C1-C2  G1-G2  

 • Viáticos (61) 

• Pasajes (51) 

• Horas extras (3) 

• Alimentación (47) 

• Honorarios (34)  

• Otros (73)  

DEJ 82 

• Viáticos (6) 

• Pasajes (5)  

• Horas extras (4) 

• Alimentación (22) 

• Honorarios (29) 

• Otros (16)  

720.7 56 n.e. 735.7 26 -15.0 

DEP 63 

• Viáticos (7) 

• Pasajes (8)  

• Horas extras (2)  

• Alimentación (16)  

• Honorarios (7)  

• Otros (23)  

728.5 31 n.e. 535.1 32 193.4 

DH 24 

• Mensajería (9)  

• Pasajes (1)  

• Alimentación (3) 

• Otros (11)  

46.2 

 
5 n.e. 24.7 19 21.5 

RC 122 

• Mensajería (8) 

• Viáticos (23)  

• Pasajes (24)  

• Alimentación (47)  

• Honorarios (2)  

• Otros (18)  

585.7 109 n.e. 583.7 13 2.0 

DRF 0 n.a. 0 9 n.e. 106.5 -9 -106.5 

DRH 0 n.a. 0 2 

Fondo de 
ahorro a la 
permanencia 
correspondien
te de enero a 
junio y de julio 
a diciembre de 
2019 

827.9 -2 -827.9 

TOTAL 817 n.a. 5,925.0 561 n.a. 6,039.6 256 -114.6 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los gastos del overheads divisional proporcionados por el CIDE mediante oficio núm. 
CAF/181/2020 de fecha 18 de agosto de 2020. 

N1: Número de conceptos de la base de datos 1 

N2: Número de conceptos de la base de datos 2 

DE: División de Economía 

DEI: División de Estudios Internacionales 

DAP: División de Administración Pública 

DEJ: División de Estudios Jurídicos 

DEP: División de Estudios Políticos 

DH: División de Historia 

RC: Región Centro 

DRF: Dirección de Recursos Financieros 

DRH: Dirección de Recursos Humanos 
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Al respecto, en la primera base de datos se identificó que la mayoría de los gastos realizados 
correspondieron a mensajería, viáticos, pasajes, tiempo extra, conferencias y eventos, y 
gastos en alimentación; también se observó que existe un monto de 197.9 miles de pesos que 
fue aprobado por el CAAD, pero no se especificaron los conceptos; en tanto que en la segunda 
base de datos se integraron, además de gastos de las divisiones, pagos de otras áreas tales 
como la Dirección de Recursos Financieros y la Dirección de Recursos Humanos, en los que 
destacan dos pagos al Fondo de Ahorro a la Permanencia, uno correspondiente al periodo de 
enero a junio, y otro de julio a diciembre de 2019, por un monto acumulado de 827.9 miles 
de pesos. 

Mediante un acta administrativa circunstanciada de auditoría de fecha 23 de octubre de 2020, 
el CIDE mencionó que la sección V “Overhead Divisional” considera la figura del “Voto de 
Confianza” como un mecanismo de gasto, por lo que los gastos efectuados bajo ese concepto 
agrupan algunas decisiones de los Directores de División y que además en la normatividad de 
la institución no se establece ninguna limitante para este tipo de gastos. También se solicitó 
al Centro aclarar la procedencia y validez de las bases de datos. Al respecto, el personal de la 
Dirección de Recursos Financieros señaló que una de las bases de datos proporcionadas fue 
extraída directamente de su Sistema Informático por lo que, a su consideración, es la 
información “real” de la institución y que se encuentra registrada en la contabilidad. Respecto 
de la otra base de datos, se comentó que ésta es elaborada por el personal de la Oficina de 
Vinculación y Desarrollo y es la que corresponde a la información que se presenta ante el 
Comité Técnico del Fideicomiso. Sin embargo, no existieron elementos que explicaran las 
variaciones entre los conceptos y montos de las bases de datos presentadas por el CIDE con 
la integración de los gastos erogados en la sección V del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología. 

Además, en dicha acta también se solicitó la justificación para utilizar la sección V del 
Fideicomiso de Ciencia y Tecnología para sufragar las dos erogaciones identificadas a favor 
del “Fondo de ahorro a la permanencia”, ya que se pudo verificar que es en realidad una 
obligación del Fideicomiso Patrimonial. Al respecto, el CIDE mencionó que las aportaciones 
realizadas al “Fondo de ahorro a la permanencia” son hechas por medio del Fideicomiso 
Patrimonial 1725-1; sin embargo, éste no tiene cuentas pagadoras por lo que se realizó un 
movimiento transfiriendo los recursos al Fideicomiso de Ciencia y Tecnología para que por 
medio de este último se realizara la dispersión de los fondos; también se mencionó que el 
movimiento fue autorizado por el Comité Técnico del Fideicomiso Patrimonial mediante una 
carta instrucción en la que se autorizó que se hiciera la transferencia de la sección V del 
Fideicomiso Patrimonial a la sección V del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología. Del análisis de 
la información, se observó que los pagos realizados fueron en favor del SIPACIDE derivado de 
que, en el Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico del Centro de Investigación 
y Docencias Económicas, A.C. en la cláusula 24, se establece que las aportaciones que realice 
el CIDE se harán semestralmente y se cubrirá exclusivamente con recursos del Fideicomiso 
Patrimonial del CIDE.     
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En 2019, se realizaron dos aportaciones al “Fondo de ahorro a la permanencia” en las fechas 
2 y 18 de diciembre, la primera de ellas correspondiente al periodo enero-junio y la otra a 
julio-diciembre; aun cuando los pagos al Fondo deben realizarse obligatoriamente de forma 
semestral, el SIPACIDE fue creado en octubre de 2019, por lo que las aportaciones debieron 
haberse realizado hasta el año 2020. Además, el CIDE no comprobó que dichos gastos no se 
hicieran por medio de la sección V del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología, ya que se 
identificaron en la base como gastos realizados por esta sección lo cual no se corresponde 
con el objeto y la finalidad del Fideicomiso. 

Por los hallazgos antes descritos, se solicitó la intervención del Órgano Interno de Control del 
Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., mediante el oficio número 
DGAESCI/IOIC/018/2021 de fecha 20 de enero de 2021, para que en el ámbito de sus 
atribuciones considere realizar las investigaciones correspondientes y, de ser el caso, finque 
las responsabilidades a que haya lugar e imponga las sanciones respectivas a los servidores 
públicos del CIDE respecto de las irregularidades vinculadas con las aportaciones realizadas 
aportaciones al “Fondo de ahorro a la permanencia”. 

Con relación a los gastos del Overhead Institucional, se observó que se ejercieron 14,066 miles 
de pesos, como se muestra a continuación:  

 

GASTOS DEL OVERHEAD INSTITUCIONAL 

(Miles de pesos) 

ÁREA 
NÚMERO DE 
CONCEPTOS 

DESTACADOS GASTO 2019 

RC 2 
• Mantenimiento a los sistemas de aire acondicionado  

• Trabajos de obra civil para sellado de registros subterráneos y canalización aérea para 
circuitos eléctricos en las aulas. 

130.1 

CAF 5 n.a. 492.8 

CSP 1 • Pago de hospedaje anual del sitio e-continua 2019 3.1 

DAP 3 
• Pago de alimentos de reunión Profesores DAP  

• Reembolso de pago de hospedaje  

• Servicios profesionales 

38.1 

DEJ 1 • Alimentos  1.5 

DRF 36 • Incentivos  1,081.0 

DRH 537 • 6 estímulos e incentivos de más de 100 mil pesos  8,247.5 

Pro 1 
• Pago por servicio de operación de la plataforma tecnológica con ajustes de arranque 

para la convocatoria 2019-2020 (ajustes con esfuerzo máximo de 40 horas; 
infraestructura hasta el 31 de octubre de 2019). 

27.3 

SAC 2 

• Servicios de alimentos 

• Boleto de avión 
215.9 

 

SGE 13 
• Diagnóstico legal-financiero de la operación de los fideicomisos del CIDE  1 millón de 

pesos.  
1,954.5 
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ÁREA NÚMERO DE 
CONCEPTOS 

DESTACADOS GASTO 2019 

SSG 2 

• Ct3001 Adquisición de autobús para el servicio de transporte de personal 
administrativo y alumnos para el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 

• B126 Estudio y reparación de subestación que consiste en el mantenimiento a la 
estructura del sótano de la biblioteca del CIDE donde se encuentra la subestación. 

1,873.8 

Total 603 n.a. 14,065.6 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los gastos del Overheads Institucional proporcionados por el CIDE mediante oficio núm. 
CAF/181/2020 de fecha 18 de agosto de 2020. 

n.a: No aplica 

RC: Región Centro 

CAF: Coordinación de Administración y Finanzas 

CSP: Coordinación de Servicios al Público 

DAP: División de Administración y Políticas Públicas 

DEJ: División de Estudios Jurídicos 

DRF: Dirección de Recursos Financieros 

DRH: Dirección de Recursos Humanos 

SGE: Secretaría General 

SSG: Subdirección de Servicios Generales  

SAC: Secretaría Académica  

 

Con el análisis de los datos proporcionados se identificó que se realizaron gastos en 603 
conceptos de los cuales se observó que 565 correspondieron a incentivos y estímulos con un 
monto de 9,111.1 miles de pesos como se especificó en el resultado 10, los 38 restantes 
fueron gastos diversos, entre ellos, gastos fijos (mantenimiento de sus instalaciones); 
además, la Secretaría General del CIDE realizó un diagnóstico Legal-Financiero de la operación 
de los fideicomisos por 1,000.0 miles de pesos,  la Subdirección de Servicios Generales 
adquirió un autobús para el servicio de transporte de personal administrativo y alumnos del 
Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. y un estudio y reparación de la 
subestación que consiste en el mantenimiento a la estructura del sótano de la biblioteca del 
CIDE donde se encuentra la subestación, por la cantidad de 423.8 miles de pesos. 

a) Contrataciones del Fideicomiso 

Respecto de las contrataciones, se identificaron gastos realizados por medio de las secciones 
V y VI del Fideicomiso, que correspondieron a contrataciones, entre ellas, las relacionadas con 
el diagnóstico legal-financiero de la operación de los fideicomisos del CIDE. Con la finalidad 
de revisar el proceso de contrataciones se le solicitó al Centro, mediante un acta 
administrativa circunstanciada de auditoría de fecha 23 de octubre de 2020, el expediente 
del diagnóstico, en el que se observó lo siguiente:  
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DIAGNÓSTICO LEGAL-FINANCIERO DE LA OPERACIÓN DE LOS FIDEICOMISOS DEL CIDE 

CONTENIDO ENTREGÓ 

Autorización Comité Técnico  Sí 

Términos de Referencia  Sí 

Proveedores  Sí 

Dictamen CAAD  Sí 

Entregable  Sí 

Pagos Sí 

Entrega a satisfacción  Sí 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el diagnóstico legal-financiero de la operación de los 
fideicomisos del CIDE, proporcionado por el CIDE mediante un acta administrativa 
circunstanciada de auditoría de fecha 23 de octubre de 2020. 

 

El diagnóstico fue autorizado mediante acuerdo FCT/IO/2019/30 del Comité Técnico del 
Fideicomiso de Ciencia y Tecnología 1738-3, el expediente se integró por los términos de 
referencia, las constancias de un concurso por invitación a tres empresas (se eligió a la más 
económica), el dictamen de autorización del CAAD, el entregable, la factura de los pagos y la 
entrega de satisfacción; no obstante, se observó una inconsistencia en su normativa aplicable 
a las contrataciones:  

 

CONTRATACIONES POR MEDIO DEL FIDEICOMISO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Numeral 55 de las Reglas de Operación 
del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología 
1738-3 

Artículo 22 de los Lineamientos de Contrataciones del Fideicomiso, Fondo de 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Centro de Investigación y 
Docencia Económicas, A.C. 

Las adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, así como las obras que se 
financien con recursos autogenerados 
deberán recibir aprobación del Comité 
Técnico, el cual señalará el tipo de 
procedimiento que deberá seguirse para 
su adquisición.  

 

Cuando el monto de las contrataciones sea de $200,000.01 pesos en adelante y, 
a juicio del Secretario General o del director de división, en el caso de 
contrataciones no relacionadas a un proyecto, o del responsable del proyecto en 
el caso de contrataciones para los proyectos del Fideicomiso, el mecanismo de 
adjudicación directa o de concurso por invitación, según sea el caso, garantice 
mayor eficiencia, eficacia y economía en el uso de recursos y calidad en el 
procedimiento de contratación de bienes o servicios, se deberá elaborar y 
entregar al Consejo Académico Administrativo, un dictamen técnico que lo 
justifique y permita su valoración. Dicho dictamen deberá contar con toda la 
documentación soporte necesaria para su valoración. El Consejo Académico 
Administrativo resolverá lo conducente y podrá autorizar la adjudicación directa 
o en concurso con las modalidades que considere necesaria. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las Reglas de Operación del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología 1738-3 y los 
Lineamientos de Contrataciones del Fideicomiso, Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del 
Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 
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En las Reglas de Operación del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología se menciona que el Comité 
Técnico del Fideicomiso autorizará y señalará el tipo de procedimiento para su adquisición; 
sin embargo, en los Lineamientos para Contrataciones se señala al CAAD como la instancia 
encargada de autorizar las modalidades de contratación.  

b) Contratación por honorarios  

Se observó que los recursos autogenerados del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología se 
utilizaron principalmente para el pago de honorarios; al respecto, en los numerales 48, 49 y 
50 de las ROFCyT se establecen las reglas para la contratación del personal, en ellas se señala 
que el Secretario Técnico es el responsable de autorizar la contratación del personal para la 
ejecución de los proyectos. El personal contratado podrá incluir a estudiantes, investigadores 
o cualquier otra persona que reúna las cualidades técnicas o profesionales necesarias para el 
desarrollo de las actividades relacionadas con el proyecto, no formará parte de la planta 
laboral del Centro, y su participación estará sujeta a la celebración de un contrato de 
prestación de servicios profesionales por tiempo determinado, a condición de que no se 
regularice dicha contratación. 

También se menciona que el personal del CIDE podrá participar en la ejecución de proyectos, 
por el que podrá recibir beneficios económicos adicionales a su sueldo. El Comité Técnico del 
Fideicomiso determinará los criterios de participación del personal, así como los de 
evaluación; y el procedimiento para la aprobación y entrega de la remuneración; cuyo monto 
será en función de la participación del personal en la ejecución del proyecto.  

Al respecto, se observó que en la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico del 
Fideicomiso de Ciencia y Tecnología, realizada el 22 de octubre del 2018, mediante acuerdo 
FCT/IIO/2018/14 el Comité Técnico autorizó la transferencia por 84.0 miles de pesos de la 
sección V “Overhead Divisional” a la sección III “Proyectos por Realizar”, para cubrir el salario 
del editor especialista en procesos digitales del proyecto especial “Digitalización de la Revista 
Gestión y Política Pública” durante el periodo del 1 de octubre de 2018 al 30 de septiembre 
de 2019. El editor especial es un asistente de investigación “C” perteneciente a la planta 
laboral del Centro, no observando lo establecido en las ROFCyT. No se encontraron los 
criterios de evaluación y el procedimiento para la aprobación y entrega de la remuneración 
del personal contratado por honorarios.  

c) Comprobación del gasto 

Si bien, el CIDE presentó la relación de gastos de los Fondos y secciones en 2019, éstos 
integran gastos que no son relacionados con actividades científicas como: mensajería, 
viáticos, pasajes, tiempo extra, conferencias y eventos y gastos en alimentación. Asimismo, el 
CIDE mencionó que las secciones II y III cuentan con “voto de confianza”, por los que los gastos 
efectuados corresponden a las decisiones de los directores de división; además, en la 
normativa de la institución no se estableció alguna limitante para estos gastos; por tal motivo 
no proporcionaron las políticas internas, normas, criterios, lineamientos, acuerdos o 
cualquier documento homólogo establecido por cada uno de ellos, en donde se regule la 
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comprobación y documentación de los recursos propios ejercidos, no observando el artículo 
SEGUNDO, Disposición 9, Norma General Tercera, Principios 10 y 12, Elementos 10.01 y 12.02 
del ACUERDO de Control Interno. 

En síntesis, el CIDE contó con tres tipos de fondos: 1) Fondo para el apoyo a la investigación 
(FAI), 2) Fondo para el Fomento de la Internacionalización del CIDE (FFI), y 3) Fondos 
Académicos (FA), con la finalidad de contar con financiamiento que se derive del apoyo y 
fomento de proyectos de investigación, dichos fondos se encontraron en las secciones II, V y 
VI del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología 1738-3. Durante 2019 el CIDE contó con 50 Fondos 
Académicos que gastaron 18,580.7 miles de pesos. Los Fondos Académicos, se utilizan 
principalmente para el pago de honorarios, viáticos, viajes de avión, gastos de oficina, 
material de apoyo y pago de alimentos; al respecto, se observó que los 5 programas 
interdisciplinarios del Centro cuentan con un Fondo Académico y un Fondo Académico para 
la Clínica de la División de Estudios Jurídicos; no obstante, de ninguno de estos 6 fondos 
proporcionaron la relación de los gastos, siendo un total de 15,021.4 miles de pesos por 
comprobar (7 fondos por comprobar gastos que ascienden a 83 miles de pesos y los 6 Fondos 
que no proporcionaron la relación de los gastos de 14,938.6 miles de pesos). 

Asimismo, se observó que de los 50 Fondos Académicos de profesores, 8 superan los 200.0 
miles de pesos; al respecto, en el numeral 24 de las Reglas de Operación de los Fondos 
Académicos se establece la obligación de presentar un reporte anual de la situación de su 
fondo, aplicación de recursos en el año anterior durante el mes de enero de cada año, de 
acuerdo al formato de reporte anual y formato de presupuesto anual anexos a las ROFA; no 
obstante, no se establece en que órgano se presentará dicho reporte, situación que impidió 
localizar el reporte en las sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología 
1738-3; además, no se encontraron los formatos que refiere el artículo, en incumplimiento 
del numeral 24 de las Reglas de Operación de los Fondos Académicos. 

Referente al Fondo de Apoyo a la Investigación y Fondo de Fomento a la Internacionalización, 
se observó que, mediante acuerdo FCT/IO/2019/30 emitido en Sesión del Comité Técnico del 
Fideicomiso de Ciencia y Tecnología 1738-3, se autorizó el importe de 1,230.0 miles de pesos, 
los cuales 1,025 miles de pesos fueron para la realización de 8 proyectos; no obstante, los 
restantes 205.0 miles de pesos no se pudieron localizar en las bases de los overheads 
proporcionadas.  

El CIDE contó con una cédula de procesos transversales para la administración de overhead 
divisional e institucional y contó con las Reglas expedidas por la Secretaría General el 3 de 
abril de 2017 donde se establecieron los conceptos a utilizar de los overheads; sin embargo, 
dichas reglas permiten utilizar los overheads para gastos fijos del CIDE, no priorizan el gasto 
de los recursos provenientes de los overheads en actividades de investigación, en 
incumplimiento del artículo 50, fracción IV, de la Ley de Ciencia y Tecnología y el numeral 12, 
inciso g), del Manual de Organización del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 
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Respecto del overhead Divisional, el CIDE proporcionó dos bases de datos, la primera base 
contiene el gasto de las divisiones y de la Región Centro con 817 conceptos gastados que 
ascienden a 5,925.0 miles de pesos; la segunda base de datos correspondió a 561 conceptos 
con un monto de 6,039.6 miles de pesos. Al respecto, no explicaron la razón de la diferencia 
de las bases, no observando el artículo SEGUNDO, Disposición 9, Norma General Cuarta, 
Principio 13, Elementos 13.03 y 13.05 del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y 
el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

Además, en las bases que contienen la relación de gastos se observó el pago al Fondo de 
Ahorro a la Permanencia correspondiente de enero a junio y julio a diciembre de 2019 con 
monto de 827.9 miles de pesos egresos que deberían de provenir del Fideicomiso Patrimonial. 
Al respecto, el CIDE no comprobó que dichos gastos no se realizaran de la sección V del 
Fideicomiso de Ciencia y Tecnología, ya que se encuentran en las bases como gastos 
realizados por dicha sección, lo cual no corresponde con el objeto y la finalidad de dicho 
Fideicomiso.  

Con relación a los gastos del Overead Institucional, se observó que se ejercieron 14,065.6 
miles de pesos; 565 incentivos y estímulos; los restantes 38 fueron gastos diversos, 
destacando actividades de gastos fijos (mantenimiento de sus instalaciones); la SGE realizó 
un diagnóstico Legal-Financiero de la operación de los fideicomisos del CIDE por  1,000.0 miles 
de pesos; la SSG adquirió un autobús para el servicio de transporte de personal administrativo 
y alumnos del el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. y un estudio y 
reparación de subestación que consiste en el mantenimiento a la estructura del sótano de la 
biblioteca del CIDE donde se encuentra la subestación, por un monto de 424.0 miles de pesos. 

Se observó que existe una inconsistencia en su normativa (numeral 55, de las Reglas de 
Operación del del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología 1738-3 y el artículo 22 de los 
Lineamientos de Contrataciones del Fideicomiso, Fondo de Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.) aplicable a 
las contrataciones, en las ROFCyT mencionan que el Comité Técnico del Fideicomiso 
autorizará y señalará el tipo de procedimiento para su adquisición; los Lineamientos para 
Contrataciones establecen al CAAD para autorizar las modalidades de contratación, no 
observando el artículo SEGUNDO, Disposición 9, Norma General Tercera, Principios 10 y 12, 
Elementos 10.01 y 12.02 del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

También se observó que el CIDE autoriza proporcionar doble salario a sus miembros 
académicos debido a que en la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso 
de Ciencia y Tecnología, realizada el 22 de octubre del 2018, mediante Acuerdo 
FCT/IIO/2018/14, el Comité Técnico autorizó la transferencia por 84.0 miles de pesos de la 
Sección V “Overhead Divisional” (overhead DAP) a la Sección III “Proyectos por Realizar”, para 
cubrir el salario del editor especialista en procesos digitales del proyecto especial 
“Digitalización de la Revista Gestión y Política Pública” durante el periodo del 1 de octubre de 
2018 al 30 de septiembre de 2019. El editor especial es un Asistente de Investigación “C”, 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

136 

incumpliendo los numerales 48, 49 y 50 de las Reglas de Operación del Fideicomiso de Ciencia 
y Tecnología 1738-3. 

Por último, el CIDE no proporcionó las políticas internas, normas, criterios, lineamientos, 
acuerdos o cualquier documento homólogo establecido por cada uno de ellos en donde se 
regule la comprobación y documentación de los recursos propios ejercidos por medio de los 
Fondos y Secciones, no observando el artículo SEGUNDO, Disposición 9, Norma General 
Tercera, Principios 10 y 12, Elementos 10.01 y 12.02 del ACUERDO por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno. 

En respuesta a la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
el CIDE, mediante la Coordinadora de Administración y Finanzas de dicha institución, con el 
oficio número CAF/321/2020 de fecha 17 de diciembre de 2020, proporcionó los auxiliares 
del gasto del ejercicio 2019 de los Fondos Académicos; y se proporcionó información para 
sustentar que los gastos de overhead divisional reportados en 2019 no fueron utilizados para 
gasto corriente del CIDE, sino para atender necesidades sustantivas de las divisiones 
conforme al documento que regula el uso de esos recursos.  

Derivado de la revisión de la información proporcionada por el CIDE, no acreditó contar con 
la evidencia que sustente la comprobación de 15,226.4 miles de pesos por concepto del 
ejercicio de los recursos autogenerados del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología 1738-3; 
asimismo, no acreditó tener un mecanismo que garantice que los recursos provenientes de 
los Overheads Divisional e Institucional sean asignados prioritariamente para cubrir gastos 
relacionados con la investigación científica y académica, por lo que se mantiene lo observado. 

Por dichos hallazgos, se hizo del conocimiento del Órgano Interno de Control del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas, A.C., para que en el ámbito de sus atribuciones 
considere realizar las investigaciones correspondientes y, de ser el caso, finque las 
responsabilidades a que haya lugar e imponga las sanciones respectivas. 

2019-2-3890M-21-0387-01-017   Recomendación 

Para que el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., en el ámbito de sus 
atribuciones, establezca mecanismos que le permitan contar con la documentación 
justificativa y comprobatoria del ejercicio de los recursos del Fideicomiso de Ciencia y 
Tecnología 1738-3 y Fideicomiso Patrimonial 1725-1, a fin de operar dentro de un marco de 
transparencia y rendición de cuentas, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 
SEGUNDO, Disposición 9, Norma General Tercera, Principios 10 y 12, Elementos 10.01 y 12.02 
del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno. 
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2019-2-3890M-21-0387-01-018   Recomendación 

Para que el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., en el ámbito de sus 
atribuciones, establezca a que órgano se presentará el reporte anual de la situación de los 
fondos académicos que superen los 200.0 miles de pesos; y elabore y publique los formatos 
de reporte anual y formato de presupuesto anual, a fin de contar con los instrumentos 
adecuados para realizar los reportes anuales de los fondos académicos, de conformidad con 
el numeral 24 de las Reglas de Operación de los Fondos Académicos. 

2019-2-3890M-21-0387-01-019   Recomendación 

Para que el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., en el ámbito de sus 
atribuciones, establezca un mecanismo que le permita cumplir con los principios establecidos 
para determinar el overhead y garantice que los recursos provenientes de los Overheads 
Divisional e Institucional sean asignados prioritariamente para cubrir gastos relacionados con 
la investigación científica y académica; para que los recursos de los Overheads y los Fondos 
no se utilicen para gastos fijos de carácter administrativo del Centro de Investigación y 
Docencia Económicas, A.C., de conformidad con lo señalado en el artículo 50, fracción IV, de 
la Ley de Ciencia y Tecnología, artículo 6.6 de las Políticas para la Operación de los Proyectos 
Administrados a través del Fideicomiso, Fondo de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., el numeral 12, inciso g), 
del Manual de Organización del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., y el 
ARTÍCULO SEGUNDO, TÍTULO SEGUNDO, CAPÍTULO I, numeral 9, NORMA GENERAL TERCERA, 
ACTIVIDADES DE CONTROL, PRINCIPIOS 10 y 12, ELEMENTOS 10.01 y 12.02 del ACUERDO por 
el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno. 

2019-2-3890M-21-0387-01-020   Recomendación 

Para que el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., en el ámbito de sus 
atribuciones, establezca un mecanismo que permita contar con bases de datos conciliadas y 
proporcionar datos que puedan ser razonablemente libres de errores y sesgos, a fin de 
procesar datos relevantes a partir de fuentes confiables que las áreas del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas, A.C. puedan utilizar, de conformidad con el artículo 
SEGUNDO, Disposición 9, Norma General Cuarta, Principio 13, Elementos 13.03 y 13.05 del 
ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno. 

2019-2-3890M-21-0387-01-021   Recomendación 

Para que el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., en el ámbito de sus 
atribuciones, defina a la persona encargada de autorizar las modalidades de contratación, con 
relación al numeral 55 de las Reglas de Operación del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología 
1738-3 y el artículo 22 de los Lineamientos de Contrataciones del Fideicomiso, Fondo de 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Centro de Investigación y Docencia 
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Económicas, A.C., de conformidad con el artículo SEGUNDO, Disposición 9, Norma General 
Tercera, Principios 10 y 12, Elementos 10.01 y 12.02 del ACUERDO por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno. 

2019-2-3890M-21-0387-01-022   Recomendación 

Para que el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., en el ámbito de sus 
atribuciones, establezca los criterios de evaluación y el procedimiento para la aprobación y 
entrega de la remuneración del personal contratado por honorarios, a fin de contar con 
controles que impidan duplicar salarios a sus miembros académicos, de conformidad con los 
numerales 48, 49 y 50 de las Reglas de Operación del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología 
1738-3. 

13. Vinculación: Proyectos con financiamiento propio y externo   

La vinculación tiene como objeto mantener cooperación con los diferentes sectores 
productivos, con la finalidad de aportar en el ámbito local, estatal, nacional e internacional 
en materia de docencia e investigación; también existen beneficios que pueden convenir a 
los Centros Públicos de Investigación, que permitirían al CIDE fortalecer la imagen 
institucional y la generación de recursos adicionales a los aportados por la federación.   

El Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., en 2019, realizó actividades de 
vinculación: 1) proyectos con financiamiento externo, y 2) proyectos con financiamiento de 
recursos propios, como se muestra en la tabla siguiente:   
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PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO PROPIO Y EXTERNO, VIGENTES EN 2019 

(Miles de pesos) 

PROYECTO TIPO OBJETO N 
MONTO 

APROBADO 
MONTO 

OTORGADO 
MONTO 

EJERCIDO 

Financiamiento 
Externo 

A Son proyectos con financiamiento externo de 
Investigación Académica, Investigación Aplicada y 
Educación Continua de la Institución, administrados a 
través del Fideicomiso, Fondo de Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico, del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas, A.C. 

75 
                 

213,822.6  
                 

155,867.0  
                 

130,533.0  

IA 78 
                 

236,044.3  
                 

171,897.1  
                 

152,776.2  

EC 82 
                   

47,122.3  
                   

40,396.6  
                   

32,235.2  

Sub total 235 496,989.2 368,160.7 315,544.5 

 Financiamiento 
CIDE 

FAI 

Apoyo y fomento de proyectos de investigación por el 
Fideicomiso, con el objetivo central de contribuir al 
desarrollo a través de la generación de conocimiento 
riguroso y relevante, así como de la formación de una 
nueva generación de líderes capaces de 
desempeñarse con creatividad y responsabilidad en 
un mundo abierto y competitivo. 

10 1,035.1 1,035.1 638.3 

FFI 

Proyectos de presencia institucional en el ámbito 
internacional por el Fideicomiso, así como contribuir 
al desarrollo del país a través del conocimiento y la 
formación de líderes capaces de desempeñarse con 
creatividad y responsabilidad en un mundo abierto y 
competitivo. 

11 1,487.8 1,487.8 1,029.6 

PE 
Son proyectos institucionales estratégicos que no 
cuentan con financiamiento externo. 

7 7,160.0 7,160.0 3,294.4 

CLEAR 

Es un proyecto global apoyado por el Fideicomiso, con 
el objetivo central de fortalecer la capacidad y los 
sistemas de monitoreo y evaluación, y de gestión del 
desempeño. Con ello busca impulsar que las 
decisiones de política pública se fundamenten en los 
resultados obtenidos para la administración pública y 
en la evidencia empírica disponible. 

1 7,381.0 7,381.0 5,397.8 

LNPP 

Proyecto apoyado por el Fideicomiso con especialidad 
en métodos y técnicas de investigación empírica y 
transdiciplinaria que busca fortalecer el desarrollo y la 
innovación de prácticas en materia de políticas 
públicas. 

1 4,593.3 4,593.3 3,169.2 

Sub total 30 21,657.2 21,657.2 13,529.4 

Total general 265 518,646.4 389,817.9 329,073.8 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los proyectos vigentes durante 2019, proporcionados por el CIDE mediante oficio núm. CAF/106/2020 de 
fecha del 02 de marzo de 2020. 

A: Académico.  

IA: Investigación Aplicada.  

EC: Educación Continua. 

FAI: Fondo de Apoyo a la Investigación. 

FFI: Fondo de Fomento a la Internacionalización. 

PE: Proyectos Especiales. 

CLEAR-LAC: Centro para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados de América Latina y el Caribe. 

LNPP: Laboratorio Nacional de Políticas Públicas. 

N: Número de proyectos.  
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La tabla anterior representa los proyectos vigentes durante 2019 con financiamiento propio 
y externo que correspondieron a 265, de los cuales, 235 fueron proyectos con 
financiamiento externo (Académicos 75, Investigación Aplicada 78 y Educación Continua 
82); 30 proyectos con financiamiento propio (el Fondo de Apoyo a la Investigación con 10, 
el Fondo de Fomento a la Internacionalización contó con 11, Proyectos Especiales 7 y 2 
proyectos con los centros de vinculación CLEAR y LNPP, cada centro con un proyecto). 

Con relación al financiamiento de los proyectos, el monto aprobado correspondió a 
518,646.4 miles de pesos, del cual se otorgó y se ejerció al cierre de 2019, 389,817.9 miles 
de pesos y 329,073.8 miles de pesos, respectivamente, que representa el 84.4%; de 
recursos ejercidos respecto de los otorgados; su distribución fue de (96%), 315,544.5 miles 
de pesos en proyectos externos; y (4%) 13,529.4 miles de pesos, correspondientes a 
proyectos con recurso propio.  

I. Proyectos con financiamiento externo  

Estos proyectos buscaron aportar a la política pública en temas donde el CIDE es 
especialista, los tipos de proyectos con financiamiento externo son: a) Investigación 
Aplicada; b) Educación Continua; y c) Académicos. El presupuesto de los proyectos con 
financiamiento externo se derivó de las instituciones de orden público, privado y 
organizaciones de la sociedad civil tanto de México como del extranjero, como se muestra 
a continuación:  
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CONTRAPARTES DE LOS PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO EN 2019 

SECTOR PÚBLICO SECTOR PRIVADO 
INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 
ORGANISMOS FUNDACIONES 

- Gobierno del Estado de Quintana Roo  

- Gobierno de la Ciudad de México  

- Senado de la República  

- AMAFORE  

- Secretaría del Migrante  

- Enlace Internacional del Estado de Guanajuato  

- Auditoría Superior del Estado de Coahuila  

- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)  

- Auditoría Superior del Estado de Puebla  

- Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

(INEE)  

- Partido Revolucionario Institucional  

- Partido de la Revolución Democrática  

- Programa de Promoción Política de la Mujer del 

Partido Acción Nacional  

- Municipio Jesús María-Aguascalientes  

- Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASEP)  

- Gobierno del Estado de Guanajuato  

- INEVAP  

- Gobiernos de los Estados de Aguascalientes, 

Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí  

- Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación  

- Instituto Nacional de las Mujeres  

- Instituto Nacional Electoral (INE)  

- Sistema Estatal Anticorrupción Oaxaca  

- Instituto Federal de Telecomunicaciones  

- Alcaldía Álvaro Obregón  

- Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Aguascalientes (SESEA)  

- Gobierno del Estado de Quintana Roo  

- Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica  

- Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México  

- Cámara de Diputados  

- Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales  

- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL)  

- Gobierno del Estado de Jalisco  

- Directores de Cadenas de 

Restaurantes (Dicares, A.C.)  

- Scotiabank  

- Banco Nacional de México, 

S.A.  

- Ento Editorial S.A. de C.V.  

- Petrofac S.A. de C.V.  

- Banco Nacional de México 

(Banamex)  

- Citibanamex  

- América Móvil  

- Google  

- Roku Inc.  

- Treshold Foundation  

- Asociación Mexicana de 

Administradoras de Fondos 

para el Retiro  

 

- Universidad Tecnológica 

(UTEC)  

- Columbia University 

- Universidad de 

Minnesota  

- Universidad de Oxford  

- Universidad 

Iberoamericana  

- El Colegio de Jalisco  

- El Colegio Mexiquense  

- Universidad de Sonora  

- El Colegio de México  

- Universidad Autónoma 

Benito Juárez de Oaxaca  

- Universidad Autónoma 

de Coahuila  

- Centro Universitario de 

Ciencias Económico 

Administrativas (CUCEA), 

Universidad de 

Guadalajara  

- Centro de Investigaciones 

y Estudios Superiores en 

Antropología Social 

(CIESAS)  

- Universidad Anáhuac 

Querétaro 

 

- Centro de 

Colaboración 

Cívica (CCC)  

- Calc. A.C.  

- Embajada de 

Estados Unidos 

de América  

- Banco 

Interamericano 

de Desarrollo 

(BID)  

- World Bank  

- Fondo 

Internacional 

de Desarrollo 

Agrícola (FIDA)  

- Ciudadanos 

por la 

Transparencia 

AC  

- PNUD  

- Angora-

Energiewende  

- Mexicanos 

contra la 

Corrupción y la 

Impunidad  

- Fundación 

Ford 

 

- Fundación CIDE  

- Open Society 

Foundations 

(OSF) 

- Fundación 

Bancomer  

- Giz-Amexid 

- Fundación 

Konrad 

Adenauer  

- Fundación 

Legorreta  

- Fundación Ford  

- Deutsche 

Gesellschaft Für 

Intemationale 

Zusammenarbeit 

(GIZ)  

- Fundación Wal-

Mart 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Evaluación de las Actividades Sustantivas desarrolladas en el periodo enero-diciembre 2019 proporcionada por 

el CIDE mediante oficio núm. CAF/106/2020 de fecha del 02 de marzo de 2020. 

 

a) Proyectos de Investigación Aplicada  

Con el análisis de los proyectos de Investigación Aplicada, la ASF identificó que en el 
ejercicio 2019 existían 78 proyectos, de los cuales se cerraron 19, se canceló 1 y se 
encontraron abiertos 58; no obstante, al realizar un análisis de las fechas de término de los 
proyectos abiertos, se observó que 7 tienen una fecha de término posterior a 2019 (se 
encuentran vigentes); los restantes 51 aun cuando se reportaron con el estatus de 
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“abierto”,  30 de ellos se debieron cerrar en 2019, 16 en 2018, 4 en 2017 y 1 en 2016. De 
los proyectos que incumplen con la fecha de término se observó que, al cierre de 2019, 11 
presentaron un avance menor del 33%, 11 tuvieron un porcentaje de avance mayor a 33% 
pero menor a 66% y 29 un avance mayor al 67%. Asimismo, se realizó un análisis con 
relación a la aprobación, seguimiento y evaluación, y el cierre, como se muestra a 
continuación:  

 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA 2019 

(Porcentaje y miles de pesos) 

Aprobación  Seguimiento y evaluación  Cierre 

Convenio 
Aprobación 

CAAD 

 
Seguimiento Evaluación 

 
Informe 
técnico 

Informe 
financiero 

Informe 
final 

Carta 
satisfacción 

Porcentaje 
overhead 

Monto 
overhead (Miles 

de pesos)  

No 32 

 

0 0 

 

19 19 19 0 

0 (1) 

4 (1) 

29 (12) 

30 (5) 

19,089.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los proyectos de Investigación Aplicada proporcionados por el CIDE mediante oficio núm. CAF/106/2020 de 
fecha del 02 de marzo de 2020. 

 

Aprobación  

Todos los proyectos con financiamiento externo deberán estar soportados por un convenio o 
contrato firmado por personal del CIDE que cuente con atribuciones o poderes notariales para 
actos de administración,44/ para corroborarlo la ASF solicitó al CIDE la base de datos de los 
contratos o convenios del CIDE vigentes en el ejercicio 2019, así como los que terminaron en 
ese ejercicio; al respecto, no se pudo establecer una relación de los contratos y convenios 
proporcionados con los proyectos de Investigación Aplicada, debido a que los contratos y 
convenios se proporcionaron en un apartado distinto al de los proyectos.  

Durante 2019 se aprobaron 32 proyectos de Investigación Aplicada, se verificó mediante las 
sesiones del CAAD que contaron con la aprobación ante este Consejo.45/  

  

 

44/  Numeral 34 de las Reglas de Operación del Fideicomiso de Investigación Científica y de Desarrollo Tecnológico de número 
1738-3 y artículo 4 de las Políticas para la Operación de los Proyectos Administrados a través del Fideicomiso, Fondo de 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 

45/  Numeral 32 de las Reglas de Operación del Fideicomiso de Investigación Científica y de Desarrollo Tecnológico de número 
1738-3 y artículo 6 de las Políticas para la Operación de los Proyectos Administrados a través del Fideicomiso, Fondo de 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 
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Seguimiento y evaluación  

El seguimiento será realizado por el Secretario Técnico46/ y la OVD47/ y la evaluación se 
realizará durante su vigencia o posterior; al respecto, se solicitó al CIDE la evidencia 
documental que detalle el seguimiento y evaluación realizados a los proyectos durante el 
2019; no obstante, no proporcionaron evidencia.  

Cierre del proyecto  

La OVD tiene la obligación de presentar al Secretario Técnico del Fideicomiso, los informes 
financieros y de impacto de cada proyecto con financiamiento externo para que, a su vez, el 
Secretario Técnico los someta a consideración y, en su caso, aprobación del Comité Técnico. 
Asimismo, al término del proyecto, el Comité Técnico por medio del Secretario Técnico, 
presentará el informe final destacando sus resultados y el impacto científico, económico y 
social que se haya producido, ante el órgano de gobierno del Centro.48/ 

Además, mediante “Acuerdo FCT/IO/2019/35”, el Comité Técnico autorizó que la carta de 
conclusión – satisfacción en la mayor medida de lo posible se entregue para el correcto cierre 
de proyectos, misma que deberá ser emitida por la contraparte; en caso de que ésta no sea 
emitida, deberá justificarse a satisfacción del CAAD. 

Al respecto, el CIDE proporcionó una base de datos que establecía la relación de proyectos 
que contenían el Informe técnico y financiero de los 19 proyectos cerrados en 2019, además, 
entregó los 19 informes finales; sin embargo, no proporcionó las cartas de conclusión-
satisfacción de ningún proyecto. De la revisión de las actas de las sesiones del Comité Técnico 
del Fideicomiso y del Órgano de Gobierno del CIDE, no se encontraron evidencias de la 
presentación de dichos informes para su consideración y, en su caso, aprobación.  

Overheads 

El overhead se constituye por el overhead Institucional (2/3) y el overhead Divisional (1/3), 
durante 2019 los proyectos de Investigación Aplicada, recaudaron un total de 19,089.0 
miles de pesos y un remanente de 5,704.7 miles de pesos; no obstante se observó que no 
se aplicaron los principios para la determinación de los overhead, debido a que: a un 
proyecto se le aplicó el 0%; a 4 el 1%; a 12 el 29%; y a 5 el 30%. Además, se observó que 

 

46/  Numeral 28, fracción XXII, de las Reglas de Operación del Fideicomiso de Investigación Científica y de Desarrollo 
Tecnológico de número 1738-3. 

47/  Numeral 36 de las Reglas de Operación del Fideicomiso de Investigación Científica y de Desarrollo Tecnológico de número 
1738-3 y artículo 8 de las Políticas para la Operación de los Proyectos Administrados a través del Fideicomiso, Fondo de 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 

48/  Numerales 38, 39, 40, 41 y 42, de las Reglas de Operación del Fideicomiso de Investigación Científica y de Desarrollo 
Tecnológico número 1738-3. 
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realizan divisiones de overhead no señaladas en su normativa, ya que en un caso el 
overhead se dividió entre la sede Región Centro y un programa interdisciplinario.  

b) Proyectos de Educación Continua  

Del análisis de las bases de datos proporcionadas por el CIDE, se identificaron 82 proyectos 
de Educación Continua; 19 fueron cerrados durante 2019, se cancelaron 4 proyectos y los 
restantes 59 se encontraban activos, de estos últimos, sólo 10 se estaban en fechas 
comprometidas, y los 49 restantes en incumplimiento respecto de la fecha de término 
establecida: en 2019 debieron terminar 41 proyectos, 6 en 2018, 1 en 2017 y 1 en el año 
2016; asimismo, se observó que de los proyectos que incumplían las fechas de cierre, 22 
presentaron un avance menor al 33% (21 se encuentran en 0%), 5 proyectos en un rango 
mayor del 34% pero menos de 66%, 19 de ellos entre los 67% y los 100%, y 3 proyectos 
tienen más de 100% de avance.49/ Asimismo, se realizó un análisis con relación a la 
aprobación, seguimiento, evaluación y el cierre, como se muestra a continuación: 

 

 PROYECTOS DE EDUCACIÓN CONTINUA 2019 

(Porcentaje y miles de pesos) 

Aprobación  Seguimiento y evaluación  Cierre 

Convenio 
Aprobación 

CAAD 

 
Seguimiento Evaluación 

 
Informe 
técnico 

Informe 
financiero 

Informe 
final 

Carta 
satisfacción 

Porcentaje 
overhead 

Monto 
overhead (miles 

de pesos)  

No 33 

 

0 0 

 

19 19 19 0 

0 (1) 

6 (1) 

16 (1) 

30 (16) 

3,882.7 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los proyectos de Educación Continua proporcionados por el CIDE mediante oficio núm. CAF/106/2020 de fecha 
del 02 de marzo de 2020. 

 

Aprobación 

Todos los proyectos con financiamiento externo deberán estar soportados por un convenio 
o contrato firmado por personal del CIDE que cuente con atribuciones o poderes notariales 
para actos de administración,50/ para corroborarlo la ASF solicitó al CIDE la base de datos de 
los contratos o convenios del CIDE vigentes en el ejercicio de 2019, así como los que 
terminaron en ese ejercicio; al respecto, no se pudo establecer una relación de los contratos 
y convenios proporcionados con los proyectos de Educación Continua, debido a que los 
contratos y convenios se proporcionaron en un apartado distinto al de los proyectos.  

 

49/  Se refieren a los proyectos que ingresaron más recursos realizándose una re-presupuestación.   

50/  Numeral 34 de las Reglas de Operación del Fideicomiso de Investigación Científica y de Desarrollo Tecnológico de número 
1738-3 y artículo 4 de las Políticas para la Operación de los Proyectos Administrados a través del Fideicomiso, Fondo de 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 
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De los 82 proyectos de Educación Continua vigentes en 2019, 56 iniciaron en ese año; sin 
embargo, sólo se acreditó la aprobación ante el CAAD de 33 proyectos, y de los 23 restantes 
el CIDE no presentó evidencia.  

Seguimiento y evaluación  

El seguimiento será realizado por el Secretario Técnico51/ y la OVD52/ y la evaluación se 
realizará durante su vigencia o posterior; se solicitó al CIDE la evidencia documental que 
detalle el seguimiento y evaluación realizados a los proyectos durante 2019; no obstante, 
no proporcionó evidencia. 

 Cierre del proyecto  

La OVD tiene la obligación de presentar al Secretario Técnico del Fideicomiso, los informes 
financieros y de impacto de cada proyecto con financiamiento externo, para que, a su vez, el 
Secretario Técnico los someta a consideración y, en su caso, aprobación del Comité Técnico. 
Asimismo, al término del proyecto, el Comité Técnico por medio del Secretario Técnico, 
presentará el informe final destacando sus resultados y el impacto científico, económico y 
social que se haya producido, ante el órgano de gobierno del Centro.53/ 

Además, mediante “Acuerdo FCT/IO/2019/35”, el Comité Técnico autorizó que la carta de 
conclusión – satisfacción en la mayor medida de lo posible se entregue para el correcto cierre 
de proyectos, misma que deberá ser emitida por la contraparte; en caso de que ésta no sea 
emitida, deberá justificarse a satisfacción del CAAD. 

Al respecto, el CIDE proporcionó una base de datos con la relación de proyectos que 
contenían informe técnico y financiero de los 19 proyectos cerrados en 2019, entregó los 19 
informes finales y no proporcionó las cartas de conclusión-satisfacción de ningún proyecto; 
no obstante, de la revisión de las actas de las sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso y 
del Órgano de Gobierno del CIDE, no se encontró evidencia de la presentación de dichos 
informes para su consideración y, en su caso, aprobación.  

  

 

51/  Numeral 28, fracción XXII, de las Reglas de Operación del Fideicomiso de Investigación Científica y de Desarrollo 
Tecnológico de número 1738-3. 

52/  Numeral 36 de las Reglas de Operación del Fideicomiso de Investigación Científica y de Desarrollo Tecnológico de número 
1738-3 y artículo 8 de las Políticas para la Operación de los Proyectos Administrados a través del Fideicomiso, Fondo de 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 

53/  Numerales 38, 39, 40, 41 y 42, de las Reglas de Operación del Fideicomiso de Investigación Científica y de Desarrollo 
Tecnológico número 1738-3. 
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Overheads 

El overhead se constituye por el overhead Institucional (2/3) y el overhead Divisional (1/3), 
durante 2019 los proyectos de Educación Continua, recaudaron un total de 3,882.7 miles 
de pesos y un remanente de 2,854.1 miles de pesos; no obstante se observó que no se 
aplicaron los principios para la determinación de los overhead, debido a que: a un proyecto 
se le aplicó el 0%; a 1 el 6%; a 1 se le aplicó el 26%; y a 16 el 30%. Además, se observó que 
realizan divisiones de overhead no señaladas en su normativa, ya que en tres casos el 
overhead se dividió entre la sede Región Centro y programas interdisciplinarios.  

c) Proyectos Académicos  

Los proyectos académicos versan en proyectos sustentados en las líneas de investigación 
del CIDE, durante 2019, estuvieron vigentes 75, de los cuales, 19 fueron cerrados en 2019 y 
56 se encontraban abiertos; de estos últimos, 42 se estaban desfasados con relación a la 
fecha de término comprometida, los restantes 14 se encontraban vigentes; del análisis de 
los proyectos desfasados con su fecha de término, se observó que 25 debieron terminar en 
2019, 14 en el año 2018, 2 durante el ejercicio 2017 y 1 en 2016; los porcentajes de avance 
respecto de los proyectos desfasados son de 0% a 33% (2), 34% a 66% (8), de 67% a 100% 
(31) y más de 100% (1).54/ Asimismo, se realizó un análisis con relación a la aprobación, 
seguimiento, evaluación y el cierre, como se muestra a continuación:  

 

PROYECTOS ACADÉMICOS 2019 

(Porcentaje y miles de pesos) 

Aprobación  Seguimiento y evaluación  Cierre 

Convenio 
Aprobación 

CAAD 

 
Seguimiento Evaluación 

 
Informe 
técnico 

Informe 
financiero 

Informe 
final 

Carta 
satisfacción 

Porcentaje 
overhead 

Monto 
overhead (Miles 

de pesos) 

No 22 

 

0 0 

 

19 19 19 0 

0-15 (3) 

16-30 (16) 

 

8,659.4 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los proyectos académicos proporcionados por el CIDE mediante oficio núm. CAF/106/2020 de fecha del 02 de 
marzo de 2020. 

