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Presentación 

 

En cumplimiento con lo dispuesto en el “Decreto para realizar la entrega-recepción 

del informe de asuntos a su cargo y recursos asignados, al momento de separarse 

del empleo, cargo o comisión” (DOF 14- sep-2005), el “Acuerdo para realizar la 

entrega-recepción del informe de los asuntos a su cargo y de los recursos que 

asignados” (DOF 13-oct-2005), los “Lineamientos para la elaboración de los Libros 

Blancos y Memorias Documentales” (DOF 10-oct-2011), el “Acuerdo para la 

Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012” (DOF 19-

dic-2011) y los “Lineamientos para la Rendición de Cuentas de la Administración 

Pública Federal 2006-2012” (DOF 18-ene-12), el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT) presenta EL INFORME en su Segunda Etapa del 1° de 

enero al 30 de junio 2012. 

 

Conforme a la fracción 14 de los Lineamientos para la Rendición de Cuentas y de 

acuerdo a las fracciones III y V del artículo 3 de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental, EL INFORME está soportado 

con las constancias documentales que cada unidad responsable integró, validó y 

resguarda, además de que se encuentran en los vínculos del CONACYT o bien en 

los repositorios creados para tal fin y que están disponibles hasta abril del año 

2013.  
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En cumplimiento con lo dispuesto en el Decreto expedido por el Titular del 

Ejecutivo Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 14 de 

septiembre de 2005, para realizar la entrega-recepción de los asuntos a cargo de 

los servidores públicos y de los recursos asignados al momento de concluir su 

gestión, el CONACYT, presenta EL INFORME correspondiente al período 

comprendido entre el 1º de enero al 30 de junio de 2012. 

Otros instrumentos normativos que guían la elaboración de EL INFORME son los 

siguientes: 

 Acuerdo para realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a su 

cargo y de los recursos asignados, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación del 13 de octubre de 2005. 

 Acuerdo para la Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 

2006-2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre 

de 2011. 

 Lineamientos para la formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la 

Administración Pública Federal 2006-2012, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación del 18 de enero de 2012. 

De conformidad a lo establecido en los ordenamientos señalados y de acuerdo a 

la metodología sugerida por la Secretaría de la Función Pública (SFP), EL 

INFORME se desarrolla en tres etapas: a) la primera, muestra las actividades 

realizadas entre el 1° de diciembre del año 2006 al 31 de diciembre de 2011; b) la 

segunda, las actividades desarrolladas entre el 1° de enero al 30 de junio de 2012 

y c) la tercera, referida a las actividades realizadas entre el 1° de julio al 30 de 

noviembre de 2012. 

  

12. 11.1 Presentación
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Atribuciones y funciones del CONACYT 

Las atribuciones y funciones del CONACYT continúan vigentes como se detalló en 

la Primera Etapa. 

Permanecen los objetivos y estrategias descritas en la Primera Etapa de EL 

INFORME, esto con el fin de cumplir con la misión y visión del CONACYT de 

acuerdo al Programa Institucional 2008-2012 y el Programa Especial de Ciencia, 

Tecnología e Innovación 2008-2012 (PECiTI). 

 

 

En el periodo que se informa el marco jurídico del CONACYT continúa como se 

reportó en la Primera Etapa. 

 

Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos 

Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) 

 

En el periodo que se informa el marco jurídico para CIBIOGEM continúa como se 

reportó en la Primera Etapa. 

 

 
 

Los acciones y resultados relevantes del CONACYT se describen en el Informe de 

Autoevaluación del primer semestre 2012, y como se señaló en la Primera Etapa 

de EL INFORME tienen como referentes los objetivos y estrategias establecidas en 

el PND 2008-2012, en el PECiTI y en el Programa Institucional 2008-2012, los 

cuales se ubica en los siguientes hipervínculos (Anexos B000/003 y B000/004): 

 

Anexo B000/003 http://www.conacyt.gob.mx/RendicionCuentas/Paginas/Estadisticas-e-
Informes.aspx 

Anexo B000/004 http://portaltransparencia.gob.mx/pot/informe/fraccionXV.do?method=search
&_idDependencia=11112  

 

12. 11.2 Marco Jurídico de actuación

12. 11.3 Resumen ejecutivo de las acciones y resultados relevantes durante el 
periodo enero-junio 2012

http://www.conacyt.gob.mx/RendicionCuentas/Paginas/Estadisticas-e-Informes.aspx
http://www.conacyt.gob.mx/RendicionCuentas/Paginas/Estadisticas-e-Informes.aspx
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/informe/fraccionXV.do?method=search&_idDependencia=11112
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/informe/fraccionXV.do?method=search&_idDependencia=11112
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A continuación se presentan algunos de los logros sobresalientes del periodo 1° 

de enero al 30 de junio de 2012: 

Se llevó a cabo la 13ª Feria de Posgrados, del 12 al 16 de marzo, bajo el lema 

Consolida tu futuro a través del conocimiento. Participaron 99 instituciones 

nacionales y asistieron 6,052 jóvenes. Entre las distintas actividades, se llevó a 

cabo exposición de posters, paneles temáticos, conferencias y talleres. 

Al primer semestre de 2012 ingresaron 915 investigadores en el Sistema Nacional 

de Investigadores. En este periodo se registró un total de 18,554 investigadores en 

el sistema. 

Al mes de junio se otorgaron 8, 561 nuevas Becas. Del 1° de enero al 30 de junio 

de 2012 el CONACYT otorgó un total de 12,303 nuevas Becas y Apoyos, siendo 

6,856 becas nacionales y estancias postdoctorales, 1,361 becas en el extranjero, 

Convocatoria para madres mexicanas jefas de Familia para fortalecer su 

Desarrollo Profesional con 344 y 3,742 en Apoyo a Jóvenes Talentos  

Durante el primer semestre de 2012 se encuentran realizando actividades nueve 

Redes Temáticas de Investigación, el programa cuenta con 3,494 miembros 

distribuidos en veinte Redes Temáticas. Las once Redes restantes se encuentran 

en proceso de evaluación de propuestas para una segunda etapa de operación. 

 

Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos 

Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) 

 

Se impartieron las conferencias: “Qué son los Organismos Genéticamente 

Modificados” y “El estado del arte en el área de Biotecnología en México y en el mundo. 

Legislación y aspectos regulatorio”. 

 

Se llevó a cabo el trece de marzo y primero de agosto de 2012, el Taller de 

Orientación para el Cumplimiento del Régimen de Avisos que establece la Ley de 

Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, dirigido a Responsables 

de las Comisiones Internas de Bioseguridad de instancias que lleven a cabo 

actividades Utilización Confinada con organismos genéticamente modificados 

(OGMs) con fines de enseñanza e investigación. 
 

Con dicho taller se tiene contemplado alcanzar los siguientes objetivos: 
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 Orientación sobre los criterios de contención, sus diferentes niveles y la 

implementación de métodos de confinamiento; 

 Proporcionar a los participantes las bases para llevar a cabo un análisis de 

riesgo de OGMs; 

 Orientar a los participantes sobre las obligaciones de la Comisión Interna de 

Bioseguridad; 

 Orientación sobre el llenado del formato único de “Aviso” para el trámite 

ante las autoridades competentes;  

 

 

 
 

El Estado de Ingresos y Gastos del 1° de enero al 30 de junio de 2012 

Ingresos y Egresos autorizados y ejercidos 2012 

 

Conforme al Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

ejercicio fiscal 2012, la asignación de recursos fiscales y propios autorizados al 

CONACYT ascendió a 17,464.9 millones de pesos; el Presupuesto Modificado fue 

por 14,393.9 millones de pesos y el ejercido durante el periodo del 1° de enero al 

30 de-junio ascendió a 5,399.2 millones de pesos.  

