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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 Tercera Etapa del 1o de 

julio al 30 de noviembre de 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 1° de julio al 30 de 

noviembre 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. 

  

13. 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. 

 

 
 

El 31 de octubre del presente año se efectuará la 43ª sesión de la Junta de Gobierno en 

donde se pondrá a consideración la aprobación del Informe de Actividades del periodo 

enero-septiembre 2012, por lo anterior, la información oficial de las actividades del 

periodo que se reporta de la institución se hará pública una vez aprobado el mencionado 

Informe de Actividades. Por otro lado, el Informe de Autoevaluación Institucional del 

periodo enero-diciembre de 2012 se presentará en la primera reunión de la Junta de 

Gobierno del 2013. 

 
 

 

 

 

13. 11.2 Marco Jurídico de actuación

13. 11.3 Resumen ejecutivo de las acciones y resultados relevantes   
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El Estado de Ingresos y Gastos del 1° de enero al 31 de agosto 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 autorizada y comunicada al CONACYT ascendió 

a un monto de 17,64.9 millones de pesos; el Presupuesto Modificado fue por 14,384.2 

millones de pesos y el ejercido al periodo de 10,346.9 millones de pesos.  

 

Del presupuesto autorizado al mes de agosto, se ejerció en los rubros de Servicios 

Personales 189.6 millones de pesos (1.8%), Materiales y Suministros 3.0 millones de 

pesos, Servicios Generales 93.5 millones de pesos (0.9%), Inversión Publica 0.1 

millones, Subsidios para Capacitación y Becas 3,539.7 millones de pesos (34.2%), 

Sistema Nacional de Investigadores 1,867.5 millones de pesos (18.0%), Apoyos 

Institucionales 1,122.3 millones de pesos (10.8%), Aportación a Fideicomisos 1,333.0 

millones de pesos (12.9%), Programas de Innovación 1,898.0 millones de pesos 

(18.3%), Programa de Infraestructura 300.0 millones de pesos (2.9%). 

 

Informe presupuestario al mes de agosto de 2012 

Presupuesto modificado y ejercido 

 

Comentarios a las variaciones entre presupuesto modificado y el ejercido: 

 

Al mes de agosto, 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 3,080.7 millones de pesos, de acuerdo a lo 

siguiente: 

 

Reducciones 

 Por un monto de 3,000 millones de pesos, transferidos a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT) a fin de apoyar el “Programa para Reducir la 

Brecha Digital”. 

 

13. 11.4 Aspectos Financieros y Presupuestarios: Ingresos (información 
monetaria en miles de pesos con un decimal)



 

4 
 

 Transferencia por 98.0 millones de pesos por concepto de la política salarial que se 

aplicó a los Centros Públicos de Investigación para cubrir el incremento salarial al 

personal científico, administrativo y de apoyo. 

 

 Transferencia de 0.01 millones de pesos a la Secretaría de Relaciones Exteriores 

(SRE) derivado del Convenio de Cooperación México-Unión Europea en Ciencia y 

Tecnología (UMEXCYT), Embajada de México en Bruselas, Bélgica, 

correspondiente a la parte proporcional por el uso de instalaciones. 

 

 La reducción de recursos por 5.7 millones de pesos que aplicó la SHCP, con 

motivos de control presupuestario en el concepto de Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad. 

 

Ampliaciones 

 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. 

 

 Así como la ampliación por un monto de 8.0 millones de pesos provenientes de la 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), con el objeto 

promover, difundir y fomentar la formación de recursos humanos de origen indígena 

en Programas de Posgrado de alto nivel en México y en el Extranjero. 

 

El Presupuesto Modificado fue por 14,384.2 millones de pesos, de los cuales se 

ejercieron 10,346.7 millones de pesos que representan el 78.8% del Presupuesto 

autorizado. Este comportamiento, obedece principalmente a que en los programas 

sustantivos y conforme a los procesos de formalización para el otorgamiento de 

recursos a beneficiarios de los apoyos en sus diferentes modalidades, la dispersión de 

pagos se efectuará en los meses subsecuentes con lo que se incrementará el ejercicio 

del Presupuesto. En cuanto al gasto de operación, los recursos están previstos para la 

atención de los requerimientos de las diversas áreas del CONACYT. 

