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Oficio No. CGOVC/CEC113/02/055/2020. 

 

Ciudad de México, a 22 de julio de 2020. 

 
JUNTA DE GOBIERNO DEL 

CENTRO DE INGENIERÍA Y  

DESARROLLO INDUSTRIAL 

P r e s e n t e. 

 

Fundamento Legal.  

En términos de lo dispuesto en los artículos 58, fracción XV, 59, fracción X, y 60 de la Ley Federal de las 

Entidades Paraestatales; 29, 30, fracción VI, y demás aplicables de su Reglamento; 53 y 56, fracción XIII, 

de la Ley de Ciencia y Tecnología; 37, fracción XI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal; y, 36, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, con el carácter 

de Comisarios Públicos, designados por la citada Secretaría del Centro de Ingeniería y Desarrollo 

Industrial (CIDESI), Organismo Descentralizado del Gobierno Federal, reconocido como Centro Público 

de Investigación de la Administración Pública Federal, presentamos nuestra opinión sobre el desempeño 

general del Organismo, con base en el Informe de Autoevaluación 2019, que presenta el Dr. José Cruz 

Pineda Castillo, en su calidad de Director General, a la consideración de la Junta de Gobierno. 

 
A. Integración y Funcionamiento del Órgano de Gobierno. 

Durante el ejercicio, la Junta de Gobierno celebró dos sesiones ordinarias, contando con la asistencia de 

los miembros designados y debida integración para sesionar de la misma, dando cumplimiento a lo 

establecido en las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables. En el “Orden del Día”, se incluyeron los 

asuntos que establecen los ordenamientos y normatividad aplicables, mismos que se trataron y resolvieron 

conforme a las atribuciones de la propia Junta de Gobierno. 

 

B. Situación Operativa y Financiera. 

B.1 Estructura Orgánica.  

El CIDESI informa que al cierre, cuenta con 342 plazas autorizadas y ocupadas 336: 8 de mando; 220 para 

el personal científico y tecnológico; 45 administrativas; y, 63 eventuales para la investigación. 

 

El Centro informa que, al inicio de 2019, se tenían autorizadas 10 plazas de mando, sin embargo, se 

realizó la transferencia de 2 plazas de mando al Ramo 23, derivado de la aplicación del Memorandum del 

3 de mayo del 2019, emitido por el Lic. Andrés Manuel López Obrador. 

 

B.1.1 Situación Operativa. 

El CIDESI reporta los avances alcanzados en el ejercicio 2019, en los siguientes temas principales: i) 

Desarrollo de Proyectos Científicos; ii) Formación de Capital Humano; iii) Divulgación de la Ciencia; y, 

iv) Actividades de Transferencia, Tecnología y Vinculación. 

 COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE 

VIGILANCIA Y CONTROL 

 

COMISARIATO DEL SECTOR EDUCACIÓN Y 

CULTURA 
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i) Desarrollo de Proyectos Científicos. 

CIDESI informa que de la cartera de proyectos vinculados a la industria (I+D+i), desarrollados con 

recursos externos, como resultado de las actividades de prospección comercial y de negociación, durante 

el ejercicio 2019, se concluyeron y transfirieron a empresas de diversos ramos 51 proyectos, además al 

cierre del mismo año existía una cartera de 42 proyectos en etapa de desarrollo. 

 

El Centro identifica los siguientes 11 proyectos sustantivos,: i) Equipos prototipos de medición y control 

de calidad, 4.6 millones de pesos (en lo subsecuente MDP); ii) Celda de soldadura láser, 5.4 MDP; iii) 

Desarrolla de una celda de dosificación, corte y ensamble de bandas de caucho “triplex servicer”, 4.1 

MDP; iv) Celda de soldadura por resistencia para componentes automotrices estampadas en caliente, 4.7 

MDP; v) Instrumentación a dinamómetro, 5.4 MDP; vi) Almacenador cinético gestión de energía, 4.1 

MDP; vii) Segunda etapa sis monitoreo online, 3.5 MDP; viii) Integración de microturbinas eólicas, 3.2 

MDP; ix) Desarrollo de un sistema integral de gestión de la producción de partes mecanizadas, 2.3 MDP; 

x) Prototipo para optimización de proceso de templado, 4.0 MDP; y, xi) Servicio de mantenimiento 

preventivo y correctivo a sistemas contra incendios para certificación ante la NOM-002-STPS, 15.0 MDP.  

 

Asimismo, señalan el impacto económico, tecnológico, social y ambiental de cada uno de estos proyectos.  

 

ii) Formación de Capital Humano. 

La formación de capital humano se realiza principalmente a través del Programa de Posgrado 

Interinstitucional en Ciencia y Tecnología (PICYT), las líneas terminales en el nivel de maestría son 

Metrología, Control Automático y Sistemas Dinámicos, Mecatrónica, Diseño y Desarrollo de Sistemas 

Mecánicos; y a nivel doctorado las líneas terminales es Ingeniería Ambiental, Ingeniería Industrial y 

Manufactura Avanzada, Ingeniería Mecatrónica y Diseño Mecánico.  Al respecto, en el ejercicio 2019, 

CIDESI presenta un total de 108 matrículas. 

 

También se impartió una maestría de manera conjunta con la Universidad de Ciencias Aplicadas de 

Aachen en Alemania, con 22 inscritos, en tanto en la especialidad de Tecnólogo en Mecatrónica fue de 18 

estudiantes. 

 

A través de los Posgrados fueron atendidos 172 alumnos, conformados por 48 doctorados PICYT; 60 en la 

Maestría PICYT; 22 en la Maestría conjunta (Aachen–Alemania); 18 en la Especialidad de Tecnólogo en 

Mecatrónica; y, 24 en la Maestría en Diseño e Innovación del Producto. En el 2019 se graduaron 49 

estudiantes.  