 

Del Presupuesto autorizado al primer semestre, se ejerció en los rubros de 

Servicios Personales 140.2 millones de pesos (2.6%), Materiales y Suministros 1.5 

millones de pesos, Servicios Generales 60.1 millones de pesos (1.1%), Subsidios 

para Capacitación y Becas 2,645.7 millones de pesos (49.0%), Sistema Nacional 

de Investigadores 1,397.2 millones de pesos (25.9%), Apoyos Institucionales 

654.4 millones de pesos (12.1%), Aportación a Fideicomisos 360.0 millones de 

pesos (6.7%), Programas de Innovación 40.0 millones de pesos (0.7%), Programa 

de Infraestructura 100.0 millones de pesos (1.9%). 

 

Informe presupuestario del 1° de enero a 30 de junio de 2012 

 

Presupuesto modificado y ejercido 

 

Comentarios a las variaciones entre Presupuesto Modificado y el Ejercido 

 

12. 11.4 Aspectos Financieros y Presupuestarios: Ingresos (información 
monetaria en miles de pesos con un decimal)
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Al mes de junio, el Presupuesto asignado al CONACYT como resultado de las 

adecuaciones realizadas y autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP), presentó una reducción neta por 3,071.0 millones de pesos, de 

acuerdo a lo siguiente: 

 

 Transferencia a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) por un 

monto de 3,000.0 millones de pesos, destinada al “Programa para Reducir la 

Brecha Digital”. 

 

 Transferencia por 87.9 millones de pesos por concepto de la política salarial, 

de los cuales 86.0 millones de pesos se aplicó a los Centros Públicos de 

Investigación para cubrir el incremento salarial al personal científico, 

administrativo y de apoyo, y 1.9 millones de pesos para el personal 

administrativo adscrito al CONACYT.  

 

 Adicionalmente se recibieron 15.0 millones de pesos provenientes de la 

Secretaría de Marina (SEMAR) destinados al Convenio entre la SEMAR y 

CONACYT para apoyar las actividades de investigación y desarrollo en 

ciencias navales.  

 

El Presupuesto Modificado fue de 14,393.9 millones de pesos, de los cuales se 

ejercieron 5,399.2 millones de pesos que representan el 37.5% del Presupuesto 

autorizado. Este comportamiento, se debió principalmente a que en los programas 

sustantivos conforme a los compromisos establecidos la dispersión de pagos se 

incrementará a partir del siguiente trimestre julio-septiembre de 2012. En el gasto 

de operación, durante este periodo, se continuó con la formalización de los 

procedimientos para la adquisición de bienes y contratación de servicios 

requeridos por las diversas áreas del CONACYT. 

 

Se continuó con la observancia de las medidas de Austeridad, Racionalidad, 

Disciplina y Control del Ejercicio Presupuestario 2012, contenidas en el Programa 

Nacional de Reducción de Gasto Público. 

 

A continuación se presenta la tabla con el Presupuesto Autorizado, Modificado y 

Ejercido de enero a junio de 2012. 
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Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

Recursos fiscales y propios expresados en millones de pesos con un decimal 

 

Concepto 

Presupuesto enero-junio 2012 Estructura Porcentual 

Original Modificado Ejercido 
Original Modificado Ejercido 

TOTAL 
 

17,464.9  
 

14,393.9  
 

5,399.2  
100.0 100.0 100.0 

Gasto Corriente 
 

12,253.7  
 

12,182.7  
 

5,259.2  
70.2 84.6 97.4 

Servicios Personales 
      

328.7  
      

330.7  
    

140.2  
1.9 2.3 2.6 

Materiales y 
Suministros 

        
10.0  

        
10.9  

        
1.5  

0.1 0.1 0.0 

Servicios Generales 
      

240.0  
      

239.1  
      

60.1  
1.4 1.7 1.1 

Paquete Salarial  
      

105.8  
17.9 0 0.6 0.1 0.0 

Subsidios 
   

6,146.5  
   

6,146.5  
 

2,645.7  
35.2 42.7 49.0 

Subsidios para 
capacitación y becas 

   
6,146.5  

   
6,146.5  

 
2,645.7  

35.2 42.7 49.0 

Otros de Corriente 
   

5,422.7  
   

5,437.7  
 

2,411.6  
31.0 37.8 44.7 

Premios, 
recompensas, 
pensiones de gracia y 
pensión recreativa 
estudiantil: Sistema 
Nacional de 
Investigadores 

   
2,890.0  

   
2,890.0  

 
1,397.2  

16.5 20.1 25.9 

Ayudas sociales a 
actividades científicas 
o académicas: Apoyos 
institucionales  

   
1,322.7  

   
1,322.7  

    
654.4  

7.6 9.2 12.1 

Aportaciones a 
fideicomisos 

   
1,210.0  

   
1,225.0  

    
360.0  

6.9 8.5 6.7 
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Gasto de Inversión 
   

5,211.2  
   

2,211.2  
    

140.0  
29.8 15.4 2.6 

Inversión Física 
   

3,211.2  
      

211.2  
    

100.0  
18.4 1.5 1.9 

Bienes Muebles, 
Inmuebles e 
Intangibles 

          
6.5  

          
6.5  

0 0.0 0.0 0.0 

Inversión Pública 
          

4.7  
          

4.7  
0 0.0 0.0 0.0 

Programa de 
Infraestructura 

      
200.0  

      
200.0  

    
100.0  

1.1 1.4 1.9 

Programa para 
Reducir la Brecha 
Digital 

   
3,000.0  

0 0 17.2 0.0 0.0 

Subsidios 
   

2,000.0  
   

2,000.0  
      

40.0  
11.5 13.9 0.7 

Programa de 
Innovación  

   
2,000.0  

   
2,000.0  

      
40.0  

11.5 13.9 0.7 

Fuente: Dirección de Administración Presupuestal y Financiera. 
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Información actualizada de la estructura, plantillas de personal, contratos de 

honorarios. 

 
En cumplimiento a los objetivos del Programa Institucional 2008-2012 respecto de 

los procesos internos del CONACYT, con enfoque a los insumos o recursos, se 

tiene la estructura básica del CONACYT, del periodo que se informa del 1° de  

enero al 30 de junio de 2012 las plazas eventuales son equivalentes a las del 

cierre del 2011. 

Estructura Básica y no Básica 

Tipo de contratación 2012 

Plazas de 
estructura 

Personal de 
Confianza 

367 

Personal de 
Base 

226 

Personal Eventual 128 

Contratos por honorarios N/A 

Fuente: Dirección de Recursos Humanos. 

En el año 2011 la plantilla inicial autorizada de estructura fue de 597 plazas, sin 

embargo con oficio 315-A-04923 la SHCP autoriza la cancelación de tres plazas de 

confianza y una de base para dar cumplimiento al Programa Nacional de 

Reducción del Gasto Público (PNRGP) de ese año (Anexo H100/012). 

Mediante oficio 315-A-01978 de fecha 15 de mayo de 2012, la SHCP autorizó la 

plantilla ocupacional del CONACYT, a partir del 1º de enero de ese mismo año, en 

el que se reflejan las 593 plazas de estructura que incluye las reducciones antes 

señaladas (Anexo H100/020).  