 

Se continúo dando cumplimiento a las medidas de Austeridad, Racionalidad, Disciplina 

y Control del Ejercicio Presupuestario 2012, contenidas en el Programa Nacional de 

Reducción de Gasto Público. 
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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-agosto 2012 Estructura Porcentual 

Original Modificado Ejercido Original Modificado Ejercido 

       
TOTAL 

    
17,464.9  

      
14,384.2  

   
10,346.7  

100.0 100.0 100.0 

       
Gasto Corriente 

    
12,253.7  

      
11,873.0  

     
8,148.6  

70.2 82.5 78.8 

Servicios 
Personales 

         
328.7  

           
330.7  

        
189.6  

1.9 2.3 1.8 

 Materiales y 
Suministros 

           
10.0  

             
10.8  

            
3.0  

0.1 0.1 0.0 

Servicios Generales 
         

240.0  
           

233.4  
          

93.5  
1.4 1.6 0.9 

Paquete Salarial          105.8  5.9 0 0.6 0.0 0.0 

Subsidios 
      

6,146.5  
        

5,893.9  
     

3,539.7  
 

35.2 
 

41.0 
 

34.2 

Subsidios para 
capacitación y 
becas 

      
6,146.5  

        
5,893.9  

     
3,539.7  

 
35.2 

 
41.0 

 
34.2 

Otros de Corriente 
      

5,422.7  
        

5,398.3  
     

4,322.8  
 

31.0 
 

37.5 
 

41.8 
Premios, 
recompensas, 
pensiones de gracia y 
pensión recreativa 
estudiantil: Sistema 
Nacional de 
Investigadores 

      
2,890.0  

        
2,823.0  

 
1,867.5  

 
16.5 

 
19.6 

 
18.0 

Ayudas sociales a 
actividades científicas 
o académicas: 
Apoyos institucionales  

      
1,322.7  

        
1,242.3  

     
1,122.3  

 
7.6 

 
8.6 

 
10.8 

Aportaciones a 
fideicomisos 

      
1,210.0  

        
1,333.0  

     
1,333.0  

 
6.9 

 
9.3 

 
12.9 

       

Gasto de Inversión 
      

5,211.2  
        

2,511.2  
     

2,198.0  
29.8 17.5 21.2 
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Inversión Física 
      

3,211.2  
           

511.2  
        

300.1  
 

18.4 
 

3.6 
 

2.9 

Bienes Muebles, 
Inmuebles e 
Intangibles 

             
6.5  

               
6.5  

 
0 

 
0.0 

 
0.0 

 
0.0 

Inversión Pública 
             

4.7  
               

4.7  
 

0.1 
 

0.0 
 

0.0 
 

0.0 

Programa de 
Infraestructura 

         
200.0  

           
500.0  

        
300.0  

 
1.1 

 
3.5 

 
2.9 

Programa para 
Reducir la Brecha 
Digital 

      
3,000.0  

0 0 17.2 0.0 0.0 

Subsidios 
      

2,000.0  
        

2,000.0  
     

1,898.0  
 

11.5 
 

13.9 
 

18.3 

Programa de 
Innovación  

      
2,000.0  

        
2,000.0  

     
1,898.0  

 
11.5 

 
13.9 

 
18.3 

Fuente: Dirección de Administración Presupuestal y Financiera 

 

Proyección del Presupuesto septiembre-noviembre 2012 

La asignación original autorizada en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 

al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ascendió a 17,464.9 millones de pesos. El 

presupuesto modificado autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

asciende a 14,030.5 millones de pesos. 

 

De acuerdo a la proyección estimada para el cierre al 30 de noviembre de 2012 el 

presupuesto ejercido alcanzará la suma de 13,957.3 millones de pesos, conforme al 

desglose siguiente: 
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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-noviembre 2012 

Modificado 

Programado 
enero-

septiembre 
( A ) 

Programado 
octubre 

( B ) 

Programado 
noviembre 

( C ) 