 

Estas actividades se complementan con la organización e impartición de diplomados y cursos cortos, 

dirigidos a la industria, en este periodo se comercializaron 64 eventos con una asistencia de 703 personas, 

esta actividad arrojó ingresos propios por 5.4 MDP. 

 

iii) Divulgación de la Ciencia. 

Con el propósito de contribuir a los objetivos del nuevo Plan Nacional de Apropiación Social de la 

Ciencia, CIDESI en 2019 llevó a cabo diversas actividades de difusión, a través de material promocional 

tanto impreso como en medios electrónicos, la publicación de artículos de índole tecnológico en revistas 

de circulación nacional. También se asistió a 18 exposiciones tecnológicas. 
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Asimismo, por parte del grupo de investigadores, se participó en seminarios y congresos a través de la 

exposición de 86 conferencias, organizadas en diferentes foros tanto en el país como en el extranjero. 

 

iv) Actividades de Transferencia Tecnológica y Vinculación. 

Conforme a las actividades de comercialización y vinculación con el sector productivo, al 31 de diciembre 

de 2019, se integró una cartera de 976 clientes, generando 7,825 órdenes de servicio captando ingresos 

propios por 99.3 MDP; además se concluyeron 51 proyectos de I+D+i, y se tenía una cartera de 42 

proyectos vigentes, representando ingresos propios por 317.6 MDP, se impartieron 64 cursos técnicos por 

5.4 MDP, teniendo al cierre del ejercicio 2019 una captación de ingresos propios  por 422.5 MDP. 

 

En materia de vinculación con instituciones de Educación Superior, CIDESI mantiene un programa 

permanente, situación que permitió que 204 estudiantes de diferentes niveles realizaran estancias para el 

desarrollo de tesis, prácticas profesionales, residencias técnicas y servicio social.  

 

En el tema de generación de propiedad industrial y divulgación científica, durante el año 2019, a través del 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se solicitaron 6 patentes y se otorgaron 3; se obtuvieron 8 

derechos de autor; se publicaron 59 artículos indizados en revistas especializadas; se publicaron 6 

capítulos en libros; así como 86 memorias derivadas de la participación en ponencias.  

 

 

 

v) Otras Actividades. 

CIDESI informa que, entre los servicios más relevantes se encuentra el de calibración de instrumentos 

para la empresa IAPMO R&T, se trata de un laboratorio de ensayo reconocido a nivel internacional por su 

alta confiabilidad en los Estados Unidos y China, en el que el Centro participó no solo como proveedor 

sino como un laboratorio de calibración. 

 

El Centro identifica los siguientes 4 proyectos como casos de éxito: i) Pilotaje automático, (Sistema de 

Transporte Colectivo Metro) 62.3 MDP; ii) Sensor de seguridad ciudadana, 3.4 MDP, iii) Celda robótica 
para empaque de botellas, 3.6 MDP, y iv) Acomodo de capas de material compuesto, 16.0 MDP. Así 

también, detallan la descripción de los proyectos y sus beneficios. 

 

B.2 Situación Financiera. 

B.2.1. Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2019, comparado con el ejercicio 2018. 

En documento por separado, presentaremos nuestro Informe sobre los Estados Financieros Dictaminados 

del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019. 

 

B.2.2 Pasivos Contingentes. 

El Centro, al 31 de diciembre de 2019, presenta un monto total estimado de pasivos contingentes que 

asciende a 3.3 MDP y se integra por 4 juicios laborales por un monto aproximado de 2.5 MDP, y un juicio 

civil por 0.8 MDP, debido a que un contratista demanda trabajos adicionales fuera de contrato y todos los 

juicios se encuentran en proceso. 

 

Solicitamos dar seguimiento al desarrollo procesal en las instancias jurisdiccionales competentes, 

atendiendo debidamente y con oportunidad cada una de las etapas del procedimiento legal, a fin de 

garantizar la mejor defensa de los intereses de la Entidad.  
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C. Integración de Programas y Presupuestos. 

C.1 Eficiencia en la Captación de los Ingresos. 

CIDESI cuenta con un presupuesto original de 712.9 MDP y modificado de 672.8 MDP, de los cuales, 

259.8 MDP corresponden a recursos fiscales y 413.0 MDP a recursos propios, habiéndose logrado una 

captación a nivel devengado de 722.5 MDP, es decir, 107.4% del presupuesto modificado, conformados 

por el total de los recursos fiscales, más 462.7 MDP (112%) de recursos propios. 

 

C.2 Efectividad en el Ejercicio de Egresos. 

El Centro señala que el presupuesto programado fue de 672.8 MDP y el ejercido a nivel devengado fue de 

531.0 MDP (78.9%), lo que representa un menor ejercicio de 141.8 MDP (21.0%). Los recursos fueron 

ejercidos en: i) Servicios Personales, 217.4 MDP (99.8%); ii) Materiales y Suministros, 61.1 MDP 

(62.6%); iii) Servicios Generales, 208.0 MDP (90.1%); iv) Subsidios y transferencias, 2.0 MDP (43.5%); 

v) en los gastos de Bienes Muebles 6.9 MDP (35.0%); y, vi) Obra Pública 35.5 MDP (34.7%). 

 
El Centro indica que el menor ejercicio en Materiales y Suministros obedece a la reducción de gastos 

básicamente en materiales eléctricos y electrónicos; en Servicios Generales se debe a la reducción del 

gasto al interior del Centro, principalmente en la telefonía celular, en los gastos en Bienes Muebles e 

Inmuebles la variación menor fue por la estacionalidad que tuvieron los proyectos; y en Obra Pública 

obedece al proceso de cierre y conclusión de las obras de 2019.  

 

Recomendamos impulsar y aplicar las medidas que contribuyan a fomentar una cultura de uso 

eficaz de los recursos y alcanzar las metas establecidas. 

 

C.3 Programa Nacional de Reducción del Gasto Público. 