 

Aprobación  

Todos los proyectos con financiamiento externo deberán estar soportados por un convenio 
o contrato firmado por personal del CIDE que cuente con atribuciones o poderes notariales 

 

54/  Se refieren a los proyectos que ingresaron más recursos realizándose una represupuestación.   
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para actos de administración,55/ para corroborarlo la ASF solicitó al CIDE la base de datos de 
los contratos o convenios del CIDE vigentes en el ejercicio 2019, así como los que 
terminaron en ese ejercicio; al respecto, no se pudo establecer una relación de los contratos 
y convenios proporcionados con los proyectos académicos, debido a que los contratos y 
convenios se proporcionaron en un apartado distinto al de los proyectos.  

Durante 2019 se iniciaron 23 proyectos académicos, de ellos 22 tienen sustento de la 
aprobación en las sesiones del CAAD, el proyecto restante no se localizó en las sesiones 
mencionadas. 

Seguimiento y evaluación  

El seguimiento será realizado por el Secretario Técnico56/ y la OVD57/ y la evaluación se 
realizará durante su vigencia o posterior; se solicitó al CIDE la evidencia documental que 
detalle el seguimiento y evaluación realizados a los proyectos durante 2019; no obstante, 
no proporcionaron evidencia.  

Cierre del proyecto  

La OVD tiene la obligación de presentar al Secretario Técnico del Fideicomiso, los informes 
financieros y de impacto de cada proyecto con financiamiento externo, para que, a su vez, el 
Secretario Técnico los someta a consideración y, en su caso, aprobación del Comité Técnico. 
Asimismo, al término del proyecto, el Comité Técnico por medio del Secretario Técnico, 
presentará el informe final destacando sus resultados y el impacto científico, económico y 
social que se haya producido, ante el órgano de gobierno del Centro.58/ 

Además, mediante “Acuerdo FCT/IO/2019/35”, el Comité Técnico autorizó que la carta de 
conclusión – satisfacción en la mayor medida de lo posible se entregue para el correcto cierre 
de proyectos, misma que deberá ser emitida por la contraparte; en caso de que ésta no sea 
emitida, deberá justificarse a satisfacción del CAAD. 

 

55/  Numeral 34 de las Reglas de Operación del Fideicomiso de Investigación Científica y de Desarrollo Tecnológico de número 
1738-3 y artículo 4 de las Políticas para la Operación de los Proyectos Administrados a través del Fideicomiso, Fondo de 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 

56/  Numeral 28, fracción XXII, de las Reglas de Operación del Fideicomiso de Investigación Científica y de Desarrollo 
Tecnológico de número 1738-3. 

57/  Numeral 36 de las Reglas de Operación del Fideicomiso de Investigación Científica y de Desarrollo Tecnológico de número 
1738-3 y artículo 8 de las Políticas para la Operación de los Proyectos Administrados a través del Fideicomiso, Fondo de 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 

58/  Numerales 38, 39, 40, 41 y 42, de las Reglas de Operación del Fideicomiso de Investigación Científica y de Desarrollo 
Tecnológico número 1738-3. 
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Al respecto, el CIDE proporcionó una base de datos con la relación de los 19 proyectos 
cerrados en 2019 que contenían informe técnico y financiero, además, entregó los 19 
informes finales; sin embargo, no proporcionó las cartas de conclusión-satisfacción de ningún 
proyecto; de la revisión de las actas de las sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso y del 
Órgano de Gobierno del CIDE, no se encontraron evidencias de la presentación de dichos 
informes para su consideración y, en su caso, aprobación.  

Overheads 

El overhead se constituye por el overhead Institucional (2/3) y el overhead Divisional (1/3), 
durante el 2019 los proyectos académicos, recaudaron un total de 8,659.4 miles de pesos y 
un remanente de 4,951.8 miles de pesos; no obstante, se observó que no se aplicaron los 
principios para la determinación de los overhead, debido a que: a 3 proyectos se les aplicó 
de 0%-15%; a 16 del 16%-30%. Además, se observó que realizan divisiones de overhead no 
contempladas en su normativa, ya que en 3 casos el overhead se dividió entre la sede 
Región Centro y programas interdisciplinarios.  

En respuesta a la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
el CIDE, mediante la Coordinadora de Administración y Finanzas de dicha institución, con el 
oficio número CAF/321/2020 de fecha 17 de diciembre de 2020, mencionó que en realidad el 
CAAD aprobó todos los proyectos de educación continua. La explicación reside en que el 
Laboratorio de Políticas Públicas sometió a la aprobación del CAAD la Escuela de Métodos 
que consta de 22 cursos diferentes, cada uno con un código propio. La aprobación de los 22 
cursos se dio en paquete. 

Además, mencionó que por medio del ST del FCYT y la OVD somete a consideración y en su 
caso aprobación del CT del FCYT los informes de los proyectos. 

Derivado de la revisión de la información proporcionada por el CIDE, no acreditó la 
aprobación de los 24 proyectos faltantes, ni de controles para asegurar que todos los 
proyectos sean aprobados; asimismo, no sustentó contar con la aprobación de los 64 
informes finales de proyectos con financiamiento externo y de recursos propios, o en su caso 
mecanismos que aseguren su aprobación, por lo que persiste la recomendación.  

II. Proyectos con financiamiento de recursos propios  

Los proyectos con financiamiento CIDE, son los proyectos que no tienen financiamiento 
externo, ni contraparte, al igual que los externos buscaron aportar a la política pública en 
temas donde el CIDE es especialista, además de desarrollar proyectos que contribuyan a los 
beneficios propios del Centro. Las diferentes modalidades de realización de proyectos son: 
a) proyectos realizados por medio del Fondo de Apoyo a la Investigación (FAI); b) proyectos 
realizados mediante el Fondo de Fomento a la Internacionalización (FFI); c) Proyectos 
Específicos; y d) Proyectos CLEAR y LNPP. 
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Su financiamiento provino de las secciones: V Overhead Divisional, VI Overhead 
Institucional, y III Proyectos por realizar;59/ del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología.  

Con el análisis de los proyectos con financiamiento de recursos propios se identificó que en 
el ejercicio 2019 existían 30 proyectos, de los cuales se cerraron 5, y se encontraron abiertos 
25; no obstante, al realizar un análisis de las fechas de término de los proyectos abiertos, 
se observó que 16 se encuentran incumpliendo la fecha de término; 1 de ellos debió cerrar 
en 2018 y 15 durante 2019. De los proyectos que incumplen con la fecha de término se 
observó que, al cierre de 2019, 4 presentaron un avance menor del 33%, 3 tuvieron un 
porcentaje de avance mayor a 33% pero menor a 66% y 9 un avance mayor al 67%. 
Asimismo, se realizó un análisis con relación a la aprobación, seguimiento, evaluación y el 
cierre, como se muestra a continuación: 

 

PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO DE RECURSOS PROPIOS 2019 

Modalidad  

 Aprobación  Seguimiento y evaluación  Cierre 

Convenio 
Aprobación 

CAAD 
Seguimiento Evaluación 

Informe 
técnico 

Informe 
financiero 

Informe 
final 

FAI 0 1 0 0 2 2 2 

FFI 0 7 0 0 3 3 3 

PE 0 0 0 0 0 0 0 

CLEAR 0 0 0 0 0 0 0 

LNPP 0 0 0 0 0 0 0 

Total   0 8  0 0  5 5 5 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los proyectos con financiamiento de recursos propios, proporcionados por el CIDE 
mediante oficio núm. CAF/106/2020 de fecha del 02 de marzo de 2020. 

 

Aprobación 

Si bien, los proyectos con recursos propios contienen elementos distintos a los externos, 
comparten el ámbito del Fideicomiso, por lo tanto, las Reglas de Operación del Fideicomiso 
y la Guía para la operación de los proyectos con financiamiento CIDE tienen como regla 
general que todos los proyectos deben de ser aprobados por el CAAD. Al respecto, durante 
2019 se aprobaron 15 proyectos con financiamiento de recursos propios, de los cuales 8 
fueron aprobados por el CAAD (los proyectos del FAI y del FFI); y los 7 faltantes los autorizó 
el Comité Técnico del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología (corresponden a proyectos 
específicos).    

  

 

59/  Transferencias de recursos de otras secciones, donativos o recursos propios autorizados por el Órgano de Gobierno de la 
Institución. 
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Seguimiento y evaluación  

El seguimiento será realizado por el Secretario Técnico60/ y la OVD61/ y la evaluación se 
realizará durante su vigencia o posterior; al respecto, se solicitó al CIDE la evidencia 
documental que detalle el seguimiento y evaluación realizados a los proyectos en 2019; no 
obstante, no proporcionó evidencia.  

Cierre 

El CIDE proporcionó una base de datos con la relación de los 5 proyectos cerrados en 2019 
que contenían el informe técnico y el financiero, además, entregó los 5 informes finales; no 
obstante, de la revisión de las actas de las sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso y del 
Órgano de Gobierno del CIDE, no se encontró evidencia de la presentación de dichos 
informes para su consideración y, en su caso, aprobación.  

III. Aprobación, seguimiento y evaluación  

Derivado del análisis de los procedimientos proporcionados por el CIDE respecto de los 
proyectos con recursos de financiamiento externo y de los proyectos con financiamiento 
propio, corresponde a la OVD someter un proyecto a la aprobación del CAAD. Tal como se 
comentó en el resultado 11, en la Ley de Ciencia y Tecnología se establece que es facultad no 
delegable aprobar y evaluar los proyectos de investigación por parte del Consejo Directivo del 
CIDE;62/ sin embargo, en las RO del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología, se menciona que el 
CAAD es el responsable de realizar esta actividad. 

Como se señaló en el resultado 2, un miembro del CONACyT es el Presidente del Consejo 
Directivo del CIDE,63/ por lo que el representante del CONACyT debió solicitar las operaciones, 
resultados, evaluaciones, proyectos y seguimientos de los proyectos de investigación del 
CIDE; no obstante, de la revisión de las sesiones del Consejo Directivo no se encontró 
evidencia. 

Además, el CONACyT -derivado de las evaluaciones que se realizan al CIDE- proporcionó el 
informe de autoevaluación, cierre 2019, en el cual proporcionó una base de Proyectos del 
CIDE durante el 2019; no obstante, dicha base contiene 331 proyectos y la proporcionada por 

 

60/  Numeral 28, fracción XXII, de las Reglas de Operación del Fideicomiso de Investigación Científica y de Desarrollo 
Tecnológico de número 1738-3. 

61/  Numeral 36 de las Reglas de Operación del Fideicomiso de Investigación Científica y de Desarrollo Tecnológico de número 
1738-3 y artículo 8 de las Políticas para la Operación de los Proyectos Administrados a través del Fideicomiso, Fondo de 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 

62/  Artículo 56, fracción I, de la Ley de Ciencia y Tecnología. Última Reforma DOF 08-12-2015. 

63/  Artículo 23, fracción I, del Estatuto General del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 
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el CIDE contiene 286, una diferencia de 45 proyectos, lo que demuestra la falta de 
coordinación entre ambas instituciones.  

Asimismo, como parte del proceso de evaluación de los proyectos apoyados con recursos del 
Fideicomiso, se observó que el Comité Técnico integró un comité especializado para evaluar 
los proyectos financiados por medio del FAI y el FFI, el cual estuvo conformado por dos 
profesores investigadores titulares del CIDE; además, de la revisión del informe preliminar 
de la evaluación de los proyectos del FAI y el FFI se observó que, si bien se realizó un análisis 
del número de proyectos por división, su distribución por género, el gasto generado y su 
duración, no se evaluó de forma individual en cada uno de los proyectos, con el fin de 
determinar su impacto y la eficiencia en la utilización de los recursos.  

No se contó con normativa para la presentación, seguimiento y evaluación de los proyectos 
por parte de los actores del CIDE, desde los facultados para aprobar las decisiones hasta los 
responsables de los proyectos, además, el personal académico del Centro tiene la 
obligación de cumplir con las metas especificadas en sus proyectos aprobados y apoyados, 
y con las cláusulas establecidas en los contratos o convenios celebrados por el CIDE con 
otras instituciones, para el desarrollo de estudios o investigaciones, en los que se incluya su 
participación; y deben elaborar, por cada proyecto en el que participe como responsable, 
un informe sustantivo final. 

También se concibe, una falta de administración por parte de la OVD y del Secretario del 
Comité Técnico del Fideicomiso de Investigación Científica y de Desarrollo Tecnológico 1738-
3, ya que no se encontró evidencia que acreditara que los proyectos enviados al CAAD para 
su autorización cumplieran con los criterios establecidos para su aprobación, mediante la 
revisión de los procedimientos de aprobación; asimismo, no se comprobó la coordinación de 
la adecuada administración de proyectos en la OVD, mediante la revisión de la información 
generada por los responsables de contabilidad, administración; tampoco existió el 
seguimiento, ni las decisiones y acuerdos tomados por el Órganos de Gobierno, el Consejo 
Académico Administrativo, del Secretario del Comité Técnico y el Comité Técnico del 
Fideicomiso de Investigación Científica y de Desarrollo Tecnológico 1738-3, en relación con 
los proyectos académicos o de investigación con financiamiento externo y propio. 

Es necesario que el CIDE establezca mecanismos y reglas que orienten la realización de los 
proyectos de investigación, implementando procesos de aprobación, seguimiento, evaluación 
y cierre que sean claros. 

En síntesis, el CIDE contó con 265 proyectos en 2019, de los cuales 235 fueron proyectos con 
financiamiento externo y 30 con financiamiento de recursos propios, el monto ejercido fue 
de 329,073.8 miles de pesos; respecto de los proyectos con financiamiento externo, 57 fueron 
cerrados, 5 cancelados y 173 continuaban abiertos al cierre del 2019, de los cuales 142 se 
encontraban incumpliendo con las fechas comprometidas para su conclusión, en 
incumplimiento del artículo 11.2.1 de las Políticas para la Operación de los Proyectos 
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Administrados a través del Fideicomiso, Fondo de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 

El CIDE no proporcionó los convenios y contratos para relacionarlos con los proyectos 
externos, en incumplimiento del numeral 34 de las Reglas de Operación del Fideicomiso de 
Investigación Científica y de Desarrollo Tecnológico 1738-3 y el artículo 4 de las Políticas para 
la Operación de los Proyectos Administrados a través del Fideicomiso, Fondo de Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.  

Durante el ejercicio fiscal auditado se aprobaron 111 proyectos externos, 87 contaron con su 
aprobación y de los 24 restantes no se encontró evidencia de aprobación. Respecto de los 
proyectos financiados con recursos propios, se realizaron 30, 5 cerrados y 25 se encontraban 
abiertos, de los cuales 16 se encontraban desfasados con relación a su fecha de término, 15 
de ellos iniciaron en 2019, pero sólo se encontraron evidencias de la autorización por parte 
del CAAD de 8, los 7 restantes fueron aprobados por otro órgano no facultado, incumpliendo 
el numeral 32 de las Reglas de Operación del Fideicomiso de Investigación Científica y de 
Desarrollo Tecnológico 1738-3. 

Con relación al otorgamiento, seguimiento y evaluación de los proyectos, tanto los externos 
como los realizados con recursos propios del CIDE, se observó que la OVD y el Secretario del 
Comité Técnico no realizaron dichas actividades, debido a que el Comité Técnico del 
Fideicomiso de Investigación Científica y de Desarrollo Tecnológico 1738-3, no implementó 
las disposiciones normativas y los procesos e instancias de decisión para el otorgamiento, 
seguimiento y evaluación de los proyectos apoyados por el Fideicomiso, aun cuando es una 
facultad establecida en su normatividad, incumpliendo los numerales 28, fracciones X, XII, 
XVII y XXII; y 31, fracción VIII de las Reglas de Operación del Fideicomiso para la Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico 1738-3. 

Para el cierre de los proyectos, se observó que en 2019 se cerraron 62 proyectos, el CIDE 
proporcionó la relación de los informes técnicos, financieros y finales; no obstante, no se 
encontró la evidencia de la presentación de los informes mencionados para que, a su vez, el 
Secretario Técnico los someta a consideración y, en su caso aprobación del Comité Técnico o 
el Órgano de Gobierno del CIDE. Asimismo, no se proporcionaron las cartas de conclusión–
satisfacciones correspondientes a los proyectos con financiamiento externo, no observando 
los numerales 38, 39, 40, 41 y 42, de las Reglas de Operación del Fideicomiso de Investigación 
Científica y de Desarrollo Tecnológico 1738-3. 

Por último, de la aplicación de los overheads de los proyectos con financiamiento externo, el 
CIDE recaudó 31,631.0 miles de pesos; no obstante se observó que el Centro no aplica 
adecuadamente los principios para distribuir los overheads, debido a que se encontraron 4 
casos en 0%; uno de ellos en 4% y otro en 6% y 50 casos entre 16% y 30%; además, se observó 
que en 7 casos no aplicaron la división de dos terceras partes (2/3) respecto del valor total de 
overhead que se determine y la proporción Divisional será del tercio (1/3) restante, en 
incumplimiento del artículo 6.6 de las Políticas para la Operación de los Proyectos 
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Administrados a través del Fideicomiso, Fondo de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 

2019-2-3890M-21-0387-01-023   Recomendación 

Para que el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., en el ámbito de sus 
atribuciones, implemente los controles que proporcionen la seguridad en la integración de 
los convenios que sustentan la realización de los proyectos con financiamiento externo, a fin 
de contar con los elementos suficientes para corroborar la correcta aplicación de la normativa 
relacionada con estos proyectos, de conformidad con el numeral 34 de las Reglas de 
Operación del Fideicomiso de Investigación Científica y de Desarrollo Tecnológico número 
1738-3 y el artículo 4 de las Políticas para la Operación de los Proyectos Administrados a 
través del Fideicomiso, Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Centro 
de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 

2019-2-3890M-21-0387-01-024   Recomendación 

Para que el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., en el ámbito de sus 
atribuciones, por medio del Secretario Técnico del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología y la 
Oficina de Vinculación y Desarrollo, someta a consideración y, en su caso, aprobación del 
Comité Técnico o el Órgano de Gobierno del Centro, los informes relacionados con los 
proyectos de investigación, a fin de contar con mecanismos para evitar que sus actividades 
se realicen de manera discrecional, y se materialicen riesgos, de conformidad con los 
numerales 38, 39, 40, 41 y 42, de las Reglas de Operación del Fideicomiso de Investigación 
Científica y de Desarrollo Tecnológico número 1738-3. 

La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los)  resultado(s) con su(s) 
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación: 

Resultado 12 - Acción 2019-2-3890M-21-0387-01-019 

14. Vinculación: Proyectos CONACyT y Centros de Vinculación    

Las actividades de vinculación también abarcan: 1) la relación del CONACyT con el CIDE, ya 
que el primero tiene el deber de aportar recursos a los centros de investigación, para el 
fomento y realización de investigaciones y desarrollos tecnológicos, en función de programas 
y proyectos específicos; 2) además, las actividades de vinculación tienen como actores 
principales a los Centros de Vinculación.  

I. Proyectos financiados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por medio de diversos fondos, entre ellos los 
sectoriales y los mixtos, promueve la realización de proyectos de investigación y desarrollo 
tecnológico mediante el otorgamiento de recursos a las instituciones tanto públicas como 
privadas que son las encargadas de realizar dichos proyectos. 
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Al respecto, en 2019 el CIDE contó con 21 proyectos vigentes, cuyos apoyos para su 
desarrollo provinieron de fondos del CONACyT. La distribución por año de aprobación y 
monto asignados se muestra en la tabla siguiente: 

 

PROYECTOS CONACYT VIGENTES EN 2019 REALIZADOS POR EL CIDE 

(Miles de pesos) 

No. 
Clave del 
proyecto 

Año de 
aprobación 

Monto total del proyecto 
Monto ejercido en el 

proyecto 
Porcentaje de 

avance 

1 245750 2016                      1,119.3                           771.1  69 

2 247006 2016                      1,950.2                       1,355.8 70 

3 248906 2015                      1,500.0                      1,320.5  88 

4 2015-01-1734 2015                      4,000.0                       3,459.0  86 

5 291615 2018                      4,500.0                       1,681.1  37 

6 CN 17-160 2018                          106.1                              -    0 

7 292399 2018                      1,000.0                             70 .3 7 

8 CN 17-3 2017                          131.0                           113.9  87 

9 292078 2018                      1,010.0                           334.1  33 

10  296534 2018                      4,500 .0                      4,305.6  96 

11 297332 2018                          128.2                              -    0 

12 297376 2018                          119.9                               5.8  5 

13 A3-S-81553 2019                      2,729.3                           215.7  8 

14 84020 2018                      6,904.1                       2,898.9  42 

15 89655 2018                      2,300.0                       1,528.0  66 

16 A1-S-43359 2019                      1,993.0                              -    0 

17 296515 2019                      4,911.8                             35.0  1 

18 296370 2018                    23,905.3                       4,779.3  20 

19 291987 2017                      5,453 .0                      3,256.5  60 

20 75900 2018                    29,979.8                    15,327.3  51 

21 297685 2018                      4,650.0                       1,444.6  31 

Total n.a. n.a. 102,891.1 42,902.5 n.a. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la base de proyectos vigentes, proporcionados por el CIDE mediante oficio núm. 
CAF/106/2020 de fecha 2 de marzo de 2020. 

n.a: no aplica 

 

El CIDE proporcionó la base de proyectos vigentes en 2019, en la cual se identificaron 21 
proyectos con financiamiento CONACyT por un monto total de 102,891.1 miles de pesos y de 
los cuales a 2019 se habían ejercido 42,902.5 miles de pesos. Como se muestra en el cuadro 
anterior, 2 proyectos se aprobaron en 2015, 2 en 2016, 2 en 2017, 12 durante el 2018 y 3 en 
2019. 

En 2019 cerraron 2 proyectos y los restantes 19 se encontraron vigentes; del análisis de las 
fechas de término de los proyectos abiertos, financiados por el CONACyT, se observó que, 7 
de ellos debieron cerrar en 2019. Respecto del porcentaje de avance, 10 de ellos tuvieron un 
avance menor al 33% (3 de ellos se encontraron en 0%); 5 se encontraron en un rango del 
34% a 66%; y 4 reportaron un avance mayor al 67%.  
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La ASF realizó una búsqueda en los portales de transparencia de los fideicomisos del CONACyT 
para establecer una relación entre las bases contenidas por el CIDE y las realizadas por el 
CONACyT. Se encontraron los siguientes proyectos vigentes: 

 

PROYECTOS REALIZADOS POR EL CIDE CON APOYOS CONACYT, VIGENTES EN 2019 

(Miles de pesos) 

Número  Fondo Clave 
Denominación/Razón 

Social 
Monto, Recursos, 

Beneficios 
Unidad 

Territorial 
Unidad u Ocupación (en 

su caso) 

1 

Fondo de 
Cooperación 
Internacional 
en Ciencia y 
Tecnología  

697044630 CIDE 4,911.8 n.e. n.e. 

2 

Fondo 
Institucional de 
Fomento 
Regional para el 
Desarrollo 
Científico, 
Tecnológico, y 
de Innovación 

713781277 CIDE 30,723.1 Ciudad de México Persona moral 

3 

Fondo 
Institucional del 
CONACYT 
(FOINS) 

696995451 CIDE 248.2  n.e. n.e. 

4 

Fondo Mixto 
CONACYT - 
Gobierno del 
Distrito Federal 

711250776 CIDE 29,979.8  D.F. Persona moral 

5 Fondo Mixto 
CONACYT-
Gobierno del 
Estado 
Aguascalientes 

709983065 CIDE 35,609.1  D.F. Educación 

6 709983065 CIDE 1,374.8  D.F. Educación 

7 709983065 CIDE 464.0  D.F. Educación 

8 
Fondo Sectorial 
CONACyT – 
Inegi 

80605 CIDE 3,818.0  Ciudad de México Persona moral 

9 
Fondo Sectorial 
CONACyT – 
Inegi 

80605 CIDE 939.8  Ciudad de México Persona moral 

10 
Fondo Sectorial 
CONACyT - 
Inegi 

80605 CIDE 216.4  Ciudad de México Persona moral 

11 

Fondo Sectorial 
de 
Investigación 
para la 
Educación 

80244 CIDE 718.0 n.e. n.e. 

n.a. Total  n.a. n.a. 109,002.9 n.a. n.a. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información del padrón de beneficiarios de los fondos Sectoriales y Mixtos CONACyT: 
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa.   

n.e.: No especifica. 

n.a.: No aplica.  
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Del análisis de las tablas que anteceden, se observa que las bases de datos difieren ya que el 
CIDE cuenta con una base de 21 proyectos y las del CONACyT tienen registrados sólo 11 
proyectos, en donde únicamente 2 proyectos coinciden en cuanto a montos: 4,912 miles de 
pesos y 29,980 miles de pesos.  

Asimismo, con la finalidad de corroborar la validez de las bases, la ASF solicitó al CONACyT el 
monto de los recursos otorgados al CIDE, en 2019, para el fomento y realización de 
investigaciones, en función de programas y proyectos específicos, y convenios celebrados. Al 
respecto, el CONACyT mediante oficio número G0000/20/300 de fecha 20 de agosto de 2020, 
por medio de la Unidad de Articulación Sectorial y Regional, mencionó que en el ejercicio 
2019 no se le otorgaron al CIDE recursos relativos a proyectos y proyectos específicos; no 
obstante, el CIDE reportó 19 proyectos vigentes al cierre y 3 de ellos fueron aprobados en 
2019. 

En respuesta a la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
el CONACyT, mediante la Directora de Administración Presupuestal y Financiera de dicha 
institución, con el oficio número H3000/131-O/2020 de fecha 9 de diciembre de 2020, señaló 
que cuenta con un Manual de Procedimientos del Programa para el Fomento Regional de las 
Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación, donde se establece el procedimiento 
para la operación del programa, y proporcionó el diagrama de flujo del procedimiento para 
el otorgamiento de apoyos de FORDECyT. 

No obstante, no acreditó evidencias del establecimiento de un mecanismo que permita 
contar con bases de datos conciliadas que permita observar el monto de los recursos 
otorgados traducidos en proyectos, becas o cualquier otro tipo de apoyos a los centros 
públicos de investigación, por lo que se mantiene lo observado. 

Por los hallazgos antes descritos, se solicitó la intervención del Órgano Interno de Control del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, mediante el oficio número DGAESCI/IOIC/016/2021 
de fecha 20 de enero de 2021, para que en el ámbito de sus atribuciones considere realizar 
las investigaciones correspondientes y, de ser el caso, finque las responsabilidades a que haya 
lugar e imponga las sanciones respectivas a los servidores públicos del CONACyT respecto de 
las irregularidades vinculadas con el monto de los recursos otorgados al CIDE, durante 2019, 
para el fomento y realización de investigaciones, en función de programas y proyectos 
específicos; y a los convenios celebrados. 

II. Centros de Vinculación    

El CIDE en 2019 contó con 3 centros de vinculación: el Laboratorio Nacional de Políticas 
Públicas (LNPP), el Centro para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados para América Latina 
y el Caribe (CLEAR-LAC) y el Centro de Política Digital para América Latina (LATAM Digital). 
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CENTROS DE VINCULACIÓN  

CENTRO DE 
VINCULACIÓN 

AÑO DE 
INTEGRACIÓN/CREACIÓN 

MOTIVO 

LNPP 2015 

Con el apoyo del CONACyT y el CIDE se inauguró en 2015 el 
Laboratorio Nacional de Políticas Públicas (LNPP) para, entre otras 
actividades, simular intervenciones gubernamentales en la solución 
de problemas públicos.  

CLEAR-LAC 2012 

El nuevo Centro Regional para el Aprendizaje en Evaluación y 
Resultados (CLEAR) para América Latina fue inaugurado el 11 de 
junio del 2012 en México con la participación del gobierno de México 
y el Banco Interamericano de Desarrollo. 

Centro LATAM 
Digital 

2018 
El Centro Latam Digital fue fundado en 2018 siendo parte del CIDE y 
de la iniciativa Strengthening Cyber Policy Centres in the Global 
South de IDRC. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la Evaluación de las Actividades Sustantivas desarrolladas en el periodo enero-
diciembre 2019 y en los proyectos vigentes durante el 2019, proporcionados por el CIDE mediante oficio núm. 
CAF/106/2020 de fecha 02 de marzo de 2020. 

 

Los centros de vinculación comparten un objetivo específico que es ser espacios de 
innovación en donde se genere conocimiento útil para el diseño e implementación de 
políticas públicas para el país y la región de América Latina y generar alianzas con actores 
clave en el sector público, privado y académico. Del análisis de los proyectos, se observó que 
el LNPP contó, en 2019, con 26 proyectos (25 de educación continua y el Laboratorio Nacional 
de Políticas Públicas); el Centro CLEAR con 3 (Apoyo para capacitación en monitoreo y 
evaluación en el sector rural, Clear center for spanish-speaking latin america project – phase 
2 y Centro Clear); y referente al Centro LATAM Digital, no se encontraron registros de 
proyectos. Los proyectos que destacan son los siguientes:  

  

https://www.idrc.ca/
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PROYECTOS CON LOS CENTROS DE VINCULACIÓN  

(Porcentaje) 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

MONTO 
OTORGADO 

(Miles de 
pesos) 

MONTO 
EJERCIDO 
(Miles de 

pesos)  

FECHA DE 
APROBACIÓN 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
TÉRMINO 

PORCEN
TAJE DE 
AVANCE 

OBJETIVO DEL PROYECTO ESTATUS 

CENTRO 
CLEAR 

7,381 5,398 26/03/2019 01/01/2019 31/12/2019 73 

Fortalecer las capacidades y los 
sistemas de monitoreo y evaluación 
(M&E), y de gestión del desempeño. 
Con ello busca impulsar que las 
decisiones de política pública se 
fundamenten en los resultados 
obtenidos por la administración 
pública y en la evidencia empírica 
disponible. CIDE-Centro Clear es un 
fondo cuyo objetivo es la 
administración de los proyectos 
externos relacionados con los 
objetivos de la Iniciativa CLEAR. 

Abierto 

LNPP 4,593 3,169 26/03/2019 01/01/2019 31/12/2019 69 

El Laboratorio Nacional de Políticas 
Públicas CONACYT-CIDE (LNPP) se 
constituye como una unidad 
especializada en métodos y técnicas 
de investigación empírica y 
transdisciplinaria que busca 
fortalecer el desarrollo y la 
innovación de prácticas en materia de 
políticas públicas. Se enmarca dentro 
del Programa Nacional de 
Laboratorios Nacionales del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACyT). 

Abierto 

FUENTE:   Elaborado por la ASF con base en los proyectos vigentes durante el 2019, proporcionados por el CIDE mediante oficio núm. CAF/106/2020 de fecha del 02 
de marzo de 2020. 

 

Del análisis de la tabla que antecede, se observa que el Centro CLEAR y el LNPP cuentan con 
un proyecto de 7,381 y 4,593 miles de pesos, respectivamente, de los cuales el Centro CLEAR 
ejerció al cierre del 2019, 5,398 miles de pesos; y el LNPP, 3,169 miles de pesos. Ambos 
proyectos están abiertos y se encuentran desfasados en su fecha de término que debió ser al 
31 de diciembre del 2019; respecto del porcentaje de avance, el Centro CLEAR tiene un 73% 
y el LNPP 69%.  

También se observó, que el monto del proyecto coincide con el monto autorizado para el 
2019 de las secciones “X Centro CLEAR” y “XII Laboratorio Nacional de Políticas Públicas”, 
como se muestra a continuación: 
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SECCIONES X Y XIII DEL FIDEICOMISO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 1738-3 

(Miles de pesos) 

Sección 
Origen de 

los 
recursos 

Objetivo Acuerdo de autorización 
Monto 

autorizado 

X 
Centro 
CLEAR 

n.e. 

Administración de los 
proyectos externos 
relacionados con los 
objetivos de la iniciativa 
CLEAR. 

Acuerdo FCT/IO/2019/29. El Comité Técnico autorizó 
ejercer recursos de la Sección X CIDE – CENTRO CLEAR 
hasta por $7,381.0 durante el periodo enero a 
diciembre de 2019 para cubrir diversos apoyos 
relacionados con proyectos del Centro CLEAR, siempre 
y cuando el saldo de la sección cubra el monto 
solicitado. La Secretaría Técnica informará sobre el 
ejercicio de estos recursos en las sesiones 
subsecuentes. 

7,381 

XII 
Laboratorio 
Nacional de 

Políticas 
Públicas 

n.e. 

El Laboratorio Nacional de 
Políticas Públicas (LNPP) se 
constituye como una 
herramienta especializada 
en métodos y técnicas de 
investigación que busca 
fortalecer el desarrollo de la 
innovación de prácticas en 
materia de políticas 
públicas. 

Acuerdo FCT/IO/2019/31. El Comité Técnico autorizó 
ejercer recursos de la Sección XII LNPP hasta por 
$4,593.2 para el ejercicio 2019 para cubrir diversos 
apoyos relacionados con proyectos del LNPP, siempre 
y cuando el saldo de la Sección cubra el monto 
solicitado. La Secretaría Técnica informará sobre el 
ejercicio de estos recursos en las sesiones 
subsecuentes. 

4,593 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología 
del CIDE, realizada el 29 de octubre 2019.  

             https://transparencia.cide.edu/files/documentos/CARPETA_SEGUNDA_ORDINARIA_2019_22OCT_FIN.pdf  

n.e.:         No especifica.  
 

Con la finalidad de entender y aclarar la procedencia de los recursos de las secciones y poder 
comprobar la aplicación de los proyectos, mediante un acta administrativa circunstanciada 
de auditoría, de fecha 28 de octubre de 2020, se solicitó la aclaración de las mismas, el CIDE 
mencionó que el Centro CLEAR-LAC es parte de una iniciativa global que forma el Banco 
Mundial junto con diversos donantes, los cuales con sus aportaciones financiaron 6 centros 
CLEAR (2 en Asia, 2 en África y 2 en América Latina), mediante una convocatoria internacional 
realizada en América Latina fue cuando el CIDE resultó seleccionado para contar con el Centro 
CLEAR-LAC y cuya misión principal es el fortalecimiento de capacidades en monitoreo y 
evaluación, mediante la realización de capacitaciones, diplomados, conferencias, seminarios, 
asimismo, realiza construcción de conocimiento por medio de investigación sobre evaluación, 
además, realiza investigación aplicada a diferentes organizaciones del sector público, privado 
y social, nacional e internacional, así como asistencia técnica a gobiernos. En 2019, el Centro 
CLEAR-LAC recibió recursos de los donativos hechos por el Banco Mundial y otros organismos 
internacionales como por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Banco 
Interamericano de Desarrollo, etc., así como de los recursos autogenerados con estas 
investigaciones, no cuentan con recursos fiscales, y no recibe presupuesto del CIDE. 

También mencionó que el Centro CLEAR-LAC cuenta con una vinculación hacia adentro y hacia 
afuera, la primera consiste en la participación de los investigadores y profesores del CIDE en 
los proyectos del CLEAR-LAC, la vinculación al exterior se refiere a los proyectos llevados a 

https://transparencia.cide.edu/files/documentos/CARPETA_SEGUNDA_ORDINARIA_2019_22OCT_FIN.pdf


 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

160 

cabo con diferentes gobiernos de los países de América Latina y organizaciones privadas. El 
Fideicomiso de Ciencia y Tecnología es percibido como un vehículo financiero que recibe las 
donaciones hechas por el Banco Mundial y demás organismos para la operación del CLEAR-
LAC, que pueden ser administrados de forma multi anual, el Fideicomiso brinda la posibilidad 
de realizar una planeación a largo plazo; además, el Centro CLEAR-LAC tiene sus propios 
proyectos que son ejecutados, administrados y financiados con recursos autogenerados y 
donaciones, por lo cual éste no es proyecto del CIDE, más bien representa una estructura 
dentro de la institución; y los proyectos realizados por el CLEAR-LAC operan bajo la normativa 
establecida en el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología a excepción de los donativos realizados 
por el Banco Mundial y demás organismos, los cuales tienen su propia regulación, dichos 
donativos son recibidos en el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología, uno de los donativos 
recibidos es manejado de forma independiente en una cuenta en dólares, la cual 
administrativamente es manejada de forma independiente. No se cuenta con ninguna otra 
normativa complementaria que regule las actividades realizadas por este Centro de 
Vinculación con las actividades del CIDE. 

Del análisis de lo mencionado por el CIDE, se observó que el Centro CLEAR-LAC y el LNPP 
tienen sus propios proyectos que son ejecutados, administrados y financiados con recursos 
autogenerados; por lo cual, los proyectos citados con anterioridad, en realidad no son 
proyectos, más bien representan una estructura dentro de la institución. También, derivado 
del acta administrativa circunstanciada de auditoría, de fecha 28 de octubre de 2020, el CIDE 
puso a la vista las relaciones de gastos de dichas secciones, destacando lo siguiente:  

 

CONTRATACIONES POR HONORARIOS EN LAS SECCIONES X Y XII DE 2019 

Centro 
Total, de 
contrataciones  

Personal del CIDE dentro de los 
contratos 

Personal del Centro en los 
contratos 

Centro CLEAR 28 2 5 

LNPP 27 4 8 

Total  55 6 13 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el acta administrativa circunstanciada de auditoría, de fecha 28 
de octubre de 2020. 

 

Al respecto se observaron 55 contratos correspondientes a las secciones X y XII; 28 
contrataciones para el Centro CLEAR y 27 por el LNPP, de ellos 6 personas que pertenecen a 
la plantilla del CIDE fueron contratados por dichos Centros de Vinculación, teniendo un sueldo 
como miembro del CIDE y otro como personal contratado por honorarios; de la revisión de 
las páginas de internet,64/ se revisó la integración del equipo de los Centros de Vinculación y 
se observó que 13 integrantes se encuentran contratados por honorarios en dicha sección; es 
personal contratado para los proyectos del Centro CLEAR y del LNPP; no obstante, el CIDE 

 

64/  LNPP: https://www.lnpp.mx/que-hacemos/ y  Centro CLEAR: https://clear-lac.org/quienes-somos/.  

https://www.lnpp.mx/que-hacemos/
https://clear-lac.org/quienes-somos/
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mencionó que son estructuras más no proyectos de donde salen los recursos para el pago de 
honorarios, en incumplimiento en lo establecido en los numerales 48, 49 y 50 de las Reglas 
de Operación del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología 1738-3, donde se establecen las reglas 
para la contratación del personal, permitiendo que se contrate por tiempo determinado al 
personal para la ejecución de los proyectos, este personal podrá incluir a estudiantes, 
investigadores o cualquier otra persona que reúna las cualidades técnicas o profesionales 
necesarias para el desarrollo de las actividades relacionadas con el proyecto; el personal no 
formará parte de la planta laboral del Centro, y su participación estará sujeta a la celebración 
de un contrato de prestación de servicios profesionales por tiempo determinado, a condición 
de que no se regularice dicha contratación; el personal del Centro podrá participar en la 
ejecución de proyectos, por el que podrá recibir beneficios económicos adicionales a su 
sueldo.  

En las Reglas de Operación del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología 1738-3 se establece la 
posibilidad de contratar por honorarios a cargo del Fideicomiso siempre y cuando sea para la 
ejecución de proyectos e incluye la posibilidad de que los miembros del personal del Centro 
puedan recibir beneficios económicos en el mismo supuesto; no obstante, el financiamiento 
de dichas contrataciones sale de una sección, no de proyectos de investigación.  

Integración de los Centros de Vinculación al CIDE 

Como se mencionó, el Centro CLEAR tiene otras fuentes de financiamiento, tales como 
donaciones y el LNPP pertenece al Padrón de Beneficiarios Programa de Laboratorios 
Nacionales del CONACyT recibiendo ingresos; no obstante, el CIDE y los centros comparten 
instalaciones y personal. Al respecto, el CIDE debió contar con los mecanismos de integración 
para la correcta operación de estos Centros de Vinculación. Como se observó en el resultado 
8, los dos centros no elaboraron, ni aplicaron programas anuales de trabajo, por lo cual no se 
contó con los mecanismos necesarios que incorporen a los Centros de Vinculación en la 
planeación del CIDE. De igual forma, los mecanismos de integración conllevan el 
cumplimiento de obligaciones y requisitos que van más allá de la entrega de documentos de 
planeación, como el PAT. Al respecto, la ASF solicitó al CIDE los lineamientos, las políticas o 
los manuales autorizados, que establecieron las bases de creación, registro de proyectos, 
integración, asignación de proyectos, y evaluación y medición del impacto de los resultados 
de las investigaciones; la integración de los centros de vinculación, y los productos de 
investigación vinculados a cada programa o centro de vinculación en 2019; la aprobación y 
los entregables de los resultados de investigación, durante 2019; el monto de la asignación 
presupuestal otorgado por tipo de proyecto y programa en 2019; y la evaluación del impacto 
de los resultados de investigación de los Centros de Vinculación. En respuesta el CIDE 
proporcionó la siguiente información:  
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INFORMES DE LOS CENTROS DE VINCULACIÓN 

CENTRO INFORMES FINANCIEROS INFORMES FINALES 

Centro CLEAR 7 7 

LNPP 8 8 

Total 15 15 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el oficio núm. CAF/176/2020 
de fecha 14 de agosto del 2020. 

 

Como se observa en la tabla, el CIDE proporcionó la relación de los proyectos que el Centro 
CLEAR y el LNPP cerraron en 2019, presentando 15 informes financieros y 15 informes finales; 
no obstante, dicha información no sustenta lo solicitado por la ASF, indicio de la inexistencia 
de los mecanismos de integración y regulación aplicables a los Centros Públicos de 
Investigación como el CIDE. 

Se observó que en la Ley de Ciencia y Tecnología se hace referencia a los mecanismos que 
hubieran ayudado a la integración de los Centros de Vinculación de otra manera que no fuera 
como proyectos. En los artículos 40 bis y 51 de dicha ley, se establece la posibilidad de regular 
las relaciones con los Centros de Vinculación mediante la aprobación a cargo del órgano de 
gobierno y el uso de lineamientos y condiciones básicas de asociación estratégica, alianzas 
tecnológicas, consorcios, unidades de vinculación y transferencia de conocimiento. Los 
lineamientos deberán contener lo siguiente: a) las figuras podrán constituirse mediante 
convenios de colaboración o a través de instrumentos que den origen a una nueva persona 
jurídica, en este último caso, será necesario el acuerdo del órgano de gobierno 
correspondiente; b) la aportación de las instituciones de educación, Centros y entidades en 
dichas figuras no deberá rebasar el 49% de la participación total; c) los beneficios derivados 
de la propiedad intelectual que se generen con la participación del personal de la institución, 
Centro o entidad en las figuras mencionadas, se otorgarán de conformidad con lo establecido 
en esta ley y en los lineamientos que al efecto expida el órgano de gobierno, sin perjuicio de 
las prestaciones de carácter laboral que en su caso corresponden a dicho personal; d) la 
participación del personal de la institución, Centro o entidad en las figuras a que se refiere el 
presente artículo, en los términos de la presente ley, no implicará que incurra en conflicto de 
intereses; e) el pago de las compensaciones complementarias por concepto de regalías no 
constituirá una prestación regular y continua en favor del personal de la institución de 
educación, Centro o entidad, por estar condicionado dicho pago al cumplimiento de lo 
dispuesto en esta ley y en las disposiciones que al efecto expidan los órganos de gobierno 
correspondientes. 

También deberán contener los términos y requisitos para la incorporación y participación del 
personal de instituciones, Centros y entidades en las asociaciones estratégicas, alianzas 
tecnológicas, consorcios, unidades de vinculación y transferencia de conocimiento, nuevas 
empresas de base tecnológica o redes de innovación. Asimismo, deberá contener lo relativo 
a la regulación orientada a evitar que su personal incurra en el conflicto de intereses y los 
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derechos de propiedad; las regulaciones mencionadas, debieron ser establecidos por el 
órgano de gobierno del CIDE y están relacionadas a lo recomendado en el resultado 16. 

Si bien, los lineamientos mencionados con anterioridad sirven para contar con las debidas 
herramientas de integración de los Centros de Vinculación a la estructura y operación del 
CIDE, la omisión en su elaboración y aplicación, en concordancia con el artículo Cuarto relativo 
a las facultades y obligaciones de los órganos de gobierno de los Centros Públicos de 
Investigación, constituye una falta al no haberse contemplado el plazo máximo de un año 
posterior a la entrada en funcionamiento de los Centros referidos; tal y como lo prescribe el 
artículo 51 de esta Ley; dicho decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 
de junio de 2009. 

Al respecto, la ASF localizó en la normativa aplicable del Centro GEO65/ un modelo de los 
“Lineamientos de Vinculación del Centro Público”66/ el cual se encuentra validado por el 
CONACyT y contiene los elementos del artículo 51 y de las actividades de vinculación 
mencionadas en la Ley de Ciencia y Tecnología con fecha del año 2010, año en el que por ley 
se debió expedir el lineamiento mencionado, por lo que existe evidencia de que la omisión 
debió ser atendida tanto por el CONACYT, como por el CIDE durante el ejercicio fiscal 2019. 

En síntesis, las actividades de vinculación que realizó el CIDE durante el 2019 abarcaron la 
relación con el CONACyT mediante el otorgamiento de recursos para la realización de 
proyectos de investigación; por lo que en 2019 el CIDE contaba con 21 proyectos vigentes. La 
ASF realizó una búsqueda en los portales de transparencia de los fideicomisos del CONACyT 
para establecer una relación entre la información contenida en las bases presentadas por el 
CIDE y las del CONACyT; observándose que tales bases de datos no coinciden, ya que el CIDE 
cuenta con una base de 21 proyectos y las bases del CONACyT tienen registrados únicamente 
11 proyectos, de los cuales sólo coinciden 2 en cuanto a montos, 4,912 y 29,980 miles de 
pesos respectivamente. Con la finalidad de corroborar la validez de las bases, la ASF solicitó 
al CONACyT el monto de los recursos otorgados al CIDE, durante 2019, para el fomento y 
realización de investigaciones, en función de programas y proyectos específicos; y a los 
convenios celebrados; al respecto, el CONACyT mediante oficio de número G0000/20/300 de 
fecha 20 de agosto de 2020, por medio de la Unidad de Articulación Sectorial y Regional, 
mencionó que durante el ejercicio 2019 no se otorgaron recursos relativos a proyectos y 
proyectos específicos al CIDE; no obstante, el CIDE proporcionó la base en donde se 
encontraron 19 proyectos vigentes al cierre del 2019 y 3 de ellos fueron aprobados en 2019, 
inobservando el ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo 
de Aplicación General en Materia de Control Interno, ARTÍCULO SEGUNDO, TÍTULO 
SEGUNDO, CAPÍTULO I, numeral 9, NORMA GENERAL CUARTA, INFORMACIÓN Y 

 

65/  Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial. 

66/  https://www.centrogeo.org.mx/archivo/archivo-transparencia/lgtaip-articulo-70/70-fraccion-01/70-01-2018-2t/503-
lineamientos-de-vinculacion-del-centro-publico/file.  

https://www.centrogeo.org.mx/archivo/archivo-transparencia/lgtaip-articulo-70/70-fraccion-01/70-01-2018-2t/503-lineamientos-de-vinculacion-del-centro-publico/file
https://www.centrogeo.org.mx/archivo/archivo-transparencia/lgtaip-articulo-70/70-fraccion-01/70-01-2018-2t/503-lineamientos-de-vinculacion-del-centro-publico/file
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COMUNICACIÓN, PRINCIPIO 13, ELEMENTOS 13.03 y 13.05 y el artículo 2, fracción XXI, de la 
Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.  

Por dicho hallazgo, se hizo del conocimiento del Órgano Interno de Control del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, para que en el ámbito de sus atribuciones considere realizar 
las investigaciones correspondientes y, de ser el caso, finque las responsabilidades a que haya 
lugar e imponga las sanciones respectivas. 

En 2019, el CIDE contó con 3 Centros de Vinculación: el Laboratorio Nacional de Políticas 
Públicas (LNPP), el Centro para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados para América Latina 
y el Caribe (CLEAR-LAC) y el Centro de Política Digital para América Latina (LATAM Digital); los 
cuales comparten un objetivo específico que es ser espacios de innovación en donde se 
genere conocimiento útil para el diseño e implementación de políticas públicas para el país y 
la región de América Latina y generar alianzas con actores clave en el sector público, privado 
y académico. Del análisis de los proyectos, se observó que el LNPP contó en 2019 con 26 
proyectos y el Centro CLEAR con 3, destacando dos por la similitud con relación a los recursos 
con las secciones del Fideicomiso “X Centro CLEAR” y “XII Laboratorio Nacional de Políticas 
Públicas”, con la finalidad de aclarar los proyectos mediante un acta administrativa 
circunstanciada de auditoría, de fecha 28 de octubre de 2020 el CIDE mencionó que no son 
proyectos más bien estructuras dentro del CIDE. Dichos centros cuentan con la posibilidad de 
generar recursos independientes al CIDE; no obstante, comparten personal e instalaciones, 
situación que no se encuentra regulada debido a que el CIDE no proporcionó los mecanismos 
para integrar a los Centros de Vinculación a su estructura y operaciones; y tampoco 
proporcionó los lineamientos que establece el artículo 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología, 
los cuales ayudarían a la correcta y debida integración de estos centros, en términos del 
artículo SEGUNDO, Disposición 9, Norma General Tercera, Principios 10 y 12, Elementos 10.01 
y 12.02 del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno; los artículos 40 bis, 51 y el Transitorio 
cuarto de la Ley de Ciencia y Tecnología; y el artículo 29, fracción XXVI del Estatuto General 
del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.  