 

 

12. 11.5 Recursos Humanos. Estructura Básica y No Básica 
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Condiciones Generales de Trabajo 

Las Condiciones Generales de Trabajo, continúan siendo las mismas conforme a 

lo reportado en la Primera Etapa, autorizado por la SHCP el 29 de octubre de 

1998 a través del oficio número 101.-1577 (Anexo H100/013). 

Los documentos soporte/anexos se ubican en el siguiente hipervínculo: 

 

Anexos: H100/012, H100/013,  

H100/021 

http://www.CONACYT.gob. /IRC-2006-2012/DAAF/DRH 

 

 
 

Recursos y Bienes Tecnológicos 

 

Conforme a los objetivos del Programa Institucional 2008-2012 y con el propósito 

de permitir la formación y consolidación de capital humano, creación y 

fortalecimiento de Redes y Alianzas, fortalecimiento de la infraestructura científica 

y tecnológica, así como contar con una organización capaz y eficiente, durante el 

periodo que se informa tuvo lugar una evolución tecnológica en los activos y 

servicios utilizados, lo cual ha permitido a la organización contar con mayor 

capacidad de operación y eficiencia en los servicios que presta a la comunidad 

científica y tecnológica. 

 
A continuación se presenta el resumen de los activos y servicios tecnológicos por 
el periodo que se informa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. 11.6 Recursos Materiales. Bienes Muebles 

http://www.conacyt.gob.mx/IRC-2006-2012/DAAF/DRH
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Inventario de Bienes y Servicios Tecnológicos 

Bienes Tecnológicos y Servicios 2012 

Computadoras de escritorio y portátil operando 300 

Computadoras de escritorio y portátil (arrendamiento) 0 

Equipamiento en servicio integral de Nodos de computo 

personal y portátil (servicio) 
720 

Teléfonos fijos análogos 369 

Teléfonos fijos digitales 178 

Teléfonos fijos IP 277 

Conexiones de red a velocidad de 10/100 Mbps 

(servicio) 
0 

Conexiones de red a velocidad de 10/100/1000 Mbps 

(servicio) 
2040 

Enlaces de comunicación con oficinas regionales  

Frame Relay a velocidades menores a 512 kbps 

(servicio) 

0 

Enlaces de comunicación con oficinas regionales MPLS 

con velocidades de 1 Mbps. (servicio) 
13 

Equipos de Videoconferencia resolución estándar 7 

Equipos de Videoconferencia con resolución HD 

(servicio) 
13 

Equipo de impresión, digitalización y fotocopiado. 50 

Kioscos de impresión, digitalización y 

fotocopiado.(servicio) 
78 

             Fuente: Dirección de Sistemas, Informática y Telecomunicaciones. 

A continuación se describen algunas de las principales acciones sobre Recursos y 

Bienes Tecnológicos que se llevaron a cabo en el periodo que se informa: 
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Con el fin de estandarizar y homologar las tareas administrativas del CONACYT, 

se construyeron las siguientes aplicaciones: 

 

• PMG. Automatización de los procesos de Adquisiciones de acuerdo al 

MAAGAAS. 

• PMG. Automatización de los procesos de Recursos Materiales de acuerdo 

al MAAG-RMSG. 

 

Otros proyectos que se desarrollan para dar soporte a las tareas sustantivas del 

CONACYT son: 

 

 Reingeniería de la plataforma informática de Becas. 

 PMG.Reingeniería de Procesos del Sistema Nacional de Investigadores. 

 

Se realizó soporte y mantenimiento a la Infraestructura de Cómputo del 

CONACYT, con el fin de mejorar el desempeño de la plataforma informática 

institucional. 

 

Con el fin de mejorar los servicios de internet a los visitantes se construyó una red 

inalámbrica paralela que proporciona acceso a internet de 20 Mbps. 

 

Servicios de Videoconferencias 

 

Se incrementaron en aproximadamente 5% los servicios de videoconferencia, esto 

facilita las comunicaciones con sitios remotos con diferentes entidades fuera del 

CONACYT, logrando una disminución en gastos de transportación. 
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| 

Fuente: Dirección de Sistemas, Informática y Telecomunicaciones 

A continuación se presentan cuadros que informan de la situación de los recursos 

tecnológicos en materia de telecomunicaciones al 30 de junio de 2012: 
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Recursos y Bienes Tecnológicos 

  

Acciones realizadas Situación 2012 Beneficios obtenidos 

 Análisis de 
alternativas y 
necesidades del 
CONACYT 

 
 
 Estudio de 

mercado. 
 
 
 Creación de 

propuesta y 
documentación, 
justificación y anexo 
técnico. 

 
 Proceso de 

adquisición. 
 
 
 Instalación 
 
 
Operación y 
administración del 
servicio. 

Telecomunicaciones: 

 11 Enlaces a oficinas regionales y 
CIBIOGEM en MPLS con un ancho de 
banda de 1 Mbps y un enlace a 512 para el 
ODACCYT. 
 Comunicación activa en voz, datos y 

video. 
 

 13 equipos de Video conferencia de alta 
definición a 15 cuadros por segundo. 

A un costo del servicio integral anual de 
$ 4’416,349.68 

 
 Mayor ancho de banda: 

             De 384 kbps -> 1024 kbps 
 

 Integración de transmisión de los servicios de voz, datos y video. 
 Integración de equipo de Videoconferencia y equipo de 

comunicaciones (routers). 
 Servicio de monitoreo las 24 horas. 
 Incremento de costo mínimo en comparación a los beneficios 

alcanzados 

Infraestructura de comunicaciones  

 Se cuenta con un contrato de servicio 
con suministro de equipo con doble CORE 
central redundante, todo en puertos con 
velocidad de 1 Gbps. 

Con un costo por tres años de  
$ 449,665.70 USD  

 

 
 Mayor ancho de banda: 

             De 100 Mbps a 1,000 Mbps 
 

 Equipamiento de reciente generación 
 Servicio de soporte y respaldo tecnológico integrado. 

 

Seguridad Perimetral 

 Contrato de servicio con suministro de 
equipo en alta disponibilidad redundante, 
puertos a 1,000 Mbps  
  

Con un costo por tres años de        $ 
3’020,640.00 

 
 Mayor ancho de banda: 

                   De 100 Mbps a 1,000 Mbps 
 Equipamiento de reciente generación 
 Mayor capacidad de procesamiento de paquetes. 
 Servicio de soporte y respaldo tecnológico integrado. 

 

Equipamiento de comunicación fija 
telefonía 

 Actualización del CORE central de 
comunicaciones de voz, con la capacidad de 
manejar telefonía analógica, digital e IP, 
permitiendo la renovación de la 
infraestructura tecnológica a equipo de 
reciente generación. 

 
 Actualización tecnológica. 
 Mayor calidad en las comunicaciones de voz al integrar telefonía IP. 
 Renovación del CORE central permitiendo contar con la base para un 

crecimiento o desarrollo a futuro de las comunicaciones de voz. 
 Servicio de soporte y respaldo tecnológico integrado. 



 

 

14 
 

 

Situación de los portales del CONACYT 

Producto 2012 

Portal Institucional: www.conacyt.gob.mx 
 

Evaluación por Presidencia con una 
calificación de 9.  
 