Derivado de los Lineamientos de Austeridad y Racionalidad para el ejercicio 2019, reportan los siguientes 

resultados: 

 

En apego a los Lineamientos del memorándum de fecha 3 de mayo de 2019, la Institución señala que se 

realizó una reducción de 2 plazas de nivel 11 correspondiente a la estructura, obteniendo un ahorro de 0.9 

MDP. 

 

Por otra parte , en partidas de gasto corriente, especialmenrte las de apoyo a la operación, tales como: 

Materiales y Útiles de Oficina, Viáticos Nacionales, Pasajes Aéreos, Subcontratación con Terceros, 

informan que tuvieron un ahorro de 45.1 MDP. 

 

D. Cumplimiento de la Normatividad y Políticas Generales, Sectoriales e Institucionales. 

D.1 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 

La Institución indica que tiene alineados los indicadores al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, al Eje 

III. Economía, Apartado: Ciencia y Tecnología. 

 

CIDESI señala que, el propósito consiste en que el Gobierno Federal promoverá la investigación científica 

y tecnológica, apoyará a estudiantes y académicos con becas y otros estímulos en bien del conocimiento. 

Sus actividades estuvieron orientadas, entre otras, a la vinculación con la iniciativa privada e instituciones 

del sector público para la realización de proyectos de investigación, desarrollo e innovación y servicios 

tecnológicos y a la formación de capital humano a nivel posgrado y cursos técnicos de especialización. 

 

D.2 Programa Sectorial de Mediano Plazo. 
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La Institución debe de contar y presentar a la Junta de Gobierno un programa alineado al 

Programa Sectorial de Ciencia y Tecnología correspondiente. Asimismo, conforme a la Ley de 

Planeación, se debe incorporar la perspectiva de género en las estrategias y metas de su respectivo 

programa sectorial. 

D.3 Ley General y Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

Informan que al cierre del ejercicio 2019, se recibieron 60 solicitudes de información, de las cuales, 47 

solicitudes fueron dirigidas a este Centro Público de Investigación y 13 a su Fideicomiso (No. 135826-8),  

 

La calificación otorgada por el INAI a CIDESI en el Índice Global de Cumplimiento en Portales de 

Transparencia fue del 90.19%, y el Fideicomiso obtuvo un 100%.  

 

Además, se obtuvo en el Índice de Respuestas a Solicitudes de Información Pública un resultado del 

89.45%. 
 

D.4 Ley General de Archivos. 

El 15 de junio de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Archivos, 

por lo que se solicita a la Entidad lleven a cabo las acciones derivadas de lo dispuesto en dicha 

normatividad, y se incluyan en los informes de autoevaluación los resultados obtenidos en su 

implementación. 

 

D.5 Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG). 

Con base en la información contenida en la Guía de Revisión para el Cumplimiento de la LGCG, y los 

documentos emitidos por el CONAC, se observa que cumplieron con las obligaciones previstas en la Ley 

y su Reforma; así como con las obligaciones cuyos plazos fueron ajustados por la CONAC. 

 

Por lo tanto, se concluye que el Centro indica estar dando cumplimiento, en términos generales a la LGCG 

y las normativas que sobre la materia emite el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

 

D.6 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

El presupuesto autorizado 2019, para cumplir con el programa anual de adquisiciones, es de 347.3 MDP, 

de los cuales, se ejercieron 299.9 MDP (86.3%), conforme a lo siguiente: 
 

Cálculo y determinación del porcentaje del 30%. - Artículo 42 de la LAASSP 

(Millones de pesos) 

Concepto Parcial Total %* 

Art. 1°   10.0  2.9 

Licitación Pública   110.8  31.9 

Adjudicación conforme al Art. 42   101.9  29.3 

Directa 99.5      

Invitación a cuando menos tres personas  2.4      

Adjudicación conforme el Art. 41    77.2 22.2 

Patente (Fracc. I)  9.7      

Costos adicionales (Fracc. III) 22.9      

Marca Determinada (Fracc. VIII) 16.2      

Otros (Fracc. II, IV a VII y IX a XVIII) 28.4      

Total adjudicado   299.9 86.3 

Menos       

Presupuesto Anual Modificado   347.3 100 

Variación    47.4 13.7 

% Respecto del presupuesto anual modificado 
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Solicitamos privilegiar la Licitación Pública como procedimiento de contratación y evitar fraccionar 

las adjudicaciones realizadas con base en el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios del Sector Público (LAASSP), vigilando lo establecido en el artículo 74 de su 

Reglamento.  

 

Adicionalmente, proporcionar un informe detallado de los contratos adjudicados en modalidad 

distinta a la de Licitación Pública y, de manera particular, las realizadas al amparo del artículo 1º de 

la LAASSP. 

 

Por lo que refiere a las adjudicaciones fundamentadas en el artículo 41 de la LAASSP (22.2%), 

recomendamos en cada uno de los casos contar con el dictamen a que se refiere el artículo 40, 

segundo párrafo de la citada Ley, así como el artículo 71 de su Reglamento, debidamente fundado y 

motivado, quedando bajo la más estricta responsabilidad del área usuaria o requirente, la 

calificación de que efectivamente la adquisición de que se trata está incluida en alguno de los casos 

de excepción que limitativamente establecen cada una de las fracciones del mencionado artículo. 

 

De igual forma, por lo que hace a las contrataciones del mencionado artículo 1º de la LAASSP, se 

solicita verificar que la dependencia, entidad o persona de derecho público que funja como 

proveedor, tenga la capacidad para entregar un bien o prestar un servicio por sí mismo cuando para 

cumplir con el contrato no requiera celebrar otro contrato con terceros, o bien, de requerirlo, éste 

no exceda del 49% del importe total del contrato celebrado con el ente público (Art. 4 del 

Reglamento de la LAASSP). 

 

D.7 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM). 