2019-1-3890X-21-0387-01-006   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el ámbito de sus atribuciones, 
establezca un mecanismo que permita contar con bases de datos conciliadas y proporcionar 
datos que puedan ser razonablemente libres de errores y sesgos, a fin de contar con las 
aportaciones que otorga en función de programas y proyectos específicos, de conformidad 
con el ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, ARTÍCULO SEGUNDO, TÍTULO SEGUNDO, 
CAPÍTULO I, numeral 9, NORMA GENERAL CUARTA, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, 
PRINCIPIO 13, ELEMENTOS 13.03 y 13.05 y el artículo 2, fracción XXI, de la Ley Orgánica del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
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2019-2-3890M-21-0387-01-025   Recomendación 

Para que el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., en el ámbito de sus 
atribuciones, mediante su órgano de gobierno, establezca la normativa que regule las 
operaciones entre los centros de vinculación y su propia estructura y unidades internas, a fin 
de cumplir con las actividades de vinculación establecidas en la Ley de Ciencia y Tecnología, 
de conformidad con el artículo SEGUNDO, Disposición 9, Norma General Tercera, Principios 
10 y 12, Elementos 10.01 y 12.02 del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno; los artículos 40 
bis, 51 y el Transitorio cuarto de la Ley de Ciencia y Tecnología; y el artículo 29, fracción XXVI 
del Estatuto General del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 

15. Difusión y divulgación  

La producción científica del CIDE debe cumplir un propósito por medio de la divulgación y 
difusión de los resultados de una investigación o proyecto, poniendo a disposición de los 
lectores interesados en un tema específico o público en general.  

La difusión y divulgación son responsabilidad del CIDE, ya que son el medio para cumplir su 
objetivo de producir y difundir conocimiento por medio de la investigación científica sobre 
aspectos medulares de la realidad social contemporánea y contribuir al desarrollo del país 
mediante un núcleo especializado de programas de docencia y vinculación de alta calidad.67/ 

Es importante establecer las diferencias entre la difusión y la divulgación; la difusión hace 
referencia a la comunicación entre “pares”, especialistas que expresan resultados y logros, 
proponen líneas de trabajo y buscan encuentros productivos entre múltiples disciplinas; la 
divulgación se define como la labor multidisciplinaria, con el objetivo de comunicar el 
conocimiento científico, utilizando diversos medios y públicos.68/  

La Ley de Ciencia y Tecnología, también hace distinciones entre las definiciones, 
estableciendo a la difusión como el medio para propagar los proyectos de investigación 
científica y la divulgación con el propósito de ampliar y fortalecer la cultura científica en la 
sociedad.69/ 

  

 

67/  Artículo 5 del Estatuto General del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 

68/  Divulgación Científica. Por Irma Lozada-Chávez: http://www.divulgacion.ccg.unam.mx/panel/8/divulgaci%C3%B3n-
cient%C3%ADfica 

69/  Artículo 12, fracciones VI y XII, de la Ley de Ciencia y Tecnología.  

http://www.divulgacion.ccg.unam.mx/panel/8/divulgaci%C3%B3n-cient%C3%ADfica
http://www.divulgacion.ccg.unam.mx/panel/8/divulgaci%C3%B3n-cient%C3%ADfica
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Difusión del conocimiento científico  

Se requirió al CIDE la evidencia documental que detalle la producción y difusión del 
conocimiento realizado, para contribuir al desarrollo del país en 2019, en respuesta, el CIDE 
proporcionó la producción científica publicada, durante el 2019: 

 

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA PUBLICADA, DURANTE EL 2019 

PRODUCCIÓN 
EVIDENCIA DE 

PUBLICACIONES 
INFORME DE 

AUTOEVALUACIÓN 

Artículo 101 111 

Capítulo de libro  86 108 

Documentos de trabajo   10 10 

Libro  14 20 

Reporte de investigación  33 30 

Total 244 279 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las publicaciones y el informe de autoevaluación 
2019 proporcionados por el CIDE mediante oficio núm. CAF/106/2020 de fecha 2 de 
marzo de 2020. 

 

Con el análisis de la información proporcionada por el CIDE se observó que, en 2019, el CIDE 
publicó 244 productos científicos: 101 artículos, 86 capítulos de libros, 10 documentos, 14 
libros y 33 reportes de investigación; no obstante, en su informe anual 2019, también 
proporcionado por el Centro, se identificaron cifras que difieren de las ya mencionadas: 111 
artículos, 108 capítulos de libro, 10 documentos, 20 libros y 30 reportes de investigación. 

Eventos y reuniones de intercambio científico nacionales e internacionales 

Asimismo, se solicitó la relación de eventos y reuniones de intercambio científico nacionales 
e internacionales que fueron realizados durante el ejercicio 2019; al respecto, el CIDE 
proporcionó la información siguiente:  

• Actividades de divulgación organizadas por el CIDE:  
 

ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN REALIZADAS POR EL CIDE EN 2019 

Actividad de divulgación Número de 
actividades 

Número de visualizaciones 

Videos 50 3548 
Boletín de investigación 39 n.a. 

Conferencias y eventos de transmisión en línea 27 13074.1 

Total 116 16622.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las actividades de divulgación organizadas por el 
Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., durante el 2019, proporcionadas 
por el CIDE mediante oficio núm. CAF/106/2020 de fecha 2 de marzo de 2020. 

n.a.:        no aplica.  
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Los videos, boletines de investigación y las conferencias y eventos de transmisión en línea son 
actividades relacionadas con la divulgación del conocimiento científico, en 2019 se realizaron 
116 actividades con 16622.1 visualizaciones de videos y transmisión en línea.  

• Participaciones en radio y TV: 

PARTICIPACIÓN EN RADIO Y TV 

Medio Número 

Radio 64 
Radio/Internet 69 

Televisión 66 
Televisión/Internet 133 

Total 332 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las participaciones totales en radio y TV del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas, A.C., durante el 2019, proporcionadas por el CIDE 
mediante oficio núm. CAF/106/2020 de fecha 2 de marzo de 2020. 

 

El CIDE en 2019 tuvo 332 participaciones: 64 en radio, 69 en radio/internet, 66 en televisión 
y 133 en televisión/internet.   

• Eventos organizados por el CIDE: 

EVENTOS ORGANIZADOS POR EL CIDE EN 2019 

DIVISIÓN QUE ORGANIZA NÚMERO DE EVENTOS 

DAP 37 

DE 22 

DEI 26 

DEJ 44 

DEP 21 

DH 23 

Región Centro 17 

Centro CLEAR 9 

LNPP 17 

Otros* 91 

Total 307 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los eventos organizados por el 

Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., durante el 

2019, proporcionadas por el CIDE mediante oficio núm. 

CAF/106/2020 de fecha 2 de marzo de 2020. 

* Programas interdisciplinarios, Dirección General, etc. 

 

El CIDE realizó 307 eventos por medio de sus divisiones, programas interdisciplinarios y 
centros de vinculación.  
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Divulgación del conocimiento científico  

Además, la ASF solicitó al CIDE las actividades de divulgación que realizó en el 2019; al 
respecto, el Centro proporcionó una base de datos integrada de 64 publicaciones, como se 
muestra en la tabla siguiente: 

 

PUBLICACIONES EN 2019 

Tipo de producto Número de publicaciones Porcentaje de publicaciones 

Artículo 6 9.38% 

Bases de datos 6 9.38% 

Capítulo de libro 10 15.63% 

Documento de trabajo 2 3.13% 

Edición, coordinación o 
compilación de libro 

2 3.13% 

Libro de autor 1 1.56% 

Otros (Reportes de 
investigación, Informes de 

investigación, Notas de 
investigación, Material 

docente, etc.) 

36 56.25% 

Traducción 1 1.56% 

Totales 64 100% 

FUENTE: Elaborada por la ASF con base en las actividades de divulgación 2019, 
proporcionadas por el CIDE mediante oficio núm. CAF/181/2020 del 18 de agosto 
del 2020.    

 

De las 64 publicaciones integradas en la base de datos, 36 (56.25%) corresponden a reportes, 
informes y notas de investigación, 10 (15.63%) a capítulos de libro, 6 (9.38%) son artículos, 6 
(9.38%) son bases de datos, 2 (3.13%) son documentos de trabajo, 2 (3.13%) son edición, 
coordinación o compilación del libro, 1 (1.56%) libro de autor y 1 (1.56%) traducción. 

Repositorio y el sistema integrado de información sobre investigación científica, desarrollo 
tecnológico e innovación (SIICYT) 

El CIDE cuenta con una página para la publicación de sus productos de investigación donde 
existe un repositorio por disciplina científica70/ como se menciona en el artículo 64 de la Ley 
de Ciencia y Tecnología; sin embargo, se constató que los repositorios no cuentan con 
productos educativos y académicos publicados.71/  

 

70/  Al referirnos a disciplina científica se hace referencia a las Divisiones de Estudio del CIDE. 

71/  Enlace para ingresar a los repositorios https://www.cide.edu/investigacion/productos-cientificos/productos-de-difusion-
divulgacion/ 
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En el artículo 14 de la Ley de Ciencia y Tecnología, se menciona que el CONACyT contará con 
un sistema integrado de información sobre investigación científica, desarrollo tecnológico e 
innovación (SIICYT); no obstante, en este sistema no se identificó información actualizada 
respecto del CIDE en 2019.72/ 

Lineamientos técnicos para el repositorio nacional y los repositorios institucionales 

Como se observó en el resultado 1 en cumplimiento del artículo 64 de la Ley de Ciencia y 
Tecnología, el CONACyT realizó los lineamientos que tienen como objetivo establecer los 
mecanismos y las acciones a seguir para la preservación del patrimonio académico, científico, 
tecnológico y de innovación, que cumplan con el proceso de evaluación por pares; así como 
de sus datos primarios relevantes.  

Este documento complementa lo establecido en los Lineamientos Generales para el 
Repositorio Nacional y los Repositorios Institucionales para que cumplan con las disposiciones 
establecidas en el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
de Ciencia y Tecnología, de la Ley General de Educación y de la Ley Orgánica del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología.   

Estos Lineamientos Técnicos consideran estándares y mejores prácticas internacionales, 
principalmente: (i) la adecuación de la Iniciativa de Acceso Abierto de Budapest, 10 años 
después; (ii) los Estándares Internacionales que dan soporte al esquema de metadatos Dublin 
Core, las Directrices OpenAIRE 3.0 para Repositorios de Literatura y para Archivo de Datos; 
(iii) la exposición de recursos con el Protocolo OAI-PMH; (iv) los requerimientos del 
Certificado DINI; y (v) el documento “Síntesis Reglas de Metadatos LA-Referencia”. 

Estos lineamientos son aplicables al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y a 
todo aquel ente que lleve a cabo producción académica, científica, tecnológica y de 
innovación, financiado total o parcialmente con recursos públicos o haya utilizado 
infraestructura pública.  

Cualquier persona física o moral que haya generado información que no fue financiada con 
recursos públicos podrá depositar o dar la autorización para el depósito de materiales 
académicos, científicos, tecnológicos y de innovación en el Repositorio Nacional o en los 
Repositorios Institucionales. 

1 - Consideraciones sobre las características y atributos de los Recursos de Información 
Académica, Científica, Tecnológica y de Innovación que se depositarán en los Repositorios 
Nacional e Institucionales.  

 

72/ Enlace para ingresar al SIICYT https://www.siicyt.gob.mx/index.php/transparencia/informes-sistema-de-centros-
publicos-conacyt/cide/cide-2015 
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De conformidad con el capítulo V, artículo 17 de los Lineamientos Generales para el 
Repositorio Nacional y los Repositorios Institucionales, se aceptarán para depósito Recursos 
de Información Académica, Científica, Tecnológica y de Innovación de 3 tipos: (i) 
Publicaciones Científicas; (ii) Productos del Desarrollo Tecnológico y la Innovación; y, (iii) 
Datos de las Investigaciones. 

2 - Características y atributos de las Publicaciones Científicas que se depositarán en los 
Repositorios Nacional e Institucionales.  

A fin de garantizar la calidad de las Publicaciones Científicas, podrán depositarse en los 
Repositorios Nacional e Institucionales únicamente aquellos manuscritos que hayan pasado 
por un proceso de revisión por pares y que a su vez hayan sido aceptados para su publicación. 
Este documento deberá ser depositado con una copia digital de la Carta de Aceptación para 
publicación del artículo. 

El CIDE contribuye al Repositorio Nacional de Acceso Abierto a Recursos de Información 
Científica, Tecnológica y de Innovación, de calidad e interés social y cultural, que es una 
plataforma digital que proporciona acceso abierto en texto completo a diversos recursos de 
información académica, científica y tecnológica, sin requerimientos de suscripción, registro o 
pago. En el Repositorio pueden ser consultados, entre otros materiales: artículos de revistas 
científicas, tesis elaboradas en instituciones de educación superior, protocolos de 
investigación, memorias de congresos y patentes, así como otros documentos académicos 
que se producen en México con fondos públicos73/.  

En síntesis, en 2019, el CIDE informó que publicó 244 productos científicos: 101 artículos, 86 
capítulos de libros, 10 documentos, 14 libros y 33 reportes de investigación; no obstante, en 
su informe anual 2019, se incluyen cifras que difieren de las ya mencionadas: 111 artículos, 
108 capítulos de libro, 10 documentos, 20 libros y 30 reportes de investigación. También, 
realizó 116 actividades (videos, boletines de investigación y las conferencias y eventos de 
transmisión en línea) con 16,622.1 visualizaciones de videos y transmisión en línea; tuvo 332 
participaciones: 64 en radio, 69 en radio/internet, 66 en televisión y 133 en 
televisión/internet; realizó 307 eventos por medio de sus divisiones, programas 
interdisciplinarios y centros de vinculación.  

El CIDE cuenta con una página para la publicación de sus productos de investigación donde 
existe un repositorio por disciplina científica; sin embargo, se constató que los repositorios 
no cuentan con productos educativos y académicos publicados, situación que impide 
promover las actividades de difusión y divulgación del CIDE, no observando lo previsto en el 
artículo 64, último párrafo de la Ley de Ciencia y Tecnología y el artículo 33 fracción III, del 
Estatuto General del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 

 

73/  Disponible en: https://www.repositorionacionalcti.mx/ 

https://www.repositorionacionalcti.mx/
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Por último, el CONACyT contó con un sistema integrado de información sobre investigación 
científica, desarrollo tecnológico e innovación (SIICYT); no obstante, no se pudo identificar 
información actualizada respecto del CIDE, incumpliendo con ello lo previsto en el artículo 
14, párrafo segundo y tercero de la Ley de Ciencia y Tecnología. 

2019-1-3890X-21-0387-01-007   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el ámbito de sus atribuciones, 
administre y actualice el sistema integrado de información sobre investigación científica, 
desarrollo tecnológico e innovación, a fin de contar con la difusión y divulgación de las 
actividades realizadas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., de 
conformidad con el artículo 14, párrafos segundo y tercero de la Ley de Ciencia y Tecnología. 

2019-2-3890M-21-0387-01-026   Recomendación 

Para que el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., en el ámbito de sus 
atribuciones, actualice la página de divulgación que tiene como propósito divulgar productos 
y líneas de investigación, a fin de promover las actividades de difusión y divulgación del Centro 
de conformidad con el artículo SEGUNDO, Disposición 9, Norma General Tercera, Principios 
10 y 12, Elementos 10.01 y 12.02 del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, y 64 último 
párrafo de la Ley de Ciencia y Tecnología. 

16. La propiedad intelectual en el CIDE     

El CIDE desarrolló y difundió productos de investigación durante el 2019 que fueron 
susceptibles de protección jurídica, mediante los instrumentos en materia de propiedad 
intelectual. Para dar certeza jurídica, en la Ley de Ciencia y Tecnología se establece la facultad 
de los órganos de gobierno de los centros públicos de investigación, de decidir el uso y destino 
de recursos autogenerados obtenidos por medio de la enajenación de bienes o la prestación 
de servicios, por la participación en asociaciones, alianzas o nuevas empresas de base 
tecnológica, comercialización de propiedad intelectual e industrial, donativos o por cualquier 
otro concepto que pudiera generar beneficios al Centro, ya sea dentro del presupuesto de la 
entidad o canalizando éstos al fondo de investigación científica, desarrollo tecnológico e 
innovación. Asimismo, tendrá la atribución de determinar las reglas y los porcentajes 
conforme a los cuales el personal del Centro podrá participar en los ingresos mencionados, 
así como por un periodo determinado, en las regalías que resulten de aplicar o explotar 
derechos de propiedad intelectual, que surjan de proyectos realizados en el Centro de 
investigación.74/ 

 

74/  Artículo 56, fracciones IV y XI de la Ley de Ciencia y Tecnología. Última Reforma DOF 08-12-2015. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

172 

Al respecto, en el ejercicio 2019, el CIDE reportó ingresos autogenerados como se muestra en 
la tabla siguiente:  

 

RECURSOS AUTOGENERADOS DEL CIDE EN 2019 

(Miles de pesos)  

RUBROS DE INGRESOS TIPO DE INGRESOS  TOTAL GENERAL 

Ingreso por venta de bienes Venta de libros, ediciones 1,142 

Otros ingresos Ingresos diversos 7,791 

Prestación de servicios Colegiaturas, licenciaturas, maestrías, cursos. 24,250 

Proyectos n.e. 114,486 

Total 147,669 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los recursos autogenerados del CIDE en 2019, proporcionado 
por el CIDE mediante oficio núm. CAF/106/2020 de fecha 2 de marzo de 2020 y la Plataforma 
Nacional de Transparencia: https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-
web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa.  

n.e.: no especifica.  

(1) La información consultada en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), se revisó con la 
finalidad de identificar con mayor claridad los tipos de ingresos y dar mejor explicación a la tabla; sin 
embargo, se observó que el total de los recursos autogenerados no coincide, debido a que, en la PNT el 
total de los ingresos fue de 155,038,059.77 pesos. 

 

Los ingresos por venta de bienes y la realización de los proyectos corresponden a ingresos 
relacionados con derechos de propiedad intelectual; al respecto, el CIDE mencionó que los 
ingresos por venta de bienes, otros ingresos y prestación de servicios se utilizaron para los 
gastos de operación del Centro en los capítulos 1000, 2000, 3000 y 4000, los cuales ya se 
encuentran establecidos dentro del PEF 2019. Referente a los recursos de proyectos se van 
transfiriendo como va requiriendo su operación.  

Además, se constató que el CIDE cuenta con bienes disponibles para su transformación o 
consumo (inventarios), correspondientes a libros y publicaciones susceptibles de ser 
enajenados, su valor corresponde al determinado con base en la identificación del costo de 
adquisición de los materiales y de los servicios utilizados en la elaboración de estos, los cuales 
se encuentran a cargo de la Dirección de Publicaciones, el saldo se integra como sigue: 

 

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO 

(Miles de pesos)  

CONCEPTO 2019 2018 

Inventario de libros y revistas 13,139 12,397 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Cuenta Pública 2019, NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS: 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/CP/2019/tomo/VII/90M.02.NEF.pdf.  

 

  

https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/CP/2019/tomo/VII/90M.02.NEF.pdf
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Como se observa en la tabla anterior, el inventario de libros y revistas ascienden a un importe 
neto de 13,139 y 12,397 miles de pesos, al 31 de diciembre de 2019 y 2018, respectivamente. 

La ASF solicitó al CIDE las reglas y los porcentajes conforme a los cuales el personal del Centro 
participó en los ingresos generados, así como en las regalías que resulten de aplicar o explotar 
derechos de propiedad intelectual, que surgieron de actividades o proyectos realizados, 
durante el ejercicio 2019. 

Del análisis de la información proporcionada, se observó que el CIDE contó con el apartado 
6.7 “Pagos y Compensaciones” de las “Políticas para la Operación de los Proyectos 
Administrados a través del Fideicomiso, Fondo de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico, del Centro de Investigación y Docencia Económicas”, como se muestra a 
continuación:  

 

POLÍTICAS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROYECTOS ADMINISTRADOS A TRAVÉS DEL FIDEICOMISO, FONDO DE 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, A.C. 

NUMERAL CONTENIDO 

 6.7. PAGOS Y COMPENSACIONES 

6.7.1. El presupuesto se establece y se ajusta según los rubros determinados en los formatos de la OVD. 

6.7.2. 

La compensación por honorarios totales, tanto por coordinación como por trabajos académicos del responsable 
del proyecto o del coordinador general en los casos en donde el responsable no perciba ingresos, no podrá ser 
mayor al overhead del proyecto, salvo que existan razones académicas o relacionadas con el monto y naturaleza 
del proyecto que así lo justifiquen. En estos casos el responsable del proyecto deberá enviar al CAAD una carta 
con las razones que justifiquen un porcentaje mayor. 

6.7.3 
En proyectos superiores a $1,000,000.00 (un millón de pesos, 00/100 M.N.), el porcentaje de honorarios del 
responsable no podrá exceder el 25%. 

6.7.4. 

El pago final al responsable del proyecto, que deberá representar normalmente al menos 20% de sus honorarios 
totales, estará sujeto a lo siguiente: 

A. Que se le proporcione a la OVD una constancia de la entrega del producto a la contraparte; 

B. Que se le proporcione a la OVD una copia de todos los productos entregados, ya sea en versión papel o digital; 
y 

C. Que hayan ingresado la totalidad de los recursos correspondientes al proyecto. 

D. Que se entregue con firma autógrafa el informe final de resultados e impacto científico, económico y/o social. 

6.7.5. 

Todo pago a un prestador de servicios o a un miembro del personal académico del CIDE que participe en un 
proyecto, debe estar respaldado por la firma de un contrato de prestación de servicios determinado, relacionado 
con el proyecto. Asimismo, deberá cumplir con el régimen fiscal al que se encuentre sujeto en el año fiscal 
correspondiente, y que hará del conocimiento de la OVD cada inicio de año. 

6.7.6 
En ningún caso un Profesor Investigador Titular o Profesor Asociado podrá ingresar por honorarios en uno o 
varios proyectos una cantidad superior a 3 veces el monto anualizado bruto de su salario, incluidos los estímulos 
por liderazgo académico. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las Políticas para la Operación de los Proyectos Administrados a través del 
Fideicomiso, Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, A.C., apartado 6.7. Pagos y Compensaciones, proporcionadas por el CIDE mediante oficio núm. 
CAF/106/2020 de fecha 2 de marzo de 2020. 
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Como se muestra en la tabla que antecede, en el apartado 6.7. “Pagos y compensaciones” se 
señalan las reglas y porcentajes conforme a los cuales el personal del CIDE podrá participar 
en los ingresos, por medio de compensación por honorarios tanto por coordinación como por 
trabajos académicos por la realización de proyectos; sin embargo, no se especifica lo 
concerniente a las regalías que pudieran resultar de aplicar o explotar derechos de propiedad 
intelectual que surjan de proyectos realizados en el Centro, así como la venta de libros y 
ediciones. 

El CIDE, mediante nota explicativa,75/ indicó que su personal no participa en las regalías que 
resulten de aplicar o explotar derechos de propiedad intelectual, debido a que aplican el 
artículo 84 de la Ley Federal del Derecho de Autor, por medio de los contratos individuales 
de trabajo que firma su personal que contienen cláusulas expresas que indican que el CIDE es 
dueño de cualquier propiedad intelectual que pudiera resultar de su trabajo de investigación; 
no obstante, en el Estatuto del Personal Académico del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, A.C., se menciona que el personal académico tiene derecho a percibir la 
remuneración que les corresponda y las regalías por trabajos realizados al servicio del CIDE 
por concepto de derechos de propiedad intelectual, de conformidad con los ordenamientos 
legales aplicables y disposiciones normativas que rigen la actividad del CIDE y tienen la 
obligación de observar las disposiciones legales y las que en materia de propiedad intelectual 
establezca o haya establecido el Consejo Directivo.76/ 

Además, se observó que en el numeral 43 de las Reglas de Operación del Fideicomiso de 
Investigación Científica y de Desarrollo Tecnológico 1738-3, se menciona que los derechos de 
propiedad intelectual o los derechos de autor que se generen con motivo del desarrollo de 
un proyecto se atribuirán a quien corresponda de conformidad con la legislación aplicable en 
la materia. 

También, se identificó que los lineamientos para determinar las reglas y porcentajes 
conforme a las cuales los investigadores podrán participar en los ingresos autogenerados, así 
como de las regalías derivadas de la aplicación o explotación de los derechos de propiedad 
intelectual que surjan de proyectos realizados por la propia Asociación77/deben ser aprobados 
por el Consejo Directivo del CIDE a propuesta del Director General. 

La importancia de tener lineamientos concernientes a las disposiciones en materia de 
protección de la propiedad intelectual, surge por las situaciones a regular siguientes: 1) 
Establecer la posibilidad de que el CIDE sea dueño de cualquier propiedad intelectual que sea 
realizada por personal contratado, estableciendo bases y criterios; 2) Regular las situaciones 
en donde los investigadores realizan con su tiempo y recursos productos susceptibles en 
materia de propiedad intelectual o industrial en donde el CIDE no puede reclamar esos 

 

75/  Proporcionada por el CIDE mediante oficio núm. CAF/106/2020 de fecha 2 de marzo de 2020.  

76/  Artículo 3, derechos, fracción III y obligaciones, fracción VII, del Estatuto del Personal Académico del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas, A.C.  

77/  Artículo 33, fracción XV, del Estatuto General del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 
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derechos; 3) La regulación de los trabajos, tesis o proyectos que realicen sus estudiantes; 4) 
La regulación del artículo 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología;78/ al respecto, se profundizó en 
la aplicación del artículo mencionado en el resultado 14; 5) La realización de proyectos por 
terceros o con personal de otras instituciones; 6) La posibilidad de tener licencias de 
explotación; 7) La difusión y divulgación de obras; 8) La distribución de las regalías; 9) El 
procedimiento de registro en el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR). 

Uso y aprovechamiento de la información 

Los investigadores del CIDE pueden impartir cátedra en otras instituciones u otras actividades 
remuneradas hasta por ocho horas semanales, siempre y cuando éstas no afecten las 
obligaciones y deberes que tienen con el CIDE y no se interpongan con sus horarios y 
labores.79/ Asimismo, al término de su contrato, pueden laborar libremente en las entidades 
públicas o privadas que deseen. Estas situaciones deben contar con mecanismos de 
protección en caso de que los investigadores utilicen ideas desarrolladas con recursos del 
CIDE en otras instituciones que puedan no ser iguales, pero sí asemejarse causando un 
conflicto de intereses y un menoscabo si los productos derivados de esa investigación 
obtuvieran ganancias. 

En la Ley de Ciencia y Tecnología se menciona que los órganos de gobierno de los centros 
públicos de investigación deben establecer las bases y criterios generales que deberán 
observar los investigadores que concluyan su empleo, cargo o comisión, para el eventual uso 
y aprovechamiento de la información que éstos hubiesen conocido o generado durante o con 
motivo de su desempeño como personal, en los casos en que una vez separados, decidan 
colaborar en forma inmediata con otra dependencia o entidad, pública o privada.80/ 

Respecto de las bases y criterios generales que deberán observar los investigadores que 
concluyan su empleo, cargo o comisión, para el eventual uso y aprovechamiento de la 
información, el CIDE mencionó que, en 2019, contó con: 1) Cláusula de “Confidencialidad” del 
Contrato Laboral; 2) Estatuto del Personal Académico, artículo 3, que establece los derechos 
y obligaciones del personal académico; 3) Código de Ética que buscó promover en su 
comunidad un entorno de integridad académica, equidad, honestidad, libertad intelectual y 
respeto en todas sus actividades; 4) Ley General de Responsabilidades Administrativas; y 5) 
Declaración de aceptación del Código de Ética, las “Políticas para la Operación de los 
Proyectos Administrados a través del Fideicomiso, Fondo de Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.” y las 

 

78/  En la Ley de Ciencia y Tecnología. Transitorios, se menciona en el artículo Cuarto que los órganos de gobierno de los 
Centros Públicos de Investigación deberán expedir a más tardar un año después a la entrada en vigor del presente Decreto 
los lineamientos, condiciones, términos, requisitos y criterios a que se refiere el artículo 51 de esta Ley. 12 de julio de 
2009.  

79/  Artículo 55, derechos de los profesores investigadores titulares, fracción VII, del Estatuto del Personal Académico del 
Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 

80/  Artículo 56, fracción XVII de la Ley de Ciencia y Tecnología. Última Reforma DOF 08-12-2015. 

https://www.consultasindautor.cultura.gob.mx/
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“Políticas para operación de los Programas de Educación Continua financiados por el 
Fideicomiso, Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas, A.C.” que señalan la firma previa del “Código de ética 
para desarrollar proyectos”.      

Mediante, nota explicativa,81/ el CIDE señaló que las bases y criterios mencionados son 
facultad indelegable del Consejo Directivo, por lo tanto, el CIDE no puede establecer bases o 
criterios específicos para los investigadores.  

Si bien, estas bases y criterios son facultad del Consejo Directivo, en la Ley de Ciencia y 
Tecnología, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, su Reglamento, el Estatuto del 
Personal Académico y las demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables al CIDE, 
no se establece una facultad específica para que alguno de los miembros del personal 
académico responsables de realizar actividades de dirección, supervisión y representación 
académica82/ realice las bases y criterios mencionados; el Director General de la Asociación 
tendría que proponerlas al Consejo Directivo para aprobación, aunque no sea una facultad 
explícita, el Director General tiene la facultad de proponer para aprobación del Consejo 
Directivo los proyectos de normas, disposiciones administrativas de carácter general, los 
manuales de organización y procedimientos necesarios para la operación del CIDE.83/  

La regulación del plagio 

El plagio, es considerado una violación a los derechos de autor y consiste en apropiarse de las 
ideas o las palabras de otro autor como si fueran propias sin demostrar crédito alguno.   

El CIDE, durante 2019, estableció en sus ordenamientos lo concerniente al plagio de acuerdo 
con lo siguiente:  

  

 

81/  Proporcionada por el CIDE mediante oficio núm. CAF/106/2020 de fecha 2 de marzo de 2020. 

82/  Director General, Secretario Académico, Secretario de Vinculación, directores de división, director de la sede Región 
Centro, Coordinador General de Docencia y coordinadores de programas docentes. 

83/  Artículo 33, fracciones VIII y XIV del Estatuto General del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.  
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REGULACIÓN DEL PLAGIO EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, A.C. EN 2019 

ORDENAMIENTO FUNDAMENTO 

Estatuto del 
Personal Académico 
del Centro de 
Investigación y 
Docencia 
Económicas, A.C. 

Artículo 3, Obligaciones, fracción V. Actuar con ética y honestidad académica en el desarrollo de sus 
actividades, en particular, evitar cualquier práctica de plagio que constituya una violación al derecho 
de autor.  

Artículo 150. El Consejo Académico expedirá un Código de Ética que determinará las conductas que 
constituyan faltas a la ética y la honestidad académica, incluyendo las prácticas de plagio, así como el 
procedimiento para sancionarlas, el cual deberá asegurar al personal académico involucrado las 
garantías del debido proceso. El Consejo Académico establecerá una Comisión de Ética integrada por 
el Secretario Académico, el Director de la División de Estudios Jurídicos y tres profesores 
investigadores titulares nombrados por el Consejo Académico; estos últimos se sustituirán de manera 
escalonada en los términos que establezca el Código. Esta Comisión determinará, en su caso, las 
sanciones aplicables y las comunicará al Director General para su aplicación. Las decisiones de la 
Comisión de Ética podrán ser apeladas ante el Consejo Académico, el cual las confirmará, modificará 
o devolverá por mayoría de dos terceras partes de los miembros presentes del Consejo Académico. 
Los miembros de la Comisión de Ética que sean integrantes del Consejo Académico deberán 
abstenerse en estos casos. 

Manual de 
Organización del 
Centro de 
Investigación y 
Docencia 
Económicas, A.C. 

Numeral 7, inciso e), ANEXO 1, Los Profesores Investigadores Titulares tendrán las siguientes 
funciones: 

e. Actuar con ética y honestidad académica en el desarrollo de sus actividades, en particular, evitar 
cualquier práctica de plagio que constituya una violación al derecho de autor. 

Numeral 8, inciso e), ANEXO 1, Los Profesores Asociados tendrán las siguientes funciones: 

e. Actuar con ética y honestidad académica en el desarrollo de sus actividades, en particular, evitar 
cualquier práctica de plagio que constituya una violación al derecho de autor. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Estatuto del Personal Académico del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, A.C. y el Manual de Organización del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 

 

El Código de Ética del CIDE, establece los valores que guiarán a la institución y las faltas 
considerando al plagio como “toda presentación intencional o no intencional de ideas ajenas 
como propias, en cualquier trabajo académico de estudiantes o profesores, sin importar el 
momento o la forma de presentación”; no obstante, el Código no cuenta con las prácticas de 
plagio con relación a los trabajadores del CIDE en actividades de investigación para la 
producción de conocimiento, asimismo, no establece el procedimiento para sancionarlas. 

Además, el CIDE no incluyó al plagio como riesgo en sus actividades sustantivas, como se 
muestra a continuación:  

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2019 DEL CIDE 

No. de riesgo PTAR 2019 

1 Proceso de selección de candidatos a programas de educación del CIDE operado de manera irregular. 

2 Procedimiento inadecuadamente vinculado con presupuesto y otorgamiento de becas. 

3 Procedimiento de compra inadecuadamente coordinado con las áreas de la institución. 

4 Cifras presupuestales obtenidas fuera de la armonización contable. 

5 Información de recursos humanos generada fuera del sistema. 

6 Contingencia laboral aplicada por la Ley de Remuneraciones. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2019, proporcionado por el 
CIDE mediante oficio núm. CAF/106/2020 de fecha 2 de marzo de 2020. 
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Cabe señalar que la inexistencia del riesgo mencionado puede repercutir en la comunicación 
en materia de integridad, valores éticos y normas de conducta que guarda el CIDE respecto 
de los valores éticos en las normas de conducta; asimismo, pudiera afectar el cumplimiento 
de los objetivos institucionales, por lo que se deben diseñar actividades de control como 
políticas, procedimientos, técnicas y mecanismos; asimismo, establecer parámetros a las 
obligaciones que tiene el personal académico en el Estatuto del Personal Académico del 
Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.84/ 

En respuesta a la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
el CIDE, mediante la Coordinadora de Administración y Finanzas de dicha institución, con el 
oficio número CAF/321/2020 de fecha 17 de diciembre de 2020, indicó que, la regulación del 
plagio se encuentra tipificado en los artículos 4 y 5 del Código de Ética; no obstante, en dichos 
artículos no se considera lo señalado, por lo que se mantiene lo observado.   

En síntesis, el CIDE reportó en la Cuenta Pública 2019 ingresos autogenerados por la cantidad 
de 1,142 miles de pesos, por las regalías derivadas de venta de libros y ediciones y 114,486 
miles de pesos por la realización de proyectos; asimismo, el inventario de libros y revistas 
ascendió a un importe neto de 13,139 miles de pesos. Al respecto, el Consejo Directivo del 
CIDE no estableció a propuesta del Director General, las reglas y los porcentajes conforme a 
los cuales el personal del Centro podrá participar en los ingresos mencionados, así como por 
un periodo determinado, en las regalías que resulten de aplicar o explotar derechos de 
propiedad intelectual, que surjan de proyectos realizados en el Centro de investigación,  en 
incumplimiento del artículo 56 fracción XI de la Ley de Ciencia y Tecnología, artículo 33, 
fracción XV del Estatuto General del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.,  y 
el artículo 3 derechos, fracción III del Estatuto del Personal Académico del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas, A.C.  

También, el Consejo Directivo del CIDE no ha establecido, a propuesta del Director General, 
las bases y criterios generales que deberán observar los investigadores que concluyan su 
empleo, cargo o comisión, para el eventual uso y aprovechamiento de la información que 
éstos hubiesen conocido o generado durante o con motivo de su desempeño como personal, 
en los casos en que una vez separados, decidan colaborar en forma inmediata con otra 
dependencia o entidad, pública o privada, lo que pudiera ocasionar un conflicto de intereses, 
en inobservancia de los artículos 56, fracción XVII de la Ley de Ciencia y Tecnología y 33, 
fracciones VIII y XIV, del Estatuto General del Centro de Investigación y Docencia Económicas, 
A.C. 

Por último, el riesgo del plagio no se incluyó en el Programa de Trabajo de Administración de 
Riesgos durante 2019; asimismo, el Código de Ética no cuenta con las prácticas de plagio con 
relación a los trabajadores del CIDE en actividades de investigación para la producción de 
conocimiento, asimismo, no establece el procedimiento para sancionarlas, situación que 

 

84/  Artículo 3, obligaciones, fracción V, del Estatuto del Personal Académico del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, A.C. 
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pudiera repercutir en las comunicaciones de las expectativas en materia de integridad, 
valores éticos y normas de conducta que guarda el CIDE respecto de los valores éticos en las 
normas de conducta; además, pudiera afectar el cumplimiento de los objetivos 
institucionales, en términos de lo establecido en el artículo SEGUNDO, Disposición 9, Norma 
General Primera, Principio 1, Elementos 1.05 y 1.06 del ACUERDO por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno, y los artículos 150 y 3, obligaciones, fracción V, del Estatuto del Personal Académico 
del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.  

2019-2-3890M-21-0387-01-027   Recomendación 

Para que el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., en el ámbito de sus 
atribuciones, mediante su órgano de gobierno, establezca a propuesta del Director General 
las reglas y los porcentajes conforme a los cuales el personal del Centro podrá participar en 
los ingresos autogenerados, así como por un periodo determinado, en las regalías que 
resulten de aplicar o explotar derechos de propiedad intelectual, que surjan de proyectos 
realizados en el centro de investigación; asimismo, establezca las bases y criterios generales 
que deberán observar los investigadores que concluyan su empleo, cargo o comisión, para el 
eventual uso y aprovechamiento de la información que éstos hubiesen conocido o generado 
durante o con motivo de su desempeño como personal, en los casos en que una vez 
separados, decidan colaborar en forma inmediata con otra dependencia o entidad, pública o 
privada, a fin de contar con una regulación en materia de propiedad intelectual y de conflicto 
de intereses en cuanto a los productos realizados por el Centro, de conformidad con el 
artículo 56, fracciones XI y XVII, de la Ley de Ciencia y Tecnología; artículo 33, fracciones VIII, 
XIV y XV del Estatuto General del Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C., y el 
artículo 3, derechos, fracción III del Estatuto del Personal Académico del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas, A.C. 

2019-2-3890M-21-0387-01-028   Recomendación 

Para que el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., en el ámbito de sus 
atribuciones, incluya al plagio en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos y 
agreguen en el Código de Ética las prácticas de plagio con relación a los trabajadores de la 
institución en actividades de investigación para la producción de conocimiento, así como 
establecer el procedimiento para sancionarlo, el cual deberá asegurar al personal académico 
involucrado las garantías del debido proceso, a fin de mejorar las comunicaciones de las 
expectativas en materia de integridad, valores éticos y normas de conducta que guarda la 
institución, de conformidad con artículo SEGUNDO, Disposición 9, Norma General Primera, 
Principio 1, Elementos 1.05 y 1.06 del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno y los artículos 3, 
obligaciones, fracción V, y 150 del Estatuto del Personal Académico del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas, A.C. 
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17. Docencia y Formación de Recursos Humanos  

El CIDE impartió enseñanza (actividades de docencia) a nivel licenciatura, especialidad, 
maestría y doctorado.   

Para realizar las actividades de docencia, el Centro contó con el marco normativo siguiente: 

 

MARCO NORMATIVO PARA LAS ACTIVIDADES DE DOCENCIA DEL CIDE EN 2019 

NORMATIVA CONTENIDO 

Procedimiento: Seguimiento administrativo a planes 
de estudio “Políticas de operación” 

Menciona los procedimientos para la modificación de los planes de 
estudio, ajustes y actualizaciones; asimismo, los procedimientos de 
incorporación o eliminación de asignaturas optativas. 

Lineamientos para los procesos de intercambio de 
los programas de licenciatura y posgrado del Centro 
de Investigación y Docencia Económicas, A.C.  

Tiene por objeto normar el proceso de intercambio tanto para los 
“intercambios salientes” como para los “intercambios entrantes” en 
los que intervengan los programas académicos de licenciatura y 
posgrado del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 

Reglamento de titulación y obtención de grado  
Contiene los trámites de titulación para las estudiantes del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas, A.C. 

Reglamento de biblioteca  

Regula el funcionamiento interno de los servicios y del 
mantenimiento y conservación del acervo de la Biblioteca del CIDE, 
así como la relación con los Usuarios y establece las bases a través de 
las que la Dirección de Biblioteca y Sistemas de Información realizará 
sus adquisiciones de material.  

Reglamento de docencia del Centro de Investigación 
y Docencia Económicas, A.C. 

Regula la relación entre el Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, A.C. y los alumnos que cursen algún programa docente 
en la institución. 

Lineamientos para el otorgamiento de Becas y 
Financiamiento Educativo a los Alumnos de 
licenciatura o Posgrado pertenecientes a la 
generación 2014 y posteriores del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas, A.C. 

Tiene por objeto normar el otorgamiento de becas y financiamiento 
educativo para los alumnos de licenciatura o de posgrado del Centro 
de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 

Código de Ética 
Promueve un entorno de integridad académica, equidad, honestidad, 
libertad intelectual y respeto en todas sus actividades. 

Criterios para acreditación de inglés para fines de la 
obtención del grado correspondiente.  

Regula los criterios para acreditación de inglés para fines de la 
obtención del grado de Licenciatura, Maestría y Doctorado.  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la normativa en materia de docencia del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, A.C. durante 2019, proporcionada por el CIDE mediante oficio núm. CAF/106/2020 de fecha 2 de marzo 
de 2020. 

 

Del marco normativo proporcionado, se verificó que el CIDE contó con el “Reglamento de 
Docencia del Centro de Investigación y Docencia Económicas”, el cual tiene por objeto regular 
la relación entre el CIDE y los alumnos que cursan algún programa docente en la institución. 
En este reglamento se señala al Consejo Académico como el órgano encargado de deliberar 
y resolver acerca de: a) los objetivos institucionales de los programas docentes, b) el perfil 
institucional del egresado, c) las modificaciones a los planes de estudio y d) las reformas o 
adiciones al Reglamento, para su aprobación definitiva por el Consejo Directivo del CIDE.  
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Asimismo, se señala a la Junta de Profesores como el órgano encargado de dar seguimiento 
a los programas docentes; en el caso de las licenciaturas será presidida por el Coordinador 
General de Docencia, en el de maestrías por el director de la División responsable del 
programa o, en su caso, por el director de la sede Región Centro, y en el caso de los 
doctorados y programas institucionales por el Secretario Académico. También se indica que 
las sesiones se realizarán de manera ordinaria en las fechas previstas en el calendario de 
actividades escolares, y de manera extraordinaria a petición de quien preside la junta o de 
tres profesores miembros de la Junta. Además, en el Reglamento de Docencia se establecen 
las atribuciones de la Junta de Profesores, así como la forma en que podrá integrarse.  

Se señala también el establecimiento del Comité de Docencia, el cual será presidido por el 
Secretario Académico y sesionará conforme a sus lineamientos. 

En el artículo 20, fracción II de este reglamento, se establece como atribución del Secretario 
Académico “Aprobar y expedir los criterios que rigen la operación de los programas docentes, 
y los demás que sean necesarios para el buen funcionamiento de este Reglamento (…)”. Se 
señala al Comité de Docencia como el órgano encargado de supervisar la correcta aplicación 
e interpretación del Reglamento de Docencia del CIDE, refiriendo en el artículo 14, fracción 
IV, como una de sus atribuciones “elaborar sus lineamientos y someterlos al Consejo 
Académico para su aprobación”. De igual forma se establecen los derechos y obligaciones de 
los alumnos y los profesores, así como de las faltas al Reglamento de Docencia y sus 
sanciones; se mencionan también los criterios de evaluación de los alumnos de licenciatura, 
maestría y doctorado, y de las calificaciones otorgadas, de la permanencia de los alumnos y 
de los distintos tipos de baja, así como los requisitos para la obtención del título o grado 
académico. 
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En 2019, el CIDE contó con 13 programas docentes, como se muestra a continuación: 

 

PROGRAMAS DOCENTES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, A.C. DURANTE EL 2019 

Área  PROGRAMA 
PROGRAMA NACIONAL DE 
POSGRADOS DE CALIDAD 

Licenciaturas 

Economía  Licenciatura en Economía N/A 

Estudios Políticos y Estudios 
Internacionales  

Licenciatura en Ciencia Política y Relaciones Internacionales N/A 

Región Centro Licenciatura en Políticas Públicas  N/A 

Estudios Jurídicos Licenciatura en Derecho N/A 

Posgrados  

Administración Pública Maestría en Administración y Políticas Públicas  
Programa de competencia 
internacional  

Historia 
Maestría en Historia Internacional Programa en desarrollo 

Doctorado en Historia Aplicada N/A (inició actividades agosto 2020) 

Economía  
Maestría en Economía  

Programa de competencia 
internacional  

Maestría en Economía Ambiental Programa de reciente creación 

Estudios Políticos 
Maestría en Ciencia Política Programa de reciente creación 

Doctorado en Ciencia Política Programa de reciente creación 

Región Centro Maestría en Métodos para el Análisis de Políticas Públicas Programa de reciente creación 

Secretaría Académica 
Doctorado en Políticas Públicas Programa en consolidación 

Maestría en Periodismo sobre Políticas Públicas Programa de reciente creación 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en los programas docentes del CIDE 2019, proporcionados por el CIDE mediante oficio núm. 
CAF/106/2020 de fecha 2 de marzo de 2020. 

 

 

El CIDE contó con 13 programas docentes; 4 licenciaturas, 7 maestrías y 2 doctorados (el 
doctorado en Historia Aplicada inició operaciones en 2020). Dentro del marco normativo 
proporcionado por el CIDE, no se encontró evidencia de los criterios que rigen la operación 
de los programas docentes, tal y como lo establece el Reglamento de Docencia del CIDE en su 
artículo 20, fracción II; ni de los lineamientos correspondientes al Comité de Docencia, de 
conformidad con el artículo 14, fracción IV, del Reglamento antes referido.  

Respecto de la aprobación y expedición de los criterios que rigen la operación de los 
programas docentes, no se tiene evidencia de que el Secretario Académico las realizara.   

Seguimiento individualizado de los alumnos 

Se realizó un análisis de los estudiantes matriculados en el CIDE en el periodo 2012 a 2019, 
en la tabla siguiente se muestra la distribución de los alumnos por año y grado académico y 
programa de estudio. 
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El CIDE durante el 2019, contó con 688 alumnos, correspondientes a la plantilla de estudiantes 
de posgrado y licenciatura; además, se realizó un análisis correspondiente a los ejercicios 
2012 a 2019, el siguiente cuadro muestra su distribución: 

 

MATRÍCULA POR PROGRAMA ACADÉMICO, DURANTE LOS AÑOS 2012 a 2019 

AÑO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

TOTAL, DE ALUMNOS MATRICULADOS 505 566 637 674 704 699 693 688 
         
DOCTORADO 26 32 33 36 40 41 47 47 

Doctorado en Políticas Públicas 26 32 33 36 33 34 34 34 

Doctorado en Ciencia Política 0 0 0 0 7 7 13 13 
         
MAESTRÍA (PROGRAMAS DE TIEMPO COMPLETO) 113 121 142 132 156 134 156 166 

Maestría en Administración y Políticas Públicas 54 58 54 55 53 54 52 50 

Maestría en Economía 45 50 53 51 52 44 47 51 

Maestría en Historia Internacional 14 13 30 19 34 16 33 16 

Maestría en Economía Ambiental 0 0 5 7 11 14 7 18 

Maestría en Métodos para el Análisis de Políticas Públicas 0 0 0 0 0 0 0 20 

Maestría en Ciencia Política 0 0 0 0 6 6 17 11 
         
MAESTRÍA (PROGRAMAS PROFESIONALIZANTES) 44 61 74 61 50 49 30 20 

Maestría en Gerencia Pública 30 25 32 37 27 25 13 0 

Maestría en Periodismo y Asuntos Públicos 14 36 42 24 10 0 0 0 

Maestría en Periodismo sobre Políticas Públicas 0 0 0 0 13 24 17 20 
         
LICENCIATURA  322 352 388 445 458 475 460 455 

Licenciatura en Ciencia Política y Relaciones Internacionales 102 108 115 128 143 131 132 123 

Licenciatura en Derecho 84 92 103 105 117 126 116 119 

Licenciatura en Economía 106 102 123 158 157 165 156 150 

Licenciatura en Gobierno y Finanzas Públicas/Políticas Públicas 30 50 47 54 41 53 56 63 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la matrícula por programa académico de los años 2012 a 2019, proporcionada 
por el CIDE mediante oficios CAF/106/2020 y CAF/173/2020. 