Total  
Programado 

enero-noviembre 

Estimación 
del cierre al 

30 de 
noviembre 

2012 

       
TOTAL 14,030.5 12,198.0 822.5 936.8 13,957.3 13,957.3 

       
Gasto Corriente 11,519.3 9,688.3 822.0 936.3 11,446.6 11,446.6 

Servicios 
Personales 

330.7 241.1 24.0 23.9 288.9 288.9 

Materiales y 
Suministros 

8.2 8.2 0 0 8.2 8.2 

Servicios 
Generales 

165.0 165.0 0.0 0 165.0 165.0 

Paquete 
Salarial  

4.9 3.4 1.5 0.0 4.9 4.9 

Subsidios 5,884.7 4,626.5 555.6 671.6 5,853.7 5,853.7 

Subsidios para 
capacitación y 
becas 

5,884.7 4,626.5 555.6 671.6 5,853.7 5,853.7 

Otros de 
Corriente 

5,125.8 4,644.1 240.9 240.8 5,125.8 5,125.8 

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

2,582.2 2,100.5 240.8 240.8 2,582.2 2,582.2 

Ayudas sociales 
a actividades 
científicas o 
académicas: 
Apoyos 
institucionales  

1,217.8 1,217.8 0.0 0 1,217.8 1,217.8 

Aportaciones a 
fideicomisos 

1,325.8 1,325.8 0 0 1,325.8 1,325.8 
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Fuente: Dirección de Administración Presupuestal y Financiera 

 

Estados Financieros  

 

Los Estados Financieros del periodo 1º de enero al 31 de agosto de 2012 no presentan 

salvedad alguna y en opinión del Auditor Externo Despacho A. Frank y Asociados, S.C. 

Contadores Públicos y Consultores, expresan razonablemente la situación financiera 

del CONACYT.  

 

En la 4ª Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno se presentó el Dictamen de los 

Estados Financieros emitido por el Despacho A. Frank y Asociados, S.C. Contadores 

Públicos y Consultores, así como el Informe de los Comisarios Públicos sobre los 

Estados Financieros dictaminados al 31 de agosto de 2012, la aprobación de dichos 

Estados Financieros consta en el Acta de la 4ª Sesión Extraordinaria. El Dictamen, el 

Informe de los Comisarios Públicos y el Acta de la 4ª Sesión Extraordinaria de la Junta 

de Gobierno se integran como anexos en el Sistema de Rendición de Cuentas de la 

APF (SIRCAPF). 

 

Gasto de 
Inversión 

2,511.2 2,509.7 0.5 0.5 2,510.7 2,510.7 

Inversión Física 511.2 509.7 0.5 0.5 510.7 510.7 

Bienes Muebles, 
Inmuebles e 
Intangibles 

6.5 6.5 0 0 6.5 6.5 

Inversión Pública 4.7 3.2 0.5 0.5 4.2 4.2 

Programa de 
Infraestructura 

500.0 500.0 0 0 500.0 500.0 

Programa para 
Reducir la 
Brecha Digital 

0 0 0 0 0 0 

Subsidios 2,000.0 2,000.0 0 0 2,000.0 2,000.0 

Programa de 
Innovación  

2,000.0 2,000.0 0 0 2,000.0 2,000.0 
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Información actualizada de la estructura, plantillas de personal, contratos de 

honorarios. 

 

En el periodo que se informa la estructura orgánica del CONACYT permanece  como se 

reportó en la segunda etapa.  

 

Condiciones Generales de Trabajo 

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

reportó en la Primera Etapa. 

 

 
 

Recursos y Bienes Tecnológicos 

De acuerdo a lo que se señaló en las etapas previas de EL INFORME y conforme a los 

objetivos del Programa Institucional 2008-2012, 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 de julio noviembre. 

 

Se tienen en adquisición y arrendamiento los siguientes bienes tecnológicos, los cuales  

se encuentran en proceso de instalación: 

 

Inventario de Bienes y Servicios Tecnológicos 

Bienes Tecnológicos y Servicios 

 2 EnclosureSun modelo 6000 

• 1 Sun Rack II 1042 

13.  11.5 Recursos Humanos. Estructura Básica y No Básica 

13. 11.6 Recursos Materiales. Bienes Muebles 
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• 8 SunBlade X6270 M3 con 2 Procesadores 

• Intel Xeon E5-2660 (8 core, 2.20 GHz), 128 GB en RAM, 2 DD de 300 

GB. 