Elaboración de sitios de colaboración para el 
intercambio y consulta de documentos. 
Desarrollo de la nueva versión del portal 
institucional. 
 

Comunidad Conacyt: comunidadconacyt 

 
Implementación del modelo de mesa de ayuda. 
 
Implementación de Flujos de trabajo 

Fuente: Dirección de Sistemas, Informática y Telecomunicaciones 

 

Bienes Muebles  

 

En el inventario de activo fijo del 1º de enero al 30 de junio de 2012, los Bienes Muebles 

se integraron como se expresa en el siguiente cuadro de acuerdo a la nueva 

descripción enviada por el área de contabilidad, habiendo de mencionar que el número 

total de Bienes en 2011 es igual al número total de Bienes al 30 de junio de 2012. 

 
Los importes por estos conceptos se encuentran en el área contable del CONACYT 
(Anexo H200/113), en el siguiente repositorio: 

 
Anexo H200/113 http://www.CONACYT.gob.mx/IRC-2006-2012/DAAF/drmysg 

 

Bienes Inmuebles 

 

De 1° de enero al 30 de junio de 2012 los inmuebles ocupados por CONACYT están 

tomados en diferentes disposiciones y los contratos y títulos de propiedad originales 

están en custodia del Área Jurídica del CONACYT; así comodatos (Anexos del 

H200/001 al H2000/004; y H200/006 al H200/008; y H200/010 al H200/018 y 

H200/112), arrendamientos (Anexos del H200/104 al H200/111 y los cuatro inmuebles 

en propiedad (Anexos H200/100 al H200/103), cabe mencionar que dos de estos fueron 

otorgados en comodato a otras instituciones. 

 

 

 

http://www.conacyt.gob.mx/
http://comunidadconacyt/
http://www.conacyt.gob.mx/IRC-2006-2012/DAAF/drmysg
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Inmuebles relacionados con el CONACYT 

Inmuebles / Año Enero-Junio 2012 

Propios 4 

*Comodatos 6 

Préstamo 4 

Arrendados 7 
Fuente: Dirección de Recursos Materiales Servicios Generales. 

 

*dos de los Comodatos descritos son inmuebles propiedad de CONACYT. 

 

Los documentos soporte se ubican en el siguiente hipervínculo:  

 

Anexos; H200/001 al H2000/004 y  
del H200/006 al H200/008; del 

H200/010 al H200/018 y del H200/100 

al H200/112;  

http://www.CONACYT.gob.mx/IRC-2006-2012/DAAF/drmysg  

 

 

 

Los siguientes cuadros presentan la situación de uso de los inmuebles relacionados en 

el CONACYT del 1° de enero al 30 de junio de 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.conacyt.gob.mx/IRC-2006-2012/DAAF/drmysg
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Inmuebles ocupados por el CONACYT 

 

Inmueble Calidad del inmueble Uso 

Av. Insurgentes Sur No. 1582, Col. 

Crédito Constructor, Del. Benito 

Juárez. C.P. 03940. (Anexo: 

H200/104-C-7-12 y H200/110-C-

417-12) 

Tomado en 

arrendamiento 
Oficinas 

Patricio Sáenz No. 1317, Col. del 

Valle, Del. Benito Juárez. C.P. 

03100. (Anexo H200/101) 

Propio 

Centro de 

Desarrollo Infantil 

y bodega de 

apoyo. Almacén 

Recinto Fiscal Aeropuerto 

Internacional Benito Juárez. 
Préstamo Oficinas 

San Borja No. 938, Col. del Valle, 

Del Benito Juárez. C.P. 03100.  

(Anexo H200/018-C-119-05) 

Comodatado por el 

Centro de Investigación 

y Estudios Avanzados 

del IPN “CINVESTAV” 

Oficinas y archivo 

de concentración 

Calzada de las brujas No. 354, Col. 

Exhacienda de Coapa, Del. Tlalpan. 

C.P. 14300. (Anexo H200/017-UAM) 

Comodatado por la 

Universidad Autónoma 

Metropolitana 

Archivo de 

concentración 

Fuente: Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
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Inmuebles propiedad del CONACYT con uso de oficinas otorgados en Comodato 
a otras instituciones 

 

Inmueble Calidad del inmueble 

Av. Constituyentes No. 1046, Col. Lomas 

Altas, Del. Miguel Hidalgo. C.P. 11950. 

(Anexos H200-102, H200/001-C-148-05, 

H200/002-C-323-07, H200/003-C-438-09 

y H200/004-C-437-09) 

PROPIO /Comodatado a Centro de 

Investigación y Docencia 

Económicas, A.C. (Primer nivel al 

cuarto 5,141.00 m²) y Universidad 

Autónoma Metropolitana, Unidad 

Cuajimalpa (Planta baja 486.01m²) 

Av. Constituyentes No. 1054, Col. Lomas 

Altas, Del. Miguel Hidalgo. (Mezanine). 

C.P. 11950. (Anexos H200-103, 

H200/006-C-286-05, H200/007-C-287-05, 

H200/008-C-288-05, H200/010-C-156-06, 

H200/011-C-203-06,  H200/012-C-207-

06, H200/013-C-272-06, H200/014-C-

341-07, H200/015-C-180-08, H200/016-

C-149-011UAM y H200/004-C-437-09) 

PROPIO/Comodatado a Centro de 

Ingeniería y Desarrollo Industrial 

“CIDESI” (Mezanine 104.12 m²); 

Instituto Nacional de Astrofísica, 

Óptica y Electrónica “INAOE” 

(Mezanine 45.30 m²) y Universidad 

Autónoma Metropolitana, Unidad 

Cuajimalpa (Planta baja, primer nivel 

al sexto) 

Fuente: Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
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Inmuebles que el CONACYT ocupa y usa como oficinas regionales del 

interior del país 

Fuente: Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
 

*La regional ubicada en Ensenada, Baja California durante el 2011, fue trasladada y 
actualmente se sitúa en Tijuana, Baja California. 

Inmueble 
Calidad del 

inmueble 

Altamirano No. 1625, Col. Centro las Palmas, La Paz, Baja 

California Sur. C.P. 23000.  

Préstamo 

Av. Veracruz No. 239 locales 1 y 2, Col. Country Club, 

Hermosillo, Sonora. C.P. 83010.(Anexo H200/105-C-29-12) 

Tomado en 

arrendamiento 

Av. Miguel de Cervantes 120 Complejo A Complejo Industrial 

Chihuahua C.P. 31109 Chihuahua.  

Préstamo 

*Carretera libre Tijuana –Tecate, KM 126.4 esq. Blvd. 

Nogales.   

Préstamo 

Vicente Riva Palacio No. 357, Interior 5 y 6 Col. Centro. 

Culiacán, Sinaloa. C.P. 80000. (Anexo H200/111-C-68-12) 

Tomado en 

arrendamiento 

Abraham Lincoln No. 149, Col. Vallarta Norte. Guadalajara, 

Jalisco. C.P. 44690. (Anexo  H200/109-C-67-12) 

Tomado en 

arrendamiento 

Calle Coatepec No. 34, Fraccionamiento Veracruz, Xalapa, 

Veracruz. C.P. 91000. (Anexo  H200/106-C-60-12) 

Tomado en 

arrendamiento 

Teziutlán Sur No. 96-A Col. La Paz, Puebla Puebla, 

C.P.72160. (Anexo  H200/108-C-65-12) 

Tomado en 

arrendamiento 

Av. Fundidora No. 501, Interior 61, Col. Obrera. Monterrey, 

Nuevo Léon.C.P.64000. (Anexo H200/100) 

Propio 

Fray Bartolomé de las Casas No. 314, Barrio de la Estación 

Ags. Aguascalientes. C.P. 20256. (Anexo H200/112-C-64-12) 

Otorgado en 

comodato por el 

CIMAT 

Calle 62x35 No. 300-C, Col. Centro. Mérida, Yucatán. C.P. 