 

Como se observa en la tabla que antecede, en 2016 el CIDE alcanzó su número máximo de 
alumnos matriculados con 704 estudiantes. En 2019, el Centro contó con 688 alumnos: 47 de 
doctorado, 186 de maestría y 455 de licenciatura. 

Un seguimiento individualizado de los alumnos es fundamental para su desempeño 
académico, por lo que contar con instrumentos internos que permitan brindar apoyo a los 
estudiantes para que planteen inquietudes académicas y extraacadémicas que pudieran 
afectar su desempeño escolar, es una herramienta primordial. Al respecto, en el Reglamento 
de Docencia se establece entre los derechos de los estudiantes, poder contar con un tutor.85/  

 

85/  Artículo 29, fracción III, del Reglamento de Docencia del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 
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El CIDE mencionó que a todos los estudiantes de nuevo ingreso se les asignó un tutor o tutora 
perteneciente a la planta académica de la división responsable del programa. La designación 
de los tutores se realizó desde la coordinación de programa correspondiente.  

El Centro también indicó que el programa de tutorías aplicó por igual a todos los estudiantes, 
independientemente de si contaron o no con beca socioeconómica; no obstante, en el caso 
de las y los estudiantes que presentaron mayor vulnerabilidad (por su situación 
socioeconómica o alguna otra condición), la coordinación de programa que corresponda les 
dio un seguimiento específico mediante el permanente contacto con su tutor o tutora y sus 
titulares de asignatura, con la finalidad de detectar en tiempo alguna situación que pudo 
obstaculizar su avance y, en su caso, buscar mecanismos de apoyo académico adicionales. 
Además, se contó con la Junta de Profesores de cada programa, que fueron los órganos 
colegiados encargados, entre otros, de la evaluación del desempeño académico individual y 
grupal de cada generación. Por reglamento, las Juntas de Profesores sesionaron de manera 
ordinaria a mitad y final de semestre. En particular, en las sesiones de mitad de semestre se 
puso especial atención al desempeño de los estudiantes que presentaron mayor 
vulnerabilidad, y es al interior de este órgano colegiado que se analizan situaciones específicas 
que fueron dadas a conocer por medio de las y los tutores, titulares de asignatura y 
coordinadores de programa. Una vez analizado el caso concreto, la Junta de Profesores trazó 
la ruta de acompañamiento que consideró que pudo resultar más eficaz para culminar el 
semestre de manera exitosa. 

Asimismo, el CIDE contó en 2019 con los siguientes centros de tutorías académicas para 
estudiantes: 
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CENTROS DE TUTORÍAS ACADÉMICAS PARA ESTUDIANTES, DURANTE EL 2019 

CT OBJETIVO BC MA MF EA C 

Centro de Escritura 

La Coordinación de Escritura Argumentativa es un área 
de apoyo para todos los programas de licenciatura y 
posgrado del CIDE. Además del diseño de planes de 
estudio y de la impartición de cursos en el área de 
escritura argumentativa, tiene a su cargo el proyecto 
del Centro de Escritura, creado en 2017. El objetivo de 
este centro es fortalecer las habilidades de escritura 
académica mediante asesorías personalizadas.  

 

Concurso de ensayo  

  

Otro proyecto a cargo de la Coordinación de Escritura 
es el Concurso Anual de Ensayo, concebido para 
fomentar el pensamiento crítico a través de la 
escritura.  

No Convocatorias No Si No 

Coordinación de 
Matemáticas 

Esta Coordinación también es un área de apoyo para 
las licenciaturas y posgrados del CIDE. La Coordinación 
participa en el diseño de los planes de estudio de 
asignaturas propedéuticas, remediales y curriculares 
de distintos programas; tiene a su cargo la impartición 
de varios de estos cursos y talleres y brinda asesoría 
permanente a la comunidad estudiantil.  

No Convocatorias No No No 

Departamento de 
idiomas e 

internacionalización 
educativa 

El Departamento de Idiomas e Internacionalización 
Educativa (DIIE) brinda atención a toda la comunidad 
estudiantil y tiene entre sus funciones el aprendizaje 
de idiomas.   

n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los centros de tutorías académicas para estudiantes y la evaluación de las 
actividades sustantivas desarrolladas en el periodo enero-diciembre 2019, proporcionados por el CIDE mediante 
oficio CAF/181/2020 del 18 de agosto de 2020.  

CT: Centro de tutoría 

BC:  Bases de creación 

MA: Mecanismo de asesoría   

MF: Manuales de funcionamiento  

EA:  Evidencia de asesorías  

C: Contribución  

n.p.: no proporcionó  

 

Como se puede observar en la tabla anterior, el CIDE contó con 3 centros de tutorías: el Centro 
de Escritura, la Coordinación de Matemáticas y Departamento de Idiomas e 
Internacionalización Educativa. Respecto del Centro de Escritura y la Coordinación de 
Matemáticas, las actividades de 2019 fueron realizadas sin presupuestación, ya que se utilizó 
el mecanismo de capacitación a los propios estudiantes, para ellos ser tutores (colaboración 
entre pares), las convocatorias se realizaron semestralmente con invitación dirigida a los 
estudiantes por medio de correos electrónicos; sin embargo, ambos centros de tutorías no 
cuentan con bases de creación expresadas en lineamientos o manuales de funcionamiento; 
además, carecen de un método de evaluación que permita medir la contribución y 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

186 

desempeño de los centros en beneficio de los estudiantes del CIDE. Por lo que respecta del 
Departamento de Idiomas e Internacionalización Educativa, no se proporcionó información. 

En respuesta a la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
el CIDE, mediante la Coordinadora de Administración y Finanzas de dicha institución, con el 
oficio número CAF/321/2020 de fecha 17 de diciembre de 2020, proporcionó las directrices 
para la presentación del examen profesional; criterios para la aplicación y presentación de 
exámenes extraordinarios; criterios para la inscripción y acreditación de cursos 
intersemestrales (curriculares); lineamientos para los trabajos de investigación y los 
intercambios académicos o estancias de investigación del programa de Maestría en Historia 
Internacional; criterios para la inscripción, acreditación y asignación de créditos para el curso 
de Español como Lengua Extranjera (ELE) dirigido a los alumnos de intercambios 
internacionales; lineamientos para la obtención del grado de la Maestría en Periodismo sobre 
Políticas Públicas; criterio que modifica las condiciones para la obtención de mención 
honorífica; criterio para la asignación de calificaciones numéricas a los alumnos de 
intercambio saliente del semestre P2020 cuyos transcriptas reportan calificaciones que no se 
pueden convertir a número mediante tablas de equivalencia, y criterio modificatorio del 
calendario de actividades escolares P2020. Asimismo, proporcionó un ejemplo de carta 
personalizada de designación de tutor o tutora y sus lineamientos.  

La información proporcionada no establece los mecanismos respecto de los contenidos que 
se deben impartir, su forma de desarrollar las actividades, así como los objetivos y metas, 
entre otros, que rijan la operación de los 13 programas docentes con que cuenta el CIDE. 
Tampoco se establecen los mecanismos bajo los cuales deben operar los 3 centros de tutorías 
y la métrica para medir su contribución en beneficio de los estudiantes, por lo que se 
mantiene lo observado. 

Manejo de estrés, prevención y atención de casos de acoso y discriminación 

El CIDE contó con el Protocolo de Atención para Casos de Discriminación y Violencia de 
Género, con el objetivo de establecer los pasos y criterios para la atención oportuna de las y 
los integrantes de la comunidad del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., 
afectados por las situaciones antes señaladas. Este protocolo fue aplicable para la comunidad 
de apoyo administrativo, servicios general y estudiantil; además, el CIDE proporcionó los 
mecanismos que utiliza para que el protocolo mencionado sea difundido mediante talleres 
de asistencia obligatoria para los alumnos de nuevo ingreso.  

Respecto del manejo de estrés, el CIDE contó con la Oficina de Asesoría Psicopedagógica de 
la Región Centro y la sede Santa Fe, que durante el 2019 atendieron a 150 alumnos (21.8%) 
del total de la matrícula estudiantil, como se muestra a continuación:  
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ALUMNOS ATENDIDOS POR LA OFICINA DE ASESORÍA PSICOPEDAGÓGICA 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los alumnos atendidos por la Oficina de Asesoría Psicopedagógica, 
proporcionados por el CIDE mediante oficio núm. CAF/181/2020 del 18 de agosto de 2020.  

(1) La Licenciatura en Gobierno y Políticas Públicas pertenece a la Región Centro.  

 

La integración de alumnos al mercado laboral y su seguimiento 

Dentro de las labores destacadas que realizan las universidades con perspectiva de labor 
social y comprometidas con el desarrollo de sus estudiantes se encuentra la integración y 
seguimiento de sus alumnos al mercado laboral; al respecto, en 2019 el CIDE contó con una 
base de ex alumnos integrada por 3,152 personas,86/ que contiene el programa al cual 
pertenecieron, la generación, el nombre, teléfono, correo y el lugar actual de trabajo; sin 
embargo el Centro no acreditó contar con estrategias para facilitar la integración de sus 
alumnos y ex alumnos al mercado laboral; asimismo, la Coordinación de Egresados no 
estableció un servicio de bolsa de trabajo, por medio de la vinculación con entidades tanto 
públicas como privadas, que permita a los egresados obtener información sobre ofertas de 
trabajo y a los ofertantes proporcionar información sobre el perfil de los egresados para 
generar oportunidades laborales; asegurar la implementación de estrategias de apoyo a 
egresados por medio de programas orientados a mejorar su desarrollo académico y 
profesional; y planear actividades para mejorar las capacidades de empleabilidad para los 
egresados mediante cursos y talleres que les permitan desarrollar las habilidades necesarias 

 

86/  La base de datos se encuentra desde 1976 hasta el 2019. 

Licenciatura en Gobierno y Políticas Públicas

Licenciatura en Economía

Licenciatura en Derecho

Licenciatura en Ciencia Política y Relaciones…

Maestría en Administración y Políticas Públicas

Maestría en Economía

Maestría en Periodismo sobre Políticas Públicas

Maestría en Historia Internacional

Maestría en Ciencia Política

Doctorado en Políticas Públicas

Doctorado en Ciencia Política

30

38

34

19

6

5

4

4

2

6

2
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para su inserción en el mercado laboral. Sólo el 13.7% (433) de los ex alumnos contó con 
oportunidad laboral al cierre de 2019.  

En síntesis, el CIDE realizó las actividades de docencia con un marco normativo integrado por 
el procedimiento: Seguimiento administrativo a planes de estudio “Políticas de operación”; 
los lineamientos para los procesos de intercambio de los programas de licenciatura y 
posgrado del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.; el Reglamento de 
Titulación y Obtención de Grado; el Reglamento de Biblioteca; el Reglamento de Docencia del 
Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.; los Lineamientos para el Otorgamiento 
de Becas y Financiamiento Educativo a los Alumnos de Licenciatura o Posgrado 
pertenecientes a la generación 2014 y posteriores del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, A.C.; el Código de Ética; y los Criterios para acreditación de inglés para fines de 
la obtención del grado correspondiente, en cumplimiento de los artículos 5 y 6, fracciones II, 
y XVI del Estatuto General del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 

Al respecto, se identificó que el Reglamento de Docencia del Centro de Investigación y 
Docencia Económicas, A.C., tiene por objeto regular la relación entre el CIDE y los alumnos 
que cursen algún programa docente en la institución; además, se verificó que el CIDE contó 
con 4 licenciaturas, 7 maestrías y 2 doctorados; no obstante, no se encontró evidencia de los 
criterios que rigieron los programas docentes, tal y como lo establece el Reglamento de 
Docencia del CIDE en su artículo 20, fracción II; asimismo, tampoco se encontró evidencia de 
los lineamientos correspondientes al Comité de Docencia, de conformidad con el artículo 14, 
fracción IV, del Reglamento antes referido. Respecto de la aprobación y expedición de los 
criterios que rigen la operación de los programas docentes, no se tiene evidencia de que el 
Secretario Académico las realizara. 

Asimismo, el CIDE durante el 2019, contó con 688 alumnos, para dar seguimiento 
individualizado a los alumnos, el CIDE implementó el derecho a tener un tutor; al respecto, el 
CIDE contó con 3 Centros de tutorías: el Centro de Escritura, la Coordinación de Matemáticas 
y el Departamento de Idiomas e Internacionalización Educativa; sin embargo, estos centros 
de tutorías no cuentan con bases de creación expresadas en lineamientos o manuales de 
funcionamiento, además, carecen de un método de evaluación que permita medir la 
contribución y desempeño de los mencionados centros en beneficio de los estudiantes del 
CIDE. De igual forma, no se proporcionó información referente al Departamento de Idiomas 
e Internacionalización Educativa, en incumplimiento del numeral 12, inciso g, ANEXO 1, del 
Manual de Organización del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., el artículo 
29, fracción III, del Reglamento de Docencia del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas A.C. y el artículo SEGUNDO, Disposición 9, Norma General Tercera, Principios 10 
y 12, Elementos 10.01 y 12.02 del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

Para la prevención y atención de casos de acoso y discriminación, el CIDE proporcionó el 
Protocolo de Atención para Casos de Discriminación y Violencia de Género, con el objetivo de 
establecer los pasos y criterios para la atención oportuna de las y los integrantes de la 
comunidad del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., afectados por las 
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situaciones antes descritas, este fue aplicable para el personal de apoyo administrativo, 
servicios general y estudiantil; respecto del manejo de estrés, el CIDE contó con la Oficina de 
Asesoría Psicopedagógica de la Región Centro y la sede Santa Fe, que durante el 2019 
atendieron a 150 alumnos (21.8%), en cumplimiento del artículo 42, párrafo primero, de la 
Ley de Ciencia y Tecnología. 

Por último, el CIDE no cuenta con estrategias para facilitar la integración de sus alumnos y 
exalumnos al mercado laboral, debido a que sólo el 13.7% (433) de los ex alumnos contó con 
oportunidad laboral al cierre del 2019, debido a que la Coordinación de Egresados, no 
estableció las medidas necesarias para integrar a sus ex alumnos al mercado laboral, en 
incumplimiento del numeral 18, incisos d), j) y k), ANEXO 1, Manual de Organización del 
Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 

2019-2-3890M-21-0387-01-029   Recomendación 

Para que el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., en el ámbito de sus 
atribuciones, expida los lineamientos y criterios que rijan la operación de los programas 
docentes del Centro, y elabore los lineamientos del Comité de Docencia, a fin de contar con 
la normativa que lo regule, de conformidad con los artículos 14, fracción IV y 20, fracción II, 
del Reglamento de Docencia del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 

2019-2-3890M-21-0387-01-030   Recomendación 

Para que el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., en el ámbito de sus 
atribuciones, expida y apruebe lineamientos o manuales de funcionamiento de los Centros 
de Tutorías; además, elabore un método de evaluación que permita medir la contribución y 
desempeño de los centros en beneficio de los estudiantes, de conformidad con el numeral 
12, inciso g, ANEXO 1, del Manual de Organización del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, A.C., el artículo 29, fracción III, del Reglamento de Docencia del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas, A.C. y el artículo SEGUNDO, Disposición 9, Norma 
General Tercera, Principios 10 y 12, Elementos 10.01 y 12.02 del ACUERDO por el que se 
emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno. 

18. Becas y financiamientos educativos  

Las becas y los financiamientos educativos son los pilares para buscar la igualdad de 
oportunidades para los estudiantes, independientemente de su condición socioeconómica. 
Para el cumplimiento de su objeto, el CIDE durante el 2019 otorgó becas, apoyos y 
financiamientos educativos para la realización de actividades académicas, por tal motivo 
contó con los “Lineamientos para el otorgamiento de becas y financiamiento educativo a los 
alumnos de licenciatura o posgrados pertenecientes a la generación 2014 y posteriores del 
Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.”, que tienen por objeto normar el 
otorgamiento de becas y financiamientos educativos para los alumnos de licenciatura o 
posgrado del CIDE.  
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En los Lineamientos antes mencionados, se señala al Consejo Académico Administrativo como 
el órgano encargado de:87/ a) determinar en los casos que proceda el costo de colegiatura que 
regirá para cada año académico; b) determinar el monto semestral de beca de manutención 
para alumnos de nuevo ingreso de licenciatura; c) definir al inicio de cada año fiscal el número 
de becas de colegiatura y manutención que podrán otorgarse ese año a los alumnos de nuevo 
ingreso; d) definir al inicio de cada año fiscal el monto designado para apoyos de movilidad 
estudiantil; e) autorizar, o en su defecto modificar, las propuestas de otorgamiento de apoyo 
que realice el Comité de Becas de Licenciatura, el Comité de Becas de Posgrado y el Comité 
de Financiamiento para Equipo de Cómputo; y f) resolver los casos de controversia o no 
contemplados en ese instrumento. 

Asimismo, en los artículos 9 y 10 de los Lineamientos, se establece la existencia de los comités 
de becas de licenciatura, de posgrado y de financiamiento para equipo de cómputo como los 
órganos encargados de proponer los criterios de asignación de becas y financiamientos, 
aplicarlos y enviarlos al CAAD para su aprobación.   

Las becas y financiamientos de los que pueden beneficiarse los alumnos de los programas de 
licenciatura son: 

Becas de colegiatura: son otorgadas a los alumnos de nuevo ingreso para cubrir total o 
parcialmente el pago de la colegiatura semestral, el número de becas a otorgarse será 
determinado por el CAAD al inicio de cada año fiscal. La asignación de apoyos se hará con 
base en los resultados de los estudios socioeconómicos que se hayan realizado a los padres, 
tutores o quienes fungieren como responsables económicos de los solicitantes. 

Becas para gastos de manutención: se otorgan a los alumnos de nuevo ingreso y consisten en 
la asignación de un monto semestral para ayuda de gastos de manutención del alumno, el 
número de becas será determinado por el CAAD al inicio de cada año fiscal. La asignación de 
apoyos se hará con base en los resultados de los estudios socioeconómicos que se hayan 
realizado a los padres, tutores o quienes fungieren como responsables económicos de los 
solicitantes.  

Financiamiento para movilidad estudiantil: son apoyos otorgados en calidad de préstamo 
para cursar un semestre académico dentro del programa de intercambios, o bien para 
estudiar cursos intersemestrales de idioma en el extranjero, el monto de los recursos 
destinados a los financiamientos será determinado por el CAAD.  

Financiamiento para la adquisición de equipo de cómputo: se otorgan por medio de la 
publicación de una convocatoria para concursar por recursos para la adquisición de equipo 
de cómputo y se asignan a quienes cumplan con los requisitos establecidos en la misma. 

 

87/  Artículo 8 de los Lineamientos para el otorgamiento de becas y financiamiento educativo a los alumnos de licenciatura o 
posgrados pertenecientes a la generación 2014 y posteriores del Centro de Investigación y Docencia Académicas, A.C. 
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Financiamiento para estudiar el curso preparatorio para el examen GRE: se otorga por medio 
de la publicación de convocatoria para concursar por recursos para estudiar el curso 
preparatorio para el examen GRE y el apoyo se otorgará a los alumnos que cumplan con los 
requisitos establecidos.   

Respecto de los alumnos de posgrado, las becas y financiamientos de los que pueden 
beneficiarse son los siguientes:  

Becas otorgadas por el CONACyT: consisten en el pago de montos establecidos para solventar 
gastos de manutención o pago de colegiatura de los alumnos inscritos en alguno de los 
programas pertenecientes al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). 

Financiamiento para manutención:  los alumnos que no cubran los requisitos establecidos por 
el CONACyT para la obtención de la beca de manutención, o aquéllos a quienes por algún 
motivo el CONACyT haya dictado suspensión temporal de la beca, podrán obtener un 
financiamiento para gastos de manutención. 

Becas y financiamiento para pago de colegiatura: se otorgan a los alumnos de nuevo ingreso 
y pueden cubrir total o parcialmente el pago de la colegiatura.  

Asimismo, también se otorgan apoyos para movilidad estudiantil, financiamiento para la 
adquisición equipo de cómputo y financiamiento para estudiar el curso preparatorio para el 
examen GRE, éstos cuentan con características similares a los mencionados en licenciatura.  

Estos Lineamientos también contienen el apartado correspondiente a la documentación de 
apoyos otorgados, suspensión, reactivación y cancelación de becas y financiamientos 
educativos, así como de su recuperación.   

En los artículos 21, fracción III y 22, fracción III de dichos Lineamientos se establece que, en 
los casos de las becas para colegiatura y manutención, el Comité de Becas de Licenciatura 
hará la propuesta de criterios para la asignación de becas, para su aprobación por parte del 
CAAD. Asimismo, en el artículo 32, fracción III, se establece que el Comité de Becas de 
Posgrado hará la propuesta definitiva de criterios de apoyos para las becas y financiamiento 
para pago de colegiatura para la aprobación del CAAD.  
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Respecto de las facultades del CAAD, la ASF solicitó al CIDE, lo siguiente:  

ARTÍCULO 8, DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE BECAS Y FINANCIAMIENTO EDUCATIVO A LOS ALUMNOS 

DE LICENCIATURA O POSGRADOS PERTENECIENTES A LA GENERACIÓN 2014 Y POSTERIORES DEL CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, A. C. 

FRACCIÓN  EVIDENCIA CUMPLIMIENTO  

II. Determinar el monto semestral 

de la beca de manutención para 

alumnos de nuevo ingreso de 

licenciatura 

Se proporcionaron 9 archivos con nómina 

oficial de becas, del año 2019. 
No se mostró evidencia de la 

participación del CAAD.  

III. Definir al inicio de cada año fiscal 

el número de becas de colegiatura 

y manutención que podrán 

otorgarse ese año a los alumnos de 

nuevo ingreso. 

Se proporcionaron 3 actas del comité de 

becas en donde establecen el número de 

becas que podrán otorgarse ese año a los 

alumnos de nuevo ingreso y 3 solicitudes para 

someter asuntos al CAAD.  

No se mostró evidencia de la 

participación del CAAD. 

IV. Definir al inicio de cada año 

fiscal el monto designado para 

apoyos de movilidad estudiantil. 

El Comité Técnico del Fideicomiso de Ciencia 

y Tecnología en su primera sesión de 2019 

autorizó ejercer recursos hasta por $1,700.0 

miles de pesos durante 2019 para apoyo a 

estudiantes del CIDE. 

No, la atribución le correspondía al 

CAAD.  

V. Autorizar, o en su defecto 

modificar, las propuestas de 

otorgamiento de apoyo que realice 

el Comité de Becas de Licenciatura, 

el Comité de Becas de Posgrado y el 

Comité de Financiamiento para 

Equipo de Cómputo. 

• 8 actas del Comité de Financiamiento 

para Equipo de Cómputo, Sección I del 

Fideicomiso de Ciencia y Tecnología de 

las cuales 1 fue virtual.  

• 16 actas del Comité de Becas de 

Licenciatura. 

• 11 actas del Comité de Becas de 

Posgrado de las cuales 7 fueron virtuales. 

• 3 actas del Comité de Becas, 

Financiamiento Educativo Extraordinario 

con recursos de Fundación Ford.  Para 

beca de Vivienda.   

• 6 solicitudes para someter asuntos al 

CAAD. 

• 1 oficio que muestra el estatus de los 

financiamientos documentados en la 

Oficina de Becas.  

No proporcionaron las 

autorizaciones que respalden el 

cumplimiento de dicha atribución.  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el artículo 8, de los Lineamientos para el Otorgamiento de Becas y Financiamiento 

Educativo a los alumnos de Licenciatura o Posgrados Pertenecientes a la Generación 2014 y Posteriores del Centro 

de Investigación y Docencia Económicas, A. C. y la información proporcionada mediante oficio CAF/174/2020 de 

fecha 13 de agosto del 2020. 
 

 

Como se observa en la tabla anterior, el CIDE proporcionó evidencia para sustentar las 
facultades del CAAD establecidas en el artículo 8, fracciones II, III, IV y V de los Lineamientos 
para el Otorgamiento de Becas y Financiamiento Educativo a los alumnos de Licenciatura o 
Posgrados Pertenecientes a la Generación 2014 y Posteriores del Centro de Investigación y 
Docencia Económicas, A. C.; no obstante, la documentación entregada corresponde a 
decisiones tomadas en los comités de becas y el Comité Técnico del Fideicomiso de Ciencia y 
Tecnología 1738-3. Ninguna de las atribuciones mencionadas en el cuadro anterior las realiza 
el CAAD; además, se observó que los órganos de decisión o ejecución de los apoyos a que 
hacen referencia a los Lineamientos mencionados con anterioridad (Comité de Becas de 
Licenciaturas, Comité de Becas de Posgrado y Comité de Financiamiento para Equipo de 
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Cómputo), no cuentan con criterios establecidos para realizar sus sesiones, quórum y 
votaciones, por tal motivo realizaron 8 sesiones virtuales (7 del Comité de Becas de Posgrado 
y 1 del Comité de Adquisición de Cómputo, Sección I del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología), 
sin evidencia que respalde que se puede realizar dicho tipo de sesiones, no observando el 
artículo SEGUNDO, Disposición 9, Norma General Tercera, Principios 10 y 12, Elementos 10.01 
y 12.02 del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno. 

Disponibilidad presupuestal para el otorgamiento de becas y financiamientos educativos, 
durante el 2019 

Las becas y los apoyos económicos que el CIDE otorgó en 2019, provinieron del capítulo 4000, 
en ese año, se realizó una reducción del 25% del presupuesto autorizado en relación con el 
año 2018, pasó de 10,902.7 a 8,177.0 miles de pesos.  

También, se observó que el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología 1738-3, cuenta con secciones 
para el financiamiento de becas y apoyos económicos, como se muestra a continuación:   
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SECCIONES DEL FIDEICOMISO VIGENTES, DURANTE 2019 

SECCIÓN ORIGEN DE LOS RECURSOS OBJETIVO EVIDENCIA  

I 
Fundación 

Ford 

Aportaciones de la 
Fundación Ford en dólares 
de los Estados Unidos  

Otorgamiento de créditos a estudiantes para 
la adquisición de equipo de cómputo y becas 
complementarias 

El Comité Técnico del Fideicomiso de 
Ciencia y Tecnología en su primera 
sesión de 2019 autorizó ejercer 
recursos hasta por 1,700 miles de pesos 
durante 2019 para apoyo a estudiantes 
del CIDE.  

 

Por concepto de: 

 

• Intercambio estudiantil 

• Financiamiento para equipo de 
cómputo  

• Estancias intersemestrales de 
idioma en el extranjero  

• Aplicación para universidades en 
el extranjero y curso GRE 

Sección V 

Overhead 

Divisional 

Los recursos provienen de 
un porcentaje, determinado 
en cada caso, de los recursos 
aportados por instituciones 
para la realización de 
proyectos de investigación. 

Fondos usados por los Directores de División 
de acuerdo con las políticas para la operación 
de los proyectos administrados a través del 
Fideicomiso, y se destinan a financiar la 
compra de libros, software, asistencia de 
investigadores a congresos, pago de viáticos, 
mobiliario y equipo requerido por la División, 
gastos para los cuales no existen recursos 
fiscales disponibles. Una parte de estos 
recursos se destinan a financiar el Fondo de 
Apoyo a la Investigación (FAI). 

Se entregaron dos becas por parte de la 
División de Estudios Jurídicos que al 
cierre de 2019 ascendió a 67 miles de 
pesos. 

 

VI 

Overhead  

Institucional  

Se fondea con overhead 
institucionales provenientes 
del desarrollo de proyectos 
externos y la transferencia 
periódica de recursos 
propios autorizados por el 
órgano de gobierno de la 
institución.  

Financiar o complementar financiamiento de 
proyectos específicos de investigación, de 
desarrollo tecnológico y de innovación, la 
creación y mantenimiento de instalaciones de 
investigación, su equipamiento, el suministro 
de materiales, el otorgamiento de becas y 
formación de recursos humanos 
especializados, la generación de propiedad 
intelectual y de inversión asociada para su 
potencial explotación comercial, la creación y 
apoyo de las unidades de vinculación y 
transferencia de conocimiento, el 
otorgamiento de incentivos extraordinarios a 
los investigadores que participen en los 
proyectos, y otros propósitos directamente 
vinculados para proyectos científicos, 
tecnológicos o de innovación aprobados. 

n.e. 

XI 
Fondo de 

becas 
n.e. 

Financiar becas extraordinarias a alumnos que 
hayan sufrido alguna contingencia familiar, 
laboral o de salud. El financiamiento podrá 
cubrir becas de manutención o cualquier otro 
tipo de apoyo recomendado por el Comité de 
Becas.  

n.e. 

FUENTE:    Elaborado por la ASF con base en el marco normativo proporcionado por el CIDE, mediante oficio núm. CAF/106/2020 de 
fecha 2 de marzo de 2020. 

n.e.:           No especifica  
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Como se puede observar en la tabla que antecede, el otorgamiento de becas y 
financiamientos son apoyados por su Fideicomiso con las secciones I “Fundación Ford”, V, VI 
“Overhead Divisional e Institucional” y XI “Fondo de becas”; la primera sección se encarga de 
los apoyos de intercambio estudiantil, financiamiento para equipo de cómputo, estancias 
intersemestrales de idioma en el extranjero, aplicación para universidades en el extranjero y 
curso GRE, durante el 2019 contó con autorización para ejercer 1,700 miles de pesos; la 
sección V Overhead divisional que por medio de la División de Estudios Jurídicos entregaron 
dos becas que al cierre de 2019 ascendió a 67 miles de pesos; la sección VI Overhead 
institucional, dentro de su objetivo se encuentra otorgar becas por medio de los Fondos 
derivados de proyectos o actividades de investigación; la sección XI Fondos de becas, financia 
becas extraordinarias a alumnos que sufrieron contingencias familiares, laborales o de salud; 
no obstante, no se encontraron apoyos de becas y, de la sección XI tampoco se aclaró el origen 
de los recursos, ni las reglas o lineamientos para su autorización, dicha sección a junio de 2019 
había ejercido 1,925.6 miles de pesos.  

Además, se identificó a la Fundación CIDE que es una asociación civil autónoma y sin fines de 
lucro que tiene el programa de “ADOPTA UN(A) ESTUDIANTE” por medio del cual la Fundación 
CIDE recibe donativos necesarios para otorgar becas a estudiantes mexicanos de nuevo 
ingreso, de diverso origen social y geográfico, electos mediante concurso abierto al público 
en general, que hayan demostrado contar con el mérito y talento para recibir educación 
especializada de nivel superior en el CIDE. Para la promoción 2020 fueron admitidos 133 
estudiantes de 433 postulantes; sin embargo, no se acreditó si las becas otorgadas por medio 
de la Fundación, son incluidas en informes y normativa que indique un control con relación a 
la rendición de cuentas, sistemas de control interno, riesgos e indicadores.  

No obstante, que la Fundación CIDE otorga becas por medio de donaciones, y que el CIDE 
como Asociación Civil puede recibir donaciones por cuenta propia,88/ se observó, que la Mesa 
Directiva de la Fundación CIDE es presidida por un Investigador titular “C”, perteneciente a la 
división de Economía del Centro y que durante 2019 realizó el proyecto Talentum-Universidad 
2019 con financiamiento externo con el objetivo de realizar investigación en torno a una 
intervención educativa enfocada en desarrollar el potencial intelectual de estudiantes 
mexicanos de educación superior, como se muestra a continuación:  

  

 

88/  Artículo 7, fracción III del Estatuto General del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.  
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PROYECTO DESARROLLADO CON FINANCIAMIENTO DE LA FUNDACIÓN CIDE 

(Miles de pesos) 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

MONTO 
APROBADO 

MONTO 
OTORGADO 

MONTO 
EJERCIDO  

BENEFICIARIO 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 
TÉRMINO 

PORCENTAJE 
DE AVANCE 

ESTATUS 

TALENTUM- 
UNIVERSIDAD 

2019 
FUNDACIÓN  $6,928 $0.00 $2,502 

FUNDACIÓN 
CIDE 

03/06/2019 01/05/2019 31/12/2019 36% ABIERTO* 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los proyectos vigentes durante 2019, proporcionados por el CIDE mediante oficio núm. CAF/106/2020 de fecha 2 de marzo de 2020. 

        *Abierto, al cierre del 2019. 

 

La Fundación CIDE y el CIDE formalizaron un convenio cuyo objeto fue transferir 6,928 miles 
de pesos al Centro con la finalidad de desarrollar el proyecto mencionado en la tabla anterior, 
al cierre de 2019 el CIDE ejerció 2,502 miles de pesos y el proyecto presentó un porcentaje 
de avance del 36%. 

Como se señaló la Fundación tiene un programa y un proyecto en beneficio del CIDE siendo 
que el Presidente de la Mesa Directiva de la Fundación es un miembro académico del CIDE, 
dicha situación podría constituir un conflicto de interés de acuerdo con el artículo 3, fracción 
VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Por los hallazgos descritos, se solicitó la intervención del Órgano Interno de Control del Centro 
de Investigación y Docencia Económicas, A.C., mediante el oficio número 
DGAESCI/IOIC/019/2021 de fecha 20 de enero de 2021, para que en el ámbito de sus 
atribuciones considere realizar las investigaciones correspondientes y, de ser el caso, finque 
las responsabilidades a que haya lugar e imponga las sanciones respectivas a los servidores 
públicos del CIDE respecto de las irregularidades descritas con anterioridad.  

Becas otorgadas 2019 

El CIDE proporcionó una serie de archivos con la integración de los alumnos que presentaron 
solicitudes para financiamientos o apoyos, así como a los que les fueron autorizados cuyo 
resumen se muestra a continuación: 

BECAS 2017 al 2019 

Concepto 
SOLICITUDES AUTORIZACIONES 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Becas socioeconómicas 110 72 97 82 54 72* 

Becas de posgrado 1 0 0 1 0 0 

Financiamiento de equipo de cómputo 0 1 26 0 49 14 

Financiamiento para inglés en el extranjero 6 21 4 3 8 4 

Financiamiento GRE 0 10 0 0 9 0 

Becas de manutención posgrado 3 1 1 3 1 0 

Total 120 105 128 89 121 90 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el CIDE mediante oficios CAF/106/2020 y 
CAF/174/2020 de fechas 2 de marzo y 13 de agosto de 2020. 

                 *Becas socioeconómicas para licenciatura.  
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Como se observa en el cuadro antes presentado, existen discrepancias en la información 
proporcionada, ya que en el caso del financiamiento para equipo de cómputo se informó que 
únicamente se tuvo una solicitud durante el ejercicio 2018, pero se proporcionó información 
relativa a 49 autorizaciones de apoyos en este rubro.  

De igual forma, el CIDE entregó una relación de estudiantes de licenciatura apoyados con beca 
socioeconómica de colegiatura y/o manutención durante el ejercicio 2019, integrada por 329 
registros, señalando la matrícula del estudiante, su nombre y monto del apoyo económico el 
cual en su conjunto asciende a 2,378.0 miles de pesos. Cabe señalar que en la información 
proporcionada no se especifican si los apoyos corresponden a becas de colegiatura o para 
gastos de manutención.  

Respecto de los estudiantes beneficiados con financiamiento para apoyar su intercambio 
(movilidad estudiantil) en el año 2019, el CIDE reportó una relación de 15 financiamientos, 
integrados por la matrícula y nombre del estudiante, así como por el monto otorgado, mismo 
que sumado asciende a 386.8 miles de pesos; sin embargo, no se especificó si estos apoyos 
corresponden a alumnos de licenciatura o posgrado.  

Con relación a los financiamientos otorgados para la adquisición de equipo de cómputo en el 
año 2019, se proporcionó una integración de 14 registros por un monto total de 217 miles de 
pesos. Asimismo, los financiamientos otorgados para estudiar un curso de inglés 
intersemestral en el año 2019 se otorgaron a 4 estudiantes por un monto global de 189 miles 
de pesos, en ambos casos, no se especificó si los apoyos correspondían a estudiantes de 
licenciatura o posgrado.  

La información reportada sobre los financiamientos o apoyos otorgados difiere con la 
información entregada de estudiantes de licenciatura y posgrado beneficiados, tal es el caso 
de los apoyos de colegiatura y/o manutención, en donde se entregó una relación de 72 
apoyos socioeconómicos de colegiatura y manutención aprobados y otra de 329 apoyos de 
becas por el mismo concepto, a continuación, se presentan los diferentes datos 
proporcionados por el CIDE, siendo los apoyos para financiamiento de equipo de cómputo los 
únicos en donde no existió diferencia: 
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COMPARACIÓN DE LAS BASES DE DATOS PROPORCIONADAS POR EL CIDE  

Concepto 

Base de datos 
proporcionada en el 
oficio CAF/174/2020 

Base de datos 
proporcionada en el 

oficio 

CAF/106/2020 

2019 2019 

Becas socioeconómicas y de manutención 72 
329 

Becas de posgrado 0 

Financiamiento de equipo de cómputo 14 14 

Financiamiento para inglés en el extranjero 4 16 

Total 90 359 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el CIDE mediante oficios 
CAF/106/2020 y CAF/174/2020 de fechas 2 de marzo y 13 de agosto de 2020. 

 

De lo anterior se desprende la falta de mecanismos de control para asegurar que la 
información relevante de la institución cuente con los elementos de calidad suficientes de 
conformidad con lo establecido en el ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, ARTÍCULO 
SEGUNDO, TÍTULO SEGUNDO, CAPÍTULO I, numeral 9, NORMA GENERAL CUARTA, 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, PRINCIPIO 13, ELEMENTOS 13.03 y 13.05. 

Dentro del marco normativo proporcionado por el CIDE, no se encontró evidencia sobre los 
criterios para la asignación de las becas de colegiatura y manutención de licenciatura, 
conforme a lo establecido en los artículos 21 y 22, fracción III para ambos casos, de los 
Lineamientos para el otorgamiento de becas y financiamiento educativo a los alumnos de 
licenciatura o posgrados pertenecientes a la generación 2014 y posteriores del CIDE;  así como 
de los criterios de becas y financiamiento para pago de colegiatura para los estudiantes de 
posgrado, de conformidad con lo establecido en el artículo 32, fracción III, del citado 
lineamiento.  

Becas otorgadas por el CONACyT 

El CONACyT contó con la coordinación y colaboración necesarios para apoyar los estudios de 
posgrado del CIDE, poniendo atención especial al incremento de su calidad; la formación y 
consolidación de grupos académicos de investigación, y la investigación científica básica en 
todas las áreas del conocimiento y el desarrollo tecnológico, debido a que otorgaron 71 becas 
a estudiantes del CIDE;  6 becas de la Maestría en Periodismo sobre Políticas Públicas del CIDE; 
y 2 becas de consolidación CIDE. 

En síntesis, el CIDE contó con Lineamientos para el otorgamiento de becas y financiamientos 
educativos a los alumnos de licenciatura o posgrados pertenecientes a la generación 2014 y 
posteriores del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., para regular la entrega 
de becas durante el 2019; además, contó con los comités de Becas de Licenciatura, de 
Posgrado y de Financiamiento para Equipo de Cómputo como los órganos encargados de 
proponer los criterios de asignación de becas y financiamientos, aplicarlos y enviarlos al CAAD 
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para su aprobación; no obstante, dichos comités no cuentan con criterios establecidos para 
realizar sus sesiones, quorum y votaciones, por tal motivo realizaron 8 sesiones virtuales no 
observando el artículo SEGUNDO, Disposición 9, Norma General Tercera, Principios 10 y 12, 
Elementos 10.01 y 12.02 del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

Además, los Lineamientos antes citados establecen en sus artículos 21 y 22, fracción III, para 
ambos que en el caso de las becas para colegiatura y de manutención, el Comité de Becas de 
Licenciatura hará la propuesta de criterios para la asignación de becas, para su aprobación 
por parte del CAAD; asimismo, en el artículo 32, fracción III, se establece que el Comité de 
Becas de Posgrado hará la propuesta definitiva de criterios de apoyos para las becas y 
financiamiento para pago de colegiatura para la aprobación del CAAD; no obstante, no se 
localizaron los criterios mencionados.  

Respecto de las facultades del CAAD mencionadas en el artículo 8, fracciones II, III, IV y V de 
los Lineamientos para el Otorgamiento de Becas y Financiamiento Educativo a los alumnos de 
Licenciatura o Posgrados Pertenecientes a la Generación 2014 y Posteriores del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas, A. C., se observó que la documentación entregada 
corresponde a decisiones tomadas por los comités de becas y por el Comité Técnico del 
Fideicomiso de Ciencia y Tecnología, ninguna relativa a las facultades que tiene el CAAD. 

Referente a la disponibilidad presupuestal para el otorgamiento de becas y financiamientos 
educativos, durante el 2019, se observó que la fuente del financiamiento es por medio de 
recursos fiscales capítulo 4000 y su Fideicomiso de Ciencia y Tecnología secciones I, V, VI y XI; 
sin embargo, no se encontró evidencia que de las secciones VI y XI se realizaran 
financiamientos y apoyos para becas, además, de la sección XI Fondo de Becas, no se aclaró 
la fuente del financiamiento ni las reglas o lineamientos para su autorización, dicha sección a 
junio de 2019 había ejercido 1,925.6 miles de pesos. Además, se encontró que se cuentan con 
otros apoyos para el financiamiento de apoyos y becas, como la Fundación CIDE con el 
programa “ADOPTA UN(A) ESTUDIANTE”; al respecto, se desconoce si las becas otorgadas por 
medio de la Fundación son incluidas en informes y normativa que indique un control con 
relación a la rendición de cuentas, sistemas de control interno, riesgos e indicadores. Además, 
se observó que la Mesa Directiva de la Fundación CIDE es presidida por un investigador titular 
C y que durante 2019 realizó el proyecto Talentum-Universidad 2019, situación que podría 
constituir un conflicto de interés de acuerdo con la definición mencionada en el artículo 3, 
fracción VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en inobservancia del 
artículo SEGUNDO, Disposición 9, Norma General Tercera, Principios 10 y 12, Elementos 10.01 
y 12.02 del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno. 

Por dichos hallazgos, se hizo del conocimiento del Órgano Interno de Control del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas, A.C., para que en el ámbito de sus atribuciones 
considere realizar las investigaciones correspondientes y, de ser el caso, finque las 
responsabilidades a que haya lugar e imponga las sanciones respectivas. 
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Por último, el CIDE proporcionó una serie de archivos con la integración de los alumnos que 
presentaron solicitudes para financiamientos o apoyos, así como a los que les fueron 
autorizados, mostrando discrepancias en la información proporcionada ya que, en el caso del 
financiamiento para equipo de cómputo, se informó que únicamente se tuvo una solicitud 
durante el ejercicio 2018, pero se proporcionó información relativa a 49 autorizaciones de 
apoyos en este rubro. De igual forma, el CIDE entregó una relación de estudiantes de 
licenciatura apoyados con beca socioeconómica de colegiatura y/o manutención durante el 
ejercicio 2019, integrada por 329 registros, y otras bases que referían 90 registros, en 
incumplimiento del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, ARTÍCULO SEGUNDO, 
TÍTULO SEGUNDO, CAPÍTULO I, numeral 9, NORMA GENERAL CUARTA, INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN, PRINCIPIO 13, ELEMENTOS 13.03 y 13.05. 

En respuesta a la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
el CIDE, mediante la Coordinadora de Administración y Finanzas de dicha institución, con el 
oficio número CAF/321/2020 de fecha 17 de diciembre de 2020, señaló por medio de una 
nota que “el Comité de Becas de Licenciatura, el Comité de Becas de Posgrado y el Comité de 
Financiamiento de Equipo de Cómputo operan bajo las siguientes reglas: a) la Oficina de Becas 
convoca a los integrantes de los distintos órganos encargados de la asignación de apoyos vía 
correo electrónico; b) para sesionar se requiere la presencia de la mitad más uno de los 
integrantes del Comité; c) las decisiones se toman por mayoría simple de los presentes, y d) 
la titular de la Oficina de Becas es la instancia encargada de redactar la propuesta del acta de 
acuerdos, someterla a consideración de los integrantes y recabar las firmas 
correspondientes”: sin embargo, no proporcionó un documento formalizado en el que se 
plasmen dichas reglas o criterios, por lo que se mantiene lo observado.  

Asimismo, el CIDE indicó que, “las propuestas de criterios de asignación se hacen tomando en 
consideración la disponibilidad de recursos y el número de solicitudes recibidas conforme a 
lo establecido en la convocatoria que corresponda. (…) De aquí que no existan criterios únicos 
que rijan para las distintas convocatorias que se emiten a lo largo del tiempo. Dado lo anterior 
cada vez que los distintos Comités proponen criterios para la asignación de recursos acorde a 
las distintas convocatorias, éstos serán sometidos al CAAD para su aprobación”, de igual 
forma proporcionó documentos sobre criterios de asignación y financiamientos; no obstante, 
a pesar de que en la información presentada se señalan los criterios para la asignación de 
becas consistentes en el ingreso mensual familiar de los solicitantes, dichos criterios no han 
sido formalizados, ni establecen los mecanismos para la selección definitiva de solicitantes en 
caso de que éstos superen el número de becas o apoyos autorizados en cada periodo, ni los 
mecanismos para su supervisión y seguimiento, por lo que persiste lo observado.  

Por último, el CIDE señaló que, “el Comité responsable del apoyo propone los criterios de 
asignación del apoyo y hace las asignaciones correspondientes a dichos criterios; el Comité 
responsable del apoyo somete los criterios y las asignaciones resultantes al CAAD para su 
aprobación; una vez aprobados los criterios y las asignaciones, el CAAD notifica a la Oficina 
de Becas (OB) y sólo entonces inician los trámites para el otorgamiento del apoyo; tratándose 
de becas para pago de colegiatura de licenciaturas, la OB envía a la Dirección de Recursos 
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Financieros (DRF) la relación de pagos de colegiatura que deben de realizar los estudiantes, 
acorde al porcentaje de beca otorgado, teniendo como sustento la resolución del CAAD; 
tratándose de becas de manutención, la OB inicia los trámites para la apertura de cuenta 
bancaria en la que se depositará la beca, y envía a la DRF el listado de beneficiarios, teniendo 
como sustento la resolución del CAAD; tratándose de financiamiento para la compra de 
equipos de cómputo la OB solicita a la Oficina de Asuntos Jurídicos la elaboración de los 
contratos correspondientes, teniendo como sustento la resolución del CAAD, también solicita 
la instrucción relativa a la documentación que deberán presentar los beneficiarios para poder 
formalizar el apoyo y los beneficiarios reciben el apoyo una vez que hayan entregado la 
documentación solicitada y el contrato haya sido firmado”. Se mantiene lo observado, ya que, 
no se cuenta con la evidencia de un documento que establezca formalmente dichos 
procedimientos. 

2019-2-3890M-21-0387-01-031   Recomendación 

Para que el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., en el ámbito de sus 
atribuciones, establezca los criterios para realizar las sesiones, y votaciones para el Comité de 
Becas de Licenciaturas, Comité de Becas de Posgrado y Comité de Financiamiento para Equipo 
de Cómputo, a fin de contar con las regulaciones para realizar las sesiones de dichos comités, 
de conformidad con el artículo SEGUNDO, Disposición 9, Norma General Tercera, Principios 
10 y 12, Elementos 10.01 y 12.02 del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

2019-2-3890M-21-0387-01-032   Recomendación 

Para que el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., en el ámbito de sus 
atribuciones, por medio de los Comités de Becas de Licenciatura y de Posgrado, elabore y 
presente para su aprobación al Consejo Académico Admistrativo los criterios de asignación 
de becas de colegiatura y de manutención; los criterios para la asignación de becas y 
financiamiento para pago de colegiatura, respectivamente, a fin de contar con la normativa 
que regule los beneficiarios de los apoyos, los procedimientos para su selección, así como los 
mecanismos para su supervisión y seguimiento, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 21, fracción III; 22, fracción III y 32, fracción III de los Lineamientos para el 
otorgamiento de becas y financiamiento educativo a los alumnos de licenciatura o posgrados 
pertenecientes a la generación 2014 y posteriores del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, A.C. 

2019-2-3890M-21-0387-01-033   Recomendación 

Para que el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., en el ámbito de sus 
atribuciones y por medio del Consejo Académico Administrativo establezca mecanismos de 
control para que aseguren que las asignaciones de becas y apoyos sean autorizadas por dicho 
Consejo, a fin de contar con la legalidad necesaria para el otorgamiento de becas y apoyos, 
de conformidad con el numeral 13, incisos h) y m), y ANEXO 1, del Manual de Organización 
del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. y el artículo 8, fracciones II, III, IV y V 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

202 

de los Lineamientos para el Otorgamiento de Becas y Financiamiento Educativo a los Alumnos 
de Licenciatura o Posgrados Pertenecientes a la Generación 2014 y posteriores del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas, A. C. 

19. Constitución del Fideicomiso de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 
1738-3 

El Contrato de Fideicomiso para la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del CIDE, 
suscrito el 21 de septiembre del 2000, fue constituido en el marco de la Ley para el Fomento 
de la Investigación Científica y Tecnológica,89/ que fue abrogada en 2002. Con la emisión de la 
Ley de Ciencia y Tecnología, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de junio de 
2002, se realizó una modificación al Contrato de Fideicomiso con el fin de incorporar las 
disposiciones establecidas en la LCyT.  