• 2 Servidores Sun T4-2 de 64 bits 

• Oracle VM 

• Módulos de interconexión entre los Blades 

• Módulos de Conectividad Virtual LAN para conexión a  la red del 

CONACYT 

• Módulos de Conectividad Virtual SAN para conexión a la SAN del 

CONACYT 

• 4 Licencias adquiridas de uso permanente del manejador de Bases de 

Datos Oracle Enterprise Edition para Servidor T4-2 

Fuente: Dirección de Sistemas, Informática y Telecomunicaciones. 

Esto se utilizará para: 

 Consolidar y actualizar la infraestructura de servidores físicos a servidores bajo 

un esquema virtual. 

 El diseño e Implementación de una nueva arquitectura de Virtualización (Hyper-

V) en alta disponibilidad, para los servicios de Microsoft (Directorio Activo, Correo 

electrónico, etc.) 

 El diseño de una nueva arquitectura en alta disponibilidad con ORACLE Virtual 

Manager (OVM), para los aplicativos basados en People Soft.  

 Ahorros en consumo de energía eléctrica y por ende sistemas de enfriamiento y 

espacio físico en el SITE. 

 Disponer de infraestructura en tecnología vigente, con tiempo de vida mínimo de 

6 años. 

 

Otros proyectos que continúan su  desarrollo 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. 

 Reingeniería del RENIECYT (Etapa 1),  

 Módulo de convenios y contratos del Sistema Institucional de Información 

Jurídica  

 Reconfiguración al módulo financiero del FOINS. 

 Proyecto de rediseño del portal institucional. 
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Se realizó la optimización de las bases de datos institucionales REGCYT y FONDOS, 

logrando una reducción gradual en el uso de CPU entre un 30% y 40%.  

 

Se construyó una red inalámbrica paralela para visitantes, con el fin de mejorar los 

servicios de internet a los asistentes a sesiones de trabajo, la cual proporciona acceso a 

internet de 20 Mbps. 

 

Se incrementó en 150% el ancho de banda de acceso a internet. 

 

Servicios de Videoconferencia 

 

Los servicios de videoconferencia facilitan la comunicación con sitios remotos, logrando 

además una disminución en los gastos de transportación. Cabe señalar que las 

videoconferencias más recurrentes son entre el edificio principal del CONACYT y los 

Centros Públicos de Investigación. Del 1º de julio al 31 de agosto de 2012 se han 

realizado 39 videoconferencias, de acuerdo con la siguiente distribución: 

 

 

Fuente: Dirección de Sistemas, Informática y Telecomunicaciones 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

De edificio 
principal a 
Regionales 
CONACYT

De edificio 
principal a 

Centros 
CONACYT

De CONACYT a 
Univ/Empresas

De Ofic. Reg  a 
Centros 

CONACYT

De Ofic. Reg 
CONACYT a 

Externos

JULIO

AGOSTO
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Se estima que al 30 de noviembre, se realizarán 36 videoconferencias adicionales. 

La situación de los recursos tecnológicos en materia de telecomunicaciones se 

reportaron en la Segunda Etapa de EL INFORME. A continuación se describen algunas 

de las principales acciones sobre Recursos y Bienes Tecnológicos que se colocaron en 

ambiente productivo: 

 

Sistema Nacional de Infraestructura Científica y Tecnológica, enfocado en 

construir el inventario de los laboratorios de investigación que existen en el país. 

 

Centro de apoyo al Posgrado, desarrollado con el fin de promover y auxiliar las 

actividades de impulso a la formación de Recursos Humanos de alto nivel,se 

encuentra en ambiente productivo el Centro de Apoyo al Posgrado: 

http://apoyosposgrados.conacyt.gob.mx/ 

 

Se realizó una actualización al manejador de base de datos que se utiliza en el Portal 

Institucional, esto con el fin de mejorar el servicio a los usuarios. Además se realizaron 

actualizaciones al Sistema Operativo del Servidor y mejoras en el gestor de contenido 

(SharePoint). 

 

Con el fin de que un mayor número de usuarios accedan a los datos del CONACYT, se 

realizó el plan de trabajo para cumplir con el Esquema de Interoperabilidad y Datos 

Abiertos de la Administración Pública Federal.  

 

Como resultado de la evaluación de Presidencia se obtuvo 9 de calificación para el 

Portal Institucional, lo que representa que se cumple con los requisitos establecidos, 

entre los que destacan la utilización de una plantilla homologada, la uniformidad de 

estilo, la disponibilidad del sitio, compatibilidad con navegadores, interoperabilidad y 

datos abiertos, versión móvil del sitio, la instrumentación de redes sociales y la 

valoración de la encuesta de satisfacción. 