Se reporta que el presupuesto anual autorizado para obra pública es de 98.8 MDP, se contrataron 

121.3MDP (122.7%), conforme a lo siguiente:  

 
Cálculo y determinación del porcentaje del 30%. - Artículo 42 de la LAASSP 

(Millones de pesos) 

Concepto Parcial Total %* 

Art. 1°  0.0 0.0 

Licitación Pública   118.9 120.3 

Adjudicación conforme al Art. 43   2.4 2.4 

Directa 0.0     

Invitación a cuando menos tres 
personas 

2.4     

Adjudicación conforme el Art. 42   0.0  0.0 

Patente (Fracc. I) 0.0     

Costos adicionales (Fracc. III) 0.0     

Marca Determinada (Fracc. VIII) 0.0     

Otros (Fracc. II, IV a VII y IX a 

XVIII) 
0.0     

Total contratado   121.3 122.7 

Menos       

Presupuesto Anual Autorizado  98.8 100.0 

Variación   -22.5 -22.7 

 % Respecto del presupuesto anual modificado 
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Conforme a las cifras presentadas, CIDESI contrató 121.3 MDP, (122.7%) en relación al 

presupuesto anual autorizado de 98.8 MDP; por lo que se observa un excedente contratado de 22.5 

MDP. Al respecto, solicitamos realizar las aclaraciones correspondientes. 
 

D.8 Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. 

La Entidad reporta 1,548 proveedores, 607 con cuentas por pagar, 20,491 documentos registrados por 

421.5 MDP, de los cuales, 10,849 son documentos susceptibles de factoraje por un monto de 160.4 MDP, 

reportando 315 documentos operados por 5.0 MDP, con un monto de intereses pagados por proveedores 

de 0.2 MDP. 

 

D.9 Programa de Mejora Regulatoria. 

La Institución debe apegarse a lo dispuesto en la Ley General de Mejora Regulatoria, publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2018, asimismo al Acuerdo que modifica los 

Lineamientos de los Programas de Mejora Regulatoria 2019-2020 de los Sujetos Obligados de la 

Administración Pública Federal, publicados el 27 de mayo de 2019 e incluir en los informes de 

autoevaluación los resultados de su implementación y operación. 

 

D.10. Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad y de Mejora de la Gestión 

Pública 2019-2024. 

El Centro informa que ha realizado los siguientes avances: i) La participación en la videoconferencia 

sobre el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad y de Mejora de la Gestión 

Pública 2019-2024, realizada el 24 de marzo de 2020; ii) Entrega de oficio en CONACYT del formato de 

Solicitud de Movimientos a Usuarios Módulo de Seguridad de Soluciones del Negocio (MSSN); iii) 

Análisis de compromiso e indicadores aplicables a CIDESI; y, iv) Nombramiento del funcionario 

habilitado para dar seguimiento al Programa. 

 

D.11 Control Interno Institucional. 

El Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), realizó 4 sesiones ordinarias, en las que se 

dio seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y a 12 acciones de mejora, que 

presentaron un avance de 100%. 

 

Con base en el Informe de Evaluación del OIC, los avances reportados de las 12 acciones de mejora, 

señalan que presentan una congruencia razonable contra el soporte documental y electrónico. 

 

El Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional 

(PTAR 2019), reporta 25 acciones de control comprometidas, las cuales, señalan, ya están concluidas al 

100%. 

 

Por su parte, la evaluación del OIC no señala observaciones al avance reportado. 

 

D.12 Observaciones. 

El CIDESI informa que, al cierre del ejercicio 2019, se determinaron 9 observaciones de las cuales se 

solventaron 6 y quedan en proceso 3, las cuales corresponden a la Auditoría practicada por el OIC en el 

cuarto trimestre de 2019 al rubro de Adquisiciones. 

 

E. Cumplimiento de los Convenios de Desempeño. 

E.1 Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). 
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En los formatos de “Evolución del Gasto Programable” y de “Avance del Gasto Público por Programa 

Presupuestario”, al mes de diciembre de 2019, presentan un presupuesto anual original de 712.9 MDP, y 

un presupuesto modificado anual de 672.8 MDP, de los cuales se ejercieron 531.1 MDP (78.9%). 

Situación que representa un menor ejercicio de 141.7 MDP (21.0%).  

 

En los Programas seleccionados en el PEF E001 y E002, Tipo Estratégico, con un indicador cada uno, 

reportan que obtuvieron un cumplimiento del 100%.  Además, reportan 12 indicadores no seleccionados 

en el PEF, de los cuales 7 tuvieron un cumplimiento igual o mayor al 100%; 4 con un cumplimiento entre 

el 49 y el 84%; y, uno con el 17.9% de cumplimiento. 

 

Existen 5 indicadores que tienen un cumplimiento menor al 100%, por lo que se sugiere 

implementar acciones a fin de cumplir con las metas comprometidas. 

 

E.2 Indicadores de Resultados  

Convenio de Administración por Resultados (CAR). 

De conformidad con los indicadores del Convenio de Administración por Resultados, y su avance, 

apreciamos diferentes áreas de oportunidad, de acuerdo con lo siguiente:  

 

Indicador 
Meta 

2019 

Avance 

Realizado % 

Generación de conocimiento de calidad 0.24 0.37 154.1  

Proyectos externos por investigador 0.53 0.26  49.0  

Calidad de los posgrados 0.65 0.50  76.9  

Generación de Recursos Humanos Especializados 0.38 0.31  81.6  

Proyectos Interinstitucionales 15% 29% 193.3  

Transferencia de conocimiento 112% 20% 17.8  

Propiedad Industrial solicitada 1.2 1.0 83.3  

Propiedad Industrial licenciada 0.3 0.3 100.0 

Propiedad Intelectual 1.1 1.7 154.5 

Actividades de Divulgación 0.42 0.54 128.6  

Índice de sostenibilidad económica 61% 80% 131.1 

Índice de sostenibilidad económica para la 

investigación 
687% 985% 143.4 

 

CIDESI señala haber alcanzado o superado la meta anual en 7 de los 12 indicadores comprometidos, en 

contraste, 5 no cumplieron con lo previsto, de los cuales 3 cuentan con el 76.9%, 81.6% y 83.3%; y, 2 

están por debajo del 50% de avance. 