Con la revisión del Contrato de Fideicomiso y su primer Convenio Modificatorio, se identificó 
lo siguiente:  

PRINCIPALES ASPECTOS DEL CONTRATO DEL FONDO “FIDEICOMISO PARA LA  

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL CIDE” 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO  

FIDUCIARIO FIDEICOMITENTE VIGENCIA 

21 de septiembre de 2000 

Banco Mercantil del Norte, 
S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero 
BANORTE 

Centro de 
Investigación y 
Docencia Económicas, 
A.C. 

Duración necesaria 
para el 
cumplimiento de sus 
fines 

FINES DEL FIDEICOMISO, CLÁUSULA CUARTA 

1. Que el fiduciario reciba en propiedad fiduciaria la aportación inicial del fideicomitente, así como las futuras 
aportaciones que realice para ser incorporadas como patrimonio del presente contrato del Fideicomiso. 

2. Que el fiduciario invierta y administre el patrimonio del Fideicomiso en los términos del Fideicomiso, en beneficio 
del fideicomitente. 

3. Que el fiduciario con base en la información y a las instrucciones que reciba del comité técnico, establezca 
subcuentas individuales por cada uno de los proyectos específicos aprobados o bien por cada aportación recibida 
por el fideicomitente, según sea el caso. 

4. Que el fiduciario en acatamiento de las instrucciones escritas del comité técnico, realice los pagos al propio Centro 
de Investigación, en el entendido que el mencionado comité técnico deberá precisar los proyectos específicos de 
investigación a los que se destinarán los recursos, así como los gastos que deberán cubrirse por la creación y 
mantenimiento de instalaciones de investigación, su equipamiento, el suministro de materiales, otorgamiento de 
incentivos extraordinarios a su personal y otros propósitos relacionados con proyectos científicos o tecnológicos 
aprobados.  

DECLARACIÓN, DÉCIMA 

"[…] este Fideicomiso no podrá ser considerado como Entidad Paraestatal […]” 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Contrato del Fondo “Fideicomiso para la Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico del CIDE” y su primer Convenio Modificatorio, proporcionados por el CIDE mediante 
oficio núm. CAF/106/2020 de fecha 2 de marzo de 2020. 

             

 

89/  Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica, publicada el 21 de mayo de 1999 y abrogada el 5 de 
junio de 2002.  
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Se constató que el Fondo se constituyó bajo la figura de Fideicomiso y como un instrumento 
jurídico sin estructura, en cumplimiento de lo señalado en la LCyT90/ donde el fideicomitente 
es el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. Asimismo, en esta ley se indica que 
el Órgano de Gobierno del centro público de investigación será la instancia competente para 
aprobar la constitución, modificación o extinción de los Fondos, así como de aprobar el 
contenido de los contratos de Fideicomiso y cualesquiera modificaciones a éstos; al respecto, 
se identificó que el contrato incluyó: el monto y constitución del patrimonio, el plazo de 
duración del Fideicomiso, las obligaciones del fiduciario y los mecanismos de rendición de 
cuentas del fiduciario al fideicomitente.  

Además, se previó la conformación de un Comité Técnico integrado por cinco miembros e 
igual número de suplentes, designados directamente por el fideicomitente. Las atribuciones 
conferidas al Comité Técnico se resumen en aprobar el presupuesto y el programa anual del 
Fondo; vigilar la administración, inversión y manejo del Fideicomiso e instruir al fiduciario 
para que efectúe los pagos en los términos que este Fideicomiso deba realizar; sin embargo, 
se observó que, respecto de la conformación del Comité Técnico, no se precisó que éste 
deberá integrarse por servidores públicos del centro público de investigación; además, no se 
establecieron como miembros permanentes del Comité a los representantes del Órgano 
Interno de Control y de la Fiduciaria.  

Además, de la revisión del Contrato de Fideicomiso con lo señalado en la LCyT, se identificó 
lo siguiente: 

a) De conformidad con el artículo 50, fracción II de la LCyT, los fideicomisos se constituirán 
con los recursos autogenerados del propio centro público de investigación; al respecto, 
en la cláusula primera del Contrato del Fideicomiso, no se estableció el origen de los 
recursos que conformaron la aportación inicial, ni se señaló expresamente que éstos 
provinieron de recursos autogenerados.  

b) De acuerdo con el artículo 50, fracción IV de la LCyT, en ningún caso los recursos podrán 
afectarse para gastos fijos de la administración de la entidad; sin embargo, en el Contrato 
de Fideicomiso esto no fue estipulado.  

c) Asimismo, en el artículo 50, fracción IV de la LCyT, se señala que los bienes adquiridos, 
patentes, derechos de autor y obras realizadas con recursos de los fondos formarán 
parte del patrimonio del Fideicomiso; sin embargo, en el Contrato del Fideicomiso estos 
elementos no fueron considerados como parte de su patrimonio.  

d) En la cláusula décimo novena del Contrato de Fideicomiso, se señala que dicho contrato 
sólo podrá ser modificado por el fideicomitente y el fiduciario, previo acuerdo del Comité 
Técnico; de modo que, el Comité Técnico es el encargado de realizar las modificaciones 

 

90/  Artículos 26, fracción VII y 50, fracciones I y III, de la Ley de Ciencia y Tecnología. Última reforma DOF 08-12-2015.  
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al contrato, contrario a lo establecido en el artículo 26, fracción VI, de la LCyT donde se 
indica como atribución del órgano de gobierno del centro público de investigación, 
aprobar la modificación de los fondos.  

e) En su cláusula vigésimo segunda del contrato, se establece que la extinción se dará por 
alguna de las causales señaladas en el artículo 392 de la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito, sin que se prevea que la extinción de éste deba ser aprobada 
por el órgano de gobierno, conforme a lo establecido en el artículo 26, fracción VI, de la 
LCyT.  

También se observó que en la LCyT no se definió un objetivo a cumplir o problemática a 
resolver con el establecimiento de los Fondos de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico, ni se señaló cómo estos fondos permitirían cumplir con los objetivos del Sistema 
de Centros Públicos de Investigación de llevar capacidades científicas de alto nivel a regiones 
rezagadas del país, fortalecer las capacidades tecnológicas de alta especialización en apoyo a 
sectores productivos clave, promover la aportación de conocimiento al desarrollo social y 
política pública, así como formar capital humano de excelencia en sus áreas de 
especialización.91/ En el Contrato de Fideicomiso para la Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico del CIDE, tampoco se previó el cumplimiento de un objetivo por medio del 
financiamiento de proyectos de investigación; el mantenimiento de instalaciones de 
investigación, su equipamiento, el suministro de materiales y otorgamiento de incentivos 
extraordinarios a su personal, el cual permitiera una valoración de los resultados alcanzados. 

Relativo a los fondos previstos en la Ley de Ciencia y Tecnología, la ASF solicitó al CONACyT 
los criterios para la constitución, administración, operación, modificación o extinción de 
convenios, contratos de fideicomisos y reglas de operación, no obstante, el CONACyT 
mencionó que no existen criterios específicos sobre la materia y que a la fecha, estos fondos 
se han constituido, administrado, operado y, en su caso, modificado y extinguido, conforme 
al marco vigente, por lo que no se ha requerido el pronunciamiento de criterios específicos 
conforme a lo que se señala en el Estatuto Orgánico, aunado a que dicha disposición es una 
facultad optativa de ejercer para la Junta de Gobierno del CONACyT. 

Reglas de Operación del Fideicomiso para la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 
del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.    

En el artículo 50, fracción V, de la LCyT se prevé que, por medio de su órgano de gobierno, los 
centros públicos de investigación establecerán las reglas de operación del fondo en las cuales 
se precisarán los tipos de proyectos que recibirán los apoyos, así como los procesos e 
instancias para su otorgamiento, seguimiento y evaluación.  

 

91/  Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología “Sistema de Centros Públicos de Investigación CONACYT. Un componente 
primordial para la consolidación de la sociedad y economía del conocimiento”, México, 2018.  
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Al respecto, se constató que el Fideicomiso contó con Reglas de Operación (RO) expedidas el 
7 de diciembre del 2000 y reformadas el 24 de abril de 2012, previa validación del CONACyT, 
de acuerdo con el Oficio G200-075/12 de fecha 20 de abril de 2012, proporcionado por el 
CIDE. Además de la validación del CONACyT, se requiere que las RO se encuentren en el 
Sistema Integrado de Información sobre Investigación Científica y Tecnológica (SIICyT);92/ no 
obstante, al consultar el SIICyT se observó que las Reglas registradas no corresponden con la 
versión proporcionada por el CIDE mediante oficio CAF/106/2020 de fecha 2 de marzo de 
2020.93/  

Las Reglas de Operación tuvieron como objetivo, regular la organización y operación del 
Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Centro de Investigación y 
Docencias Económicas, A.C., así como establecer la organización y funcionamiento del Comité 
Técnico, máxima autoridad del Fideicomiso y que, entre sus principales atribuciones 
destacan: asignar los recursos del Fideicomiso, realizar el seguimiento técnico y financiero de 
los proyectos apoyados, constituir comités especializados para el seguimiento y evaluación 
de los proyectos y establecer los lineamientos y políticas para la operación y el financiamiento 
de proyectos de investigación.  

El análisis del cumplimiento de las Reglas de Operación del Fideicomiso, conforme a lo 
establecido en el artículo 50, fracción V, de la LCyT, se presenta a continuación:  

 

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 
DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL CIDE 

Elemento Contenido de las Reglas de Operación  Análisis de la ASF 

Proyectos que recibirán apoyo 

Numeral 51. Los proyectos que podrán recibir apoyos de las secciones III 
Proyectos por realizar, V Overhead Divisional, y VI Overhead Institucional 
del Fondo serán aquellos que se inserten en los planes, programas y 
proyectos de investigación del Centro en materia de: 

I. Investigación científica, desarrollo tecnológico o innovación. 
II. Formación de recursos humanos especializados. 

III. Becas. 
IV. Creación y fortalecimiento de grupos o cuerpos académicos de 

investigación, desarrollo tecnológico o innovación. 
V. Divulgación científica y tecnológica. 

VI. Creación y mantenimiento de instalaciones de investigación. 
VII. Financiamiento o complemento de financiamiento de proyectos de 

investigación. 
VIII. Equipamiento y suministro de materiales, así como adquisiciones 

como arrendamientos y servicios, obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas. 

IX. Otorgamiento de incentivos extraordinarios al personal del Centro 
que participen en los proyectos científicos o tecnológicos 
aprobados, así como contratación de personal por tiempo 
determinado para proyectos de investigación, desarrollo 
tecnológico, innovación, docencia o extensión siempre que no se 
regularice dicha contratación posteriormente. 

No se especifican los proyectos sujetos a ser 
apoyados por recursos del resto de las 
secciones que conforman al Fideicomiso.  

En la LCyT se señala como parte del objeto del 
Fondo el otorgamiento de becas y formación de 
recursos humanos especializados; no obstante, 
en el Contrato de Fideicomiso no se prevén 
como parte de sus finalidades.  

 

92/  Artículo 26, fracción V de la Ley de Ciencia y Tecnología. Última reforma 08-12-2015. 

93/ https://www.siicyt.gob.mx/index.php/normatividad/2-conacyt/2-sistema-de-centros-publicos-conacyt-
normatividad/normatividad-cide/773-ro-cide/file 

https://www.siicyt.gob.mx/index.php/normatividad/2-conacyt/2-sistema-de-centros-publicos-conacyt-normatividad/normatividad-cide/773-ro-cide/file
https://www.siicyt.gob.mx/index.php/normatividad/2-conacyt/2-sistema-de-centros-publicos-conacyt-normatividad/normatividad-cide/773-ro-cide/file
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Elemento Contenido de las Reglas de Operación  Análisis de la ASF 

Para efecto de las fracciones anterior, se considerará de manera 
enunciativa pero no limitativa las líneas de investigación autorizadas por 
las instancias académicas del Centro en los proyectos de trabajo.  

Procesos e instancias para el otorgamiento 
de apoyos 

Numeral 28. El Comité Técnico tendrá la siguiente atribución: 

XXII. Implementar las disposiciones normativas y los procesos e 
instancias de decisión para su otorgamiento, seguimiento y 
evaluación de los proyectos apoyados por el Fideicomiso, los 
cuales deberán contener al menos lo siguiente: 
- Otorgamiento: la selección de beneficiarios se realizará 

mediante procedimientos competitivos, eficientes, 
equitativos y sustentados en méritos y calidad, circunstancias 
que se plasmarán en las convocatorias correspondientes. 

Numeral 32. Las solicitudes de apoyo de recursos del Fidecomiso para el 
desarrollo de proyectos son presentadas, evaluadas y aprobadas por el 
Consejo Académico Administrativo (CAAD) y administrados por la 
Dirección de Extensión, de conformidad con las políticas para la 
operación de proyectos que apruebe el Comité Técnico.  

Numeral 33. Los proyectos aprobados y captados se presentarán al 
Comité Técnico del Fideicomiso en la sesión posterior a la captación del 
proyecto para su autorización. 

 
En las Reglas de Operación se señalan las 
instancias responsables de la aprobación y 
otorgamiento de los apoyos; sin embargo, no se 
precisaron los procesos para la presentación de 
los proyectos; asimismo, no se indicaron los 
elementos que se tomarán en consideración 
para su aprobación.  

Procesos e instancias para el seguimiento 
de los proyectos 

Numeral 28. El Comité Técnico tendrá las siguientes atribuciones: 

X.Realizar el seguimiento técnico y financiero de los proyectos 
apoyados dictando, en su caso, las medidas preventivas y 
correctivas procedentes, con base en los informes de etapa que le 
sean presentados. 

XII.Realizar la revisión periódica del desarrollo de los proyectos 
financiados, a través de la o las personas que para el efecto se 
designen, evaluando los informes de avance que presente el 
responsable del proyecto apoyado con recursos del Fideicomiso.  

XVII. Constituir comités especializados para el seguimiento y evaluación 
de los proyectos apoyados por el Fideicomiso. 

XXII.Implementar las disposiciones normativas y los procesos e 
instancias de decisión para su otorgamiento, seguimiento y 
evaluación de los proyectos apoyados por el Fideicomiso, los cuales 
deberán contener al menos lo siguiente: 
- Seguimiento: Será realizado por el Secretario Técnico, en el 

ámbito de sus atribuciones, pudiendo apoyarse para el 
seguimiento técnico de los proyectos en comités especializados 
aprobados por el Comité Técnico o evaluadores externos, se 
podrá contratar con cargo al patrimonio fideicomitido, los 
servicios especializados de asistencia técnica para llevar a cabo 
el seguimiento técnico de los proyectos.  

Numeral 31. El Secretario Técnico tendrá las siguientes atribuciones: 

VIII.Realizar el seguimiento financiero y administrativo de los 
proyectos, a fin de asegurar que los recursos fluyan, en su caso, en 
los términos de los convenios de asignación de recursos. 

XVII. Rendir al Comité los informes de avance de los proyectos 
autorizados.   

Numeral 36. El Comité Técnico del Fondo, a través de la Dirección de 
Extensión del CIDE, realizará el seguimiento en la aplicación de los 
recursos y la presentación del informe final del proyecto, pudiéndose 
apoyar, en su caso, en las instancias que considere pertinentes para este 

fin.  

Numeral 38. El Secretario Técnico presentará los informes referentes a 
los proyectos apoyados por el Fideicomiso, a efecto de que sean 
sometidos a la consideración y, en su caso, aprobación del Comité 
Técnico.  

En las Reglas de Operación no se especificaron 
los procesos para el seguimiento de los 
proyectos, donde se señalen los plazos para la 
presentación de los informes de etapa. 
Además, no se señala de manera expresa la 
obligación por parte de los responsables de los 
proyectos de presentar los informes de etapa.   
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Elemento Contenido de las Reglas de Operación  Análisis de la ASF 

Procesos e instancias para la evaluación de 
los proyectos 

Numeral 28. El Comité Técnico tendrá la siguiente atribución: 

XXII.Implementar las disposiciones normativas y los procesos e 
instancias de decisión para su otorgamiento, seguimiento y 
evaluación de los proyectos apoyados por el Fideicomiso, los cuales 
deberán contener al menos lo siguiente: 
- Evaluación: Las evaluaciones de los proyectos se realizarán 

durante su vigencia o a la terminación de los mismos, pudiendo 
el Comité Técnico, establecer elementos que permitan observar 
el impacto, la rendición de cuentas y la transparencia de los 
recursos otorgados a los proyectos apoyados por el Fondo. Se 
podrá utilizar la guía metodológica para la evaluación del 
impacto de programas de ciencia y tecnología del CONACyT, o 
contratar con cargo al patrimonio fideicomitido servicios 

especializados para el efecto.  

Numeral 41. Al término del proyecto, el Comité Técnico a través del 
Secretario Técnico, presentará el informe final destacando sus resultados 
y el impacto científico, económico y social que se haya producido, ante 
el Órgano de Gobierno del Centro. 

Numeral 42. La evaluación de dicho informe por parte del Fondo 
constituirá la base para el otorgamiento de futuros apoyos, de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Ciencia y Tecnología.  

No se señalan las instancias y los procesos para 
la evaluación de los proyectos.  

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en las Reglas de Operación del Fideicomiso para la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Centro de Investigación 
y Docencia Económicas, A.C., proporcionadas por el CIDE mediante oficio núm. CAF/106/2020 de fecha 02 de marzo de 2020. 

 

Con el análisis descrito en el cuadro anterior, se refuerza lo mencionado en el resultado 11, 
al constatarse que en las Reglas de Operación del Fideicomiso se establecieron las instancias 
de decisión para el otorgamiento, seguimiento y los tipos de proyectos que recibirán apoyos; 
sin embargo, no se especificaron los criterios que el CAAD y el Comité Técnico tomarán en 
cuenta para evaluar y, en su caso, aprobar un proyecto; asimismo, no se establecieron los 
procesos y los plazos para la presentación de los informes sobre el avance de los proyectos, 
ni los procedimientos, instancias y elementos que serán considerados para evaluar los 
proyectos apoyados por el Fideicomiso.  

También, se observó que el establecimiento de los procesos e instancias de decisión para el 
otorgamiento, seguimiento y evaluación de los proyectos apoyados por el Fideicomiso se 
relegó a una normativa secundaria por parte del Comité Técnico del Fideicomiso, en 
contraposición a lo establecido en la LCyT, en la que se señala que dentro de las Reglas de 
Operación dichos mecanismos deberán ser precisados; además, que dicha atribución 
corresponde al órgano de gobierno del CIDE y no al Comité Técnico del Fideicomiso. 
Asimismo, se identificó que las RO no se encuentran actualizadas, ni alineadas con las 
modificaciones realizadas durante 2019 al Manual General de Organización del CIDE toda vez 
que, en las Reglas se señala a la Dirección de Extensión como responsable de administrar las 
solicitudes de apoyo y de ser la unidad encargada de realizar el seguimiento de la aplicación 
de los recursos y de la presentación del informe final del proyecto, funciones que de acuerdo 
con el MGO modificado en 2019, son desempeñadas por la Oficina de Vinculación y Desarrollo 
(OVD). Además, se observaron discrepancias en el número de miembros que integran al 
Comité Técnico, debido a que en el Contrato de Fideicomiso se estableció que éste será 
conformado por los encargados de la Dirección General, la Secretaría General y la Secretaría 
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Académica, además de dos miembros externos; mientras que en las RO, además de los 
anteriores, se prevé como parte de sus miembros, a tres investigadores titulares del Centro. 

Ingresos del Fideicomiso 1738-3 

En el contrato de creación del Fideicomiso se señala que el fiduciario, por instrucciones del 
Comité Técnico, puede abrir subcuentas individuales por cada uno de los proyectos 
específicos aprobados; al respecto, el CIDE señaló en una nota explicativa que, para efectos 
de control y administración de los recursos del Fideicomiso, se establecieron 12 subcuentas, 
cada una obtiene ingresos de fuentes específicas, ya sean recursos autogenerados, 
aportaciones o donaciones; asimismo, estos recursos tienen un destino específico, como se 
muestra a continuación. Cabe destacar que el CIDE precisó, dentro de la misma nota 
explicativa, que las secciones VII, VIII y IX actualmente no presentan movimientos ni saldo.  

SECCIONES DEL FIDEICOMISO VIGENTES EN 2019 

SECCIÓN ORIGEN DE LOS RECURSOS OBJETIVO  

I 
Fundación Ford 

Aportaciones de la Fundación Ford en dólares de los 
Estados Unidos  

Otorgamiento de créditos a estudiantes para la adquisición de 
equipo de cómputo y becas complementarias. 

II 
Otros Fondos 

para Proyectos 

Aportaciones de instituciones nacionales (pesos 
mexicanos) y extranjeras (dólares de los Estados 
Unidos) 

Desarrollo de proyectos específicos de investigación. Su objetivo 
es administrar los proyectos externos de la institución. 

III 
Proyectos por 

realizar 

Transferencias de recursos de otras secciones, 
donativos o recursos propios autorizados por el 
Órgano de Gobierno de la Institución.  

Financiamiento de proyectos institucionales estratégicos que 
actualmente no cuentan con financiamiento. 

IV 
Proyecto de 
Vinculación  

Recursos aportados por el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología. 

Proyectos que vinculen al CIDE con los sectores productivos. 

V 
Overhead 
Divisional 

Los recursos provienen de un porcentaje, 
determinado en cada caso, de los recursos aportados 
por instituciones para la realización de proyectos de 
investigación. 

Fondos usados por los directores de división de acuerdo con las 
políticas para la operación de los proyectos administrados a través 
del Fideicomiso, y se destinan a financiar la compra de libros, 
software, asistencia de investigadores a congresos, pago de 
viáticos, mobiliario y equipo requerido por la división, gastos para 
los cuales no existen recursos fiscales disponibles. Una parte de 
estos recursos se destinan a financiar el Fondo de Apoyo a la 
Investigación (FAI). 

VI 

Overhead  

Institucional  

Se fondea con overhead institucionales provenientes 
del desarrollo de proyectos externos y la transferencia 
periódica de recursos propios autorizados por el 
órgano de gobierno de la institución.  

Financiar o complementar financiamiento de proyectos específicos 
de investigación, de desarrollo tecnológico y de innovación, la 
creación y mantenimiento de instalaciones de investigación, su 
equipamiento, el suministro de materiales, el otorgamiento de 
becas y formación de recursos humanos especializados, la 
generación de propiedad intelectual y de inversión asociada para 
su potencial explotación comercial, la creación y apoyo de las 
unidades de vinculación y transferencia de conocimiento, el 
otorgamiento de incentivos extraordinarios a los investigadores 
que participen en los proyectos, y otros propósitos directamente 
vinculados para proyectos científicos, tecnológicos o de innovación 
aprobados. 

X 
Centro CLEAR 

No especifica 
Administración de los proyectos externos relacionados con los 
objetivos de la iniciativa CLEAR. 

XI 
Fondo de becas 

No especifica 

Financiar becas extraordinarias a alumnos que hayan sufrido 
alguna contingencia familiar, laboral o de salud. El financiamiento 
podrá cubrir becas de manutención o cualquier otro tipo de apoyo 
recomendado por el Comité de Becas.  
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SECCIÓN ORIGEN DE LOS RECURSOS OBJETIVO  

XII 
Laboratorio 
Nacional de 

Políticas 
Públicas 

No especifica 

El Laboratorio Nacional de Políticas Públicas (LNPP) se constituye 
como una herramienta especializada en métodos y técnicas de 
investigación que busca fortalecer el desarrollo de la innovación de 
prácticas en materia de políticas públicas. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la nota explicativa de las secciones del Fideicomiso proporcionada por el CIDE, 
mediante oficio núm. CAF/106/2020 de fecha 02 de marzo de 2020. 

 

De acuerdo con la Ley de Ciencia y Tecnología, los Fondos de Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico se constituirán con los recursos autogenerados del propio centro de 
investigación de que se trate, pudiendo recibir aportaciones de terceros. Por su parte, en el 
Contrato de Fideicomiso para la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del CIDE,94/ 
se estipuló que los recursos autogenerados son aquellos que deriven de convenios o 
contratos que formalice el CIDE con los sectores académico, industrial y de servicios; los 
provenientes de la prestación de servicios (asesorías, consultas) de investigaciones y 
desarrollos tecnológicos; servicios técnicos y académicos (cursos, conferencias, diplomados, 
simposios, seminarios, congresos); así como por la enajenación de productos de 
investigaciones (venta de publicaciones, libros apuntes, fotocopias); y programas académicos 
y docentes. Al respecto, se solicitó al CIDE señalar los tipos de recursos autogenerados con 
los que contó durante el ejercicio 2019, especificando a qué corresponde cada uno de ellos, 
su origen, detalle de aplicación e integración. El CIDE proporcionó la relación de los ingresos 
obtenidos en 2019 por proyectos, los cuales ascendieron a 97,107 miles de pesos; sin 
embargo, no se señalaron los ingresos obtenidos por el resto de las actividades, considerados 
recursos autogenerados, así como la aplicación de estos recursos. El CIDE también 
proporcionó la base de datos con la integración del patrimonio del Fideicomiso, donde se 
especificó el saldo al inicio y cierre del periodo, los ingresos y los egresos, para cada una de 
las secciones que conformaron el Fideicomiso; no obstante, no se especificó el origen y el 
monto de los recursos recibidos, así como la evidencia de las aportaciones. Por lo anterior, no 
fue posible determinar los ingresos obtenidos por el Fideicomiso y contrastarlo con los 
ingresos por 311,242 miles de pesos reportados en el Anexo I “Información sobre los 
Fideicomisos, Mandatos y Análogos que no son Entidades con Registro Vigente al 31 de 
diciembre de 2019” de la Cuenta Pública 2019.  

Al cierre del ejercicio 2019, el Fideicomiso reportó en el anexo señalado en el párrafo anterior, 

rendimientos por 38,964.0 miles de pesos. Al respecto, se solicitó al CIDE que proporcionara la 
relación de los valores en los cuales se invirtieron los recursos del Fideicomiso, así como de 
los rendimientos derivados de estas inversiones. El CIDE remitió el Reporte de Resultados de 
la Gestión del Portafolio de Inversión durante 2019, en donde se señaló la composición de los 
portafolios de las inversiones en dólares y en pesos, así como el rendimiento obtenido por 
dichas inversiones; en dicho reporte se señaló lo siguiente: 1) que el portafolio en dólares se 

 

94/  Cláusula Tercera, numeral 2, del Contrato del Fideicomiso 1738-3 
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compuso de deuda de emisores mexicanos (Gobierno Federal, PEMEX, CFE, Banco de 
Comercio Exterior y el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México), efectivo y en el Fondo ETF 
de JP Morgan que sigue el comportamiento de los mercados emergentes y 2) que el portafolio 
en pesos se conformó principalmente de inversiones en BONOS, UDIBONOS y deuda de 
PEMEX; sin embargo, la información se presentó de forma consolidada para los 2 fideicomisos 
de los cuales el CIDE funge como fideicomitente y fideicomisario, por lo que no se 
especificaron los valores en los cuales se invirtieron únicamente los recursos del Fideicomiso 
de Ciencia y Tecnología 1738-3, así como los ingresos obtenidos por el Fideicomiso generados 
por dichas inversiones, por lo que no se pudo validar la información presentada en el Anexo 
de la Cuenta Pública 2019.  

Cabe destacar que el Comité Técnico del Fideicomiso no ha expedido lineamientos o políticas 
de inversión; al respecto, el CIDE señaló que cada seis meses se informa al Comité los 
resultados de las inversiones y se somete a su aprobación la estrategia de inversión. De la 
revisión de las actas de las sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso celebradas en 2019, 
se constató que se informó al Comité Técnico la estructura del portafolio y los resultados de 
las inversiones; además, se sometió a su aprobación la estrategia de inversión, misma que se 
formula con base en las recomendaciones de un experto. 

Las inversiones realizadas en 2019 fueron en renta variable; sin embargo, la regulación de la 
LCyT y el Contrato de Fideicomiso no permite que los recursos se depositen en inversiones de 
renta variable, debido a que la naturaleza de un Fideicomiso de Ciencia y Tecnología no es de 
inversión.  

Egresos del Fideicomiso 1738-3 

Para el ejercicio 2019, el Comité Técnico del Fideicomiso aprobó recursos por un monto de 
216,838.4 miles de pesos, con el fin de asignar becas, otorgar estímulos académicos y a la 
publicación, financiar diversos proyectos de investigación, equipamiento y mantenimiento de 
instalaciones, así como para cubrir otros gastos derivados del desarrollo de las actividades de 
docencia e investigación. Al cierre del ejercicio 2019, el Fideicomiso reportó en el Anexo I 
“Información sobre los Fideicomisos, Mandatos y Análogos que no son entidades, con registro 
vigente al 31 de diciembre de 2019”95/ de la Cuenta Pública 2019, egresos por 337,205.5 miles 
de pesos.  

Se solicitó al CIDE la relación de todas las actividades (proyectos, becas, entre otros) que 
fueron financiadas con recursos del Fideicomiso. Al respecto, el CIDE remitió una base de 
datos integrada únicamente por los proyectos vigentes en 2019, sin detallar información 
correspondiente al resto de las actividades financiadas con recursos del Fideicomiso. 
Derivado de lo anterior y con el fin de determinar el monto total de las erogaciones 
efectuadas por el Fideicomiso, se procedió a la revisión de la información proporcionada en 
las bases de datos de las secciones V “Overhead Divisional” y VI “Overhead Institucional”, así 

 

95/  https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2019/tomo/III/E_IIFMA.pdf 
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como de las becas y demás financiamientos otorgados. De la revisión de la información se 
identificaron las erogaciones siguientes:  
 

EGRESOS DEL FIDEICOMISO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 1738-3 

SECCIÓN EGRESOS REPORTADOS RESULTADO 

Sección I 

Fundación Ford 

En la base de datos de las becas, apoyos y financiamientos educativos, proporcionada por 
el CIDE, se reportaron egresos por 792.4 miles de pesos, de los cuales 386.8 miles de pesos 
correspondieron a financiamiento para movilidad estudiantil y 188.7 miles de pesos a 
cursos intersemestrales de inglés. Los 216.9 miles de pesos restantes, correspondieron a 
financiamiento para equipos de cómputo otorgado a 15 alumnos.  

18 

Sección II 

Otros fondos para 
proyectos 

El objetivo de esta sección es administrar los recursos para el desarrollo de proyectos 
externos de la institución. Durante 2019, estuvieron vigentes 235 proyectos con 
financiamiento externo, de los cuales, 111 se aprobaron en el 2019, mientras que los 124 
restantes correspondieron a proyectos aprobados en otros años. Además, en la base de 
datos que detalla los proyectos financiados con recursos del Fideicomiso, se señala el 
monto de recursos ejercidos hasta el 31 de diciembre de 2019, pero no se especificó el 
monto ejercido durante 2019. Derivado de lo anterior, no fue posible determinar el monto 
de recursos ejercidos por esta sección en 2019.   

 

 

13 

Sección III 

Proyectos por 
realizar 

En la base de datos de los proyectos vigentes en 2019, se reportaron egresos por 3,294.4 
miles de pesos derivados del desarrollo e implementación de la arquitectura de los 
sistemas financieros, presupuestales y administrativos académico-escolares del CIDE; el 
estudio legal-financiero de los fideicomisos; la Maestría en Periodismo y Asuntos Públicos, 
la digitalización de la revista “Gestión y Política Pública”, y el Blog Jurídico. Cabe destacar 
que los dos últimos proyectos iniciaron en 2018, por lo que la cifra presentada en la base 
no precisa los recursos ejercidos únicamente durante 2019.  

13 

Sección IV 

Proyectos de 
vinculación 

n.a. n.a. 

Sección V 

Overhead 
divisional 

En la base de datos que integra los gastos del overhead divisional se reportaron egresos 
por 5,925.0 miles de pesos, los cuales correspondieron a compras de boletos de avión, 
gastos de hospedaje, alimentos, traslados y viáticos; premios a exalumnos; servicios 
profesionales; becas; tarjetas de presentación; servicios de mensajería; congresos, 
conferencias, reuniones, presentaciones de libros y eventos de bienvenida; pago de 
membresías e inscripciones; traducción de documentos y servicios de publicidad. 
Asimismo, se observó que correspondió a la Coordinación de Administración y Finanzas 
realizar conciliaciones semestrales de los gastos de las divisiones con sus respectivos 
directores; sin embargo, el CIDE únicamente proporcionó las conciliaciones 
correspondientes al periodo de octubre-diciembre, por lo que no fue posible corroborar la 
totalidad de los gastos reportados en la base de datos.  

12 

Sección VI 

Overhead 
institucional 

Se gastaron 14,065.6   miles de pesos, principalmente por concepto de estímulos a la 
publicación y al esfuerzo docente; además de pagos por honorarios por servicios 
profesionales; pagos de transporte, alimentos, hospedaje y boletos de avión; el estudio 
legal-financiero de la operación de los fideicomisos; el mantenimiento a la infraestructura 
del sótano de la biblioteca; el desarrollo del sistema de administración y gestión de 
proyectos del Fideicomiso; auditorías a los fideicomisos y la instalación de una tecnología 
que incrementa la eficiencia de los sistemas de combustión en fuentes fijas.  

 

12 

Sección X, 

Centro CLEAR 

En la base de datos de los proyectos vigentes durante 2019, se reportó un ejercicio por 
5,397. 8 miles de pesos, de los cuales el CIDE no proporcionó una relación de los gastos, así 
como evidencia de los mismos.  
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SECCIÓN EGRESOS REPORTADOS RESULTADO 

Sección XI 

Fondo para becas 

En la segunda sesión ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso, celebrada el 29 de 
octubre de 2019, se informó al Comité que hasta el 30 de junio de 2019 se habían ejercido 
136.4 miles de pesos; sin embargo, en la base de datos de las becas, apoyos o 
financiamiento educativo otorgados en el ejercicio 2019, proporcionada por el CIDE, no se 
señaló el monto ejercido por esta sección; el número de alumnos que solicitaron apoyo y 
a los que se decidió otorgárselo.  
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Sección XII 

Laboratorio 
Nacional de 
Ciencias Públicos 

En la base de datos de los proyectos vigentes durante 2019, se reportó un ejercicio por 
3,169.2 miles de pesos, de los cuales no se precisaron los gastos.  

 

14 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los ingresos y egresos del Fideicomiso de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico  1738-3. 
n.a.: No aplica.  

 

Con el fin de verificar que los gastos reportados coincidieron con las salidas de recursos de las cuentas 
bancarias del Fideicomiso, se revisaron los estados de cuenta mensuales proporcionados por el CIDE, 

correspondientes al contrato 743845 del Banco Mercantil del Norte, S.A., para el cual se 
establecieron 11 subcuentas, una para cada sección vigente en 2019 del Fideicomiso (9 
secciones) y 2 subcuentas que no registraron movimientos ni saldo en 2019. A su vez, las 
subcuentas de las secciones vigentes del Fideicomiso tuvieron asociadas 12 cuentas de 
cheques, 3 de ellas en dólares americanos, así como 9 contratos de inversión. Es mediante 
estas cuentas que se administraron y se invirtieron los recursos del Fideicomiso, además de 
pagar los honorarios del fiduciario.  

En el Contrato de Fideicomiso se estableció que los pagos se realizarían a favor del 
fideicomisario, de modo que éstos sólo pueden ser dirigidos al CIDE, por lo cual el Fideicomiso 
no puede realizar erogaciones directas.96/ Al respecto, el CIDE proporcionó los estados de 
cuenta mensuales de la cuenta núm. 0819436252 del Banco Mercantil del Norte, S.A., así 
como de las cuentas núm. 4021863378, 4045762051, 4045762069, 4045762077, 
4047451331, 4059016675 del banco HSBC, S.A. de C.V., mediante las cuales se efectúan los 
pagos del Fideicomiso; sin embargo, el CIDE no precisó a qué sección corresponde cada una 
de las cuentas, por lo que no fue posible identificar en los estados de cuenta bancarios los 
importes reportados en las bases proporcionadas por el CIDE.  

Por lo anterior, con la información proporcionada no se pudo determinar el monto total de 
recursos ejercidos por el Fideicomiso en 2019 ni corroborar que los egresos reportados en el 
Anexo I “Información sobre los Fideicomisos, Mandatos y Análogos que no son entidades, con 
registro vigente al 31 de diciembre de 2019”97/ de la Cuenta Pública 2019, correspondieron a 
los recursos erogados por el Fideicomiso.  

 

96/  Cláusulas cuarta, numeral 4 y décimo tercera, numeral 3, del Contrato de Fideicomiso.  

97/  https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2019/tomo/III/E_IIFMA.pdf 
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En síntesis, el Fideicomiso de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 1738-3 fue 
constituido el 21 de septiembre de 2000 en el marco de la Ley para el Fomento de la 
Investigación Científica y Tecnológica,98/ la cual fue abrogada en el año 2002. Con la emisión 
de la Ley de Ciencia y Tecnología, publicada en el DOF el 5 de junio de 2002, se realizó una 
modificación al Contrato de Fideicomiso con el fin de incorporar las disposiciones establecidas 
en la citada ley. El fideicomitente es el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. y 
no cuenta con estructura para su funcionamiento, en observancia de los artículos 26, fracción 
VII y 50, fracciones I y III de la Ley de Ciencia y Tecnología; además, en el Contrato de 
Fideicomiso se incluyó: el monto y constitución del patrimonio; el plazo de duración del 
Fideicomiso; y las obligaciones del fiduciario y los mecanismos de rendición de cuentas del 
fiduciario al fideicomitente.  

Asimismo, contó con un Comité Técnico; no obstante, se observaron discrepancias en el 
número de miembros que lo integran, debido a que en el Contrato de Fideicomiso se 
estableció que éste será conformado por los encargados de la Dirección General, Secretaría 
General, Secretaría Académica y 2 miembros externos; mientras que en las RO, además de 
los miembros señalados anteriormente se prevén 3 investigadores titulares del CIDE. Además, 
no se precisó que los miembros deberán ser servidores públicos del Centro ni se establecieron 
como miembros permanentes del Comité a los representantes del Órgano Interno de Control 
y de la Fiduciaria, en inobservancia del artículo 80, párrafo tercero, de la Ley de Instituciones 
de Crédito y el artículo 26, fracción II, de la Ley de Ciencia y Tecnología.  

En la cláusula primera del Contrato de Fideicomiso no se especificó el origen de los recursos 
que conformaron la aportación inicial, ni se señaló expresamente que estos provinieron de 
recursos autogenerados; asimismo, en el Contrato de Fideicomiso no se estableció que en 
ningún caso los recursos podrán afectarse para gastos fijos de la administración de la entidad, 
ni que los bienes adquiridos, patentes, derechos de autor y obras realizadas con recursos del 
Fondo formará parte del patrimonio del Fideicomiso. En el Contrato de Fideicomiso se 
menciona que sólo podrá ser modificado por el fideicomitente y el fiduciario, previo acuerdo 
del Comité Técnico, en contradicción con la LCyT que señala que el encargado de realizar las 
modificaciones al contrato es el Órgano de Gobierno del CIDE y, en la cláusula de la extinción, 
no se indica que el único que la puede aprobar es el Órgano de Gobierno, en incumplimiento 
de los artículos 26, fracción VI y 50, fracciones II, IV de la Ley de Ciencia y Tecnología.  

En el artículo 50, fracción V, de la LCyT se prevé que, por medio de su órgano de gobierno, los 
centros públicos de investigación establecerán las reglas de operación del fondo; no obstante, 
al consultar el SIICyT se observó que las RO registradas no corresponden a la versión 
proporcionada por el CIDE en incumplimiento del artículo 26, fracción V de la Ley de Ciencia 
y Tecnología. Además, la LCyT prevé que se podrá financiar el otorgamiento de becas, el 
suministro de materiales y otros propósitos directamente vinculados con proyectos 

 

98/  Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica, publicada el 21 de mayo de 1999 y abrogada el 5 de 
junio de      2002.  
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científicos, tecnológicos o de innovación aprobados; sin embargo, en las Reglas de Operación 
no se precisó que estos gastos deberán estar vinculados únicamente con la realización de 
dichos proyectos en incumplimiento del artículo 50, fracción IV de la Ley de Ciencia y 
Tecnología. 

Asimismo, el CIDE no contó con una relación de los instrumentos en los cuales se invirtieron 
los recursos del Fideicomiso y los ingresos derivados por estas inversiones; no obstante, sus 
inversiones realizadas durante el 2019 se efectuaron en renta variable, la regulación de la 
LCyT y el Contrato no permiten que los recursos se depositen en inversiones de renta variable, 
debido a que la naturaleza de un Fideicomiso de Ciencia y Tecnología no es de inversión, en 
incumplimiento del artículo 26, fracción IV de la Ley de Ciencia y Tecnología, en la cláusula 
quinta, del Contrato del Fideicomiso y en el numeral 28, fracción VI, de las Reglas de 
Operación del Fideicomiso para la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Centro 
de Investigación y Docencia Económicas, A.C.  

Además, no se señalaron los ingresos obtenidos por todas las actividades consideradas 
recursos autogenerados, así como la aplicación de estos recursos. También se concluye que 
durante 2019 el Fideicomiso realizó erogaciones para el otorgamiento de becas, el pago de 
estímulos, el financiamiento de proyectos, el mantenimiento de infraestructura, así como 
para cubrir gastos de las unidades de vinculación y de las divisiones académicas; sin embargo, 
derivado de imprecisiones en la información proporcionada y al hecho de que el CIDE no 
señaló la sección del Fideicomiso a la cual correspondió cada una de las cuentas pagadoras, 
no fue posible constatar que las erogaciones reportadas en las bases de datos proporcionadas 
por el CIDE, correspondieron a las erogaciones efectuadas por el Fideicomiso.  

Derivado de lo anterior no fue posible constatar que los ingresos, rendimientos y egresos 
reportado por el Fideicomiso en el Anexo I “Información sobre los fideicomisos, mandatos y 
análogos que no son entidades con registro vigente al 31 de diciembre del 2019” de la Cuenta 
Pública 2019, coincidieron con los recursos obtenidos y ejercidos por el Fideicomiso durante 
el ejercicio 2019, limitando el conocimiento de las operaciones realizadas por el Fideicomiso, 
además de que no permitió informar de manera verificable y transparente, el destino de los 
recursos del mismo. 

En respuesta a la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
el CIDE, mediante la Coordinadora de Administración y Finanzas de dicha institución, con el 
oficio número CAF/321/2020 de fecha 17 de diciembre de 2020, proporcionó mediante una 
nota que “Los ingresos Propios Autogenerados del CIDE en el 2019 suman un total de 
147,709.5 miles de pesos, mismos que se encuentra reportados en el estado analítico del 
ingreso de la cuenta pública 2019, de los cuales 114,485.9 miles de pesos están vinculados a 
proyectos y teniendo Ingresos Estimados por un monto de 40,654.9 miles de pesos los 
ingresos excedentes resultan 107,054.5 miles de pesos mismos que forman parte de los 
ingresos al Fideicomiso de Ciencia y Tecnología. Por lo que 7,431.3 miles de pesos se 
encuentran considerados dentro de los 40,654.9 miles de peso de ingresos estimados”. 
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De igual forma, señaló que, “los recursos de los fideicomisos CIDE son invertidos en distintos 
instrumentos financieros, que ofrecen un menú diversificado de inversiones (…), los 
instrumentos de inversión de renta fija en pesos mexicanos y dólares en el portafolio de 
inversiones de los fideicomisos CIDE son pagarés bancarios, CETES, bonos gubernamentales, 
papel de PEMEX o CFE y UDIBONOS, papel del nuevo aeropuerto internacional de la CDMX, 
entre otros. (…), se recomienda ratificar y mantener la estrategia seguida hasta ahora”. No 
obstante, no se contó con evidencia de un documento formalizado que plasme de forma 
explícita las políticas de inversión en renta fija a seguir por el CIDE respecto de los recursos 
de sus fideicomisos, por lo que se mantiene lo observado. 

2019-2-3890M-21-0387-01-034   Recomendación 

Para que el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., en el ámbito de sus 
atribuciones, mediante su Órgano de Gobierno, incluya en los miembros permanentes que 
integren al Comité Técnico del Fideicomiso de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico 1738-3 a los representantes del Órgano Interno de Control y de la Fiduciaria, a 
fin de que la toma de decisiones se encuentre vigilada y regulada por las instancias 
competentes de conformidad con el artículo 80, párrafo tercero, de la Ley de Instituciones de 
Crédito y el artículo 26, fracción II de la Ley de Ciencia y Tecnología. 

2019-2-3890M-21-0387-01-035   Recomendación 

Para que el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., en el ámbito de sus 
atribuciones, mediante su Órgano de Gobierno, modifique el Contrato de Fideicomiso de 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 1738-3, a fin de especificar en la cláusula 
primera el origen de los recursos que conformaron la aportación inicial; establecer que en 
ningún caso los recursos podrán afectarse para gastos fijos de la administración de la entidad; 
mencionar que los bienes adquiridos, patentes, derechos de autor y obras realizadas con 
recursos de los fondos formarán parte del patrimonio del Fideicomiso; y establecer que dicho 
contrato sólo podrá ser modificado y el Fideicomiso extinguido por el Órgano de Gobierno del 
Centro de conformidad con los artículos 26, fracción VI y 50, fracción II, IV de la Ley de Ciencia 
y Tecnología. 

2019-2-3890M-21-0387-01-036   Recomendación 

Para que el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., en el ámbito de sus 
atribuciones, mediante su Órgano de Gobierno, modifique las Reglas de Operación del 
Fideicomiso de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 1738-3, a fin de precisar que 
el otorgamiento de becas y el suministro de materiales deberán estar vinculados únicamente 
con la realización de proyectos científicos, tecnológicos o de innovación aprobados de 
conformidad con el artículo 50, fracción IV de la Ley de Ciencia y Tecnología. 
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2019-2-3890M-21-0387-01-037   Recomendación 

Para que el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., en el ámbito de sus 
atribuciones, mediante el Comité Técnico del Fideicomiso de Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico 1738-3, establezca los lineamientos y políticas de inversión del 
Fideicomiso, a fin de que sus inversiones sean realizadas en renta fija de conformidad con el 
artículo 26, fracción IV de la Ley de Ciencia y Tecnología, la cláusula quinta, del Contrato del 
Fideicomiso y en el numeral 28, fracción VI, de las Reglas de Operación del Fideicomiso para 
la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas A.C. 

2019-2-3890M-21-0387-01-038   Recomendación 

Para que el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., en el ámbito de sus 
atribuciones, establezca una cuenta bancaria para cada sección que integra el Fideicomiso de 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 1738-3, a fin de contar con los elementos 
necesarios para poder verificar los ingresos y egresos y llevar una contabilidad relacionada 
con los recursos de todas las secciones, de conformidad con la Cláusula Cuarta, numeral 3 del 
Contrato de Fideicomiso de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 1738-3. 

20. Constitución del Fideicomiso Patrimonial 1725-1 

La Junta de Gobierno del CIDE en su sesión ordinaria del 8 de mayo de 1998, autorizó la 
constitución del Fideicomiso Patrimonial y el 27 de junio de 2000 se formalizó el contrato 
entre el CIDE, fungiendo como fideicomitente y fideicomisario, y el Banco Mercantil del Norte 
S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BANORTE, como fiduciario. La 
constitución del Fideicomiso tuvo como fundamento el “Manual de Normas Presupuestarias 
para la Administración Pública Federal” expedido en mayo del 2000, y el “Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2000”.  

El Fideicomiso tiene como objetivo constituir fondos de previsión social que coadyuven a la 
permanencia del personal del CIDE, adquirir inmuebles para incrementar su patrimonio y el 
financiamiento de programas de investigación y de otras actividades relacionadas con objeto 
del CIDE. 

El Contrato de Fideicomiso se modificó en 2005 con el objetivo de suprimir, como parte de 
los fines del Fideicomiso, el financiamiento de los programas de investigación. Los principales 
aspectos del Contrato de Fideicomiso se muestran a continuación:  
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PRINCIPALES ASPECTOS DEL CONTRATO DEL FIDEICOMISO PATRIMONIAL 1725-1 DEL CIDE 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO  

FIDUCIARIO FIDEICOMITENTE VIGENCIA 

27 de junio de 2000 

Banco Mercantil del Norte, 
S.A., Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero 
BANORTE 

Centro de 
Investigación y 

Docencia Económicas, 
A.C. 

30 años 

FINES DEL FIDEICOMISO, CLÁUSULA CUARTA 

1. Que el fiduciario reciba en propiedad fiduciaria la aportación inicial  al presente Fideicomiso; así como las futuras 
aportaciones que realicen en los términos del presente contrato, y las invierta y administre de conformidad con las 
instrucciones que al efecto reciba del Comité Técnico o a falta de éstas, en valores de renta fija o en instrumentos de 
deuda contratados o emitidos por Banco Mercantil del Norte, S.A. o Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V. a plazos de 
liquidez no mayores de 28 días.  

 

2. Que el fiduciario, de conformidad con las instrucciones que por escrito le dirija el Comité Técnico, entregue los recursos 

que constituyen el patrimonio del Fideicomiso al propio CIDE o a las personas que este designe, con el objeto de ser 

aplicados a los siguientes propósitos: 

a) Financiamiento de otras actividades relacionadas directamente con el objeto del CIDE. 

b) Constitución de Fondos de previsión social que coadyuven a la permanencia del personal del CIDE. 

c) Adquisición de inmuebles para incrementar el patrimonio del CIDE.  