97000. (Anexo H200/107-C-61-12) 

Tomado en 

arrendamiento 

Av. del Retablo No. 150, Col. Constituyentes FOVISSSTE. 

Querétaro, Qro. C.P. 76150 

Préstamo 
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Los proyectos concluidos en el Sistema de Administración del Programa de la Mejora 

de la Gestión de la Secretaría de la Función Pública fueron: 

Proyecto Resultados Relevantes 

Automatización de los 

Procesos de 

Adquisiciones de 

Acuerdo a MAAGAAS 

Control de las diferentes modalidades de adquisiciones y dar 

seguimiento por medio de listas de trabajo y subir la 

documentación necesaria para poder realizar los trámites 

correspondientes.   

Automatización de los 

procesos de Recursos 

Materiales de Acuerdo 

al MAAGRMSG 

Automatización de la Mesa de Servicios, permite controlar el 

tiempo y optimizar los servicios, identificando las áreas de 

oportunidad en la prestación de los mismos, disponiendo de 

niveles de aprobación y con seguimiento continuo dentro del 

área responsable. 

Fuente: Órgano Interno de Control. Dirección Adjunta de Administración y Finanzas. 

 

 

TRANSPARENCIA FOCALIZADA  

Con fecha 14 de junio de 2012, la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación 

Internacional, remitió vía correo electrónico a la Unidad de Enlace, un atento 

comunicado por el que se dan a conocer las Acciones 2012 que en materia de 

transparencia focalizada habrán de observar las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Federal, mismas que tienen por objeto “establecer acciones para 

la homologación de la sección de transparencia, actualización, mejora y/o publicación 

de nueva información socialmente útil o focalizada en los portales de internet de las 

instituciones de la Administración Pública Federal”. 

 

Al efecto, se adecuó la página electrónica del CONACYT en el apartado de 

“Transparencia”; entre otros, se actualizó el subapartado de “Transparencia Focalizada” 

con la información que proporcionaron las Unidades Administrativas del Consejo. 

12. 11.7 PEMG: Síntesis de las acciones y resultados relevantes 

12. 11.8 PNRCTCC: Síntesis de las acciones y resultados relevantes 



 

 

20 
 

A continuación se detallan las acciones a realizar: 

 

Fecha  
Actividad 

 
Vía 

 
6- julio-2012 

 

Remitir evidencia de la homologación de la 

Sección de “Transparencia” del portal de 

CONACYT. 

Correo electrónico a 
manual-
transparencia@funcionpubli
ca.gob.mx 

 
30-julio-2012 

 

Remitir evidencia de la nueva estructura de la 
sección de “Transparencia Focalizada” del portal 
de CONACYT. 
La información publicada en esta sección deberá 
ser validada por el Titular de la Unidad de Enlace 
y la Titular del Órgano Interno de Control. 
http://www.conacyt.gob.mx/transparencia/Docume
nts/Matriz_Transparencia_Focalizada_Becas.pdf 
 
http://www.conacyt.gob.mx/transparencia/Docume
nts/Matriz_Transparencia_Focalizada_CIBIOGEM
.pdf 
 
http://www.conacyt.gob.mx/transparencia/Docume
nts/Matriz_Transparencia_Focalizada_SNI.pdf 
 
http://www.conacyt.gob.mx/transparencia/Docume
nts/Fondos_Sectoriales.pdf 
 
http://www.conacyt.gob.mx/transparencia/Docume
nts/Avance.pdf 
 
http://www.conacyt.gob.mx/transparencia/Docume
nts/Programas_de_Innovacion.pdf 
 
http://www.conacyt.gob.mx/transparencia/Docume
nts/Matriz_Transparencia_Focalizada_Fondo_Sec
torial_SENER-CONACYT.pdf 

 Correo electrónico de 
manual-
transparecnia@funcionpubli
ca.gob.mx 

 

 

6-agosto-2012 
 
Remitir evidencia de acciones de difusión,  

Correo electrónico de 
manual-
transparecnia@funcionpubli
ca.gob.mx 

  Fuente: Unidad de Enlace 

 

En mes de septiembre de 2012 se espera la evaluación por parte de la Unidad de la 

SFP. 

 

 

 

 

mailto:manual-transparencia@funcionpublica.gob.mx
mailto:manual-transparencia@funcionpublica.gob.mx
mailto:manual-transparencia@funcionpublica.gob.mx
http://www.conacyt.gob.mx/transparencia/Documents/Matriz_Transparencia_Focalizada_Becas.pdf
http://www.conacyt.gob.mx/transparencia/Documents/Matriz_Transparencia_Focalizada_Becas.pdf
http://www.conacyt.gob.mx/transparencia/Documents/Matriz_Transparencia_Focalizada_CIBIOGEM.pdf
http://www.conacyt.gob.mx/transparencia/Documents/Matriz_Transparencia_Focalizada_CIBIOGEM.pdf
http://www.conacyt.gob.mx/transparencia/Documents/Matriz_Transparencia_Focalizada_CIBIOGEM.pdf
http://www.conacyt.gob.mx/transparencia/Documents/Matriz_Transparencia_Focalizada_SNI.pdf
http://www.conacyt.gob.mx/transparencia/Documents/Matriz_Transparencia_Focalizada_SNI.pdf
http://www.conacyt.gob.mx/transparencia/Documents/Fondos_Sectoriales.pdf
http://www.conacyt.gob.mx/transparencia/Documents/Fondos_Sectoriales.pdf
http://www.conacyt.gob.mx/transparencia/Documents/Avance.pdf
http://www.conacyt.gob.mx/transparencia/Documents/Avance.pdf
http://www.conacyt.gob.mx/transparencia/Documents/Programas_de_Innovacion.pdf
http://www.conacyt.gob.mx/transparencia/Documents/Programas_de_Innovacion.pdf
http://www.conacyt.gob.mx/transparencia/Documents/Matriz_Transparencia_Focalizada_Fondo_Sectorial_SENER-CONACYT.pdf
http://www.conacyt.gob.mx/transparencia/Documents/Matriz_Transparencia_Focalizada_Fondo_Sectorial_SENER-CONACYT.pdf
http://www.conacyt.gob.mx/transparencia/Documents/Matriz_Transparencia_Focalizada_Fondo_Sectorial_SENER-CONACYT.pdf
mailto:manual-transparecnia@funcionpublica.gob.mx
mailto:manual-transparecnia@funcionpublica.gob.mx
mailto:manual-transparecnia@funcionpublica.gob.mx
mailto:manual-transparecnia@funcionpublica.gob.mx
mailto:manual-transparecnia@funcionpublica.gob.mx
mailto:manual-transparecnia@funcionpublica.gob.mx
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BLINDAJE ELECTORAL 2012 

Durante el proceso electoral federal 2011-2012, el Gobierno Federal puso en marcha 

una estrategia de Blindaje Electoral en la cual se estableció un conjunto de acciones 

orientadas a fortalecer la prevención, atención, seguimiento y sanción de 

responsabilidades administrativas y de delitos electorales, cometidos por servidores 

públicos federales. 