 

En relación a los 5 indicadores comprometidos que no fueron concluidos, determinar los factores 

que propiciaron dicho incumplimiento, los cuales deberán de ser considerados en la determinación 

de los próximos programas de trabajo. 

 

F. Situación del Fideicomiso Público No Paraestatal Coordinado por la Entidad. 

El CIDESI cuenta con un Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (Fideicomiso), sin 

estructura orgánica ni personal propio para su funcionamiento, de conformidad con los Artículos 23, 

último párrafo, 26, fracción VII y 50 de la Ley de Ciencia y Tecnología. 
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El Balance General presenta activos por 58.1 MDP y un patrimonio por el mismo importe; en tanto, el 

Estado de Resultados reporta ingresos por de 63.2 MDP y gastos por 103.0 MDP; propiciando un 

resultado negativo de 39.8 MDP. 

 

Solicitamos al CIDESI aclarar la variación resultante, de la comparación de la disponibilidad final 

registrada, por 58.1 MDP y el saldo de 62.7 MDP señalado en el renglón de Inversiones Financieras 

a Largo Plazo en el Estado de Situación Financiera, dictaminado por la firma Gómez y Sánchez 

Aldana, S.C. 

 

El flujo de efectivo de recursos del Fondo presenta una Disponibilidad Inicial de 97.9 MDP; Ingresos 

Corrientes y de Capital por 63.2 MDP; egresos por Gasto Corriente de Operación 59.2 MDP; Inversión 

Física 43.8 MDP; y una Disponibilidad final de 58.1 MDP. 

 

De acuerdo con el informe presentado por el CIDESI, durante el ejercicio se obtuvieron rendimientos 

bancarios por 4.2 MDP, se reintegraron al Fondo 37.0 MDP de recursos remanentes de proyectos 

autorizados y concluidos; asimismo, se devolvieron los financiamientos a proyectos autorizados por 22.0 

MDP. 

 

Las erogaciones realizadas con los recursos del Fondo corresponden al apoyo otorgado a 24 acciones 

integradas en los conceptos siguientes: 

 
Concepto MDP % 

Contratación de personal eventual 4.5 4.4 

Aportaciones concurrentes para la construcción de un centro digital 25.8 25.1 

Incentivos extraordinarios al personal 3.5 3.4 

Financiamiento a proyectos 10.0  9.7 

Adquisición de mobiliario y equipo 0.02 .02 

Contratación de personal  16.0 15.5 

Adquisición de equipo de análisis 0.4  0.4 

Adquisición de tanque de nitrógeno 2.5  2.4 

Adquisición de cámaras especializadas 1.0  1.0 

Adquisición de maquinaria universal  3.5  3.4 

Aportación concurrente para proyecto 1.0 1.0 

Adquisición de mobiliario para laboratorio CENTA 0.1 0.1 

Licencias software 25.0 24.3 

Aportaciones concurrentes a proyectos CEVINTEQ 9.4 9.1 

Adquisición y pago del valor residual de camioneta  0.05 0.05 

Adquisición de equipo de cómputo 0.1 0.1 

Total 102.9 100.0 

 

Consideramos procedente, recordar al CIDESI la importancia de asegurar que el ejercicio de 

recursos erogados a través del Fondo de Desarrollo Científico y Tecnológico, corresponda con las 

disposiciones en la materia y a criterios de eficiencia, eficacia y honradez, asegurando las mejores 

condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 

pertinentes.  

 
G. Contenido y Suficiencia del Informe. 

El Informe de Autoevaluación presentado es suficiente, se encuentra estructurado conforme a los 

Términos de Referencia para las Entidades del Sistema CONACyT, y describe las acciones realizadas en 

el marco de la normatividad y políticas sectoriales e institucionales, referentes a la evaluación de las 

actividades sustantivas desarrolladas en el periodo, así como los resultados obtenidos en el cumplimiento 
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de los objetivos y metas del programa de trabajo anual, y de los indicadores del Convenio de 

Administración por Resultados.  

 

H. Conclusiones. 

CIDESI resalta en su informe las acciones realizadas con objeto de promover, apoyar y realizar 

actividades de investigación científica básica y aplicada, así como al desarrollo tecnológico hacia el sector 

industrial a través de la generación de proyectos de investigación; y la formación especializada de capital 

humano, mismos que denotan avance favorable en el cumplimiento de sus metas.  

 

El Centro tiene resultados económicos positivos, sus metas se encuentran cumplidas en lo general, el 

posgrado las superó, toda vez que se incrementó la cantidad de graduados de doctorado de 1 a 5 y los 

proyectos de desarrollo tecnológico tienen mayor impacto, destacando el proyecto del Metro, el cual 

presenta ganancias económicas, propiedad intelectual propia, beneficio social y escalamiento a nuevos 

mercados. 

 

Es de considerar que los logros obtenidos, con la participación activa de 184 investigadores en la 

generación de nuevo conocimiento, destaca la publicación de 59 artículos indizados y 6 capítulos en 

libros, así como la obtención de 3 patentes en comparación a la obtenida el año anterior, además del 

otorgamiento de 8 derechos de autor.  

 

En materia presupuestal, señalan la captación a nivel devengado de 722.5 MDP (107.4%) de lo 

programado, integrados por 259.8 MDP de recursos fiscales y 462.7 MDP de propios que, en comparación 

con los 531.0 MDP erogados por capítulo de gasto, reflejan un menor ejercicio de 191.5 MDP (25.3%). 

 

I. Recomendaciones. 

Una vez analizada la información presentada por el Director General del CIDESI, y adicional a las 

observaciones hechas en el cuerpo de esta opinión, formulamos las recomendaciones siguientes: 

 

1. En relación con los contratos de obra pública, CIDESI contrató 121.3 MDP (122.7%), en 

relación al presupuesto anual autorizado de 98.8 MDP; por lo que se observa un excedente 

contratado de 22.5 MDP, al respecto, solicitamos realizar las aclaraciones correspondientes. 