CLÁUSULA, NOVENA 

"[…] El presente Fideicomiso no se considera entidad paraestatal […]” 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Contrato del “Fideicomiso Patrimonial” y su Primer Convenio Modificatorio, 
proporcionados por el CIDE mediante oficio núm. CAF/173/2020 de fecha 11 de agosto de 2020. 

 

De la revisión del Contrato de Fideicomiso, se observó que se señaló el monto y composición 
del patrimonio; los fines del Fideicomiso; la integración, funcionamiento, facultades y 
obligaciones del Comité Técnico; el responsable de vigilar el cumplimiento de los fines del 
Fideicomiso; las comisiones del fiduciario; la duración del Fideicomiso, misma que será de 30 
años; el destino de los recursos a la terminación del Fideicomiso; el responsable de realizar la 
defensa del Fideicomiso y las responsabilidades del fiduciario.  

La estructura del Contrato de Fideicomiso estuvo fundamentada en el artículo 216, fracción 
II, del Manual de Normas Presupuestales para la Administración Pública, donde se señalaba 
que los contratos de fideicomisos y análogos debían contener el monto y composición del 
patrimonio, el plazo de vigencia, el responsable de vigilar el cumplimiento de los fines del 
Fideicomiso y de la aplicación de los recursos fideicomitidos y, en su caso, las facultades del 
Comité Técnico.  

Comité Técnico  

De conformidad con el contrato, el Fideicomiso cuenta con un Comité Técnico integrado por 
el Director General y el Secretario General del CIDE, así como de los servidores públicos, 
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miembros del Consejo Directivo del CIDE. Al momento de creación del Fideicomiso, el Consejo 
Directivo, estaba integrado por un representante de las secretarías siguientes: Secretaría de 
Educación Pública, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de la Contraloría y 
Desarrollo Administrativo99/ y Secretaría de Energía, así como por un representante del 
CONACyT, el Banco de México, el Fondo de Cultura Económica y de El Colegio de México. Con 
la revisión del Estatuto General del CIDE se observó que, en 2019, el Consejo Directivo se 
conformó por catorce miembros, seis miembros más a los señalados en el contrato, al 
incluirse un representante de la Secretaría de Economía, del Instituto Nacional Electoral, del 
Centro de Investigación en Matemáticas, A.C. y cuatro consejeros independientes. En el 
contrato se estableció que los cambios o sustitución de las personas que integren el Comité 
Técnico, deberán ser comunicados por escrito al fiduciario; sin embargo, el CIDE no ha 
realizado las modificaciones a la cláusula relacionada con la integración del Comité Técnico, 
con el fin de incorporar los cambios en los integrantes del Consejo Directivo.  

Las atribuciones conferidas al Comité Técnico se resumen en autorizar la aplicación de los 
recursos y las erogaciones para la adquisición de inmuebles para incrementar el patrimonio 
del CIDE, supervisar la correcta aplicación de los recursos, instruir al fiduciario respecto de la 
política e instrumentos para invertir el patrimonio del Fideicomiso, aprobar las pérdidas de 
capital que pudieran derivarse de las inversiones realizadas y determinar la manera de aplicar 
los bienes del fondo en Fideicomiso, en caso de que el mismo se dé por terminado.   

Adicionalmente, se observó que el contrato no ha sido modificado con el fin de incorporar las 
reformas realizadas al artículo 106, de la Ley de Instituciones de Crédito, relativo a las 
actividades prohibidas a las instituciones de crédito.  

Reglas de Operación del Fideicomiso 1725-1 

El Comité Técnico debió emitir las reglas de operación del Fideicomiso a más tardar dentro 
de los siguientes 6 meses posteriores a su constitución.100/ Al respecto, se constató que el 
Fideicomiso contó con reglas de operación (RO), cuya última actualización data del mes de 
abril de 2005, y donde se estableció el objetivo del Fideicomiso; la conformación del Comité 
Técnico y sus atribuciones, así mismo se precisaron las atribuciones del presidente del Comité 
Técnico y del secretario técnico y los mecanismos de seguimiento, evaluación, vigilancia y 
control del Fideicomiso.  

Al respecto, del análisis de las reglas de operación y de su comparación con lo estipulado en 
el Contrato del Fideicomiso, se observó lo siguiente: 

▪ En las RO se establecieron como parte de los objetivos del Fideicomiso, el fungir como 
reserva financiera para posibles contingencias, así como la creación y mantenimiento de 

 

99/  Con la publicación de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, el 10 de abril de 2003, 
en el DOF, cambia su denominación a Secretaría de la Función Pública.  

100/  Cláusula Sexta del Contrato de Fideicomiso 1725-1 del CIDE.   
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instalaciones de investigación, su equipamiento, el suministro de materiales y otros 
propósitos directamente vinculados para los proyectos científicos y servicios técnicos 
aprobados; actividades que no se encuentran previstas en los fines del Fideicomiso 
señalados en el Contrato.  

▪ Se previó que el Centro, además de la aportación inicial, podría canalizar recursos de 
acuerdo con la legislación vigente y con la autorización del Consejo Directivo del Centro y 
del Comité Técnico del Fideicomiso; sin embargo, en el Contrato se estableció que las 
aportaciones futuras que realice el CIDE serán determinadas por la Asamblea de Socios.  

Ingresos y Egresos del Fideicomiso Patrimonial 1725-1 

El Contrato del Fideicomiso 1725-1, denominado “Patrimonial”, fue creado con el fin de 
constituir fondos de previsión social que coadyuven a la permanencia del personal del CIDE; 
la adquisición de inmuebles para incrementar el patrimonio del CIDE, así como el 
financiamiento de otras actividades relacionadas directamente con el objeto del CIDE. El CIDE 
señaló que, para efectos de control y administración de los recursos del Fideicomiso, se han 
establecido las siguientes secciones o subcuentas:  

 

SECCIONES QUE INTEGRARON EL FIDEICOMISO PATRIMONIAL EN 2019 

Secciones Objetivo  

I Fondo de 
Indemnización  

Este fondo se constituyó con la indemnización que recibió el CIDE con motivo de la desincorporación de 
terrenos de su propiedad, recursos que son destinados a los fines generales del Fideicomiso.  

II Fondo 25 Aniversario 
Los fondos de esta sección provienen del subsidio autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, otorgado con cargo a los recursos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y se destinan a los 
fines generales del Fideicomiso. 

III Rendimientos Fondo 
Indemnización  

A esta sección se transfieren los intereses generados por los fondos de la sección I, recursos que son 
utilizados para solventar los gastos que autorice el Comité Técnico del Fideicomiso.  

IV Rendimientos Fondo 
25 Aniversario 

A esta sección se transfieren los intereses generados por los fondos de la sección II, recursos que son 
utilizados para solventar los gastos que autorice el Comité Técnico del Fideicomiso.  

V Fondo a la 
permanencia académica 

Esta sección se constituyó con recursos aportados por el CIDE y tiene por objeto solventar gastos 
autorizados por el Comité Técnico, cuya finalidad es promover la permanencia del personal académico en 
la Institución. 

VI Fondo para 
contingencias laborales 

Esta sección se constituyó con recursos aportados por el CIDE y tiene por objeto cubrir el costo de 
indemnizaciones al personal y otras contingencias laborales.  

VII Recuperación de 
créditos educativos 

Esta sección se creó con recursos captados por la recuperación de créditos educativos, mismos que se 
utilizan en el otorgamiento de nuevas becas para las subsecuentes generaciones de estudiantes.  

VIII Fondo para 
crecimiento institucional 

Esta sección obtiene sus recursos mediante traspasos de las secciones III y IV, y se utiliza para financiar 
erogaciones autorizadas por el Comité Técnico, en particular el proyecto denominado "Nuevo Centro de 
Información". 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con la información de la nota explicativa de las secciones del Fideicomiso proporcionada por el 
CIDE mediante oficio CAF/174/2020 de fecha 13 de agosto de 2020. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

220 

Como se muestra en el cuadro que antecede, se han establecido 8 subcuentas, cada una 
cumple con fines específicos.  

Ingresos del Fideicomiso Patrimonial 1725-1 

El CIDE proporcionó la base de datos en la que se detalla la integración del patrimonio del 
Fideicomiso al 31 de diciembre de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019; sin embargo, 
no se especificó el origen y el monto de los recursos recibidos ni tampoco proporcionó 
evidencia de la recepción de las aportaciones.   

En función de lo anterior y derivado de la revisión de los movimientos registrados en los 
estados de cuenta bancarios de las cuentas de cheques y de inversiones del Fideicomiso, 
proporcionados por el Banco Mercantil del Norte, S.A., se observó que, durante 2019, el 
Fideicomiso obtuvo los ingresos siguientes:  

 

INGRESOS DEL FIDEICOMISO PATRIMONIAL 1725-1 EN 2019 

(Miles de pesos y porcentaje) 

Concepto Secc.1 Secc.2 Secc.3 Secc.4 Secc.5 Secc.6 Secc.7 Secc.8 Total 

Traspaso de otros 
fondos  

0.0 0.0 884.8 698.0 0.0 24,503.0 0.0 0.0 26,085.8 

Recuperación de 
préstamos 

0.0 0.0 2,417.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,417.1 

Rendimientos 
financieros 

736.0 550.6 460.6 640.9 1,899.7 616.2 794.8 1,052.2 6,751.1 

Total 736.0 550.6 3,762.6 1,339.0 1,899.7 25,119.2 794.8 1,052.2 35,254.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con la información de los estados de cuenta bancarios proporcionados por el CIDE mediante oficio     

 CAF/173/2020 de fecha 11 de agosto de 2020. 

 

Al respeto, se revisaron los ingresos siguientes:  

▪ Traspasos entre secciones del Fideicomiso por 26,085.8 miles de pesos, conforme a lo 
acordado por el Comité Técnico del Fideicomiso en sus dos sesiones ordinarias celebradas 
en 2019.  

▪ Traspasos de una cuenta del CIDE a la Sección III “Rendimiento Fondo de Indemnización” 
que en total ascendieron a 2,417.1 miles de pesos, los cuales fueron realizados de forma 
mensual, de febrero a diciembre de 2019. De acuerdo con el “Estado del Flujo de Fondo” 
dictaminado al 31 de diciembre de 2019, estos recursos provinieron de la recuperación de 
préstamos.  

▪ Rendimientos financieros: Se consolidó la información de los “Estados de Resultados” 
mensuales, presentados en los estados de cuenta proporcionados por el fiduciario, para 
las 8 cuentas de inversión establecidas con BANORTE, Casa de Bolsa, de las que se 
obtuvieron rendimientos por 6,751.1 miles de pesos, como se muestra a continuación: 
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RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DURANTE 2019 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Contrato 
 286028 

Contrato 
 286036 

Contrato 
 286052 

Contrato  
286060 

Contrato 
 307904 

Contrato  
318531 

Contrato  
343250 

Contrato  
372625 

Total 

Intereses 671.5 534.8 501.8 657.1 1683.7 539.6 774.0 822.4 6,184.9 

Plusvalía/Minusvalía 64.5 15.8 -41.2 -16.1 216.0 76.6 20.7 229.9 566.3 

Total 736.0 550.6 460.6 640.9 1,899.7 616.2 794.8 1,052.2 6,751.1 

    FUENTE: Elaborado por la ASF, con la información de los estados de cuenta bancarios proporcionados por el CIDE mediante oficio 
CAF/173/2020 de fecha 11 de agosto de 2020. 

 

Se constató que, durante 2019, se realizaron inversiones en diversos instrumentos del 
mercado de deuda, principalmente Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal denominados 
en Unidades de Inversión (UDIBONOS); sin embargo, se observó que el Comité Técnico no ha 
establecido políticas o lineamientos de inversión. En su lugar, el director del CIDE, en cada 
una de las sesiones del Comité Técnico, informa a sus miembros sobre la estrategia de 
inversión, misma que se somete a su aprobación, y la cual en 2019 consistió en aumentar la 
duración del portafolio por medio de nuevas inversiones en bonos de mediano y largo plazo 
del Gobierno Federal a tasa nominal e indexados a la inflación.   

Los resultados de dichas inversiones al cierre de 2019 fueron los siguientes: 

- 6,184.9 miles de pesos se obtuvieron de ingresos por el cobro de intereses derivados de 
inversiones en los siguientes valores: Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal 
denominados en Unidades de Inversión (UDIBONOS), Bonos de Desarrollo del Gobierno 
Federal a tasa fija, Certificados Bursátiles Fiduciarios a cargo del Fideicomiso Emisor del 
Estado Libre y Soberano de Chiapas (CHIACB 07), Certificados Bursátiles de PEMEX (PEMEX 
11-3, PEMEX 14-2) y Certificados Bursátiles Municipales (CBPF 48). 

- Las plusvalías por 566.3 miles de pesos provinieron de las diferencias entre los valores 
iniciales y al final de cada mes, de los instrumentos que mantuvo el Fideicomiso durante 
2019.  

En el “Anexo I.- Información sobre los Fideicomisos, Mandatos y Análogos que no son 
entidades, con registro vigente al 31 de diciembre de 2019”,101/ de la Cuenta Pública 2019, el 
Fideicomiso reportó ingresos por 33,918.9 miles de pesos, cifra inferior en 1,335.2 miles de 
pesos de los 35,254.1 miles de pesos registrados en los estados de cuenta bancarios.  

  

 

101/  https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2019/tomo/III/E_IIFMA.pdf  
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Egresos del Fideicomiso Patrimonial 1725-1 

Para el ejercicio 2019, el Comité Técnico del Fideicomiso autorizó egresos por 51,249.0 miles 
de pesos. De los recursos presupuestados, 26,085.8 miles de pesos correspondieron a 
transferencias entre las secciones del Fideicomiso con el fin de dotarlas de liquidez; mientras 
que los 25,163.2 miles de pesos restantes, se asignaron con el fin de otorgar préstamos a 
empleados conforme a contrato colectivo; apoyar a los investigadores del CIDE; cubrir 8 
contingencias laborales que se encontraban en litigio, así como 198 amparos en contra de la 
Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos; el pago de impuestos locales y la 
adquisición de equipo, entre otros, como se muestra a continuación: 

 

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO POR EL COMITÉ TÉCNICO 

DEL FIDEICOMISO PARA 2019 

(Miles de pesos) 

CONCEPTO IMPORTE 

Préstamos a empleados  1,435.4 

Apoyos a investigadores 2,230.5 

Contingencias laborales 6,440.0 

Amparos 10,150.0 

Contingencias IMSS 121.0 

Impuestos locales  232.9 

Servicios Despacho Pricewaterhousecoopers 2,203.4 

Adquisición de equipo de video y capacitación  100.0 

Compra scanner digitalización  750.0 

Adquisición equipo UPS 1,500.0 

Subtotal  25,163.2 

Transferencias entre secciones 26,085.8 

Total  51,249.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las actas de las sesiones del Comité Técnico 
celebradas en 2019, proporcionadas por el CIDE mediante oficio núm. 
CAF/173/2020 de fecha 11 de agosto de 2020. 

 

En la primera sesión ordinaria de 2020, celebrada el 06 de agosto de 2020, le fue reportado 
al Comité Técnico un ejercicio de recursos por 46,943.4 miles de pesos, el 91.6% del 
presupuesto aprobado. Como parte de sus atribuciones, el Comité Técnico del Fideicomiso 
debe supervisar la correcta aplicación de los recursos.102/ De la revisión del acta de dicha 
sesión, se observó que no se presentó evidencia respecto de las actividades financiadas con 
recursos del Fideicomiso, misma que permitiera sustentar el ejercicio de recursos reportado. 
Adicionalmente, se solicitó al CIDE que proporcionara la relación de todas las actividades que 
fueron financiadas con recursos del Fideicomiso durante el ejercicio 2019; sin embargo, el 
CIDE no proporcionó evidencia que permitiera determinar el destino de los recursos.  

 

102/  Cláusula octava, inciso k, del Contrato del Fideicomiso No.1725-1, celebrado el 27 de junio de 2000.  
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Derivado de lo anterior y a fin de verificar que los gastos se realizaron conforme al 
presupuesto autorizado por el Comité Técnico del Fideicomiso y que las erogaciones 
realizadas se reportaron a éste, se revisaron los movimientos registrados en estados de 
cuenta bancarios del Fideicomiso emitidos por el Banco Mercantil del Norte, S.A., y se observó 
que se ejercieron 50,582.4 miles de pesos, cifra superior en 1,335.2 miles de pesos respecto 
de los 49,247.2 miles de pesos reportados en el “Anexo I.- Información sobre los Fideicomisos, 
Mandatos y Análogos que son entidades, con registro vigente al 31 de diciembre de 2019”, 
de la Cuenta Pública 2019.  

Al respecto, los egresos registrados en los estados de cuenta bancarios fueron los siguientes:  

▪ 26,085.8 miles de pesos correspondieron a traspasos entre secciones del Fideicomiso 
conforme a lo acordado por el Comité Técnico del Fideicomiso en las dos sesiones 
ordinarias llevadas a cabo en 2019.  

▪ 24,248.1 miles de pesos fueron transferencias de las secciones “Rendimientos Fondo de 
Indemnización”, “Fondo a la Permanencia” y “Fondo para Contingencias” a dos cuentas 
del CIDE. Estas transferencias se distribuyeron de la siguiente manera: 

o Se realizaron dos transferencias, una en febrero y otra en abril, de la sección 
“Rendimientos Fondo de Indemnización” a una cuenta con clave terminación 7715, 
las cuales ascendieron a 1,586.4 miles de pesos.  

o Se realizaron cuatro transferencias, dos en julio y dos en agosto, así como una 
transferencia en febrero de las secciones “Fondo para contingencias laborales” y 
“Fondo a la Permanencia”, respectivamente, a una cuenta con clave terminación 
7977, las cuales ascendieron a 22,661.7 miles de pesos.  

Al respecto, el CIDE no proporcionó evidencia del ejercicio de estos recursos, por lo que 
no es posible vincularlos con los gastos aprobados por el Comité Técnico para la 
asignación de préstamos a empleados conforme a contrato colectivo; apoyos a los 
investigadores del CIDE; cubrir contingencias laborales, el pago de impuestos locales y la 
adquisición de equipo.  

▪ Durante el ejercicio 2019, el Fideicomiso pagó 214.2 miles de pesos por concepto de 
honorarios fiduciarios, los que se efectuaron de enero a diciembre de 2019, de forma 
mensual, así como 34.3 miles de pesos derivados del pago de comisiones y el Impuesto al 
Valor Agregado (IVA). En total por estos conceptos se pagaron 248.5 miles de pesos.  

Adicionalmente, de la revisión del acta de la primera sesión ordinaria de 2020, se constató 
que de los 50,333.9 miles de pesos ejercidos por las secciones del Fideicomiso, que 
correspondieron a recursos presupuestados, únicamente 46,493.4 miles de pesos se 
reportaron como gastos al Comité Técnico del Fideicomiso, como se muestra a continuación: 
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EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2019 

(Miles de pesos) 

Concepto  

 Ejercido 

Presupuesto  

Aprobado 

Reportado a Comité 
Técnico (A) 

Estados de cuenta 

(B) 

Diferencia 

(A-B) 

I Fondo de Indemnización  5,884.8 5,884.8 5,884.8 0.0 

II Fondo XXV Aniversario 5,198.0 5,198.0 5,198.0 0.0 

III Rendimientos Fondo de Indemnización  5,435.4 5,946.4 5,586.4 360.0 

IV Rendimientos Fondo XXV Aniversario  4,500.0 4,500.0 4,500.0 0.0 

V Fondo a la Permanencia  8,733.5 7,079.4 7,079.4 0.0 

VI Fondo para Contingencias 16,943.9 16,943.9 22,085.3 -5,141.4 

VII Recuperación de Créditos Educativos 0.0 0.0 0.0 0.0 

VIII Fondo para el Crecimiento Institucional 4,553.4 940.9 0.0 940.9 

Subtotal  51,249.0 46,493.4 50,333.9 -3,840.5 

Honorarios, comisiones y contribuciones 0.0 0.0 248.5 -248.5 

Total 51,249.0 46,493.4 50,582.4 -4,089.0 

 FUENTE: Elaborado por la ASF, con la información de los estados de cuenta bancarios y el acta de la primera sesión ordinaria del  

 Comité Técnico del 2020, proporcionados por el CIDE mediante oficio núm. CAF/173/2020 de fecha 11 de agosto de 2020. 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, la diferencia entre lo reportado al Comité Técnico y lo 

registrado en los estados de cuenta bancarios obedeció a diferencias en las secciones 
“Rendimientos Fondo de Indemnización”, “Fondo para Contingencias” y “Fondo para el 
Crecimiento Institucional”. Para la sección “Rendimientos Fondo de Indemnización”, se 
reportaron al Comité Técnico gastos inferiores en 5,141.4 miles de pesos, de los 22,085.3 
miles de pesos registrados en los estados de cuenta. Por su parte, para la sección III, se 
reportó un ejercicio mayor en 360.0 miles de pesos. En el caso de la sección VIII, en los estados 
de cuenta no se registraron salidas de efectivo diferentes al pago de honorarios al fiduciario; 
mientras que al Comité Técnico se reportaron gastos por 940.9 miles de pesos.   

Además, se constató que al 31 de diciembre de 2019 el patrimonio del Fideicomiso ascendió 
a 52,199.5 miles de pesos, cifra que difiere en 1.8 miles de pesos respecto de los 52,201.3 
miles de pesos reportados en el Activo No Circulante del “Estado de Situación Financiera” al 
31 de diciembre de 2019 y 2018 de los estados financieros dictaminados del CIDE. La 
diferencia obedeció a que el Fideicomiso tenía como parte de su activo, derechos a recibir 
efectivo o equivalentes por un monto de 1.8 miles de pesos, de acuerdo con lo señalado en 
el “Estado de Situación Financiera” del Fideicomiso al 31 de diciembre de 2019.  

En síntesis, se observó que el contrato no ha sido modificado con el fin de incorporar las 
reformas realizadas al artículo 106 de la Ley de Instituciones de Crédito, relativo a las 
actividades prohibidas a las instituciones de crédito. El contrato del Fideicomiso únicamente 
ha tenido una modificación en 2005 con el objetivo de suprimir, como parte de los fines del 
Fideicomiso, el financiamiento de los programas de investigación; asimismo, tampoco ha 
actualizado los miembros del Comité Técnico en inobservancia del artículo 215, fracción I, del 
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Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el artículo 80, 
párrafo tercero y 106 de la Ley de Instituciones de Crédito. El no realizar las modificaciones 
necesarias al contrato del Fideicomiso, repercute en el desempeño de las operaciones del 
mismo; la transparencia, control y rendición de cuentas y en la administración de los recursos 
públicos bajo los criterios de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad y austeridad. 

Además, no se ha establecido los lineamientos o políticas de inversión, los cuales brinden un 
marco de referencia para el fiduciario invierta los recursos del Fideicomiso, y que permitan 
limitar la exposición de las inversiones a los riesgos inherentes al mercado de deuda y su 
consecuente impacto sobre el valor del portafolio, en incumplimiento del numeral 14, inciso 
c, de las Reglas de Operación del Fideicomiso Patrimonial. 

Por último, de la revisión de los estados de cuenta bancarios del Fideicomiso, se observó que, 
durante 2019, el Fideicomiso obtuvo ingresos por 35,254.1 miles de pesos, cifra que difiere 
en 1,335.2 miles de pesos, respecto de los 33,918.9 miles de pesos reportados en el “Anexo 
I.- Información sobre los Fideicomisos, Mandatos y Análogos que no son entidades, con 
registro vigente al 31 de diciembre de 2019”, de la Cuenta Pública 2019. Respecto de los 
egresos, se reportaron en el anexo mencionado, gastos por 49,247.2 miles de pesos, cifra que 
difiere con los movimientos registrados durante el año en los estados de cuenta bancarios 
por 1,335.2 miles de pesos. Asimismo, del ejercicio de los recursos presupuestados por el 
Comité Técnico del Fideicomiso, únicamente 46,493.4 miles de pesos se reportaron como 
gastos al Comité Técnico del Fideicomiso, cifra que difiere en 3,840.5 miles de pesos, respecto 
de los 50,333.9 miles de pesos, registrados en los estados de cuenta del Fideicomiso. 
Asimismo, no se proporcionó evidencia del destino de 24,248.1 miles de pesos transferidos a 
dos cuentas del CIDE. Lo anterior denota la ausencia de sistemas de control que permitan 
obtener información relevante y de calidad, situación que no permite que la información de 
la administración de los recursos del Fideicomiso garantice la transparencia y rendición de 
cuentas.  

En respuesta a la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
el CIDE, mediante la Coordinadora de Administración y Finanzas de dicha institución, con el 
oficio número CAF/321/2020 de fecha 17 de diciembre de 2020, proporcionó nota aclaratoria 
sobre las inversiones en renta fija realizadas; sin embargo, no se contó con un documento 
formalizado que estableciera las políticas de inversión, como se mencionó en la nota del 
resultado anterior, por lo que se mantiene lo observado.  

Asimismo, el CIDE proporcionó nota aclaratoria mediante la cual indicó que, “Dentro de las 
observaciones hacen referencia al ejercicio del gasto correspondiente al fondo a la 
permanencia del ejercicio 2019, en donde solicitaron el comprobante de transferencia de 
recursos del FPAT al FCYT como reembolso de este. A continuación, se muestran los 2 gastos 
a los que se hacía mención, los cuales suman en total $827,871.17 que fueron pagados a 
través de la cuenta pagadora de la sección V del FCYT terminación 2051. Si bien es cierto no 
se había efectuado el reembolso correspondiente se realizaron las gestiones a través de la 
carta instrucción girada por el Director General a fiduciario para realizar este reembolso (…)”. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

226 

Es importante señalar que el monto sobre el cual se solicitó la aclaración es por 24,248.1 miles 
de pesos, por lo que se mantiene lo observado. 

Por los hallazgos antes descritos, se solicitó la intervención Órgano Interno de Control del 
Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., mediante el oficio número 
DGAESCI/IOIC/020/2021 de fecha 20 de enero de 2021, para que en el ámbito de sus 
atribuciones considere realizar las investigaciones correspondientes y, de ser el caso, finque 
las responsabilidades a que haya lugar e imponga las sanciones respectivas a los servidores 
públicos del CIDE respecto de las irregularidades vinculadas con la aclaración de 24,248.1 
miles de pesos. 

2019-2-3890M-21-0387-01-039   Recomendación 

Para que el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., en el ámbito de sus 
atribuciones, por medio del Comité Técnico del Fideicomiso Patrimonial, realice las 
modificaciones al Contrato del Fideicomiso Patrimonial 1725-1, a fin de actualizar los 
miembros del Comité Técnico e incorporar las actividades prohibidas a las instituciones de 
crédito,  y establezca una congruencia con las Reglas de Operación de conformidad con el 
artículo 215, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y el artículo 80, párrafo tercero y 106 de la Ley de Instituciones de Crédito, 
numeral 20 de las Reglas de Operación para el Fideicomiso Patrimonial del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas, A.C. y la Cláusula Décimo Sexta del Contrato de 
Fideicomiso de Inversión y Administración. 

2019-2-3890M-21-0387-01-040   Recomendación 

Para que el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., en el ámbito de sus 
atribuciones, por medio del Comité Técnico del Fideicomiso Patrimonial, realice y apruebe 
lineamientos o políticas de inversión, a fin contar con un marco de referencia para el fiduciario 
y limiten la exposición de las inversiones a los riesgos inherentes al mercado de deuda y su 
consecuente impacto sobre el valor del portafolio, de conformidad con el numeral 14, inciso 
c, de las Reglas de Operación del Fideicomiso Patrimonial. 

La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los)  resultado(s) con su(s) 
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación: 

Resultado 12 - Acción 2019-2-3890M-21-0387-01-017 

21. Rendición de cuentas y fines de los Fideicomisos del CIDE  

Como se mencionó anteriormente, el CIDE cuenta con dos fideicomisos, el Fideicomiso para 
la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 1738-3 y el Fideicomiso Patrimonial 1725-
1, los cuales no son considerados entidades de la administración pública paraestatal, por lo 
que de conformidad con el artículo 11 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, el CIDE, en su carácter de fideicomitente y fideicomisario de los Fondos, tiene la 
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responsabilidad de incluir, por conducto de la SHCP, reportes globales de las cifras de 
ingresos, incluyendo rendimientos, los egresos y el saldo de las disponibilidades de estas 
figuras en los informes trimestrales de la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 
Deuda Pública. 

Fideicomiso para la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 1738-3  

Al respecto, se constató que el CIDE remitió la información a la SHCP, la cual fue publicada en 
el Anexo XIV, de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública. Al respecto, el CIDE reportó al cierre de cada trimestre, lo siguiente:  

 

SALDO ACUMULADO DE LOS INGRESOS, RENDIMIENTOS Y EGRESOS PARA CADA UNO DE LOS TRIMESTRES DE 2019 FIDEICOMISO 

PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 1738-3   

(Miles de pesos) 

Periodo 

Saldo ejercicio 
fiscal anterior 

Ingresos Rendimientos Ingresos totales Egresos Disponibilidad 

(A)  (B) (C) (D)=(B)+(C) (E) (F)=(A+D)-E 

Primer Trimestre  286,955.2 64,232.4 9,091.5 73,323.9 63,901.0 296,378.1 

Segundo Trimestre  286,955.2 123,709.3 16,965.4 140,674.7 115,136.0 312,493.9 

Tercer Trimestre 286,955.2 149,012.0 30,025.6 179,037.6 166,099.3 299,893.5 

Cuarto Trimestre 286,955.2 311,242.3 38,964.2 350,206.5 337,205.5 299,956.2 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con el Anexo XIV de los “Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública”, 
presentados como anexo de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de 2019 y los 
informes trimestrales proporcionados por el CIDE mediante oficio núm. CAF/173/2020 de fecha 11 de agosto del 2020. 

 

 

Como se muestra en el cuadro anterior, al cierre de 2019, la disponibilidad final del 
Fideicomiso ascendió a 299,956.2 miles de pesos, lo que representó un incremento de 
13,001.0 miles de pesos, el 4.5%, en comparación con 2018. Además, se informó que el 
destino de los recursos fue realizar gastos relacionados con el desarrollo de investigaciones 
científicas, impartición de enseñanza superior en los grados de maestría y doctorado, así 
como cursos de especialización, con el fin de formar investigadores en los campos de la 
economía y en otras ciencias sociales.  

Fideicomiso Patrimonial 1725-1 

En los citados reportes del registro de información proporcionados a la SHCP, los recursos del 
Fideicomiso Patrimonial se destinaron a cubrir gastos relacionados con el desarrollo de 
programas del Centro. La disponibilidad final de éste al cierre de 2019 ascendió a 52,199.5 
miles de pesos como se muestra en el cuadro siguiente:   
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SALDO ACUMULADO DE LOS INGRESOS, RENDIMIENTOS Y EGRESOS PARA CADA UNO DE LOS TRIMESTRES DE 2019 
FIDEICOMISO PATRIMONIAL 1725-1 

(Miles de pesos) 

Periodo 

Saldo ejercicio 
fiscal anterior 

Ingresos Rendimientos Ingresos totales Egresos Disponibilidad 

(A)  (B) (C) (D)=(B)+(C) (E) (F)=(A+D)-E 

Primer Trimestre  67,527.9 700.9 1,023.1 1,724.0 -366.2 69,618.1 

Segundo Trimestre  67,527.9 2,766.9 2,838.0 5,604.9 2,836.2 70,296.5 

Tercer Trimestre 67,527.9 27,923.7 3,728.8 31,652.5 48,775.0 50,405.4 

Cuarto Trimestre 67,527.9 28,503.0 5,416.0 33,919.0 49,247.2 52,199.5 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con el Anexo XIV de los “Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública”, 
presentados como anexo de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de 2019 y los 
informes trimestrales proporcionados por el CIDE mediante oficio núm. CAF/173/2020 de fecha 11 de agosto del 2020. 

 

La información que se presenta en los Informes Trimestrales y en el Anexo I de la Cuenta 
Pública, se reportan de manera general los ingresos, los rendimientos y los egresos, sin 
detallar el origen y destino de los recursos de los fideicomisos. Asimismo, sólo se requiere 
informar la misión y el objeto del Fideicomiso, sin que se presenten indicadores o alguna otra 
evidencia que permita determinar y evaluar el cumplimiento de los fines de los fideicomisos. 

Asimismo, se constató que el CIDE realizó la actualización anual de los fideicomisos, emitiendo 
ante la SHCP, el informe financiero integrado por activos, pasivos y el patrimonio total de los 
fideicomisos. Cabe destacar que, el artículo 218, párrafo séptimo del RLFPRH excluye a los 
fideicomisos previstos en la LCyT de reportar las aportaciones realizadas durante el ejercicio 
inmediato anterior con cargo al presupuesto de las dependencias o entidades, así como el 
destino de dichas aportaciones, y de presentar el reporte de las metas alcanzadas en el 
ejercicio anterior, así como de las metas de resultados del cumplimiento, de la misión y fines, 
en lo posible cuantificables, previstas para el ejercicio fiscal correspondiente que justifiquen 
la necesidad de continuar con el Fideicomiso, mandato o análogo; no obstante, al Fideicomiso 
Patrimonial si le aplican las obligaciones anteriores, debido a que es un Fideicomiso no 
previsto en la LCyT. Al respecto, se solicitó al CIDE proporcionar el reporte de las aportaciones 
realizadas durante el ejercicio fiscal 2019, así como el reporte de las metas alcanzadas en el 
ejercicio anterior, para el Fideicomiso Patrimonial; sin embargo, el CIDE no proporcionó la 
evidencia solicitada.    

Asimismo, de la revisión de las actas de las sesiones del Consejo Directivo celebradas en 2019, 
se constató, que el Comité Técnico del Fideicomiso de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico, presentó sus informes, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 57 de 
las RO; sin embargo, se observó que el contrato señala que este informe se deberá presentar 
de manera trimestral, mientras que en las RO no se señala la periodicidad con la que se le 
deberá rendir este informe al Consejo Directivo, de modo que durante 2019, sólo se 
presentaron dos informes al Comité Técnico, uno en cada sesión ordinaria, en contraposición 
a lo señalado en el contrato.  
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Objetivos y metas del Fideicomiso para la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 
1738-3  

Como se señaló, en los informes trimestrales y en el Anexo I de la Cuenta Pública, el CIDE 
reportó como cumplimiento de la misión y los fines del Fideicomiso, el financiamiento en el 
desarrollo de investigaciones científicas; apoyo en becas para la formación de investigadores 
para el otorgamiento de grados académicos en las maestrías, doctorados y especializaciones; 
financiamiento en actividades académicas; apoyo a estudiantes de escasos recursos para 
vivienda, así como apoyo para la adquisición de equipo de cómputo; sin embargo, en dichos 
informes únicamente se señala de manera general los fines del Fideicomiso, sin que se tenga 
que presentar evidencia de estas actividades, así como un informe que explique el 
cumplimiento de las metas del Fideicomiso. Asimismo, el artículo 218, párrafo último del 
RLFPRH, excluye a los fondos previstos en la LCyT de presentar anualmente el reporte de las 
metas alcanzadas en el ejercicio anterior, así como de las metas de resultados del 
cumplimiento, de la misión y fines, en lo posible cuantificables, previstas para el ejercicio fiscal 
correspondiente que justifiquen la necesidad de continuar con el Fideicomiso.  

Al respecto, se solicitó al CIDE las metas, misiones y fines cuantificables que justifiquen la 
operación del Fideicomiso, así como la evidencia de su cumplimiento. El Centro señaló que, 
los objetivos y metas a cumplir durante el ejercicio fiscal en revisión por parte del Fideicomiso, 
se vincularon directamente con los objetivos establecidos en el Programa Estratégico de 
Mediano Plazo 2014-2018 (PEMP) y con los ejes temáticos del Convenio de Administración 
por Resultados (CAR) celebrado entre el CIDE, el CONACyT, la SHCP y la Secretaría de la 
Función Pública; en virtud de que, mediante el Fideicomiso se incide directamente en el 
cumplimiento de los objetivos del Centro y en su misión de enriquecer el acervo de capital 
intelectual y humano del país en núcleos clave de las ciencias sociales, derivado de que es por 
medio del Fideicomiso que se realiza el financiamiento de actividades de investigación que 
contribuyen al avance del conocimiento científico; el apoyo a estudiantes con equipos de 
cómputo y financiamiento para movilidad estudiantil; el apoyo a las actividades de 
divulgación, y la administración de los recursos externos proporcionados para el desarrollo 
de proyectos, los cuales permiten que el Centro se vincule con los sectores público, social y 
privado. Asimismo, se señaló que los recursos del Fideicomiso han permitido mantener la 
calidad, continuidad y pertinencia de las actividades del Centro.  

Para el ejercicio 2019, se le asignó al CIDE un presupuesto de 395,998.1 miles de pesos, esto 
es 2.2% menor respecto al año anterior. En promedio, el presupuesto asignado al Centro ha 
crecido únicamente un 0.9%, en los últimos seis años, como se puede observar en la gráfica 
siguiente:  
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PRESUPUESTO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, A.C. 

(Miles de pesos) 

 

 FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para los años 2013 a 2019. 
 

Con la finalidad de validar lo antes descrito, se solicitó al CIDE la relación de todas las 
actividades que fueron financiadas con recursos del Fideicomiso. A continuación, se muestra 
la relación de las mismas y su contribución al logro de los objetivos establecidos en el 
Programa Estratégico de Mediano Plazo, así como los indicadores asociados:  

 

CONTRIBUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL FIDEICOMISO AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS 

EN EL PEMP 

Actividad 
Objetivos  

PEMP 

Indicador  

PEMP/CAR 

Despliegue y administración de:  
23 proyectos académicos nuevos 
32 proyectos de investigación aplicada. 

Incidir en la toma de decisiones mediante 
la vinculación y transferencia de 
conocimiento a los sectores público, 
social y privado. 

  

  

  

Monto total obtenido por proyectos de 
investigación financiados con recursos 
externos. Índice de sostenibilidad 
económica. Índice de sostenibilidad 
económica para la investigación (CAR).  

Financiamiento externo por investigador. 
Participación de profesores investigadores 
en los proyectos con financiamiento 
externo (PEMP).  

Administración de 116 proyectos de 
investigación, investigación aplicada y 
educación continua anteriores a 2019. 

Administración de los fondos académicos 
de 5 programas interdisciplinarios y la 
clínica de interés público. 

Número de proyectos de investigación 
(CAR). 

Apoyo a 7 proyectos nuevos y 4 previos a 
2019 del Fondo de Fomento a la 
Internacionalización. 

Apoyo a 1 proyecto nuevo y 9 previos a 2019 
del Fondo de Apoyo a la Investigación.  

Apoyo al proyecto “Diagnóstico del Sector 
Agropecuario en México”. 

406,733.8 413,566.4

545,673.7
525,305.6

399,253.9 404,967.1 395,998.1
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Actividad 
Objetivos  

PEMP 

Indicador  

PEMP/CAR 

Apoyo a la maestría de periodismo. 

Formación de recursos humanos de 
excelencia, con liderazgo y capaces de 
transformar su entorno con base en 
valores democráticos.  

Calidad de posgrados y generación de 
recursos humanos especializados (CAR).  

Proporción de programas de posgrado 
inscritos en el Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad (PEMP). 

Digitalización de la Revista Gestión y Política 
Pública. 

Contribuir a un debate público mejor 
informado, mediante la divulgación del 
conocimiento científico generado. 

  

  

Número de actividades de divulgación 
dirigidas al público en general (CAR).  

Divulgación de la ciencia por los 
investigadores (PEMP).  

Blog jurídico del CIDE. 

Apoyo para le edición de las 4 revistas 
académicas del CIDE. 

Despliegue y administración de 33 
proyectos de educación continua. 

Formación de recursos humanos de 
excelencia, con liderazgo y capaces de 
transformar su entorno con base en 
valores democráticos.  

  

  

  

Alumnos en cursos de educación continua 
(PEMP).  

Apoyo a 15 intercambios estudiantiles. 

Eficiencia terminal en licenciatura y 
alumnos de estratos socioeconómicos 
desfavorecidos que inician segundo año 
de licenciatura (PEMP).  

Apoyo a 14 financiamientos para 
adquisición de equipo de cómputo para 
estudiantes. 

5 becas extraordinarias a alumnos por 
contingencias. 

Apoyos específicos a actividades de 
investigación (compra de libros, software, 
asistencia de investigadores a congresos y 
eventos académicos, entre otros). 

Generar conocimiento en ciencias 
sociales que contribuya a entender la 
realidad y resolver problemas.  

Número de publicaciones arbitradas. 
Número de proyectos de investigación.  
Número de derechos de autor del año que 
se reporta (CAR).  

Proporción de publicaciones arbitradas 
por investigador titular. Proporción de 
publicaciones en revistas periódicas 
indizadas (PEMP).   

Insumos para 826 eventos académicos. 

Contribuir a un debate público mejor 
informado, mediante la divulgación del 
conocimiento científico generado. 

  

Número de actividades de divulgación 
dirigidas al público en general (CAR).  

Divulgación de la ciencia por 
investigadores (PEMP).  

Administración de fondo del Centro Clear. Número de proyectos interinstitucionales. 
Número de contratos o convenios 
alineados al PECiTI en el año que se 
reporta (CAR). 

 Financiamiento externo por investigador 
(PEMP).  

Administración del fondo del Laboratorio 
Nacional de Políticas Públicas. 

Estímulos extraordinarios para 
investigadores por productividad 
académica y desempeño docente. 

Generar conocimiento en ciencias 
sociales que contribuya a entender la 
realidad y resolver problemas. 

Número de publicaciones arbitradas 
(CAR). 

Proporción de investigadores titulares en 
el SNI. Proporción de publicaciones en 
revistas periódicas indizadas (PEMP). 

Seguro anual de alumnos por accidentes 
menores. 

Formación de recursos humanos de 
excelencia, con liderazgo y capaces de 
transformar su entorno con base en 
valores democráticos.  

Eficiencia terminal en licenciatura y 
alumnos de estratos socioeconómicos 
desfavorecidos que inician segundo año 
de licenciatura (PEMP).  Equipamiento de aulas virtuales 

Estudio legal-financiero de los fideicomisos 
para documentar mejores prácticas para 
lograr un uso austero de los recursos.  

Todos los anteriores 

   

n.a. 

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

232 

Actividad 
Objetivos  

PEMP 

Indicador  

PEMP/CAR 

Apoyo al proyecto orientado a mejorar el 
soporte financiero, presupuestal y 
académico administrativo del CIDE. 

Apoyo para adquisición de equipo para 
incrementar la eficiencia de los sistemas de 
combustión (gas) del CIDE. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Programa Estratégico de Mediano Plazo 2014-2018, los indicadores CAR para el 
periodo enero-diciembre de 2019, la relación de las actividades financiadas por el Fideicomiso y la nota explicativa, 
proporcionados por el CIDE mediante oficios núm. CAF/106/2020 y CAF/181/2020, de fecha 2 de marzo y 18 de agosto 
de 2020. 

                 n.a.: No aplica.  

 

Del análisis de la tabla anterior, se constató que las actividades de investigación, docencia y 
divulgación desarrolladas mediante el Fideicomiso estuvieron vinculadas al cumplimiento de 
alguno de los cuatro objetivos establecido en el PEMP 2014-2018 del CIDE; además tuvieron 
un indicador asociado, mediante el cual se pudo monitorear su avance y cuantificar el grado 
de cumplimiento. Al respecto, de la revisión del documento “Evaluación de las Actividades 
Sustantivas Desarrolladas en el periodo enero-diciembre 2019”, se constató que el CIDE 
reportó las metas y el avance en el cumplimiento de los indicadores establecidos en el PEMP, 
como se muestra a continuación:  

 

AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PEMP 2014-2018 

Indicador  
Meta 
2019 

Avance % Avance 

Objetivo 1: Generar conocimiento en ciencias sociales que contribuya a entender la realidad y resolver problemas. 

Proporción de publicaciones arbitradas por profesor investigador titular. 

Proporción de profesores investigadores titulares en el SNI. 

Proporción de publicaciones en revistas periódicas internacionales indizadas. 

2.42 

0.85 

0.30 

2.08 

0.84 

0.28 

86% 

99% 

93% 

Objetivo 2: Formar recursos humanos de excelencia, con liderazgo y capaces de transformar su entorno con base en valores 
democráticos. 

Proporción de programas de posgrado inscritos en el PNPC. 

Eficiencia terminal en licenciaturas. 

Proporción de alumnos de estratos socioeconómicos desfavorecidos que 
inician segundo año de licenciatura. 

0.88 

0.30 

0.80 

1.0 

0.31 

0.60 

113% 

103% 

75% 

Objetivo 3: Contribuir a un debate público mejor informado, mediante la divulgación del conocimiento científico generado. 

Divulgación de la ciencia por los investigadores. 

Presencia de investigadores en prensa. 

Alumnos en cursos de educación continua. 

0.50 

0.37 

1,200 

0.62 

0.15 

1,032 

124% 

41% 

86% 

Objetivo 4: Incidir en la toma de decisiones mediante la vinculación y transferencia de conocimiento a los sectores público, 
social y privado. 

Financiamiento externo por investigador. 

Participación de profesores investigadores en los proyectos con 
financiamiento externo. 

1,075 

0.65 

1,516 

0.90 

141% 

138% 

    FUENTE: Elaborado por la ASF con base en Informe de evaluación de actividades desarrollas en el periodo                                           
enero-diciembre 2019, proporcionado por el CIDE mediante oficio núm. CAF/181/2020 de fecha                                          
18 de agosto de 2020. 
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Como se puede observar, de los 11 indicadores establecidos en el PEMP, 5 de ellos 
presentaron un avance mayor al 100%; mientras que los 5 restantes presentaron un avance 
superior al 50% y sólo 1 se encontró por debajo del 50%. Además, se constató el avance en el 
cumplimiento de las metas establecidas en el CAR para el ejercicio 2019, el cual se muestra 
en el cuadro siguiente: 
 

AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL CAR 2019 

Indicador 
Meta  

2019 

Avance al 4to 
trimestre 2019 

Porcentaje de 
avance 

Generación de conocimiento de calidad. 2.41 2.07 85 

Proyectos externos por investigador. 0.44 0.45 102 

Calidad de los posgrados. 0.71 0.5 70 

Generación de recursos humanos 
especializados. 

0.80 0.42 52 

Proyectos interinstitucionales. 0.21 0.31 147 

Transferencia de conocimiento. 1.0 0.94 94 

Propiedad intelectual. 1.0 0.47 47 

Actividades de divulgación. 6.01 4 66 

Índice de sostenibilidad económica. 0.05 0.08 160 

Índice de sostenibilidad económica para la 
investigación. 

0.44 0.55 125 

            FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los indicadores CAR del CIDE, proporcionados por el CIDE  

                              mediante oficio núm. CAF/181/2020 de fecha de 18 agosto de 2020. 

 

Como se muestra en el cuadro anterior, al cuarto trimestre de 2019, de los 10 indicadores 
establecidos en el CAR, 4 de ellos presentaron un avance mayor al 100%; 9 registraron 
avances superiores al 50% y sólo 1 registró un avance menor al 50%.  

Asimismo, se observó que por medio del Fideicomiso se financiaron actividades como el 
estudio legal-financiero de los fideicomisos, las cuales, si bien no abonan al logro de un 
objetivo en específico, en opinión de la ASF, contribuyen al cumplimiento del resto de los 
objetivos y, en general, de la misión del CIDE.  

Objetivos y metas del Fideicomiso Patrimonial 1725-1 

Al respecto, el CIDE mencionó que “el objetivo central del uso de los recursos de Fidecomiso 
es el mantenimiento de la planta de investigadores consolidados mediante el fondo a la 
permanencia. El fondo de permanencia se paga a 58 profesores investigadores. Es importante 
considerar que el tiempo que lleva la formación y consolidación de un investigador implica 
periodos prolongados mayores a una década, y por ello incide de manera global en el 
desempeño del CIDE en el tiempo. El CIDE es una institución consolidada y reconocida en su 
planta académica gracias a esta política. Este objetivo incide, indirectamente, en los 
siguientes indicadores: generación de conocimiento, calidad de los posgrados, transferencia 
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de conocimiento, actividades de divulgación (CAR) y proporción de profesores en el SNI y 
proporción de publicaciones en editoriales y revistas de prestigio internacional”. 

Control Interno de los fideicomisos  

En las mejores prácticas de Control Interno se señala que los componentes de control interno 
se diseñan, implementan y aplican para proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos instituciones y la salvaguarda de los recursos.103/ Con el objetivo 
de verificar que el CIDE estableció durante 2019 un Sistema de Control Interno Institucional 
(SCII) que considerara las actividades desarrolladas por los fideicomisos, se solicitó al CIDE 
explicar y proporcionar la evidencia documental correspondiente a la aplicabilidad del 
Sistema de Control Interno Institucional a los fideicomisos, así como los sistemas de control y 
auditoría implementados para el logro de objetivos de los proyectos financiados con recursos 
de los fideicomisos. Al respecto, con la información proporcionada para la realización de la 
auditoria, así como por lo señalado por la entidad en las notas explicativas proporcionadas, 
se identificó que, se implementaron las actividades siguientes:  

▪ El Órgano Interno de Control del CIDE forma parte, en calidad de invitado, de todas las 
sesiones del Comité Técnico de ambos fideicomisos, con la finalidad de contar con la 
presencia y asesoría de ese órgano de fiscalización en las decisiones del Comité Técnico y 
vigilar el cumplimiento del marco jurídico aplicable a este instrumento de administración 
de recursos, conforme a lo establecido en la Ley de Ciencia y Tecnología, considerando: 1) 
transparencia, integridad y rendición de cuentas en el uso de los recursos del Fideicomiso; 
2) orientación a resultados y apego de las solicitudes y autorizaciones al objeto del 
Fideicomiso y a las metas y objetivos institucionales; y 3) verificación de la aplicación de 
los recursos a los fines para los cuales fueron destinados.  