En este sentido, en coordinación con la Fiscalía Especializada para la Atención de 

Delitos Electorales (FEPADE) y en el marco de las acciones de Blindaje Electoral a las 

cuales dio seguimiento la SFP, el CONACYT desarrolló en tiempo y forma las 

actividades señaladas en la Guía de Acciones 2012 siendo, entre otras, las siguientes: 

Difusión 

 Publicación del micrositio “Blindaje electoral” en Intranet para difundir la 
normatividad aplicable, los mecanismos de denuncia, material de difusión y de 
capacitación. 

 Emisión de oficios y circulares dirigidos a los servidores públicos adscritos 
solicitando evitar la utilización indebida de los recursos asignados y difundiendo 
las instancias indicadas para realizar denuncias electorales. 

 Diseño y ejecución de campañas de difusión, vía correo electrónico para dar a 
conocer a los servidores públicos adscritos, la normatividad en materia electoral, 
la importancia de la denuncia, los medios de denuncia FEPADE, entre otros. 

 Inclusión en los comprobantes de percepciones de servidores públicos adscritos 
una leyenda alusiva a temas de blindaje electoral. 

 Entrega de flyer alusivo a los mecanismos de denuncia de la FEPADE y fondos 

de escritorio relacionados con el tema en los equipos de cómputo. 

Capacitación 

 El número de servidores públicos adscritos al CONACYT (UR 90X) es de 687 de 

los cuales 624 (91%) concluyeron el Curso Integral de Blindaje Electoral 2012 y 

cuentan con el reconocimiento respectivo emitido por la FEPADE. 

Mecanismos de Denuncia.  

 Instalación de un Buzón de Denuncias Electorales ubicado en la Dirección de 

Recursos Humanos, y el Buzón permanente de Quejas y Denuncias del Órgano 

Interno de Control. 
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Cabe señalar que la calificación final obtenida por el CONACYT en los trabajos de 

Blindaje Electoral 2012 fue 10.00. (Anexo H100/019), hipervínculo:  

Anexo H100/019 http://comunidadconacyt/daaf/RecHumanos/Paginas/Blindaje-Electoral.aspx 

 

CULTURA DE LA LEGALIDAD. ÉTICA Y RESPONSABILIDAD PÚBLICA 

El 7 de junio de 2012 se instaló el Comité de Ética del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (Anexo H100/021) 

Anexos: H100/012, H100/013,  

H100/021 

http://www.CONACYT.gob. /IRC-2006-2012/DAAF/DRH 

 

MEJORA SITIOS WEB  
 
Se realiza el proyecto para rediseñar el portal institucional, en cuanto a Arquitectura. 

Imagen, Tecnología, Accesibilidad, Calidad en el Servicio y Calidad de contenidos como 

se detalló en la Primera Etapa de EL INFORME, lo cual representa un vínculo 

importante entre el CONACYT con instituciones, investigadores, estudiantes y la 

sociedad, por lo que debe estar estructurado de manera que los usuarios encuentren 

fácilmente la información útil. 

 

Con esto se busca promover el desarrollo científico, estimular la vinculación entre 

procesos productivos y la academia, impulsar la formación de recursos de alto nivel así 

como la promoción de la innovación tecnológica, además de difundir los logros 

científicos y tecnológicos de forma adecuada y efectiva. 

 

En adición, cumplir con los lineamientos definidos por la Presidencia se realizan las 

adecuaciones al portal actual, la cuales permitan obtener una evaluación positiva. 

 

 

 
 

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 

 

Las solicitudes información de la Primera Etapa de EL INFORME se presenta el 

siguiente hipervínculo del año 2011 (Anexo I000/018). Para el periodo que se informa 

12. 11.9 LFTAIPG: Cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, basado en los resultados de las evaluaciones
recibidas por el IFAI

http://comunidadconacyt/daaf/RecHumanos/Paginas/Blindaje-Electoral.aspx
http://www.conacyt.gob.mx/IRC-2006-2012/DAAF/DRH
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en el IFAI se ubican los datos correspondientes al CONACYT en su reporte estadístico, 

Excel; fila 105, en el siguiente vínculo (Anexo I000/019). 

 

I000/013 http://www.ifai.org.mx/Publicaciones/infHCU20
06 

II000/017 http://www.ifai.org.mx/Publicaciones/infHCU2010 

I000/014 http://www.ifai.org.mx/Publicaciones/infHCU20
07 

I000/018 http://www.ifai.org.mx/Publicaciones/infHCU2011 
http://www.ifai.org.mx/Estadisticas/#estadistic

as 

 

I000/015 http://www.ifai.org.mx/Publicaciones/infHCU20
08 

I000/019 http://www.ifai.org.mx/Estadisticas/#estadistic

as 

 

I000/016 http://www.ifai.org.mx/Publicaciones/infHCU20
09 

  

Fuente: Unidad de Enlace 

Solicitudes de información atendidas  

Año 
1er semestre 

Solicitudes de 
información 

2012 206 

                                                 Fuente: Unidad de Enlace. 

 

Cabe señalar que en el reporte de EL INFORME Primera Etapa en 2011 se anotaron 407 
solicitudes que fue la cifra que arrojó en su momento el sistema INFOMEX del IFAI, sin 
embargo el IFAI en su informe al Congreso, reportó la cifra oficial de 409 solicitudes, 
este desfase se debe a que no es posible obtener la cifra oficial hasta en tanto el IFAI 
no la reporte de acuerdo a sus criterios, ya que hay solicitudes que se vienen 
arrastrando en el Sistema INFOMEX, motivo por el cual la cifra que reporta el IFAI 
formalmente es de 409 solicitudes para el año 2011. 
 
SISTEMA DE INDICE DE EXPEDIENTES RESERVADOS 
 
A continuación se presentan el número de expedientes reservados por el periodo del 1° 
de enero al 30 de junio de 2012: 
 

Expedientes Reservados 

Año 
1er semestre 

 
No. 

Expedientes 

 
2012 

 
252 

                                           Fuente: Unidad de Enlace. 

http://www.ifai.org.mx/Publicaciones/infHCU2006
http://www.ifai.org.mx/Publicaciones/infHCU2006
http://www.ifai.org.mx/Publicaciones/infHCU2010
http://www.ifai.org.mx/Publicaciones/infHCU2007
http://www.ifai.org.mx/Publicaciones/infHCU2007
http://www.ifai.org.mx/Publicaciones/infHCU2011
http://www.ifai.org.mx/Estadisticas/#estadisticas
http://www.ifai.org.mx/Estadisticas/#estadisticas
http://www.ifai.org.mx/Publicaciones/infHCU2008
http://www.ifai.org.mx/Publicaciones/infHCU2008
http://www.ifai.org.mx/Estadisticas/#estadisticas
http://www.ifai.org.mx/Estadisticas/#estadisticas
http://www.ifai.org.mx/Publicaciones/infHCU2009
http://www.ifai.org.mx/Publicaciones/infHCU2009
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El hipervínculo del IFAI para información es: 

http://indices.ifai.org.mx/wb2/IFAI/Sistema_de_Indices?op=Buscar&ope=Buscar&BaseId=2 

 
PORTAL DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
 
En cumplimiento a los Lineamientos que habrán de observar las Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública Federal para la publicación de las obligaciones 

de transparencia señaladas en el artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, publicados el 1° de noviembre de 2006 el Instituto 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección a Datos 

Personales, cada Unidad Administrativa del CONACYT, en el ámbito de su competencia 

actualiza la información reportada en esta aplicación informática. 