 

2. En materia de adquisiciones solicitamos privilegiar la Licitación Pública como procedimiento 

de contratación. 

 

Además, de dar cumplimiento al contenido del OFICIO Circular mediante el cual se emiten 

diversas directrices para los Oficiales Mayores de las dependencias y equivalentes en las 

entidades de la Administración Pública Federal y titulares de los Órganos Internos de Control, 

que deberán observarse en las contrataciones que se realicen entre entes públicos (DOF 6-11-

17), el cual establece, entre otras, la obligación de realizar previamente a la contratación, la 

correspondiente investigación de mercado y dejar constancia documental de los actos previos a 

la determinación de la contratación o del acto jurídico a celebrar. 

 

3. En relación a las obligaciones a cumplir con la Ley General de Archivos, continuar reportando 

las acciones que se encuentran en proceso y por iniciar, hasta su conclusión. 
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4. Por lo que corresponde al Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, 

solicitamos al CIDESI aclarar la variación de 4.6 MDP, resultante de la comparación de la 

disponibilidad final registrada por 58.1 MDP en el flujo de efectivo del Fondo y el saldo de 62.7 

MDP señalado en el renglón de Inversiones Financieras a Largo Plazo en el Estado de Situación 

Financiera, dictaminado por la firma Gómez y Sánchez Aldana, S.C. 

 

5. Solicitamos dar seguimiento al desarrollo procesal en las instancias jurisdiccionales 

competentes, atendiendo debidamente y con oportunidad, solvencia y diligencia, cada una de 

las etapas del procedimiento legal, a fin de garantizar la mejor defensa de los intereses de la 

Entidad, en los cuatro juicios laborales y uno civil por un monto total estimado de 3.3 MDP. 

 

6. La Institución debe apegarse a lo dispuesto en la Ley General de Mejora Regulatoria, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2018, asimismo al Acuerdo que 

modifica los Lineamientos de los Programas de Mejora Regulatoria 2019-2020 de los Sujetos 

Obligados de la Administración Pública Federal, publicados el 27 de mayo de 2019 e incluir en 

los informes de autoevaluación los resultados de su implementación y operación. 

 

7. La Institución debe de contar y presentar a esta Junta de Gobierno un Programa alineado al 

Programa Sectorial de Ciencia y Tecnología correspondiente. Asimismo, conforme a la Ley de 

Planeación, se debe incorporar la perspectiva de género en las estrategias y metas de su 

respectivo programa. 

 

8. El 30 de agosto de 2019, se publicó en el DOF, el Programa Nacional de Combate a la 

Corrupción y a la Impunidad y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024, por lo que se 

solicita a la Institución se lleven a cabo las acciones derivadas de lo dispuesto en dicho 

programa y se incluya en los informes de autoevaluación los resultados obtenidos en su 

implementación. 

 

9. El 19 de noviembre del 2019 se publicó en el DOF la Ley Federal de Austeridad Republicana, 

por lo que se solicita a la Institución se lleven a cabo las acciones derivadas de lo dispuesto en la 

misma y se incluya en los informes de autoevaluación los resultados obtenidos en su 

implementación, reportando la cuantificación de los ahorros obtenidos por partida específica de 

gasto. 

 

10. El 3 de enero de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Protocolo para la 

prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual, por lo que se solicita a 

la Institución refuerce las acciones derivadas de lo dispuesto en el mismo, y se informen los 

resultados obtenidos en su implementación; en específico, la convocatoria para personas 

consejeras, la Difusión del Protocolo a través de los medios o canales de comunicación 

institucional y las acciones de sensibilización, comunicación interna y capacitación en materia 

de hostigamiento sexual y acoso sexual, así como la certificación por INMUJERES. 

 

11. El 11 de marzo de 2020, se publicó en el DOF, el ACUERDO por el que se reforma y adiciona el 

Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas del Gobierno Federal, por lo que se solicita 

a la Institución implementar las directrices encaminadas a prevenir la violencia de género, el 

acoso y hostigamiento sexual, o cualquier otra conducta que vulnere la dignidad humana. 
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12. Determinar y establecer las acciones que propicien la oportuna y veraz presentación de la 

Declaración de Modificación Patrimonial y de Posible Conflicto de Interés en los términos de la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 

13. El pasado 23 de abril de 2020, el C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tuvo a bien 

expedir el DECRETO por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar 

las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal bajo los criterios que en el 

mismo se indican. Aunado a lo anterior, la C. Secretaria de la Función Pública emitió los oficios 

circulares números FP/100/02/2020 y FP/100/03/2020, ambos del 8 de abril del ejercicio en 

curso, mediante los cuales insta a las Dependencias y Entidades de la APF, reducir los gastos 

asignados a los capítulos de servicios generales y gasto de operación y a que no se comprometan 

recursos adicionales, con excepción de las áreas administrativas que realicen actividades 

prioritarias para hacer frente a la emergencia sanitaria. En este tenor se les conmina a dar 

cumplimiento a las medidas establecidas en el referido decreto e informar su aplicación 

señalando el porcentaje y monto del ahorro obtenido.  

 

14. El 2 de abril de 2020, se publicó en el D.O.F. el Decreto por el que se ordena la extinción o 

terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos, por lo que se solicita a 

la Institución que lleve a cabo las acciones necesarias para su observancia, en especial, atento a 

la excepción otorgada por la SHCP (previa opinión de la SFP), se debe observar de manera 

irrestricta lo establecido en los oficios FP/100/270/2020 de la Secretaría de la Función Pública, 

A0000/105/2020 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y 529-I-030/20 de la Procuraduría 

Fiscal de la Federación, en el sentido de que para “…fortalecer la transparencia y rendición de 

cuentas, la continuidad de estos fideicomisos debe exigir que los Fondos de los Centros Públicos 

de Investigación —de manera proactiva— actualicen sus Reglas de Operación, a fin de observar 

en todo momento lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público y en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas…”. 
 