▪ Durante 2019 se trabajó en una reingeniería de procesos y Reglas de Operación de ambos 
fideicomisos, cuyos avances se presentaron en la 3ª Sesión Ordinaria 2020 del Comité de 
Control y Desempeño Institucional (COCODI) que forma parte del Sistema de Control 
Interno Institucional del CIDE. 

▪ Se conformó un Comité Especializado para evaluar los fondos FAI y FFI, con el fin de 
identificar sus resultados, valorar su continuidad y, en su caso, hacer recomendaciones de 
mejora. Además, se observó que, en su segunda sesión ordinaria de 2019, el Comité 
Técnico del Fideicomiso para la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico 1738-
3, realizó diversos acuerdos relacionados con estos fondos, como se muestra a 
continuación: 

 

  

 

103/ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), Control Interno-Marco Integrado, Traducción 

al Español del Instituto de Auditores Internos, España 2013.   
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ACUERDOS APROBADOS EN LAS SESIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA INVESTIGACIÓN  

CIENTÍFICA Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL CIDE DURANTE 2019 

Reunión Fecha Principales acuerdos aprobados 

Segunda  
29-oct-
2019 

Exhortar a los profesores que tienen fondos académicos a que los manejen con mayor 
cuidado, eficiencia y principio de austeridad. Asimismo, se acordó exhortar a los 
programas interdisciplinarios y a los fondos divisionales a que se comporten bajo las 
mismas condiciones.  

Instruir al CAAD para valorar las propuestas de FAI y FFI cuando existan circunstancias que 
justifiquen la oportunidad vinculada directamente a la producción de investigación.  

Concluir el proceso de evaluación del FAI y FFI en su caso proponga modificaciones.  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las actas de las sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso, celebradas en 2019.  

 

Además, de la revisión de las actas de las sesiones celebradas por el Consejo Directivo durante 
2019, no se encontró evidencia del informe anual que, de acuerdo con las Reglas de 
Operación del Fideicomiso Patrimonial, deberá rendir el OIC al Órgano de Gobierno respecto 
de la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la información presentada por el Comité 
Técnico de dicho Fideicomiso. 

Proceso de Administración de Riesgos 

Con relación a la Metodología de Administración de Riesgos del Fideicomiso de Ciencia y 
Tecnología 1738-3 y del Fideicomiso Patrimonial 1725-1 del CIDE, el CIDE mencionó que en 
2019 no se contó con una metodología de administración de riesgos del Fideicomiso de 
Ciencia y Tecnología, ni del Fideicomiso Patrimonial. Sin embargo, con la finalidad de mejorar 
la operación y transparencia del Fideicomiso y alinearla con la nueva legislación y las mejores 
prácticas, se inició un análisis para llevar a cabo una reingeniería de procesos y una 
actualización de sus Reglas de Operación y demás normatividad, cuyos avances se informaron 
en la 3ª Sesión Ordinaria 2020 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI). 
Asimismo, señaló que actualmente, el Programa de Administración de Riesgos del CIDE no 
considera dentro de su alcance a los fideicomisos, aunque con la participación del Órgano 
Interno de Control del CIDE en las sesiones del Comité Técnico de ambos fideicomisos se 
asegurará el apego a su objeto, a la normatividad, la transparencia y la rendición de cuentas 
en el uso de los recursos que se autorizan; además, que el OIC advierte, cuando identifica las 
circunstancias que pueden representar un riesgo para el cumplimiento de los objetivos y 
metas institucionales para los cuales los fideicomisos son esenciales. Además, el OIC tiene 
acceso completo a la información que se genera en las carpetas de los fideicomisos y 
capacidad de auditarlos.  

Seguimiento y mejora continua  

El CIDE mencionó que durante 2018 se realizaron auditorías por parte del Órgano Interno de 
Control a ambos fideicomisos (Fideicomiso de Ciencia y Tecnología y Fideicomiso Patrimonial) 
con el objeto de verificar su situación financiera y patrimonial, así como el cumplimiento de 
las reglas de manejo de recursos, incluyendo la revisión de traspasos de recursos entre ambos 
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fideicomisos; sin embargo, en 2019 no se presentaron auditorías al Fideicomiso de Ciencia y 
Tecnología. Asimismo, se identificó que durante 2019 se realizaron dos auditorías externas a 
los fideicomisos, una para cada Fideicomiso. Dichas auditorías tuvieron como objetivo 
verificar que el flujo de fondos no contiene errores importantes y que está preparado de 
acuerdo con las reglas establecidas en el contrato del Fideicomiso correspondiente. Al 
respecto, en ambos casos, las revisiones no dieron lugar a observaciones. Además, se 
identificó que una auditoría realizada al CIDE en 2019, dio lugar a una observación relacionada 
con el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología. De la revisión de los informes de seguimiento y 
avances de las observaciones, proporcionados por la entidad, se identificó que no se 
establecieron acciones para solventar dicha observación.  

En síntesis, se constató que el CIDE remitió la información a la SHCP de los Informes sobre la 
Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de sus Fideicomisos; se constató 
que el CIDE realizó la actualización anual de los fideicomisos, emitiendo el respectivo informe 
financiero integrado por activos, pasivos y el patrimonio total de los fideicomisos. Además, el 
artículo 218, párrafo séptimo, del RLFPRH excluye a los fideicomisos previstos en la LCyT de 
reportar las aportaciones realizadas durante el ejercicio inmediato anterior con cargo al 
presupuesto de las dependencias o entidades, así como el destino de dichas aportaciones, y 
de presentar el reporte de las metas alcanzadas en el ejercicio anterior, así como de las metas 
de resultados del cumplimiento, de la misión y fines, en lo posible cuantificables, previstas 
para el ejercicio fiscal correspondiente que justifiquen la necesidad de continuar con el 
Fideicomiso, mandato o análogo; no obstante, al Fideicomiso Patrimonial sí le aplican las 
obligaciones anteriores, debido a que es un Fideicomiso no previsto en la LCyT. Al respecto, 
se solicitó al CIDE proporcionar el reporte de las aportaciones realizadas durante el ejercicio 
fiscal 2019, así como el reporte de las metas alcanzadas en el ejercicio anterior, para el 
Fideicomiso Patrimonial, sin embargo, el CIDE no proporcionó la evidencia solicitada, en 
incumplimiento del artículo 218, fracciones II, III del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

El Comité Técnico del Fideicomiso para la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 
1738-3 presentó sus informes del estado y movimiento del Fideicomiso al Órgano de 
Gobierno; no obstante, se observó que el contrato señala que este informe se deberá 
presentar de manera trimestral, mientras que en las RO no se señala la periodicidad con la 
que se le deberá rendir este informe al Consejo Directivo, de modo que durante 2019, sólo se 
presentaron dos informes al Comité Técnico, uno en cada sesión ordinaria, en incumplimiento 
de la cláusula novena, numeral 9, del Contrato de Fideicomiso de Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico 1738-3. 

También, se observó que durante el 2019 el CIDE careció de un acuerdo, norma, disposición 
o lineamiento formal, como proceso efectuado en la institución, en el que se establecieran a 
los Fideicomisos dentro del Control Interno Institucional que coadyuvara para que la 
institución promoviera, evaluara y fortaleciera el funcionamiento de controles para la 
consecución de sus objetivos. Además, se identificó lo siguiente: ausencia de una metodología 
de administración de riesgos para los fideicomisos; ausencia de auditorías durante 2019 por 
parte del OIC, lo que impacta en el seguimiento y evaluación de las actividades de los 
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fideicomisos y se constató que el OIC no realizó el informe anual al Órgano de Gobierno, 
conforme a lo estipulado en las RO del Fideicomiso Patrimonial; en inobservancia del artículo 
SEGUNDO, Disposición 9, Norma General Tercera, Principios 10 y 12, Elementos 10.01 y 12.02 
del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno y el numeral 19, inciso b, de las Reglas de Operación 
para el Fideicomiso Patrimonial del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 

2019-2-3890M-21-0387-01-041   Recomendación 

Para que el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., en el ámbito de sus 
atribuciones, elabore los reportes del Fideicomiso Patrimonial 1725-1 respecto de las 
aportaciones realizadas durante el ejercicio inmediato anterior; el destino de dichas 
aportaciones; las metas alcanzadas en el ejercicio anterior; las metas de resultado del 
cumplimiento de la misión y fines, que justifiquen la necesidad de continuar con el 
Fideicomiso, mandato o análogo y presente el informe anual a su Órgano de Gobierno de 
conformidad con el artículo 218, fracciones II y III del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y el numeral 19, inciso b, de las Reglas de 
Operación para el Fideicomiso Patrimonial del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, A.C. 

2019-2-3890M-21-0387-01-042   Recomendación 

Para que el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., en el ámbito de sus 
atribuciones, mediante el Comité Técnico del Fideicomiso para la Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico 1738-3 realice los informes trimestrales del estado y movimiento del 
Fideicomiso al Órgano de Gobierno, a fin de cumplir con las obligaciones establecidas en el 
Contrato de creación del Fideicomiso de conformidad con la cláusula novena, numeral 9, del 
Contrato de Fideicomiso de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 1738-3. 

2019-2-3890M-21-0387-01-043   Recomendación 

Para que el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., en el ámbito de sus 
atribuciones, integre al Fideicomiso para la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 
1738-3 y el Fideicomiso Patrimonial 1725-1 en el Sistema de Control Interno Institucional y 
establezca una metodología de administración de riesgos, de conformidad con el artículo 
SEGUNDO, Disposición 9, Norma General Tercera, Principios 10 y 12, Elementos 10.01 y 12.02 
del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno. 

22. Transparencia y rendición de cuentas del CIDE 

Dentro de las leyes, estatutos, reglamentos, disposiciones, acuerdos, lineamientos, políticas, 
criterios, manuales, metodologías, reglas de operación y demás normativa aplicable a las 
actividades del CIDE, se regula la presentación de información por parte de la institución, 
entre otros, referente a su estrategia, operación, gestión financiera, resultados, de manera 
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oportuna, fidedigna, clara y pertinente. Al respecto, a continuación, se señalan los principales 
hallazgos relacionados con la transparencia y rendición de cuentas sobre el ejercicio de la 
gestión pública del CIDE. 

Gobernanza 

En el resultado número 7 de este informe se detalla la revisión efectuada al Sistema de 
Administración por Resultados del CIDE, y en donde también se verificó el Convenio de 
Administración por Resultados cuyo objeto es alcanzar las metas y lograr los objetivos 
programados y convenidos, tener una actuación y un ejercicio de gasto y rendición de cuentas 
más eficiente y transparente.  

Al respecto se observó que para el ejercicio 2019, el CIDE trabajó con el CAR utilizado durante 
el año 2018, cumpliendo con 4 de las 10 metas comprometidas e incumpliendo con 
indicadores relacionados directamente con las actividades sustantivas de la institución, como 
la generación de conocimiento, calidad de los posgrados, generación de recursos humanos 
especializados, transferencia de conocimiento, propiedad intelectual y actividades de 
divulgación. Cabe señalar que los indicadores del CAR para el ejercicio 2019, fueron asignados 
al CIDE por el CONACyT mediante correo electrónico, mismos que, como se mencionó 
anteriormente correspondieron a los utilizados en el 2018. 

El CAR estableció la elaboración del programa de mediano plazo; programa anual de trabajo; 
criterios e indicadores de desempeño y evaluación de resultados, actividades y proyectos, 
entre otros, observando que el CIDE incumplió con dichos compromisos, al no establecer el 
PEMP ni el Programa de Trabajo aplicable para 2019, de igual forma, no acreditó el 
seguimiento de las metas, lo que impidió verificar la implementación de acciones preventivas 
y correctivas para la consecución de las metas y objetivos. 

De lo anterior se desprende que el Convenio de Administración por Resultados no constituyó 
un instrumento de rendición de cuentas y transparencia al no contar con los elementos 
suficientes sobre su situación, competencia, estrategias, operación, actuaciones, 
rendimiento, entre otros, de manera oportuna, fidedigna, clara y pertinente. 

Cabe señalar que el CONACyT en cumplimiento de la normativa aplicable en la materia, realizó 
la evaluación del CAR 2019, recomendando al CIDE “mejorar su proceso de administración 
presupuestal de recursos propios, lo cual permitirá al Centro generar información 
transparente de manera eficiente y oportuna, evitando potenciales observaciones de 
auditoría, asimismo, con respecto a la carga de parámetros se les recomienda cerciorarse que 
toda solicitud a través del sistema cuente con la documentación soporte que ampare los 
movimientos, y revisar su planteamiento”.  

Como se señaló en el resultado en mención referente al SED, el Comité Externo de Evaluación 
tenía la obligación de evaluar las actividades sustantivas del CIDE; al respecto, se observó que 
dicho Comité no dio cumplimiento con esa encomienda, al no realizar una evaluación integral 
respecto de las actividades de generación de conocimiento, formación de recursos humanos, 
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difusión y divulgación, así como la vinculación, impidiendo con esto una adecuada 
transparencia y rendición de cuentas sobre la gestión del CIDE durante el ejercicio 2019.  

Investigación 

En el resultado 8 sobre actividades por realizar se observó que no se presentaron los 
programas anuales de trabajo del 2019 de las divisiones académicas y de los programas 
interdisciplinarios, así como tampoco se encontró evidencia sobre la evaluación que 
correspondía hacer al CAAD a dichos programas; de igual forma, la sede Región Centro del 
CIDE, no presentó su programa anual de trabajo del ejercicio en mención y los investigadores 
con cátedra CONACyT no están normados respecto de elaborar un programa e informe anual 
sobre sus actividades.  

Con relación al resultado 11 del marco normativo de proyectos de investigación, se detectó 
que no se cuenta con procedimientos, entre otros, para realizar el seguimiento y evaluación 
de los proyectos otorgados mediante el Fideicomiso de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico 1738-3, así como no se contó con evidencia sobre el informe de las adquisiciones, 
arrendamientos y servicios y obras públicas realizados. 

Vinculación y Difusión 

Como se indica en el resultado 13 sobre vinculación, el CIDE no proporcionó evidencia de 
haber realizado el seguimiento técnico, financiero y de impacto de los proyectos financiados 
con el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología, ocasionando con esto incumplimientos respecto 
de las fechas establecidas para la conclusión de dichos proyectos, así como la falta de 
seguimiento y evaluación de los recursos destinados para los proyectos.  

Fideicomiso de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 1738-3 

De conformidad con lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en su artículo 77, se verificó que se hiciera pública la información 
relacionada en el artículo en mención, destacando lo siguiente: 
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MONTO TOTAL DEL PATRIMONIO 

 (Miles de pesos) 

Saldo al 31/12/18 Saldo al 31/12/19 
Monto total de recursos 

de ingresos de 
excedentes en 2019 

Monto anual de 
rendimiento inversiones 

realizadas en 2019 

286,951 299,893 18,306 11,599 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la página: https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-
web/faces/view/consultaPublica.xhtml#obligaciones 

 

PADRÓN DE BENEFICIARIOS 

Número de 
beneficiarios 

Monto total de los 
recursos (miles de pesos) 

Unidad Territorial Actividad u Ocupación 

92 1,748 Ciudad de México Estudiantes 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la página:  https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-
web/faces/view/consultaPublica.xhtml#obligaciones 

 

HONORARIOS PAGADOS POR SERVICIOS Y OPERACIONES 

Número de honorarios 
pagados 

Concepto Monto total (miles de pesos) 

312 
Servicios profesionales 

Incentivo a la publicación 9,812 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la página:  https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-
web/faces/view/consultaPublica.xhtml#obligaciones 

 

CONTRATOS DE OBRAS, ADQUISICIONES Y SERVICIOS 

Contratos pagados 
en el ejercicio 

Conceptos 
Monto total (miles 

de pesos) 

28 

Hospedaje, alimentación, transportes. 
Levantamiento de encuestas. 
Servicios de evaluación y elaboración de documentos. 
Talleres. 
Consultoría. 

8,417 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la página:  https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-
web/faces/view/consultaPublica.xhtml#obligaciones 

 

Es de señalar que la información reportada en la página de transparencia del Fideicomiso de 
Ciencia y Tecnología sobre los beneficiarios de este no corresponde con la información 
presentada por el CIDE a la ASF, ya que en la misma se informó sobre la autorización de 90 
becas, y cuyo detalle puede verse en el resultado 18 de este informe, en contraste con la 
información presentada en transparencia en donde se hace referencia a 92 beneficiarios.  

Respecto de los contratos, obras y servicios, mediante oficio OAED/DGAESCI/069/2020 de 
fecha 14 de febrero de 2020, se solicitó al CIDE que proporcionara “la base de datos de los 
actos, contratos o convenios de carácter civil, mercantil, administrativo, laboral o cualquier 
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otra naturaleza del CIDE, vigentes en el ejercicio de 2019, y de cuyo análisis se observó lo 
siguiente: 

Durante el ejercicio 2019 estuvieron vigentes 176 contratos relacionados con: servicios de 
transporte, vigilancia, viáticos, limpieza general, alimentos, grabación, edición y producción 
de videos, servicio de streaming, seguros, mensajería y paquetería, control de plagas, agua, 
gas, internet, auditoría externa, telefonía, uso de software, mantenimiento de inmuebles, 
entre otros, estos contratos fueron asignados a 124 proveedores de los cuales 107 (60.8%) 
fueron contratados mediante asignación directa y 69 (39.2%) bajo el esquema de licitación 
pública.  

En los contratos antes señalados, no se proporcionó el monto de estos; asimismo, 
corresponden a bienes y servicios de actividades adjetivas o administrativas del CIDE, por lo 
que éstas, no son actividades objeto de los fideicomisos con los que cuenta la institución 
(F1738-3 y F1725-1) y fueron cubiertas con recursos fiscales de la institución, por tal motivo, 
dichas contrataciones se  sujetaron a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la cual estable en su artículo 26, párrafo 
segundo que,“ las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, 
a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se 
presenten proposiciones, solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de 
asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad, crecimiento económico, generación de empleo, eficiencia 
energética, uso responsable del agua, optimización y uso sustentable de los recursos, así 
como la protección al medio ambiente y demás circunstancias pertinentes (…).” 

Al respecto, se observó que los contratos o convenios de carácter administrativo vigentes 
durante el ejercicio 2019, en su mayoría fueron contratados bajo el esquema de adjudicación 
directa nacional, situación que se  encuentra dentro de lo establecido en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, al no rebasar el 30% que marca 
el artículo 12 de la Ley en mención, ya que dichas contrataciones representaron el 28.6 % al 
cierre del ejercicio 2019;es de mencionar que, el CIDE no proporcionó el monto de cada uno 
de estos contratos o convenios, por lo que, se desconoce el gasto total erogados por estos 
conceptos.  

Sobre los convenios o acuerdos académicos vigentes durante el ejercicio 2019, se 
proporcionaron bases de datos las cuales integraron 197 registros, algunos de ellos 
corresponden a los años 2016 y 2017, pero todos ellos tuvieron vigencia durante el periodo 
auditado, asimismo, se observó que en 110 (55.84%) de los acuerdos o convenios se señaló 
que no correspondían a ningún tipo de contratación, y en 77 (39.1%) se indicó que 
correspondieron a adjudicaciones directas, y los 10 (5.1%) restantes a otros esquemas de 
contratación.  

Asimismo, se consultó la base de datos de CompraNet relativa al ejercicio 2019, que contiene 
entre otros, las contrataciones de obras, bienes y servicios realizadas por el CIDE en el ejercicio 
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en mención, observando que en dicho sistema se reportaron 113 contratos de los cuales 73 
fueron por adjudicación directa, 31 por invitación a cuando menos 3 personas, 6 por licitación 
pública y 3 celebrados entre entes públicos. Mediante nota informativa el CIDE señaló que la 
diferencia se debió a que 46 contratos correspondieron a contrataciones de ejercicios 
anteriores pero que estuvieron vigentes durante 2019, 9 fueron contratos modificatorios y 8 
correspondieron a otro tipo de recurso (no especificado por el CIDE). 

De lo anterior se desprende que la información contenida en el sistema CompraNet no es 
coincidente con los datos proporcionados por el CIDE a la ASF, en donde se reportaron 176 
contratos administrativos.  

Auditorías externas 

Estados financieros CIDE 2019 

Con fecha 10 de marzo de 2020, se emitió la opinión de los estados financieros del CIDE y que 
comprendió los estados de situación financiera, los estados analíticos del activo y los estados 
analíticos de la deuda y otros pasivos al 31 de diciembre de 2019 y 2018, y sobre los cuales 
los auditores externos independientes señaron que los estados financieros “están preparados 
en todos los aspectos materiales de conformidad con las disposiciones en materia de 
información financiera”. 

Dictamen presupuestario 2019 

Con la misma fecha indicada en el párrafo anterior, los auditores externos independientes 
emitieron su opinión respecto de los estados analítico de ingresos; de ingresos de flujo de 
efectivo; de egresos de flujo de efectivo; analítico del presupuesto de egresos en clasificación 
administrativa; analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación funcional 
programática, así como las notas explicativas a los estados e información financiera 
presupuestaria, señalando que se encuentran preparados, en todos los aspectos materiales, 
de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su 
Reglamento.  

Respecto del presupuesto fiscal 2019 y sus modificaciones, en el dictamen presupuestario se 
observó lo siguiente:  

• El presupuesto original autorizado por la Cámara de Diputados para 2019, se asignó por 
un monto de 395,998.1 miles de pesos, de los cuales 355,343.1 miles de pesos 
corresponden a subsidios y transferencias y 40,655.0 miles de pesos a recursos propios.  

Del total del presupuesto original autorizado, el 64.99% (257,368 miles de pesos) 
corresponden a servicios personales; el 5.06% (20,049 miles de pesos) a materiales y 
suministros; el 25.68% (101,672 miles de pesos) a servicios generales; el 4.27% (16,909 
miles de pesos) a becas.  
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• Durante el periodo en mención, la SHCP autorizó mediante afectaciones presupuestarias 
diversas adecuaciones al presupuesto (ampliaciones, compensaciones, reservas, 
reducciones, reintegros) para quedar con un presupuesto modificado después de las 
adecuaciones de 380,888 miles de pesos, de los cuales 340,233 miles de pesos 
corresponden a recursos fiscales y 40, 655 a recursos propios.  

• El presupuesto pagado al 31 de diciembre de 2019 fue de 356,476 miles de pesos, el cual 
fue registrado en el Estado Analítico del Presupuesto de Egresos en clasificación por 
objeto del gasto. Dicho registro está compuesto por recursos recibidos por 
transferencias del Gobierno Federal y recursos propios, más el monto correspondiente a 
las operaciones ajenas por -2,585 miles de pesos, así como por los ingresos excedentes 
de propios por 107, 054 miles de pesos integrándose como sigue: 

 

ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Presupuesto 

Original 
Presupuesto 
Modificado 

Presupuesto 
pagado 

Servicios personales (capítulo 1000)  257,368   267,197   247,880  

Materiales y suministros (capítulo 2000)  20,049   19,579   18,297  

Servicios generales (capítulo 3000)  101,672   77,202   63,974  

Subsidios y transferencias (capítulo 4000)  16,909   16,910   26,324  

Subsidios y transferencias (capítulo 4000) 
Excedentes  -   -   107,055  

Operaciones ajenas  -   -  -2,585  

Total  395,998   380,888   460,945  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Dictamen Presupuestario 2019 de los 
auditores independientes.  

 

Al respecto, el CIDE proporcionó a la ASF información sobre su presupuesto del ejercicio 2019, 
por clasificación económica del gasto, señalando los montos aprobados, modificados, 
devengados, pagados y las economías y cuyo detalle se muestra a continuación: 
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PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019 

(Miles de pesos) 

Concepto Aprobado Modificado Devengado Pagado Economías 

Servicios personales (1000)  257,368   267,197   247,880   247,880   19,317  

Materiales y suministros 
(2000)  20,049   19,579   18,297   18,297   1,282  

Servicios generales (3000)  101,672   77,202   63,885   63,885   13,317  

Subsidios  15,575   15,576   133,042   133,042  - 117,466  

Otros de corriente  1,334   1,334   706   706   628  

Gasto de inversión  -   -  - 1,066  - 1,066   1,066  

Total  395,998   380,888   462,744   462,744  - 81,856  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el CIDE mediante oficio CAF/106/2020.  
 

De la información mostrada en los cuadros anteriores, se observa que los datos 
proporcionados por el CIDE a la ASF difieren con la información presentada en su dictamen 
presupuestal 2019, ya que en los capítulos 2000, 3000 y 4000 se observan variaciones que en 
conjunto ascienden a 280 miles de pesos.  

 

COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO 2019 

(Cifras en miles pesos) 

Concepto 
Presupuesto 

pagado según 
CIDE 

Presupuesto 
pagado según 

auditores 
externos 

Variación 

Servicios personales (capítulo 1000)  247,880   247,880   -  

Materiales y suministros (capítulo 2000)  18,297   18,297   -  

Servicios generales (capítulo 3000)  63,974   63,885   89  

Subsidios y transferencias (capítulo 4000)  26,324   133,042  - 106,718  

Subsidios y transferencias (capítulo 4000) Excedentes  107,055   706   106,349  

Total  463,530   463,810  - 280 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el CIDE. 
 

Estados financieros del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología 

El 24 de febrero de 2020, los auditores externos emitieron la opinión del estado de flujo de 
fondos, señalando que éste presenta razonablemente en todos los aspectos importantes, los 
movimientos de recursos efectuados en el Fideicomiso N° 1738-3, denominado “de Ciencia y 
Tecnología”, por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, de 
acuerdo con las bases establecidas en el contrato de Fideicomiso instituido para tal efecto.  
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Fideicomiso Patrimonial 

Con fecha 23 de marzo de 2020, los auditores externos emitieron su opinión señalando que, 
el estado de flujos de fondos presenta razonablemente, en todos los aspectos importantes, 
los movimientos de recursos efectuados en el Fideicomiso N°1725-1, denominado 
“Patrimonial”, por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, de 
acuerdo con las bases establecidas en el contrato del Fideicomiso instituido para tal efecto.  

Auditorías Internas 

El CIDE presentó evidencia documental sobre las auditorías internas hechas durante el 
ejercicio 2019, aplicables a la Coordinación de Administración y Finanzas, Secretaría 
Académica y Secretaría General, enfocadas a las áreas de: adquisiciones, arrendamientos y 
servicios; servicios generales, y publicaciones, entre otras, en las cuales determinó diversas 
observaciones con objeto de brindar, asesoría, apoyo y vigilancia para el correcto desempeño 
de las áreas y con esto coadyuvar para mantener el sistema de control interno de la institución 
operando y en un proceso de evaluación, fortalecimiento y mejora continua, así como  
supervisar y evaluar la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones del CIDE.  Es 
importante mencionar que las auditorías practicadas por el OIC deben contemplar tanto las 
actividades adjetivas como las sustantivas, las cuales están directamente relacionadas con el 
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

Informe de autoevaluación  

El informe de autoevaluación de las actividades sustantivas desarrolladas en el periodo enero-
diciembre 2019 se revisará en el resultado 23 de este informe.  

En síntesis, se observó que el SED no permitió realizar una valoración objetiva del desempeño 
de la institución, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y 
objetivos; el Comité Externo de Evaluación no realizó una revisión integral de las actividades 
sustantivas de la institución; no se presentaron los programas de trabajo de diversas áreas, 
así como la evaluación de los mismos; no se especifica claramente quiénes son los sujetos que 
pueden ser beneficiarios del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología, así como los 
procedimientos competitivos, eficientes, equitativos y sustentados en méritos establecidos 
para su selección, de igual forma, no se especifican los mecanismos implementados para el 
seguimiento financiero y administrativo de los proyectos financiados, así como los 
mecanismos diseñados para su evaluación, de conformidad con lo establecido en las Reglas 
de Operación del Fideicomiso. 

Existen discrepancias entre la información proporcionada por el CIDE a la ASF, sobre el padrón 
de beneficiarios del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología, así como de los contratos de 
adquisiciones, obras y servicios con respecto de la información reportada en la página de 
transparencia de dicho Fideicomiso y de la información reportada en el sistema CompraNet.  
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Respecto de las evaluaciones internas y externas no se identificaron acciones de 
aseguramiento de la calidad y valor agregado por parte del Órgano Interno de Control que 
sumaran valor a la gestión de la institución, ya que no se contó con evidencia de revisiones a 
las actividades sustantivas y adjetivas del CIDE. Sobre las evaluaciones hechas por auditores 
externos independientes se observó que existen diferencias entre el presupuesto pagado 
reportado por el CIDE a la ASF y lo dictaminado por sus auditores externos.  

2019-2-3890M-21-0387-01-044   Recomendación 

Para que el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., en el ámbito de sus 
atribuciones, fortalezca los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en todos los 
ámbitos institucionales, que le permitan implementar y coordinar las acciones para la 
correcta aplicación de los recursos públicos; establecer o actualizar políticas para evaluar y 
obtener información clara, veraz, oportuna y confiable sobre sus actividades estratégicas, 
operativas y financieras en el ejercicio de la gestión pública, de conformidad con lo 
establecido en el ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo 
de Aplicación General en Materia de Control Interno, ARTÍCULO SEGUNDO, TÍTULO 
SEGUNDO, CAPÍTULO I, numeral 9, NORMA GENERAL PRIMERA, AMBIENTE DE CONTROL, 
PRINCIPIO 5, ELEMENTOS 5.01 y 5.04. 

23. Contribución del CIDE al desarrollo de la ciencia  

Mediante nota aclaratoria el CIDE indicó que, “ha generado conocimiento aplicable a la 
resolución de los problemas del país. Los ciclos de investigación e incidencia son largos y 
suponen un periodo de maduración de varios años. Por ello, resulta difícil identificar la 
relación entre un producto académico y su incidencia en un año calendario específico. Pero 
existe abundante evidencia de efectos presentes de investigaciones realizadas en el pasado, 
así como indicios de incidencia en el desarrollo nacional y la resolución problemas nacionales 
incluso de productos muy recientes”. 

Además, señaló que es reconocido por su investigación sobre el federalismo y la agenda de 
reforma municipal; asimismo, indicó que una de las líneas de investigación en las que es líder 
regional es la transparencia y rendición de cuentas, impulsando con esto varias reformas 
constitucionales y legales en estas materias. 

Respecto del ejercicio 2019, el CIDE indicó que realizó estudios directamente vinculados con 
el Plan Nacional de Desarrollo mencionando como algunos ejemplos los siguientes: 

• “Modelo de inferencia de prioridades de política, implementado por el Laboratorio 
Nacional de Políticas Públicas que busca fortalecer las capacidades nacionales y 
subnacionales para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas basadas 
en evidencia, con enfoque de agenda 2030. Este proyecto contribuye a la política de 
bienestar y a la alineación de decisiones a los objetivos de desarrollo sustentable de la 
ONU. Se llevó a cabo en agosto el primer taller de medio término, en el que se contó con 
la participación de representantes de la SHCP, el Estado de México, Guanajuato, Yucatán, 
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Chiapas, Jalisco, Nuevo León, la Oficina de la Presidencia de la República, el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, así como 
varios “Think Tanks”. 

• “Inclusión matemática que, mediante la colaboración de estudiantes de licenciatura, 
busca reducir la desigualdad de oportunidades de estudiantes de escuelas públicas de la 
comunidad inmediata al CIDE, a través de cursos de matemáticas y lógica que no suelen 
formar parte de la enseñanza de niños y niñas. Se impartió exitosamente el curso de 
lógica matemática a más de 100 alumnos de la alcaldía Cuajimalpa.” 

• “Estudio para Informar la Opinión del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas sobre 
montos máximos y mínimos de remuneraciones, para ofrecer al Centro de Estudios de 
las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados un estudio que contribuya a informar la 
opinión anual que debe entregar a la comisión de presupuesto y cuenta pública de la 
cámara, prevista en el artículo 7 bis de la Ley Federal de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos”. 

• “Estudio para una política de justicia transicional en México. Se entregó a la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos y a la Secretaría de Gobernación un estudio para 
contribuir a la discusión pública para construir una política de justicia transicional en 
materia de justicia transicional en México. Dicho estudio fue entregado por colectivos de 
víctimas al gabinete de seguridad en Palacio Nacional”.  

Respecto de la contribución del CIDE con el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación el CIDE señaló lo siguiente: 

• EL CIDE aporta casi el 90% de sus profesores investigadores titulares al Sistema Nacional 
de Investigadores.  

• Participa activamente en el Consejo Consultivo de Centros Públicos de Investigación. 

• Contribuye al Repositorio Nacional de Acceso Abierto a Recursos de Información 
Científica, Tecnológica y de Innovación, de calidad e interés social y cultural. 

• Colabora con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES), la Academia Mexicana de Ciencias, la Academia de Historia y el 
Colegio Mexicano de Ciencias Sociales.  

En el informe de evaluación de las actividades sustantivas desarrolladas en el periodo enero-
diciembre 2019 se presentó la siguiente información respecto del trabajo realizado en la 
investigación, docencia, vinculación, difusión y divulgación: 

• Investigación. – Durante el ejercicio 2019 el número del personal académico del CIDE 
disminuyó en comparación con otros años, dándose de baja 12 colaboradores.  
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La planta académica del CIDE se integra por Profesores Investigadores Titulares (PIT), 
visitantes, invitados, afiliados, asociados y asistentes de investigación, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 

 
PLANTA ACADÉMICA DEL CIDE 2015-2019 

PLANTA ACADÉMICA  2015 2016 2017 2018 2019 

Profesores Investigadores Titulares1 117 129 129 128 120 

Profesores visitantes, afiliados, asociados y asistentes de 
investigación 85 86 86 90 86 

Total 202 215 215 218 206 
 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Informe de evaluación de las actividades sustantivas desarrolladas en el periodo 
enero-diciembre 2019. 

1  Se considera como Profesores Investigadores Titulares al personal que por su grado académico y experiencia 
profesional ingresaron mediante concurso y son evaluados de conformidad con el Estatuto de Personal 
Académico (EPA) y están adscritos a una división académica o un Programa Interdisciplinario. En este grupo 
también se encuentran los profesores cátedra CONACyT, ya que también son evaluados periódicamente de 
acuerdo con el capítulo IV del EPA del CIDE. 

 

 

Al cierre del ejercicio 2019, la planta académica estaba integrada por 120 PIT de los cuales 11 
(9.2%) realizaban periodo sabático y 10 (8.3%) se encontraban de licencia sin goce de sueldo.  

Respecto de los artículos, capítulos de libro y libros dictaminados en el 2019 de los PIT junto 
con los profesores visitantes, afiliados, asociados y asistentes de investigación efectuaron un 
total de 239 publicaciones, mientras que en el ejercicio 2018 se hicieron un total de 247, 
observándose con esto una disminución de publicaciones efectuadas durante el 2019. 

El CIDE cuenta con 3 centros de vinculación en los cuales se genera conocimiento útil para el 
diseño e implementación de políticas públicas para el país y la región de América Latina, así 
como generar alianzas con los sectores público, privado y académico, los cuales se mencionan 
a continuación, así como algunos trabajos y proyectos de investigación llevados a cabo en 
ellos: 

I. Centro para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados para América Latina y el Caribe 
(CLEAR-LAC). Durante el 2019 realizó dos proyectos importantes, la evaluación de 
resultados del Programa de Agricultura Inclusiva y la evaluación exploratoria de las Becas 
para el Bienestar Benito Juárez. El CLEAR lideró la Semana de la Evaluación gLOCAL 2019 
y con la colaboración y financiamiento del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
(FIDA) implementó el Programa en Monitoreo y Evaluación para el Desarrollo Rural 
(PriME).  

II. Laboratorio Nacional de Políticas Públicas (LNPP). Se inauguró la primera sede alterna del 
Laboratorio de Microdatos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); se creó 
un Plan Estratégico 2045 para Aguascalientes; la revisión del Plan Estratégico 2030 del 
Consejo de Nuevo León; la construcción de un tablero de control para Tamaulipas y en 
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conjunto con el Instituto Politécnico Nacional (IPN), se impulsó la creación de un 
Laboratorio de Políticas y Gobierno Digital en Hidalgo, entre otros.  

III. Centro Latam Digital (CLD). Trabajó en las etapas finales de Prospera Digital, lanzó la 
iniciativa Future of Work in the Global South (FoWiHS) y realizó un taller con 
representantes de diferentes países y sectores para el desarrollo de inteligencia artificial 
y sus aplicaciones hacia el desarrollo.  

El CIDE contó con 5 programas interdisciplinarios enfocados a generar investigación con un 
enfoque multidisciplinario e interdisciplinario los cuales generaron diversos productos de 
investigación durante 2019, estos programas fueron: 

a) Programa Interdisciplinario de Estudios Migratorios (MIG).  

b) Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas (PIRC).  

c) Programa Interdisciplinario de Política de Droga (PPD).  

d) Programa Interdisciplinario de Políticas y Prácticas Educativas (PIPE).  

e) Programa Interdisciplinario de Regulación y Competencia Económica 
(PIRCE).  

• Docencia. – Durante el 2019 el CIDE ofreció 13 programas académicos: cuatro 
licenciaturas, siete maestrías (una de ellas vinculada a la industria) y dos doctorados, 
asimismo, impartió 306 cursos curriculares a cargo de 277 profesores internos y 87 
externos. La matrícula estudiantil estuvo conformada por 704 estudiantes, 455 de 
licenciatura y 249 de posgrados, distribuidos de la siguiente forma:  

 

MATRÍCULA ESTUDIANTIL ENERO-DICIEMBRE 2019 

LICENCIATURA TOTAL MAESTRÍA TOTAL DOCTORADO TOTAL 

Ciencia Política y Relaciones Internacionales 123 Administración y Políticas Públicas 50 Ciencia Política 13 

Derecho 119 Ciencia Política 11 Políticas Públicas 34 

Economía 150 Economía 51 n.a. n.a. 

Políticas Públicas 63 Economía Ambiental 18 n.a. n.a. 

n.a. n.a. Historia Internacional 33 n.a. n.a. 

n.a. n.a. Métodos para el Análisis de Políticas Públicas 19 n.a. n.a. 

n.a. n.a. Periodismo sobre Políticas Públicas 20 n.a. n.a. 

Total 455   202   47 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Informe de evaluación de las actividades sustantivas desarrolladas en el periodo enero-
diciembre 2019. 

 

Asimismo, el CIDE contó con los centros de tutorías académicas para estudiantes 
(coordinación de escritura argumentativa, de matemáticas y el departamento de idiomas e 
internacionalización educativa) en donde se impartieron cursos, talleres y asesorías para los 
estudiantes.  
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Respecto del programa de intercambio salientes en 2019, 41 estudiantes de licenciatura y 11 
de posgrado cursaron el semestre fuera del país o en alguna otra institución mexicana de 
educación superior, en cuanto a movilidad estudiantil para estancias de investigación, todos 
los estudiantes de la Maestría Historia Internacional (16) realizaron una estancia semestral en 
el extranjero y 2 estudiantes del Doctorado de Políticas Públicas iniciaron una estancia en la 
Universidad Hebrea de Jerusalén.  

Sobre las licenciaturas impartidas en el CIDE, en 2019 se presentaron 516 aspirantes de los 
cuales 135 concluyeron exitosamente el proceso, lo que representó una tasa de admisión del 
26%. El proceso de admisión a las licenciaturas del CIDE consta de 3 fases las cuales son: i) 
Prueba de Aptitud Académica (PAA), ii) Diagnóstico matemático y examen de habilidades 
lingüísticas y iii) Entrevista. A continuación, se muestran los resultados desagregados para 
cada una de las fases del proceso de admisión 2019: 

 

POSTULANTES Y ADMITIDOS DE LICENCIATURAS 

  2017 2018 2019 

Presentaron 1a fase: Prueba de Aptitud Académica (PAA) 715 460 517 

Acreditaron PAA 378 249 345 

  87% 54% 64% 

Presentaron 2da fase (examen diagnóstico matemático y examen 
de habilidades lingüísticas) 

327 218 291 

  87% 88% 86% 

Acreditaron 2da fase 155 116 150 

  48% 53% 51% 

Admitidos al programa * 143 107 135 

Tasa de admisión (sobre presentados a PAA) 20% 23% 26% 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Informe de evaluación de las actividades sustantivas desarrolladas en el periodo 
enero-diciembre 2019. 

(*) Los postulantes a economía concluyen el proceso al finalizar la segunda fase, mientras que el resto de quienes acreditan 
esta fase pasan a entrevista que es la última fase del proceso de admisión. 

 

De la información presentada anteriormente relativa a los aspirantes a cursar alguna 
licenciatura en el CIDE para el ejercicio 2019, presentada en el informe de evaluación de las 
actividades sustantivas desarrolladas en el periodo enero-diciembre 2019, se observó que 
difiere la información contenida en dicho informe ya que primero se hace referencia a un 
total 516 aspirantes a cursar el nivel licenciatura en la institución y posteriormente se señalan 
que fueron 517.  

Del total de aspirantes admitidos a las licenciaturas 97 solicitaron apoyo económico, 
otorgando 66 becas para gastos de manutención por un monto anual de 2.4 millones de pesos 
y 76 becas de colegiatura que representaron un monto total anual de 4 millones de pesos. 

Cabe mencionar que la información reportada sobre el total de becas otorgadas a nivel 
licenciatura no es clara y difiere con otros datos presentados, ya que el informe señala que se 
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solicitaron 97 becas y se otorgaron 66 de manutención y 76 de colegiatura, dando un total de 
142 becas otorgadas; sin embargo, se reportó que durante 2019 los alumnos que fueron 
admitidos al nivel licenciatura fueron 135. 

En el caso de las maestrías que otorga el CIDE en 2019 hubo un total de 571 postulaciones de 
las cuales 112 fueron admitidos a primer semestre, lo cual representa una tasa de admisión 
global del 19.0%. A continuación, se muestra la distribución de postulantes clasificadas por 
programa:  

POSTULANTES Y ADMITIDOS EN MAESTRÍAS 

  MAPP ME MAEA MPPP METPOL TOTAL 

Postulantes 189 222 78 24 78 591 

Admitidos a primer semestre 21 18 22 16 35 112 

Tasa de admisión 11.1% 8.1% 28.2% 66.7% 44.9% 19.0% 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Informe de evaluación de las actividades sustantivas desarrolladas 
en el periodo enero-diciembre 2019. 

 

Cómo se mencionó anteriormente, la información que presenta el CIDE en su informe anual 
de actividades sustantivas, difiere en su presentación, ya que respecto de las maestrías 
señalan inicialmente que hubo un total de 571 postulaciones y posteriormente señalan 591 
postulantes.  

Para el ejercicio 2019, únicamente el doctorado de políticas públicas abrió convocatoria 
obteniendo 58 postulantes de los cuales 5 fueron admitidos, lo que representa una tasa de 
aceptación del 9.0%. 

• Vinculación. Respecto de los proyectos de investigación financiados por diversas 
instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional e 
internacional a continuación el CIDE presentó la distribución por tipo de proyecto, así 
como los recursos captados del año 2010 al 2019. 
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DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE PROYECTO (PROYECTOS NUEVOS) 

AÑO ACADÉMICO 
INVESTIGACIÓN 

APLICADA 
EDUCACIÓN 
CONTINUA 

TOTAL 
MONTO (MILES DE 

PESOS) 

2010 29 16 15 60 77,328.0 

2011 24 23 19 66 102,890.0 

2012 29 24 18 71 104,843.0 

2013 16 29 19 64 115,552.0 

2014 11 33 15 59 138,304.0 

2015 14 44 37 95 168,527.0 

2016 17 40 46 103 180,341.0 

2017 41 44 43 128 248,005.0 

2018 44 21 42 107 210,732.0 

2019 23 32 56 111 169,337.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Informe de evaluación de las actividades sustantivas desarrolladas 
en el periodo enero-diciembre 2019.  

 

Asimismo, en 2019 se contó con 55 programas de educación continua conformados por 
programas de capacitación, como son diplomados, cursos, seminarios y talleres los 
cuales atendieron a 1,032 alumnos.  

• Difusión y divulgación. En 2019 se dio continuidad al proyecto de divulgación “Boletín 
CIDE” a través del correo electrónico institucional entregando un total de 59 productos 
del boletín. Asimismo, se contó con un Blog institucional por medio del cual se divulgó 
cada uno de los productos científicos del CIDE como artículos de investigación, libros, 
capítulos, revistas, entre otros, con un total de 74 publicaciones. Respecto de las redes 
sociales, el CIDE tiene cuentas institucionales en Facebook, Twitter, Instagram y 
YouTube, a través de las cuales realizaron transmisiones en vivo, notas y encuestas.  

Durante 2019, también se elaboraron diversos comunicados de prensa sobre eventos, 
conferencias y presentaciones realizadas en el año. En materia de productos editoriales se 
logró un incremento en los productos editoriales como libros, revistas científicas y 
documentos de trabajo, sobre la comercialización de los productos editoriales del CIDE, en el 
año en mención se participó en un total de 20 eventos, además de tener ventas directas, en 
librerías y suscripciones, cuyo detalle se muestra a continuación: 
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COMPARATIVO DE INGRESOS (MILES DE PESOS) POR PUNTOS DE VENTA DEL 2016, 2017, 2018 Y 2019 

 2016 2017 2018 2019 

Ventas directas 50.0 95.5 65.4 69.8 

Librerías 480.4 543.4 524.6 345.8 

Suscripciones 9.3 22.5 14.4 1.9 

Librería virtual 18.5 25.2 58.0 64.5 

Eventos 473.5 536.5 518.1 463.8 

Otros ingresos 529.9 492.8 304.9 277.7 

Total 1,561.6 1,715.9 1,485.3 1,223.4 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Informe de evaluación de las actividades sustantivas desarrolladas en 
el periodo enero-diciembre 2019. 

 

Asimismo, durante el 2019 el personal académico del CIDE participó en programas de radio y 
televisión, registrando un total de 332 participaciones formales (199 en televisión y 133 en 
radio).  

Derivado de la información presentada por el CIDE en su informe de “Evaluación de las 
actividades sustantivas desarrolladas en el periodo enero-diciembre de 2019”, se observó lo 
siguiente: 

• El número de personal académico disminuyó respecto del año inmediato anterior, 
pasando de 218 a 206.  

• Los artículos, capítulos de libro y libros dictaminados de los profesores investigadores 
titulares también observaron una disminución, siendo que en el 2018 se efectuaron un 
total de 247 publicaciones, mientras que en 2019 fueron 239.  

• Respecto de las licenciaturas impartidas por la institución, mostró una tasa de admisión 
del 26.2%, señalando que, de 516 aspirantes, únicamente 135 fueron admitidos; sin 
embargo, posteriormente en dicho informe señaló que los aspirantes a licenciatura 
fueron 517. 

• En las becas para licenciatura, se señaló que hubo un total de 97 solicitudes, otorgando 
66 becas para gastos de manutención y 76 para colegiaturas, dando un total de 142 becas 
otorgadas, lo cual difiere de la información reportada, siendo que se indicó que 
existieron 97 solicitudes de becas. 

• Sobre las maestrías se reportó un total de 571 postulaciones, de las cuales 112 fueron 
admitidos, representando una tasa de admisión del 19.0%, y posteriormente se señaló 
que existieron 591 postulaciones, por lo que difiere la información presentada.  

• En el caso de los doctorados, existieron 58 postulaciones y 5 admisiones, lo que se 
traduce en una tasa del 9.0%. 
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• Respecto de los recursos captados para el financiamiento de proyectos de investigación, 
existió una disminución del monto en un 24.4%. 

• Finalmente, en los ingresos obtenidos por la venta de productos editoriales, 
suscripciones y otros, hubo una disminución del 21.4% respecto de los ingresos 
obtenidos en 2018.  

La contribución del CIDE está sustentada en sus áreas de investigación, tomando en cuenta 
que para aprobar los proyectos que realiza, estos se relacionen y contribuyan a consolidar sus 
áreas sustantivas. A continuación, se muestran los proyectos realizados por el CIDE vigentes 
durante 2019 y su relación con las áreas de investigación establecidas en el artículo 6, fracción 
I, del Estatuto General del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 

 

ÁREAS DE INVESTIGACIÓN  

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los proyectos vigentes durante el 2019, 
proporcionados por el CIDE mediante oficio núm. CAF/106/2020 de fecha 2 de 
marzo de 2020. 

 
 

Como se observa en la gráfica que antecede, de los 286 proyectos vigentes en 2019 que se 
realizaron en el CIDE, 41 (14.3%) correspondieron al área de economía; 13 (4.5%) se realizaron 
en temas de relaciones internacionales; 36 (12.6%) para la ciencia política; 49 (17.1%) 
correspondientes a la administración pública; 8 (2.8%) para el área de historias; 19 (6.7%) 
para el área de derecho; 35 (12.2%) para disciplinas afines; y los restantes 85 (29.7) no se 
especificó el área. 