 
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/dependencia/showDependencia.do?method=begin&redireccionado=

true&_idDependencia=11112 

 

Informe del cumplimiento de la LFTAIPG, basado en los resultados de las 

evaluaciones recibidas por el IFAI 

 

El IFAI a través de su Dirección General de manera semestral realiza la evaluación de 

las Dependencias y Entidades de la administración pública del Gobierno Federal en 

cuanto a los siguientes  indicadores:  

 

 Alineación de Criterios, Comportamiento de las Resoluciones y su 

Cumplimiento (A3C). 

 Respuestas a Solicitudes de Información (RSI). 

 Obligaciones de Transparencia (ODT). 

 Atención Prestada por la Unidad de Enlace (AUE). 

 

En el caso del indicador de Criterios, Comportamiento de las Resoluciones y su 

Cumplimiento (A3C) se informa que este se empezó a emitir en el año de 2009 como 

producto del rediseño del Indicador de Apertura, Efectividad de Clasificación y 

Cumplimiento a las Resoluciones (ACC); asimismo se indica que el indicador de 

Respuestas a Solicitudes de información (RSI) inició operaciones en el primer semestre 

del ejercicio 2009, la información se presenta en el siguiente cuadro: 

 

http://indices.ifai.org.mx/wb2/IFAI/Sistema_de_Indices?op=Buscar&ope=Buscar&BaseId=2
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/dependencia/showDependencia.do?method=begin&redireccionado=true&_idDependencia=11112
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/dependencia/showDependencia.do?method=begin&redireccionado=true&_idDependencia=11112
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Indicadores y calificación definitiva / promedio anual recibida del IFAI del 2006 a junio de 2012 

 Síntesis de las principales recomendaciones del IFAI atendidas 

Cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública  Gubernamental 

IND. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

2012 
 

RECOMENDACIONES  

1 SEM 2 SEM 
1 

SEM 
2 SEM 

1 
SEM 

2 
SEM 

1 SEM 
2 

SEM 
1 SEM 

2 
SEM 

1 SEM 2 SEM 
1 

SEM 
2 

SEM 
ATENDIDAS 

 
ACC 

 
98.31 55.00 63.33 36.67 91.43 93.35 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 

N/A 

 

---- 

 

 
A3C 

 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 89.85 84.50 86.33 84.80 82.22 84.60 

 
91.88 

 
---- 

En cada uno de  los Indicadores 
se atendieron de manera puntual 
las recomendaciones realizadas 
semestralmente por el IFAI, 
mejorando con esto los niveles 
de cumplimiento por parte del 
Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología. 

 
RSI 

 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100.00 98.44 97.89 96.67 100.00 95.13 

 
95.71 

 
---- 

 
ODT 

 
100.00 100.00 80.27 100.00 92.00 92.00 74.58 83.33 100.00 83.33 100.00 100.00 

 
83.54 

 
---- 

 
AUE 

 
7.8 8.7 7.6 7.0 10.0 10.0 9.8 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0  ---- 

Fuente: Unidad de Enlace. 

ACC: Apertura, Efectividad de Clasificación y Cumplimiento a las Resoluciones (2006 – 2008) 

A3C: Alineación de Criterios, Comportamiento de las Resoluciones y su Cumplimiento. 
RSI: Respuestas a Solicitudes de Información. 
ODT: Obligaciones de Transparencia. 
AUE: Atención Prestada por la Unidad de Enlace. 
N/A: No aplica, en razón de no ejecutarse en esos años
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Del 1º de enero al 30 de junio de 2012 estaban en proceso de atención treinta y cuatro  

observaciones de las cuales veinticinco fueron determinadas por Órgano Interno de 

Control (OIC), de estas una correspondía al ejercicio 2010 y las veinticuatro restantes al 

2011. De las auditorías que realizó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), siete 

observaciones se encontraban en proceso en el Sistema Alterno de Control-SFP(SAC), 

operado por el OIC, en espera que la ASF rinda su informe correspondiente, cada una 

de ellas pertenecen al ejercicio fiscal 2012. Las dos observaciones en proceso 

restantes fueron realizadas por los Auditores Externos, ambas en el año de 2011.  

A continuación se presenta el cuadro resumen que contempla las observaciones en 

proceso por instancia auditada en el CONACYT: 

Reporte de Observaciones en proceso al 30 de junio de 2012 

Área o Dirección Adjunta 
Auditada 

AUTORIDAD QUE DETERMINÓ LA OBSERVACIÓN 

OIC AG AEXT ASF 
TESOF

E 
TOTAL 

No. % No. % No. % No. % 
N
o. 

% 

Dirección Adjunta de 
Desarrollo Tecnológico e 
Innovación 

20 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 20 

Dirección Adjunta de 
Posgrado y Becas 

4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 4 

Dirección Adjunta de 
Planeación y Cooperación 
Internacional 

0 0% 0 0% 0 0% 7 
100
% 

0 0% 7 

Dirección Adjunta de 
Administración y Finanzas 

0 0% 0 0% 2 
100
% 

0 0% 0 0% 2 

Dirección Adjunta de 
Centros de Investigación 

1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 

Órgano Interno de Control 
del CONACYT 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 

TOTAL # 25 74% 0 0% 2 6% 7 21% 0 0% 34 

                100% 

Fuente: Órgano Interno de Control. Dirección Adjunta de Administración y Finanzas. 

 

12. 11.10 Observaciones de auditorias de las instancias de fiscalización en 
proceso de atención 
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Los aspectos relevantes se integraron en el numeral 12. 11.3 Resumen Ejecutivo de las 
Acciones y Resultados Relevantes obtenidos durante el periodo que se informa. 
 
 

 

El CONACYT reportó 14 Acciones y Compromisos en Proceso de Atención, de las 

cuales se derivaron 23 actividades, el promedio de avance de las mismas es el 

siguiente: Primer Trimestre con 53%, Segundo Trimestre 62%, Tercer Bimestre 74 % de 

la Primera Etapa y en Cuarto Bimestre de la Segunda Etapa un avance del 91% en las 

actividades en referencia.  

El siguiente vínculo contiene los soportes de avance bimestral de las Acciones y 

Compromisos en Proceso de Atención: 

B000/005 http://www.conacyt.gob.mx/IRC-2006-2012/DPCI/CAC 

 

  

12. 11. 11 Procesos de desincorporación. NO APLICA. 

12. 11.12 Resultados relevantes de las bases de Convenios de Desempeño o de
Administración por resultados. NO APLICA

12. 11.13 Otros Aspectos Relevantes Relativos a la Gestión Administrativa

12. 11.14 Acciones y Compromisos relevantes en Proceso de Atención

http://www.conacyt.gob.mx/IRC-2006-2012/DPCI/CAC


 

28 
 

Los Reportes Bimestrales de las Acciones y Compromisos en Proceso de Atención se 

localizan en los siguientes vínculos.  