 

Finalmente solicitamos a la Junta de Gobierno que considere adoptar como acuerdos las recomendaciones 

emitidas en este documento de Opinión e instruya al titular de la Entidad, la atención puntual de las 

mismas, señalándose las fechas compromiso de atención, e informar de sus resultados a la Junta de 

Gobierno hasta su cabal cumplimiento. 

 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

 

 

 

Angel Jonathan García Romo               Jesús Ricardo Miranda Medina 

Comisario Público Propietario Comisario Público Suplente 
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 COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE 

VIGILANCIA Y CONTROL 

 

COMISARIATO DEL SECTOR EDUCACIÓN Y 

CULTURA 

 

 

Oficio No. CGOVC/CEC113/02/56/2020 

 

                               Ciudad de México, a 22 de julio de 2020. 
 
 
 
JUNTA DE GOBIERNO DEL 

CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL 

P r e s e n t e. 

 

Fundamento Legal. 

En términos de lo dispuesto en los artículos 58, fracción VI, y 60 de la Ley Federal de las Entidades 

Paraestatales; 30, fracción XII, de su Reglamento; 37, fracción XI, de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal; 12, inciso XII, y 27 del Decreto por el cual se reestructura el Centro de Ingeniería y 

Desarrollo Industrial (CIDESI); y, el artículo 36, fracción IV del Reglamento Interior de la Secretaría de la 

Función Pública, con el carácter de Comisarios Públicos designados por la citada Secretaría ante el Centro de 

Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), Organismo Descentralizado del Gobierno Federal, reconocido 

como Centro Público de Investigación del Sistema CONACyT, presentamos el INFORME sobre los Estados 

Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2018, que presenta a la consideración de la Junta de 

Gobierno de la Entidad, el Dr. José Cruz Pineda Castillo, en su carácter de Director General. 

 

A. Base Documental del Informe de Comisarios. 

Para la elaboración de este Informe, en términos de Ley, se tomó como base el Dictamen sobre los Estados 

Financieros definitivos con cifras al 31 de diciembre de 2019, emitido con fecha 06 de marzo de 2020, por la 

firma de auditores independientes “Gómez y Sánchez-Aldana, S.C.”, en su calidad de Auditor Externo 

designado por la Secretaría de la Función Pública. 

 

B. Dictamen del Auditor Externo. 

La firma señala: 

“Fundamento de la opinión 

“Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. 

Nuestras responsabilidades, de acuerdo con estas normas, se describen con más detalle en la sección 

“Responsabilidades del auditor para la auditoría de los estados financieros" de nuestro informe. Somos 
independientes de la entidad de conformidad con el Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos, A.C., (Código de Ética Profesional), junto con los requerimientos de ética que son 
aplicables a nuestras auditorías de los estados financieros en México, y hemos cumplido con las demás 

responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada 
para nuestra opinión.” 
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Como resultado de la revisión independiente, el Auditor Externo expresa: 

 

“Opinión  

Hemos auditado los estados financieros del CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL, 
Entidad Paraestatal Asimilada al Régimen de Empresas de Participación Estatal Mayoritarias, que 

comprenden los estados de situación financiera, los estados analíticos del activo y los estados analíticos de 

la deuda y otros pasivos al 31 de diciembre de 2019 y 2018, y los estados de actividades, los estados de 
variación en la hacienda pública, los estados de flujos de efectivo y los estados de cambios en la situación 

financiera, correspondiente al año terminado en dicha fecha; asimismo, el reporte de patrimonio y el informe 
sobre pasivos contingentes al 31 de diciembre de 2019 y 2018, así como las notas explicativas a los estados 

financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 

 

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos, del CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO 

INDUSTRIAL, Entidad Paraestatal Asimilada al Régimen de Empresas de Participación Estatal 
Mayoritarias,  que  se describen en el párrafo anterior, están preparados, en todos los aspectos materiales, 

de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera que se indican en la notas a los 

estados financieros que se acompañan y que están establecidas en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.” 

  
Asimismo, consigna en el cuerpo del Dictamen un “Párrafo de énfasis base de preparación contable y 

utilización de este informe”, que señala: 

 

“Llamamos la atención sobre las notas a los estados financieros adjuntos, en las que se describen las bases 

contables utilizadas para la preparación de los mismos. Dichos estados financieros fueron preparados para 
cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta la entidad y para ser 

integrados en el Reporte de la Cuenta Pública Federal, los cuales están presentados en los formatos que 
para tal efecto fueron establecidos por la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público; consecuentemente, éstos pueden no ser apropiados para otra finalidad. Nuestra 

opinión no se modifica por esta cuestión.”  

 
Además, la firma resalta que: “La administración es responsable de la preparación de los estados financieros 

adjuntos de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental que se describen en las notas adjuntas a dichos estados financieros, 

y del control interno que la administración consideró necesario para permitir la preparación de estados 
financieros libres de incorrección material debida a fraude o error. 

 

C. Análisis Financiero. 

C.1 Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2019, comparado con 2018. 

 

Las cifras que presentan al cierre del ejercicio 2019, en el “Activo Total” fue por 1,373.8 millones de pesos 

(en adelante MDP); el “Pasivo” suma 498.0 MDP; y el “Patrimonio” 875.8 MDP. 

 

Asimismo, las cifras que señalan del ejercicio 2018, en el “Activo Total” fue por 1,460.7 MDP; el “Pasivo” 

sumó 545.6 MDP; y el “Patrimonio” 915.1 MDP. 