Las Reglas de Operación del Fideicomiso de Investigación Científica y de Desarrollo 
Tecnológico número 1738-3, señalan en sus numerales 36, 41 y 42 mencionan que el “comité 
Técnico del Fondo, a través de la Dirección de Extensión del CIDE realizará el seguimiento en 
la aplicación de los recursos y la presentación del informe final del proyecto, pudiéndose 
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apoyar, en su caso, en las instancias que considere pertinentes para ese fin; al término del 
proyecto, el Comité Técnico a través del Secretario Técnico, presentará el informe final 
destacando sus resultados y el impacto científico, económico y social que se haya producido, 
ante el órgano de gobierno del Centro; la evaluación de dicho informe constituirá la base 
para el otorgamiento de futuros apoyos, de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Ciencia y Tecnología”. 

El informe final del proyecto tiene por objeto destacar los resultados y el impacto científico, 
económico y social que se haya producido como resultado del proyecto, al respecto, se 
observó que no existe un marco normativo que regule el contenido y calidad de la 
información que deberán contener los informes finales, debido a que la OVD no realizó el 
formato de presentación de los informes.104/ 

Es de señalar que el CIDE proporcionó una relación de 64 informes finales sobre el impacto 
de los proyectos, cuya información contenida en los mismos carece de los elementos 
cuantitativos y cualitativos que permitan que la información sea precisa, completa y relevante 
para conocer los verdaderos resultados y beneficios científicos, tecnológicos, económicos y 
sociales. 

2019-2-3890M-21-0387-01-045   Recomendación 

Para que el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., en el ámbito de sus 
atribuciones, implemente mecanismos de control para que las unidades administrativas 
generen y utilicen información que sea útil, confiable y oportuna, asegurando en todo 
momento la integridad y exactitud de los datos presentados en el informe de evaluación de 
las actividades sustantivas desarrolladas en el periodo enero-diciembre, de conformidad con 
lo establecido en el artículo SEGUNDO, Disposición 9, Norma General Cuarta, Principio 13, 
Elementos 13.03 y 13.05 del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

2019-2-3890M-21-0387-01-046   Recomendación 

Para que el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., en el ámbito de sus 
atribuciones, por medio de la Oficina de Vinculación y Desarrollo, elabore el formato del 
informe final sobre el resultado e impacto científico, a fin de observar la contribución 
económico y/o social de los proyectos del Centro en beneficio de las necesidades de la 
sociedad mexicana, de conformidad con los numerales 36, 41 y 42 de las Reglas de Operación 
del Fideicomiso de Investigación Científica y de Desarrollo Tecnológico número 1738-3 y el 
artículo 12, inciso L, de las Políticas para la Operación de los Proyectos Administrados a través 

 

104/  El artículo 12, inciso L, de las Políticas para la Operación de los Proyectos Administrados a través del Fideicomiso, Fondo 
de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 
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del Fideicomiso, Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas, A.C. 

Consecuencias Sociales 

Las debilidades en los instrumentos de Gobernanza y Control Interno del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas, A.C. limitó la eficacia y eficiencia de sus operaciones lo 
que propició la conformación de condiciones favorables para la discrecionalidad en la 
adopción de decisiones, la falta de certeza y transparencia de las operaciones, y la 
materialización de riesgos. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección, Planificación 
estratégica y operativa, Controles internos y Vigilancia y rendición de cuentas. 

Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 23 resultados, de los cuales, 23 generaron:  

53 Recomendaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la 
intervención del Órgano Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con 
motivo de 4 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 12 de enero de 2021, 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 Control Interno 
y la Gobernanza del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., la eficiencia, la 
eficacia y la economía de sus operaciones; así como verificar su contribución en el desarrollo 
de la investigación científica en el campo de las Ciencias Sociales, la formación de recursos 
humanos de excelencia en el mismo campo de investigación, y la vinculación y divulgación del 
conocimiento. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios; en 
consecuencia, existe una base razonable para sustentar este dictamen. 

El asunto de interés público que atiende el Centro de Investigación y Docencia Económicas, 
A.C. es contribuir al desarrollo nacional por medio de la atención de los problemas 
económicos, políticos, jurídicos, administrativos y del desarrollo regional y local, así como con 
la formación de líderes capaces de desempeñarse con creatividad y responsabilidad en un 
mundo abierto y competitivo, por medio de: 1) la generación de conocimiento por medio de 
la investigación científica en los campos de la economía, el derecho, la administración pública, 
las relaciones internacionales y la historia; 2) la formación de recursos humanos de alto nivel 
en los mismos campos; 3) la transferencia de conocimiento, buenas prácticas, modelos y en 
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general conocimiento científico a los sectores público, privado y social principalmente de 
México, por medio de actividades de vinculación y colaboración; y 4) la difusión y divulgación 
del conocimiento que produce y de cualquier otro que pueda contribuir al desarrollo nacional 
y a la atención de los problemas económicos, jurídicos, administrativos y del desarrollo 
regional, por medio de actividades editoriales, de extensión académica y de otro tipo. 

Los resultados sobre el desempeño del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 
como un centro de investigación y educación superior mostraron que, al cierre del ejercicio 
2019, en materia de Gobernanza contó con órganos de dirección consistentes en la Asamblea 
General como órgano supremo y con el Consejo Directivo como órgano de gobierno; además, 
contó con los consejos Académico y Académico Administrativo, con la Comisión Académica 
Dictaminadora y con el Comité Externo de Evaluación, que corresponden a órganos 
consultivos con fundamento en el Instrumento Jurídico de Creación, y que están encargados 
de analizar, dirigir, coordinar y evaluar las actividades del CIDE y de su personal, mismos que 
operaron con un marco normativo en el que se estableció su integración, funciones y 
atribuciones; no obstante, careció de normas o criterios específicos que regularan la 
comunicación, la información y el seguimiento de asuntos entre sí.  

Por lo que respecta a las funciones del CIDE en cuanto a sus labores de investigación, 
docencia, reglamentación de fondos, otorgamiento de becas y apoyos, y ética y conducta, en 
2019 el Centro contó con 28 disposiciones reglamentarias aplicables para llevar a cabo sus 
actividades; sin embargo, no contó con lineamientos, políticas o manuales autorizados que 
regularan las operaciones de los centros de vinculación y los programas interdisciplinarios, así 
como de los centros de tutorías académicas en los que se establecieran y reglamentaran las 
bases de creación, registro, integración, asignación, operación y evaluación de proyectos o 
asesorías.  

En lo referente a la planeación institucional, el CIDE careció de un Programa Estratégico de 
Mediano Plazo y de un Programa de Trabajo aplicable al ejercicio 2019, ya que sólo 
proporcionó versiones de dichos documentos correspondientes al periodo 2014 a 2018, por 
lo que su planeación se basó en el PND 2013-2018 y en el PECiTI 2014-2018 y, en 
consecuencia, no definió los objetivos, estrategias, metas e indicadores, así como acciones 
claras, específicas y puntuales que le permitieran coadyuvar al Estado mexicano a potenciar 
el desarrollo de la ciencia y la innovación, en congruencia con el PND 2019-2024. Todo esto 
derivado de la falta de aprobación del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 
2019-2024 por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.  

En lo relativo al Control Interno, el CIDE aun cuando definió 5 procesos prioritarios, estos no 
involucraron las actividades sustantivas que realizó en 2019, como la gestión de proyectos 
de investigación propios y con financiamiento externo, fondos académicos, operación de 
becas, la operación y gestión de 3 centros de vinculación, centros de tutorías académicas, 
evaluación y dictaminación de proyectos; además, el Centro mostró una desarticulación y 
falta de sistematización en los procesos, mecanismos y acciones que operaran e 
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interactuaran para la consecución de metas y objetivos bajo un ambiente de control 
adecuado. 

Con relación a la administración de riesgos, el CIDE cumplió con la elaboración del PTAR y sus 
informes trimestrales; no obstante, no consideró en el mismo a todas sus operaciones 
sustantivas y administrativas, así como riesgos estratégicos y directivos, legales, financieros, 
presupuestales, de servicios, de TIC, recursos humanos, de corrupción y otros; además, no 
gestionó ni aseguró el establecimiento de controles preventivos, detectivos y correctivos para 
mitigarlos. Por lo que, durante 2019, el CIDE evidenció la falta de integralidad, coordinación 
y de una metodología específica que contribuyera a identificar, analizar, evaluar, responder, 
supervisar y comunicar los riesgos, incluidos los de corrupción, inherentes o asociados a los 
procesos por los cuales se concreta el mandato de la institución.  

En lo que corresponde a la evaluación del desempeño, el CIDE no definió ni estableció un 
Sistema de Evaluación de Desempeño institucional integral, toda vez que no se orientaron ni 
homologaron los esfuerzos institucionales para medir que las actividades, los programas y los 
resultados sustantivos, administrativos y financieros, en su conjunto, fueron eficientes, 
eficaces y económicos y a su vez contribuyeron, en su carácter de Centro Público de 
Investigación del CONACyT, a coadyuvar al Estado mexicano a potenciar el desarrollo de la 
ciencia y la innovación a nivel nacional, ya que los términos, los elementos y las directrices, 
se realizaron de manera individual y sólo se limitaron a dar cumplimiento al llenado de 
informes y formatos relativos a las MIR, el CAR y el PEMP. Asimismo, evidenció la falta de 
indicadores con los que se pudiera medir la labor de investigación, al avance del conocimiento 
científico y su impacto; así como la utilidad de los programas de licenciatura y posgrado para 
la formación de profesionales capaces de asumir posiciones directivas o de hacer la diferencia 
en el ámbito académico; además, indicadores como generación de conocimiento de calidad, 
proyectos externos, recursos humanos, transferencia de conocimiento, propiedad 
intelectual, actividades de divulgación, entre otros, sólo se determinaron por una relación 
entre el número de publicaciones, servicios, eventos, solicitudes, entre el número del 
personal del CIDE, o en su caso, la relación determinada por el resultado de una comparación 
con el ciclo anual inmediato anterior, por lo que no se contó con elementos sistemáticos que 
permitieran medir el desempeño del CIDE de forma eficiente, eficaz y económica. Asimismo, 
no acreditó el seguimiento de metas, lo que impidió verificar la implementación de acciones 
preventivas y correctivas para su consecución. De igual forma, no hubo seguimiento de los 
avances, resultados e identificación de las causas de desviación respecto de su planeación 
estratégica, para una mejor conducción de sus actividades o, en su caso, replantear los 
objetivos definidos para que fueran consistentes con los requerimientos externos y las 
expectativas internas de la institución, así como su alineación a la política nacional y sectorial. 

El CIDE, para dar cumplimiento a su objeto y para el desarrollo de sus actividades, se organizó 
internamente en divisiones académicas y programas interdisciplinarios; además, contó con 3 
centros de vinculación y con la sede Región Centro; no obstante, ninguno de éstos contó con 
programas anuales de trabajo y no se identificaron los mecanismos para la integración de los 
centros de vinculación a la planeación institucional del CIDE.  
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En cuanto a las actividades de docencia, el CIDE contó con ordenamientos internos que 
regulan la participación de sus investigadores en actividades de enseñanza; sin embargo, no 
proporcionaron los informes anuales de los profesores investigadores titulares, los Cátedra 
CONACyT, de los profesores asociados, asistentes de investigación y técnicos académicos; ni 
se tuvo evidencia de la aprobación y evaluación de los programas y agendas de los 
investigadores del CIDE. 

Respecto del sistema de profesionalización de investigadores, si bien el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología no estableció las normas generales de sistemas integrales de 
profesionalización, el CIDE realizó la integración de dichos elementos en su Estatuto del 
Personal Académico. En el catálogo de puestos del personal académico del CIDE se incluyó a 
los profesores investigadores titulares, los profesores asociados, los técnicos académicos y 
los asistentes de investigación. Al respecto, se detectó que de los 295 (100%) miembros de la 
plantilla académica, el 20.7% incumplió con su perfil de puesto y del 8.1% no se especificaron 
los requisitos a cumplir. Además, no se definieron los requisitos de ingreso de los técnicos 
titulares y los investigadores Cátedra CONACyT. El personal académico del CIDE también 
estuvo conformado por los profesores investigadores eméritos (PIE), los profesores 
investigadores visitantes (PIV), los profesores investigadores asociados (PIA) y los profesores 
investigadores invitados (PII); los PIV, los PIA y los PIE contaron con mecanismos que 
integraran sus derechos y obligaciones; sin embargo, no se identificaron estos mecanismos 
para el caso de los PII. 

Con relación al otorgamiento de permisos especiales, evaluaciones sexenales, evaluaciones 
trienales, definitividad y aprobación de años sabáticos a los profesores investigadores 
titulares y Cátedra CONACyT, no se detectaron los elementos utilizados para su evaluación, 
por lo que su actuación no estuvo delimitada por un marco regulatorio jurídico claro y preciso. 

En 2019, el CIDE otorgó 565 estímulos e incentivos con un monto total de 9,111.1 miles de 
pesos; al respecto, el Ente Auditado mostró lineamientos que regularon los estímulos a la 
publicación; no obstante, sólo la División de Economía en su lineamiento contó con un 
tabulador de incentivos, los demás tipos de incentivos no contaron con regulación durante el 
2019. 

Así también, respecto de la actualización permanente de su personal científico y 
administrativo, el CIDE no consideró este elemento como parte integral del sistema de 
profesionalización de investigadores; no obstante que contó con dos contratos colectivos 
durante el 2019: el Contrato Colectivo de Trabajo 2019-2021 y el Contrato Colectivo de 
Trabajo del Personal Académico, en el primero de ellos se estableció que el Centro promoverá 
la capacitación como un medio prioritario en el desarrollo individual del trabajador para el 
efectivo cumplimiento de las tareas asignadas; sin embargo, no se encontró evidencia de su 
implementación. 

Por lo que se refiere al desarrollo de proyectos, el CIDE contó con diversas normas para su 
regulación, además de un diagrama de flujo que esquematiza el proceso de los proyectos 
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realizados en 2019 con financiamiento externo y con financiamiento CIDE, así como del 
procedimiento de apertura, seguimiento y cierre de los fondos académicos; sin embargo, se 
detectó que la institución contó con modalidades y herramientas no establecidas en los 
ordenamientos, tales como la “carta de conclusión-satisfacción” y el “voto de confianza”. 

El CIDE contó con 3 tipos de fondos para el apoyo y fomento de proyectos de investigación: 
1) el Fondo para el apoyo a la investigación; 2) el Fondo para el Fomento de la 
Internacionalización del CIDE; y 3) los Fondos Académicos. Estos fondos se encontraron en las 
secciones II, V y VI del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología. Al respecto, en 2019 el CIDE contó 
con 50 Fondos Académicos que en total gastaron 18,580.7 miles de pesos, principalmente 
para el pago de honorarios, viáticos, viajes de avión, gastos de oficina, material de apoyo y 
pago de alimentos; no obstante, no se proporcionó la relación de los gastos que justificaran 
erogaciones por un monto de 15,021.4 miles de pesos. 

Referente a los fondos de Apoyo a la Investigación y de Fomento a la Internacionalización, el 
Comité Técnico del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología 1738-3 autorizó la cantidad de 
1,230.0 miles de pesos, de los cuales 1,025 miles de pesos fueron para realizar 8 proyectos; 
sin embargo, para los restantes 205.0 miles de pesos no se identificó el uso o aplicación en la 
información proporcionada.  

En 2019, el CIDE contó con un modelo de gestión de los Overheads en el cual el responsable 
del proyecto, al momento de recibir financiamiento externo, debe destinar un porcentaje 
específico de entre 12% y 29% a gastos administrativos (overheads) con la finalidad de 
sufragar apoyos para la investigación, tales como estímulos y fondos de investigación para 
que de esta forma los proyectos contribuyan a generar valor a la institución; sin embargo, se 
detectó que los recursos provenientes de los overhead no se priorizaron, ni aplicaron en 
actividades de investigación, debido a que sus reglas permitieron utilizar estos recursos para 
gastos fijos o de carácter administrativo del CIDE. 

Por concepto de los overheads de los proyectos con financiamiento externo, el CIDE recaudó 
31,631.0 miles de pesos; no obstante, se detectó que el Centro no aplicó uniformemente los 
principios para distribuir los recursos obtenidos, debido a que se identificaron 4 casos de 
proyectos en los que se asignó un 0%, un caso con 4%, otro con 6%, y 50 casos con rangos 
entre 16% y 30%; además, en 7 casos no se aplicó la división de dos terceras partes (2/3) 
respecto del valor total de overhead para uso de la institución (overhead institucional) y la 
proporción que corresponde a la División o Centro (el tercio restante). 

En cuanto al overhead Divisional, el CIDE no contó con bases de datos conciliadas que 
proporcionaran información libre de errores y sesgos, a fin de procesarla y aprovecharla de 
manera confiable. Además, de la sección V “Overhead Divisional” se detectaron pagos al 
Fondo de Ahorro a la Permanencia correspondientes al periodo enero-junio y julio-diciembre 
de 2019 por la cantidad de 827.9 miles de pesos, lo cual no corresponde con el objeto y la 
finalidad del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología y los cuales debieron provenir del 
Fideicomiso Patrimonial con que cuenta la Institución.  
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Por lo que se refiere a los gastos de la sección VI “Overead Institucional”, se ejercieron 
14,065.6 miles de pesos que correspondieron a 565 incentivos y estímulos y a gastos diversos, 
principalmente para gastos fijos como mantenimiento de sus instalaciones. Asimismo, se 
detectaron inconsistencias en su normativa aplicable a las contrataciones, respecto del tipo 
de procedimiento para las adquisiciones sufragadas con estos recursos.  

Por lo que se refiere al desarrollo de proyectos, el CIDE contó con 265 proyectos en 2019, de 
los cuales 235 fueron proyectos con financiamiento externo y 30 con financiamiento de 
recursos propios, el monto ejercido fue de 329,073.8 miles de pesos. Respecto de los 
proyectos con financiamiento externo, 57 fueron cerrados, 5 cancelados y 173 continuaban 
abiertos al cierre del 2019; no obstante, se detectó que de éstos últimos 142 incumplieron 
con las fechas de término comprometidas. Es de resaltar que, en 2019, se aprobaron 111 
proyectos y, de ellos, sólo 87 contaron con aprobación formal documentada; de los 24 
restantes no se encontró evidencia alguna del mecanismo de aprobación empleado. En 
cuanto a los proyectos realizados con recursos propios, de los 30 que se realizaron, al cierre 
de 2019, 5 se cerraron y 25 se encontraron abiertos; sin embargo, 16 incumplieron con su 
fecha de término. Cabe señalar que 15 de ellos iniciaron en 2019; no obstante, sólo se 
encontró evidencia de la autorización formal de 8 proyectos, los 7 restantes fueron aprobados 
por otro órgano no facultado para ello. 

Con relación al otorgamiento, seguimiento y evaluación de los proyectos, tanto externos 
como realizados con recursos propios del CIDE, se detectó que el Centro no implementó las 
disposiciones normativas y los procesos e instancias de decisión para el otorgamiento, 
seguimiento y evaluación de los proyectos apoyados por el Fideicomiso. Asimismo, en 2019 
cerraron 62 proyectos, el CIDE proporcionó la relación de los informes técnicos, financieros 
y finales correspondientes; no obstante, no se encontró la evidencia de la presentación y 
aprobación de los informes ante el Comité Técnico o el Órgano de Gobierno del CIDE.  

Respecto de las actividades de vinculación realizadas por el CIDE en 2019, éstas incluyeron el 
otorgamiento de recursos al CIDE por parte del CONACyT para el desarrollo de proyectos; de 
lo que se identificó que ni el CIDE ni el CONACyT contaron con bases de datos confiables, 
debido a que se detectó que difieren en el número de proyectos reportados. El CIDE contó 
con una base de 21 proyectos, mientras que la de CONACyT tuvo registrados 11, de los cuáles 
sólo coincidieron 2 en ambos registros; además, el CONACyT mencionó que durante el 
ejercicio 2019 no se le otorgaron recursos relativos a proyectos y proyectos específicos; no 
obstante, el CIDE proporcionó la base en la que se encontraron 19 proyectos vigentes al 
cierre del 2019 y 3 de ellos fueron aprobados en ese ejercicio. 

Respecto de los Centros de Vinculación, en 2019 el CIDE contó con el Laboratorio Nacional de 
Políticas Públicas (LNPP), el Centro para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados para 
América Latina y el Caribe (CLEAR-LAC) y el Centro de Política Digital para América Latina 
(LATAM Digital), los cuales comparten el objetivo específico de “ser espacios de innovación 
en donde se genere conocimiento útil para el diseño e implementación de políticas públicas 
para el país y la región de América Latina y generar alianzas con actores clave en el sector 
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público, privado y académico”. Estos centros de vinculación son estructuras dentro del CIDE 
que cuentan con la posibilidad de generar recursos de forma independiente; no obstante, 
comparten personal e instalaciones, situación que no se encuentra regulada debido a que el 
CIDE no proporcionó los mecanismos para integrar a los centros de vinculación como parte 
de su estructura. 

Por lo que se refiere a las actividades de difusión y divulgación, en 2019, el CIDE publicó 244 
productos científicos: 101 artículos, 86 capítulos de libros, 10 documentos, 14 libros y 33 
reportes de investigación; sin embargo, en su informe anual 2019, se detectaron cifras que 
difieren de las ya mencionadas. Asimismo, realizó 116 actividades como videos, boletines de 
investigación, conferencias, y eventos de transmisión en línea, con un total de 16,622.1 
visualizaciones de videos y transmisión en línea; tuvo 332 participaciones en radio, internet 
y televisión; además, realizó 307 eventos por medio de sus divisiones, sus programas 
interdisciplinarios y los centros de vinculación. Es de resaltar que el CIDE también contó con 
una página para la publicación de sus productos de investigación donde existe un repositorio 
por disciplina científica; sin embargo, estos repositorios no contenían productos educativos 
y académicos publicados. 

Asimismo, el CONACyT contó con un sistema integrado de información sobre investigación 
científica, desarrollo tecnológico e innovación (SIICYT); no obstante, no se pudo identificar 
información actualizada respecto del CIDE. 

El CIDE reportó en la Cuenta Pública 2019 ingresos autogenerados por 1,142 miles de pesos, 
por las regalías derivadas de venta de libros y ediciones y 114,486 miles de pesos por la 
realización de proyectos, asimismo, el inventario de libros y revistas ascendió a un importe 
neto de 13,139 miles de pesos. No obstante, no se establecieron las reglas y los porcentajes 
conforme a los cuales el personal del Centro podrá participar en los ingresos mencionados, 
así como por un periodo determinado, en las regalías que resulten de aplicar o explotar 
derechos de propiedad intelectual, que surjan de proyectos realizados en el CIDE. 

En materia de integridad, valores éticos y normas de conducta que guarda el CIDE es de 
destacar que en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2019 no se incluyó el 
riesgo del plagio; asimismo, el Código de Ética no contó con las prácticas de plagio respecto 
de las actividades de investigación, ni incluyó el procedimiento para sancionarlas.  

En cuanto a las actividades de docencia, el Ente Auditado contó con el Reglamento de 
Docencia del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., que tiene por objeto 
regular la relación entre el CIDE y los alumnos que cursen algún programa docente en la 
institución. El Centro contó con 4 licenciaturas, 7 maestrías y 2 doctorados; no obstante, no 
definió los criterios que rigieron los programas docentes en la materia. La matrícula 
estudiantil del CIDE en 2019 estuvo integrada por 688 alumnos y 3 centros de tutorías: el 
Centro de Escritura, la Coordinación de Matemáticas y el Departamento de Idiomas e 
Internacionalización Educativa, para dar seguimiento individualizado a los alumnos; sin 
embargo, estos centros no contaron con bases de creación expresadas en lineamientos o 
manuales de funcionamiento; además, carecieron de un método de evaluación que 
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permitiera medir su contribución y desempeño para beneficio de los estudiantes del CIDE. 
Además, el CIDE no contó con estrategias para facilitar la integración de sus alumnos y 
exalumnos al mercado laboral, debido a que sólo el 13.7% (433) de los exalumnos obtuvo una 
oportunidad laboral al cierre del 2019. 

Con relación al otorgamiento de becas y financiamiento educativo, el CIDE contó con 
lineamientos para regular la entrega de becas durante el 2019; además, contó con los comités 
de becas de Licenciatura, de Posgrado y de Financiamiento para Equipo de Cómputo como 
los órganos encargados de proponer los criterios de asignación de becas y financiamientos; 
no obstante, dichos comités no contaron con criterios establecidos para realizar sus sesiones, 
quórum y votaciones. 

Referente de la disponibilidad presupuestal para el otorgamiento de becas y financiamientos 
educativos, en 2019, la fuente del financiamiento fue por medio de recursos fiscales del 
capítulo 4000 y las secciones I, V, VI y XI del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología, de éstas, las 
secciones VI y XI se destinaros a financiamientos y apoyos para becas, de la sección XI “Fondo 
de Becas” no se aclaró la fuente del financiamiento, ni las reglas o lineamientos para su 
autorización, dicha sección, a junio de 2019, había ejercido 1,925.6 miles de pesos. Además, 
el CIDE contó con otras fuentes para el financiamiento de becas, como la Fundación CIDE por 
medio del programa “ADOPTA UN(A) ESTUDIANTE”; no obstante, se desconoce si las becas 
otorgadas por medio de la Fundación son incluidas en informes y normativa que indique que 
estuvieron sujetas a la rendición de cuentas, a los sistemas de control interno, de riesgos e 
indicadores de desempeño. Aunado a ello, se observó que la Fundación CIDE y el CIDE 
suscribieron un convenio para que el CIDE realizara una investigación en torno a una 
intervención educativa, por lo que recibió 6,928 miles de pesos, monto del que a finales del 
2019 el CIDE ejerció únicamente 2,503.0 miles de pesos, presentando un porcentaje de 
avance del 36%. También se detectó que el Presidente de la Mesa Directiva de la Fundación 
es un miembro académico del CIDE, situación que podría constituir un conflicto de interés.  

Respecto de los financiamientos para equipo de cómputo, se detectaron discrepancias en la 
información proporcionada, ya que se informó que únicamente se tuvo una solicitud durante 
el ejercicio 2018, pero se proporcionó información relativa a 49 autorizaciones de apoyos en 
este rubro en el mismo año. También, se detectaron inconsistencias en las bases de datos que 
integran la relación de estudiantes de licenciatura apoyados con beca socioeconómica de 
colegiatura y/o manutención en el ejercicio 2019, integrada por 329 registros; no obstante, 
otra base refirió sólo 90 registros. 

Para su operación financiera, el CIDE contó con el Fideicomiso de Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico 1738-3, constituido en el año 2000 en el marco de la Ley para el 
Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica, bajo la figura de Fideicomiso y sin 
estructura para su funcionamiento. Mediante este Fideicomiso de Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico 1738-3 se complementan o financian diversos proyectos de 
investigación, con el pago de gastos ocasionados por la creación y mantenimiento de 
infraestructura de investigación, el suministro de materiales, el otorgamiento de incentivos 
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extraordinarios a su personal y otros propósitos relacionados con la gestión de los proyectos 
para los que se aprobaron recursos,  y cuya operación se encuentra regulada en la normativa 
diversa emitida por el CIDE, la cual se encuentra desactualizada y no considera el seguimiento 
y evaluación de tales proyectos; sin embargo, por la falta de información correspondiente a 
las cuentas pagadoras, no fue posible constatar que las erogaciones reportadas en las bases 
de datos proporcionadas por el CIDE correspondieron a las erogaciones efectuadas 
efectivamente por el Fideicomiso.  

Derivado de lo anterior, tampoco fue posible constatar que los ingresos, rendimientos y 
egresos reportado por el Fideicomiso en el Anexo I “Información sobre los fideicomisos, 
mandatos y análogos que no son entidades con registro vigente al 31 de diciembre del 2019” 
de la Cuenta Pública 2019, coincidieron con los recursos obtenidos y ejercidos por el 
Fideicomiso durante el 2019, limitando el conocimiento de las operaciones realizadas por este 
instrumento; además de que no permitió informar de manera verificable y transparente el 
destino de los recursos del mismo. Por lo que se refiere a los flujos de efectivo del Fideicomiso, 
se detectó una falta de controles, lo que impidió que la información de la administración de 
los recursos del Fideicomiso garantizara la transparencia y rendición de cuentas. 

El CIDE también contó con el Fideicomiso Patrimonial 1725-1, cuyo objetivo es constituir 
fondos de previsión social que coadyuven a la permanencia del personal del CIDE, la 
adquisición de inmuebles y el financiamiento de actividades relacionadas directamente con 
su objeto. Al respecto, el Centro no proporcionó el reporte de las aportaciones realizadas 
durante 2019, así como el reporte de las metas alcanzadas en el ejercicio anterior. 

En 2019 se detectaron ingresos por 35,254.1 miles de pesos; sin embargo, esta cifra difiere 
en 1,335.2 miles de pesos, respecto de los 33,918.9 miles de pesos reportados en el “Anexo 
I.- Información sobre los fideicomisos, Mandatos y Análogos que no son entidades, con 
registro vigente al 31 de diciembre de 2019”, de la Cuenta Pública 2019. Respecto de los 
egresos, se reportaron en este anexo gastos por 49,247.2 miles de pesos, cifra que difiere con 
los movimientos registrados durante el año en los estados de cuenta bancarios por 1,335.2 
miles de pesos. Asimismo, del ejercicio de los recursos presupuestados por el Comité Técnico 
del Fideicomiso, únicamente 46,493.4 miles de pesos se reportaron como gastos al Comité 
Técnico del Fideicomiso, cifra que difiere en 3,840.5 miles de pesos, respecto de los 50,333.9 
miles de pesos, registrados en los estados de cuenta del Fideicomiso. Asimismo, se identificó 
la transferencia de 24,248.1 miles de pesos a dos cuentas del CIDE sin contar con la 
documentación y las justificaciones necesarias.  

El CIDE careció de un acuerdo, norma, disposición o lineamiento formal, como proceso 
efectuado en la institución, en el que se establecieran la sujeción de los fideicomisos al 
Control Interno Institucional; además de que se identificaron las áreas de oportunidad 
siguientes: ausencia de una metodología de administración de riesgos para los fideicomisos; 
ausencia de auditorías durante 2019 por parte del OIC, lo que impacta en el seguimiento y 
evaluación de las actividades de los fideicomisos, y se constató que el OIC no realizó el informe 
anual al Órgano de Gobierno, conforme a lo estipulado en las Reglas de Operación del 
Fideicomiso Patrimonial.  
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En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, el CIDE careció de un modelo de 
Gobernanza apegado a las normas vigentes y aplicables, lo que limitó la eficacia y eficiencia 
de sus operaciones. Ello, debido a la inexistencia de una planeación estratégica que definiera 
los alcances y atribuciones, los objetivos, metas y estrategias, mecanismos de control, 
medición y seguimiento a las operaciones sustantivas de investigación científica, formación 
de recursos humanos, vinculación con los sectores público, privado y social y de divulgación 
de la ciencia; presentó deficiencias en el alcance del marco jurídico y normativo, lo que 
propició la conformación de condiciones favorables para la discrecionalidad en la adopción 
de decisiones, la falta de certeza y transparencia de las operaciones, y la materialización de 
riesgos; la inobservancia en la implementación de un Sistema de Control Interno integral que 
tuviera como alcance las operaciones sustantivas del Centro; la inadecuada administración de 
riesgos; y la opacidad en el manejo de los recursos.  

Los resultados de la auditoría contribuirán a que el CIDE establezca mecanismos que 
favorezcan una mejora del desempeño integral en sus operaciones; a que se vea reflejada en 
la eficiencia y eficacia de sus procesos sustantivos sobre los que da cumplimiento a su 
quehacer gubernamental, así como a establecer criterios que reflejen la economía de los 
recursos utilizados. 

Las solicitudes de intervención de los órganos internos de control tienen como objetivo que, 
en el ámbito de sus atribuciones, consideren realizar las investigaciones por los hallazgos de 
esta auditoría, y en su caso, finquen las responsabilidades a que haya lugar e imponga las 
sanciones respectivas a los servidores públicos del CIDE y CONACyT. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Mtro. Guadalupe González Fuentes  Mtro. José de Jesús Sosa 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. 
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Oficios núm. H3000/131-O/2020 de fecha 9 de diciembre de 2020 y CAF/321/2020 de fecha 
17 de diciembre de 2020. 

Argumentaciones y documentación soporte que aclaran y justifican los resultados finales y 
observaciones preliminares de la auditoría No. 387-DE “Control Interno y Gobernanza del 
Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.” en el marco de fiscalización superior de 
la Cuenta Pública 2019. 

Resultado 12  

Como señala el hallazgo, los proyectos FAI y FFI se administran desde la sección II del 
Fideicomiso de CyT, pero se financian con recursos de las secciones V y VI. De conformidad 
con el numerales 12 y 13 de las Reglas de Operación de los Fondos de Apoyo a la Investigación, 
éstos se financian con recursos procedentes de las secciones V y VI. Por su parte, el 
financiamiento de FFI proviene exclusivamente de la sección VI del FCyT de conformidad con 
el numeral 2 de las Reglas de Operación del Fondo de Fomento a la Internacionalización. 

Recomendación 22 

Programas Interdisciplinarios 

Para que el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., en el ámbito de sus 
atribuciones, proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 15,226.4 miles 
de pesos por concepto del ejercicio de los recursos autogenerados del Fideicomiso de Ciencia 
y Tecnología 1738-3; 7 fondos académicos pendientes de comprobar 82.8 miles de pesos; 6 
(5 de programas interdisciplinarios y 1 de la División de Estudios Jurídicos) fondos que no 
proporcionaron la relación de los gastos de 14,938.6 miles de pesos y 205.0 miles de pesos 
correspondientes a los Fondos de Apoyo a la Investigación y Fondos de Fomento a la 
Internacionalización, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50, fracción IV, 
párrafo segundo, de la Ley de Ciencia y Tecnología. 

Cabe aclarar que se hacen llegar los auxiliares del gasto acumulado que corresponde a la 
información reportada mediante oficio núm. CAF/173/2020 de fecha 11 de agosto de 2020, 
así como los auxiliares de gasto del ejercicio 2019. 
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1.- Fondo Clínica DEJ, tiene cargos por $847,883.45 y reembolsos, comprobaciones o 
disminuciones por $218,000.00 y los movimientos aplicados en contabilidad son de 
$629,883.45 y el período del gasto es noviembre 2009 a diciembre de 2019. 

2.- Programa Interdisciplinario Estudios Migratorios, tiene cargos por $959,486.43 y 
reembolsos, comprobaciones o disminuciones por $25,000.00 y los movimientos aplicados en 
contabilidad son de $934,486.43, hay una diferencia de $8,251.72 que corresponde a una 
provisión por reembolso de gastos de octubre y noviembre y se pagó en noviembre sólo una 
vez, el período del gasto es mayo 2016 a diciembre de 2019. 

 

 

3.- Programa Interdisciplinario Política de Drogas, tiene cargos por $470,001.58 aplicados en 
contabilidad de marzo 2016 a diciembre 2019. 

4.- Programa Interdisciplinario Rendición de Cuentas, tiene cargos por $2,317,201.04 por 
parte del Fideicomiso y gastos aplicados por el CIDE y reembolsos por $700,969.16 y provisión 
de la transferencia de recurso de Columbia por $246,693.69, los gastos en el Fideicomiso son 
desde febrero 2017 a diciembre 2019, los pagos que hizo finanzas del CIDE son desde febrero 
2014 a enero 2017 y la conciliación es la siguiente: 
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5.- Programa Interdisciplinario sobre Política y Práctica Educativa, tiene cargos por 
$8,373,653.37 y reembolsos, comprobaciones o disminuciones por $1,313,806.81, los 
movimientos aplicados en contabilidad son de $7,059,846.56, hay una diferencia de $.06 y el 
período del gasto es marzo 2016 a diciembre de 2019.  

6.- Programa Interdisciplinario de Regulación y Competencia Económica, tiene cargos por 
$2,651,754.27 y reembolsos, comprobaciones o disminuciones por $80,488.60 los 
movimientos aplicados en contabilidad son de $2,571,265.67 y el período del gasto es marzo 
2016 a diciembre de 2019. 

Recomendación 24 

Se proporciona evidencia de que los gastos de overhad divisional reportados en 2019 no 
fueron utilizados para gasto corriente del CIDE, sino para atender necesidades sustantivas de 
las divisiones conforme al documento que regula el uso de esos recursos. Comprobar gastos 
de overhead divisionales no son gasto corriente y están asociados a actividades sustantivas y 
si existe regulación. 

Evidencia:  

"División de Administración Pública. Carpeta de expedientes con 51 archivos - 50 archivos con 
nomenclatura DAP(6 dígitos). 

 - 1 archivo con el nombre DAPOP mecanismos." 

"División de Economía. Carpeta de expedientes con 131 archivos - 124 archivos con 
nomenclatura DVE (de 2 a 3 dígitos) 

 - 1 archivo con el nombre Relación de gastos DE 2019 

 - 6 archivos con nomenclatura T AMEX-(nombre del hotel)" 

"División de Estudios Internacionales. 56 subcarpetas cada una con sus respectivos archivos - 
55 subcarpetas con número consecutivo y nombre de la información que presenta. 

 - 1 Archivo con el nombre Relación de gastos DEI 2019" 
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"División de Estudios Jurídicos. Carpeta de expedientes con 61 archivos - 1 archivo con el 
nombre 201130 Relación de gastos DA 2019 ASFv2(3) 

 - 1 archivo con el nombre de Cafetería 

 - 1 archivo con el nombre Horas extras y descanso laboral 

 - 7 archivos con nomenclatura Oficio de pago de (nombre de la persona) 

 - 1 archivo con el nombre papelería 

 - 50 archivos con nomenclatura REQ DEJ (3 dígitos)." 

"División de Estudios Políticos. Carpeta con 2 elementos una subcarpeta y un archivo - 1 
subcarpeta con el nombre Soporte auditoria DEP 2019 con 64 archivos 

 - 1 archivo con el nombre 201130 Relación de gastos DA 2019 ASF v2" 

"División de Historia. Carpeta de expedientes con 20 archivos - 6 archivo con el nombre 
Documentos (número consecutivo) (nombre del evento) 

 - 1 archivo con el nombre de OVD-CONT-CIERRE-941 

 - 7 archivo con el nombre Póliza (número), Cheque(número) Oficio subdirección de Servicios 
Generales SSG (número) 

 - 5 archivos con el nombre Requerimiento DVH-(número) 

 - 1 archivo con el nombre Relación de gastos DH 2019" 

"Sede Región Centro Aguascalientes. Carpeta con 111 subcarpetas con sus respectivos 
archivos     - 110 subcarpetas con la nomenclatura AGS(número consecutivo) 

 - 1 archivo con el nombre Relación de gastos AGS 2019" 

Resultado 13  

En realidad CAAD aprobó todos los proyectos de educación continua. La explicación reside en 
que el Laboratorio de Políticas Públicas sometió a la aprobación del CAAD la Escuela de 
Métodos que consta de 22 cursos diferentes, cada uno con un código propio. La aprobación 
de los 22 cursos se dio en paquete. 

Información proporcionada:  

- Actas de CAAD de 5 de marzo de 2019 donde se aprobaron 22 proyectos de la Escuela de 
Métodos. 2 Archivos con las Reglas de Operación. 
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Recomendación 30 

Que el CIDE por medio del ST del FCYT y la OVD someta a consideración y en su caso 
aprobación del CT del FCYT los informes de los proyectos, se propone modificar la redacción 
de la observación, toda vez que eso ya se lleva a cabo. 

Información proporcionada: 

- 1 archivo con nombre 2. Orden del día 

 - 1 archivo con el nombre 19. Asuntos Grales - Anexo 1 

 - 1 ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2019_final Firmada 

 - 1 archivo con el nombre CAAD 0319-1230 

 - 1 archivo con el nombre Presentación 0319-1230 

 - 1 subcarpeta con el nombre Informes de Impacto" 

Resultado 14 

Se propone modificar la redacción del hallazgo, toda vez que como se acreditó el Centro Clear 
y el LNPP tienen una plantilla limitada de plazas de personal CIDE o de Cátedras Conacyt. El 
personal de apoyo está en efecto contratado por honorarios de manera temporal y asociado 
a proyectos específicos. No constituyen "estructuras" sino proyectos. Creemos que la 
afirmación del acta circunstanciada respecto del Clear puede inducir a error. Se trata en 
efecto de un "Centro" soportado por dos plazas del CIDE. El resto del personal está contratado 
por honorarios de manera temporal y financiado por los proyectos asociados al Centro. 

Resultado 15 

Probablemente hubo un error en el número de publicaciones contabilizadas en la información 
anexa al oficio CAF/106/2020. El número de publicaciones correcto es el reportado en el 
informe de autoevaluación que corresponde a 279 publicaciones. Se anexa listado y evidencia 
de cada una de ellas. Carpeta de expedientes con 6 archivos: 

- 1 archivo con nombre Publicaciones - 279 

 - 5 subcarpetas con información soporte de las publicaciones 

El CIDE generó en 2019 279 publicaciones. De estas, 64 fueron objeto de una actividad de 
divulgación (presentación, blog, nota de prensa). Entonces la aparente discrepancia se explica 
porque no todas las publicaciones son objeto de alguna actividad de divulgación. 
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Resultado 16 

Recomendación 36 

A diferencia de los centros tecnológicos, el personal del CIDE no genera derechos de 
propiedad industrial (patentes, marcas, diseños industriales, etc.). El personal del CIDE genera 
derechos de autor, y los derechos patrimoniales, por Ley, pertenecen en primera instancia al 
CIDE. En cuanto a las reglas de uso y aprovechamiento de la información en principio aplica 
el principio de ciencia abierta, según el cual toda generación de conocimiento generada con 
recursos públicos tiene el carácter de información pública. Cuando en el proceso de 
investigación el personal académico del CIDE tiene acceso a información reservada o 
confidencial está sujeto a los convenios de confidencialidad aplicables a esa información en 
particular. 

Resultado 23 

Las contribuciones del CIDE están directamente asociadas a cada una de sus actividades 
sustantivas: investigación, docencia, divulgación y vinculación.  La información cuantitativa (y 
una valoración cualitativa) se presenta en los informes anuales de autoevaluación que se 
entregan al órgano de gobierno. El comité externo de evaluación del CIDE, conformado por 
especialistas nombrados por el órgano de gobierno del CIDE, emite una evaluación (y para el 
año 2019 una calificación) sobre el desempeño del CIDE y sus contribuciones.  Ambos 
documentos se presentan ante el órgano de gobierno, en cuyas sesiones, además, se presenta 
la evaluación que hace CONACyT del trabajo del Centro y la valoración sobre el cumplimiento 
de metas del Comisario Público nombrado por la Secretaría de la Función Pública.  

Los informes finales de los proyectos con financiamiento externo (que seguramente pueden 
ser mejorados) no reflejan todo lo anterior, sino que solamente presentan información sobre 
los proyectos de vinculación; no son el reflejo de todo lo que hace el CIDE ni capturan todas 
las contribuciones institucionales al país.   

Las reglas de operación de los proyectos con financiamiento externo definen el contenido de 
los informes (Y sí hay un formato que define el contenido).  El formato INFORME FINAL DE 
IMPACTO DE PROYECTO (aprobado por la OVD en junio de 2012), establece que, además de 
la fecha de cierre, se debe entregar:   

1. Lista de productos finales entregados (resultados):   

2. Evaluación del impacto científico, económico y/o social generado por el proyecto:  

Esta información se incluye en los informes anuales del Centro.  

Los informes de impacto se refieren solo a los resultados de cada uno de los proyectos con 
financiamiento externo. Efectivamente no son el espacio para valorar la contribución de la 
institución en su conjunto.   
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El informe del Comité Externo de Evaluación correspondiente al ejercicio 2019, hace la 
siguiente valoración, cuantitativa cualitativa, en el informe que se entregó al órgano de 
gobierno en la sesión de mayo de 2020.  

El desempeño del CIDE durante el periodo enero-diciembre 2019 se puede calificar como 
altamente satisfactorio, por ello el CEE felicita ampliamente al CIDE por los resultados 
obtenidos en las cuatro áreas sustantivas: investigación, docencia, divulgación y vinculación.  

Sin embargo, esta información no permite medir la contribución cuantitativa y 
cualitativamente.  

 

  Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que el CIDE contó con un Órgano de Gobierno y que se estableciera su 
estructura, funciones y responsabilidades. 

2. Verificar el marco normativo que guió y controló los procesos del CIDE. 

3. Verificar el establecimiento y funcionamiento de los componentes del Sistema de 
Control Interno en el CIDE. 

4. Evaluar el diseño e implementación de controles en las acciones realizadas para la 
investigación científica. 

5. Evaluar el diseño e implementación de controles en las actividades de difusión y 
vinculación del conocimiento científico con los sectores público, social y privado. 

6. Evaluar el diseño e implementación de controles en las acciones relacionadas con la 
docencia, formación y fortalecimiento de capital humano. 

7. Verificar el marco normativo y gobernanza que guio los procesos de los fideicomisos 
1725-1 y 1738-3. 

8. Verificar los mecanismos de control implementados para dar cumplimiento al objeto de 
los fideicomisos 1725-1 y 1738-3. 

Áreas Revisadas 

Órganos de dirección; las secretarías Académica y de Vinculación; la Dirección General; las 
direcciones de Divisiones, de Recursos Humanos, Administrativa Sede Región Centro y de 
Recursos Financieros; la Comisión Académica Dictaminadora; y el Comité Externo de 
Evaluación; todos ellos adscritos al CIDE. 
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Asimismo, la Dirección Adjunta de Centros de Investigación del CONACyT en su carácter de 
coordinador del CIDE como Centro Público de Investigación.  

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. 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, Título Segundo, Capítulo I Estructura del Modelo, numeral 9 
Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno, Norma Primera, Ambiente 
de Control, numeral 6, principios 1, 2, 3, 4, 5 elementos de control 1.05, 1.06, 2.01, 2.03, 
5.01, 5.04; Norma Segunda, Administración de Riesgos, principios 7 y 9, elementos de 
control 6.03 y 6.06, y Título Tercero, Metodología de Administración de Riesgos, capítulo 
I Proceso de Administración de riesgos, numerales 23, 24 y 25; Norma Tercera, 
Actividades de Control, principios 10, 12 y 14, elementos de control 10.01, 12.02 y 14.01; 
Norma Cuarta, Información y Comunicación, principios 13, 14, elementos de control 
13.03, 13.04, 13.05. 

Ley de Ciencia y Tecnología, artículos 12, fracciones II, IV, VIII, IX; 14, párrafos segundo y 
tercero; 22; 26, fracción II; 26, fracciones IV, VI; 40 Bis; 44; 45; 50, fracciones II, IV; 51; 
55; 56, fracciones I, VIII, XI, XV, XVII; 60; 64, último párrafo y Transitorio Cuarto.  

Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, artículo 2, fracciones I, II, XIX 
y XXI. 

Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, artículo 12, fracción III. 

Ley de Planeación, artículos 16, 22, 26, 28 y 29. 

Ley Federal de las Entidades Paraestatales, artículo 8. 

Estatuto General del Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C., artículos 5; 6, 
fracciones XI, XV; 29, fracciones VI, XXI, XXVI y 33, fracciones I, II, VIII, X, XI, XIV y XV.  

Manual de Organización del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., 
numerales 10, incisos a, b, e y h; 12, inciso g; 13, incisos h y m; Anexo I. 

Estatuto del Personal Académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, 
A.C., artículos 3, fracciones II, III, IV, V; 17, fracciones VI, VIII; 48, 52, 56, fracción II y 
último párrafo; 58, último párrafo; 70; 85, fracción II; 93, fracción III;  97, fracción III; 99; 
138, fracción I; 139, fracción I; 140, fracción I; 141, fracción I; 142, fracción I; 143, fracción 
I; 144, fracciones I, II y III; 145, fracciones I, II y III y 150. 
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Reglamento de la Comisión Académica Dictaminadora del Centro de Investigación y 
Docencia Económicas, A.C., artículo 18, fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII. 

Reglas de Operación del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología 1738-3, numerales 28, 
fracciones IV, V, VI, VII, XXII, XVI; 34; 36; 38; 39; 40; 41; 42; 48; 49; 50; 56 y 58. 

Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico del Centro de Investigación y 
Docencia Económicas, A.C., cláusula 16. 

Reglas de Operación de los Fondos Académicos, numeral 24. 

Políticas para la Operación de los Proyectos Administrados a través del Fideicomiso, 
Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Centro de Investigación y 
Docencia Económicas, A.C., artículos 4; 6.6 y 12, inciso l. 

Reglamento de Docencia del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., 
artículos 14, fracción IV; 20, fracción II y 29, fracción III. 

Lineamientos para el otorgamiento de becas y financiamiento educativo a los alumnos 
de licenciatura o posgrados pertenecientes a la generación 2014 y posteriores del Centro 
de Investigación y Docencia Económicas, A.C., artículos 8, fracciones II, III, IV y V; 21, 
fracción III; 22, fracción III y 32, fracción III. 

Ley de Instituciones de Crédito, artículos 80, párrafo tercero y 106. 

Contrato de Fideicomiso de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 1738-3, 
Cláusulas Cuarta, numeral 3; Quinta y Novena, numeral 9. 

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 
215, fracción I y 218, fracciones II y III. 

Reglas de Operación para el Fideicomiso Patrimonial del Centro de Investigación y 
Docencia Económicas, A.C., numerales 14, inciso c; 19, inciso b y 20. 

Contrato de Fideicomiso de Inversión y Administración, Cláusula Décimo Sexta. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones y Recomendaciones 

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.  
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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. 

 

 