 

Por otro lado, la Intranet se encuentra en fase de rediseño, considerando la integración 

de un modelo de mesa de ayuda y la incorporación de flujos de trabajo. 

 

Bienes Muebles  

 

El inventario del activo fijo de los Bienes Muebles del 1º de julio al 30 de agosto del 

presente se integraron como se expresa en el anexo H200/114, conforme a la nueva 

http://apoyosposgrados.conacyt.gob.mx/
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descripción enviada por el área de Dirección de Administración Presupuestal y 

Financiera, no omitiendo mencionar que son cifras reales al 30 de septiembre y serían 

cifras estimadas al 30 de noviembre del 2012, ya que no se tiene previsto adquirir 

bienes en estas fechas. 

 

Los importes por estos conceptos se encuentran en el área contable del CONACYT 

(Anexo H200/114), en el siguiente repositorio: 

 

Anexo H200/114 http://www.CONACYT.gob.mx/
IRC

-2006-2012/DAAF/drmysg 

 

Bienes Inmuebles 

 

La situación de los Bienes Inmuebles del 1° de julio al 31 de agosto y estimado al 30 de 

noviembre de 2012, se mantiene sin modificaciones conforme se reportó en la Segunda 

Etapa del informe. 

 

 

En el periodo que se informa no existen proyectos concluidos. 

 

 

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.” 

 

13. 11.7 PEMG: Síntesis de las acciones y resultados relevantes 

13. 11.8 PNRCTCC: Síntesis de las acciones y resultados relevantes 

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

 

A continuación se detallan las acciones del periodo que se informa: 

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 el mes de agosto se recibió la evaluación de la Secretaría de la Función Pública 

(SFP), respecto de la homologación, otorgando una calificación de 100% en el 

porcentaje de cumplimiento. 

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 

 

El proceso concluyó a nivel nacional, no hay actividades que reportar. 

MEJORA SITIOS WEB  
 
Se realizan esfuerzos permanentes para atender los compromisos del PNRCTCC en las 

acciones contenidas en la Guía del tema de Mejoras de Sitios Web Institucionales. Se 

continúa con 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, esto representa un vínculo importante 

entre el CONACYT y las instituciones, investigadores, estudiantes y la sociedad, por lo 

que debe estar estructurado de manera que los usuarios encuentren fácilmente la 

información útil. 

 

Con del fin de promover y auxiliar las actividades de impulso a la formación de 

Recursos Humanos de Alto Nivel, se encuentra en ambiente productivo el Centro de 

Apoyo al Posgrado. http://apoyosposgrados.conacyt.gob.mx. 

 

Se realizó una actualización al manejador de base de datos que se utiliza en el portal, 

esto con el fin de mejorar el servicio a los usuarios. Además se realizaron 

actualizaciones al Sistema Operativo del Servidor, así como mejoras en el gestor de 

contenido (SharePoint). 

 

Con el fin de que los datos del CONACYT puedan ser consultados por un mayor 

número de usuarios, se realizó el plan de trabajo para cumplir con el Esquema de 

Interoperabilidad y Datos Abiertos de la Administración Publica Federal.  

 

La Intranet se encuentra en fase de rediseño, considerando la integración de un modelo 

de “Mesa de Ayuda” y la incorporación de flujos de trabajo. 

 

Lo anterior ha sido congruente con las evaluaciones realizadas a los criterios 

establecidos en la Guía del tema en comento por parte del Sistema de Internet de 

Presidencia. 

 

 

http://apoyosposgrados.conacyt.gob.mx/
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SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 

 

Para el periodo que se informa en el IFAI se ubican los datos correspondientes al 

CONACYT en su reporte estadístico, Excel; fila 105, en el siguiente vínculo (Anexo 

I000/019). 

 

Anexo 
I0000/019 

http://www.ifai.org.mx/Estadisticas/#estadisticas 
 

 
 
 
 
 
 

Solicitudes de información atendidas  

Año 
2012 

Solicitudes de 
información 

julio-agosto 83 

                                                 Fuente: Unidad de Enlace. 