 

B000/006 http://www.conacyt.gob.mx/IRC-2006-2012/DPCI/CAC/DAPCI/PrimerBimestre/ECU-
CONACyT-AyCP.pdf 

B000/007 http://www.conacyt.gob.mx/IRC-2006-2012/DPCI/CAC/DAPCI/Segundo%20Bimestre/ECU-

CONACyT-AyCP%202°%20bim%202012.pdf 

B000/008 http://www.conacyt.gob.mx/IRC-2006-2012/DPCI/CAC/DAPCI/Tercer%20Bimestre/ECU-

CONACyT-AyCP%203°%20bim%202012%20(OK).pdf 

B000/009 http://www.conacyt.gob.mx/IRC-2006-2012/DPCI/CAC/DAPCI/Cuarto%20Bimestre/ECU-
CONACyT-AyCP%204°%20bim%202012%20(OK)2.pdf 

 

A continuación se presenta una tabla con los Reportes de Avance porcentual en cada 

etapa de EL INFORME: 

http://www.conacyt.gob.mx/IRC-2006-2012/DPCI/CAC/DAPCI/PrimerBimestre/ECU-CONACyT-AyCP.pdf
http://www.conacyt.gob.mx/IRC-2006-2012/DPCI/CAC/DAPCI/PrimerBimestre/ECU-CONACyT-AyCP.pdf
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ACCIONES Y COMPROMISOS RELEVANTES EN PROCESO DE ATENCIÓN 

  

ETAPA:     INFORME ETAPA 1   INFORME ETAPA 2 

 

INFORME ETAPA 3 

UNIDAD 
RESPONSABLE 

Corte 
AyCP:   

31-Dic-
11 30-Abr-12 30-Jun-12   30-Jun-12 31-Ago-12 

 

30-Nov-12 

Pdo. 
Reporte:   Bim. 1 Bim. 2 Bim. 3   Bim. 3 Bim. 4 

 

Reporte 1 Reporte 2 

Fecha 
Entregable:   

12-Mar-
12 14-May-12 16-Jul-12   16-Jul-12 17-Sep-12 

 

Global 
1os. 90 

días 

No.   Cantidad y porcentaje % % %   % % 

 

% % 

1 
Dirección Adjunta de Desarrollo Regional.  

 
Elaboración de Agendas Estratégicas Regionales 47 36 42 

 
42 92 

   

2 

Dirección Adjunta de Desarrollo Científico 
 

Consolidación de las Redes Temáticas de 
Investigación 

19 40 80 
 

90 90 
   

3 

Dirección Adjunta de Desarrollo Científico 
 

Revisión de los esquemas de evaluación utilizados 
en los programas de apoyo a la ciencia básica del 
CONACYT 

19 35 60 
 

60 100 
   

4 

Dirección Adjunta de Centros de Investigación 
 

Consolidación de los programas de posgrado de los 
Centros Públicos de Investigación (CPIs) 15 30 50 

 
50 80 

   

5 

Dirección Adjunta de Centros de Investigación 

 

   
 

Lograr la participación de CPI- CONACYT en todas 
las entidades federativas del país,  estableciendo un 
plan estratégico de crecimiento para cada centro 

30 40 40 
 

40 95 
   

6 

Dirección Adjunta de Planeación y Cooperación 
Internacional  

   
 

Llevar a cabo la construcción de la Cuenta Estatal 
de Ciencia y Tecnología 66 69 79 

 
79 85 
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ACCIONES Y COMPROMISOS RELEVANTES EN PROCESO DE ATENCIÓN 

  
ETAPA:     INFORME ETAPA 1   INFORME ETAPA 2 

 
INFORME ETAPA 3 

UNIDAD 
RESPONSABLE 

Corte AyCP:   31-Dic-11 30-Abr-12 30-Jun-12   30-Jun-12 31-Ago-12 

 
30-Nov-12 

Pdo. 
Reporte:   Bim. 1 Bim. 2 Bim. 3   Bim. 3 Bim. 4 

 
Reporte 1 Reporte 2 

Fecha 
Entregable:   12-Mar-12 14-May-12 16-Jul-12   16-Jul-12 17-Sep-12 

 
Global 

1os. 90 
días 

No.   Cantidad y porcentaje   % % %   % %   % % 

7 

Dirección Adjunta de Planeación y Cooperación 
Internacional 

   

Elaborar un Plan Estratégico del CONACYT para 
dirigir la Cooperación Internacional, integrando los 
esfuerzos de todas las Direcciones Adjuntas, en 
congruencia con las actividades de la Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AMEXCID) 

77 80 93 
 

93 93 
   

8 

Dirección Adjunta de Posgrado y Becas 

 

 
 

 
  

Fortalecer el posgrado nacional para alcanzar un 
total de 1,500 programas reconocidos en el PNPC, 
mediante la apertura de nuevas modalidades de 
posgrado 

80 100 100 
 

100 100 
   

9 

Dirección Adjunta de Posgrado y Becas 

 

 
 

 
  

Fortalecer las capacidades científicas y 
tecnológicas del país elevando hasta 45 mil el 
número total de becarios 

100 100 100 
 

100 100 
   

10 

Secretario Ejecutivo de la Comisión 
Intersecretarial de Bioseguridad de los 
Organismos Genéticamente Modificados 
(CIBIOGEM) 

 

Establecer un programa de fortalecimiento de 
infraestructura, de apoyo al acondicionamiento de 
las instalaciones de IES y CPIs, para el 
confinamiento de Organismos Genéticamente 
Modificados (OGM) 

70 70 100 
 

100 100 
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ACCIONES Y COMPROMISOS RELEVANTES EN PROCESO DE ATENCIÓN 

  
ETAPA:     INFORME ETAPA 1   INFORME ETAPA 2 

 
INFORME ETAPA 3 

UNIDAD 
RESPONSABLE 

Corte 
AyCP:   

31-Dic-
11 30-Abr-12 30-Jun-12   

30-Jun-
12 31-Ago-12 

 
30-Nov-12 

Pdo. 
Reporte:   Bim. 1 Bim. 2 Bim. 3   Bim. 3 Bim. 4 

 
Reporte 1 Reporte 2 

Fecha 
Entregable:   

12-Mar-
12 

14-May-
12 16-Jul-12   16-Jul-12 17-Sep-12 

 
Global 1os. 90 días 

No.   Cantidad y porcentaje 
  % % %   % % 

 
% % 

11 

Dirección Adjunta de Asuntos Jurídicos 
 Fortalecer el Registro nacional de 

Instituciones Científicas y Tecnológicas 
(RENIECYT), mediante la implementación de 
herramientas de seguimiento, actualización y 
verificación de información 

48 48 48 
 

48 57  
 

    

12 

Dirección Adjunta de Desarrollo Tecnológico 
e Innovación  

   
  

Mejorar el modelo operativo del Fondo 
CONACYT-SENER-HIDROCARBUROS para 
incrementar su eficiencia y efectividad en la 
asignación de recursos. 

80 85 92 
 

92 83  
 

    

13 

Dirección Adjunta de Desarrollo Tecnológico 
e Innovación  

   
  

Fortalecer los convenios  y acuerdos de 
cooperación internacional en desarrollo 
tecnológico e innovación, mediante la 
ampliación de fondos binacionales tales como 
el FONCICYT 

30 100 100 
 

100  100 
 

    

14 

Dirección Adjunta de Administración y 
Finanzas  
Identificar las brechas entre la situación 
actual y la deseable, para avanzar, en forma 
ordenada, en el establecimiento de un 
Sistema Integral de Información del 
CONACYT. 

88 88 100 
 

100 100 
 

    

      Fuente: Dirección de Planeación y Cooperación Internacional



 
 

 

1 
 

 