 

A noviembre de 2012 se recibirán y atenderán las solicitudes que se ingresen al 

sistema Infomex o cambien de estado. 

 
SISTEMA DE ÍNDICE DE EXPEDIENTES RESERVADOS 
 
En virtud de que esta actividad se realiza semestralmente, la próxima actualización del 

Índice de Expedientes Reservados se llevará a cabo a principios del año 2013. 

 

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 

13. 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://www.ifai.org.mx/Estadisticas/#estadisticas
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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 

 
La Dirección General del Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información y 

Protección a Datos Personales, en el ejercicio de sus atribuciones, realiza evaluaciones 

semestrales de las dependencias y entidades de la Administración Pública del Gobierno 

Federal en respecto de los indicadores de Alineación de Criterios, Comportamiento de 

las Resoluciones y su Cumplimiento (A3C), de Atención Prestada por las Unidades de 

Enlace (AUE), de Obligaciones de Transparencia (ODT), y de Respuestas a las 

Solicitudes de Información (RSI), por lo que la próxima evaluación se espera a 

principios del año 2013. 

 

Del 1º de enero al 30 de septiembre de 2012 estaban en proceso de atención cuarenta 

y siete observaciones de las cuales treinta y cinco fueron determinadas por Órgano 

Interno de Control (OIC), de estas veinte corresponden al ejercicio 2011 y las quince 

restantes al 2012. De las auditorías que realizó la Auditoría Superior de la Federación 

(ASF), ocho 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 cuatro 

observaciones en proceso restantes fueron realizadas por los Auditores Externos, dos 

en el año de 2011 y dos en el año 2012.  

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

proceso por instancia auditada en el CONACYT: 

 

 

 

13. 11.10 Observaciones de auditorias de las instancias de fiscalización en proceso de 
atención 

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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Reporte de Observaciones en proceso al 30 de septiembre de 2012 

Área o Dirección Adjunta 
Auditada 

AUTORIDAD QUE DETERMINÓ LA OBSERVACIÓN 

OIC AG AEXT ASF TESOFE 
TOTAL 

No. % No. % No. % No. % No. % 

Dirección Adjunta de 
Desarrollo Tecnológico e 
Innovación 

23 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 23 

Dirección Adjunta de 
Posgrado y Becas 

3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 

Dirección Adjunta de 
Planeación y Cooperación 
Internacional 

0 0% 0 0% 0 0% 5 100% 0 0% 5 

Dirección Adjunta de 
Administración y Finanzas 

2 30% 0 0% 4 60% 1 10% 0 0% 7 

Dirección Adjunta de 
Centros de Investigación 

0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2 

Dirección Adjunta de 
Desarrollo Científico 

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

TOTAL # 35 75% 0 0% 4 8% 8 17% 0 0% 47 

                100% 

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

Las unidades administrativas están en proceso de atención a las observaciones de 
auditoría por lo que al mes de noviembre habrán disminuido el número de 
observaciones reportadas. 
 

 

 

 

El reporte de presenta en el numeral 13. 11.3.  

 
 

13. 11. 11 Procesos de desincorporación. NO APLICA. 

13. 11.12 Resultados relevantes de las bases de Convenios de Desempeño o de
Administración por resultados. NO APLICA

13. 11.13 Otros Aspectos Relevantes Relativos a la Gestión Administrativa
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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%, y para 

la Tercera Etapa un avance del 100%.  

El siguiente vínculo contiene los soportes de avance del periodo que se reporta  de las 

Acciones y Compromisos en Proceso de Atención: 

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

 

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 

B000/010 http://www.conacyt.gob.mx/IRC-2006-2012/DPCI/CAC/DAPCI/Informe%20Cosolidado/ECU-
CONACyT-AyCP%20al%2030%20de%20noviembre%20de%202012.pdf 

 

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

etapa de EL INFORME: 

13. 11.14 Acciones y Compromisos relevantes en Proceso de Atención

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

100 - 

2 

Dirección Adjunta de Desarrollo Científico 
 

Consolidación de las Redes Temáticas de 
Investigación 

19 40 80 
 

90 90 
 

100 - 

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 

 
100 - 

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 
 

100 - 

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 

 
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   % % %   % %   % % 

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 
 

100 - 

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 
 

100 - 

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 
 

100 - 

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 Internaciona



 
 

 

1 
 

 