 



  
 

 
CIDE Informe de los Comisarios Públicos sobre los Estados Financieros Dictaminados 2019 Pág. 3 de 6 
      JRMM/JFML 

 

En comparación con el ejercicio 2018, el Estado de Situación Financiera de 2019 presenta disminución en el 

Activo de 86.9 MDP (5.9%), en el Pasivo de 47.6 MDP (8.7%) y en la Hacienda Pública/Patrimonio de 39.3 

MDP (4.3%). 

 

De acuerdo con las Notas de Desglose presentadas en el Dictamen, se observan variaciones en las siguientes 

cuentas principales del Estado de Situación Financiera:  

 

ACTIVO: 

“Efectivo y Equivalentes de Efectivo” registró una disminución de 192.2 MDP (47.9%), y lo conforma las 

siguientes cuentas: 
 

(Millones de pesos) 

 

Concepto 

Año Variación 

2019 2018 Monto % 

Efectivo 0.1 0.1 0.0 0.0 

Bancos 13.3 11.7 1.6 13.7 

Inversiones Temporales 8.8 13.7 -4.9 -35.7 

Fondo con Afectación Específica 186.6 375.5 -188.9 -50.3 

Total 208.8 401.0 192.2 -47.9 

 

En las Notas indican que, los saldos del rubro de Efectivo y Equivalentes corresponden a recursos a corto 

plazo en cuentas bancarias, destinados al cumplimiento de obligaciones de pago, derivado de pasivos 

devengados no pagados al cierre del año, por las disponibilidades de proyectos CONACyT y de terceros, sin 

embargo, no detallan las causas de la variación en la cuenta de Fondo con Afectación Específica, 

información que solicitamos incorporar en las Notas de los Estados Financieros subsecuentes. 
 
“Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes”, presenta una disminución de 8.7 MDP (15.9%), ocasionado 

principalmente por la reducción en los ingresos por convenios. 

En lo que respecta a “Derechos a Recibir Bienes o Servicios”; presenta un incremento de 138.0 MDP 

(58.8%), los cuales se integran principalmente por Fondos de Terceros en Administración, por los recursos 

recibidos para el desarrollo de proyectos.  
 

El Total del Activo no Circulante presenta un saldo de 746.3 MDP, el cual se integra principalmente por 

Inversiones Financieras a Largo Plazo por 62.7 MDP, Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en 

Proceso por 552.7 MDP, Bienes Muebles 695.3 MDP y Depreciación, Deterioros y Amortización Acumulada 

de Bienes por -564.7 MDP. 

 

PASIVO: 

El “Pasivo” registra un saldo de 498.0 MDP, el cual presenta un decremento de 47.6 MDP (8.7%), en relación 

al saldo registrado de 545.6 MDP al cierre de 2018; su integración obedece principalmente a lo siguiente: 

 

Las Cuentas por Pagar a Corto Plazo por 19.2 MDP, corresponden a Retenciones y Contribuciones de 

Impuestos por Pagar por 16.1 MDP y a Acreedores Diversos por 3.1 MDP. Además, el Pasivo refleja las 

cuentas de Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo por 398.9 MDP; 

Fondos de Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo por 79.9 MDP. 

 

Hacienda Pública/Patrimonio 

La “Hacienda Pública/Patrimonio” presenta una disminución de 39.3 MDP, principalmente por el “Resultado 

del ejercicio” (desahorro) por -31 MDP. 
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C.2 Estado de Actividades (Ingresos y Egresos) del 1o de enero al 31 de diciembre de 2019, comparado 

con 2018. 

Al cierre del ejercicio 2019, el Total de Ingresos y Otros Beneficios fue de 509.5 MDP, monto menor en 

129.6 MDP (20.3%) respecto a los 639.0 MDP captados en 2018 y se integra principalmente por Ingresos por 

Venta de Bienes y Servicios por 239.1 MDP, así como Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones por 259.8 MDP; además de Otros Ingresos y Beneficios por 10.6 

MDP. 

 

En 2019, el Total de Gastos y Otras Pérdidas fue de 561.6 MDP, monto menor en 52.7 MDP (8.6%) en 

relación a los 614.3 MDP erogados en 2018. 

 

Las principales cuentas que la integran son: Gastos de Funcionamiento 495.3 MDP (por Servicios Personales, 

Materiales y Suministros y Servicios Generales); Transferencias, Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas por 

2.0 MDP; y Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias por 64.3 MDP. 

 

Producto de lo anterior, se reporta un desahorro como “Resultado del ejercicio” de -52.2 MDP, monto que se 

incrementó en 76.2 MDP (309.7%), comparado con el ahorro registrado en el año de 2018 que fue de 24.7 

MDP. 

 

D. Pasivos Contingentes. 

El Centro al 31 de diciembre de 2019, presenta un monto total estimado de los pasivos contingentes que 

asciende a 3.3 MDP y se integra por 4 juicios laborales por un monto aproximado de 2.5 MDP, y un juicio 

civil por 0.8 MDP, todos en proceso. 

 

E. Fideicomiso del CIDESI. 

Al 31 de diciembre de 2019 el CIDESI cuenta con un Fondo de Investigación Científica y Desarrollo 

Tecnológico (Fideicomiso), y su disponibilidad al cierre del ejercicio asciende a 58.2 MDP. 

 

Es de mencionar que las Notas, no incluyen los Estados Financieros relativos al Fondo de Investigación 

Cientifica y Desarrollo Tecnológico. Información que, solicitamos incorporar en lo subsecuente. 

 
F. Comentarios y Recomendaciones. 

El Dictamen emitido por el auditor externo, Gómez y Sánchez-Aldana, S.C., presenta una opinión favorable 

sobre la base de preparación de los Estados Financieros Definitivos del CIDESI, con cifras del 1° de enero al 

31 de diciembre de 2019, aun cuando incluye un párrafo de énfasis, respecto de la base de preparación 

contable. 

 

Derivado de las acciones implementadas por la Institución y de las características de los proyectos, al cierre 

del ejercicio de análisis, se reporta un desahorro de -52.2 MDP que contrasta con la cifra positiva 

determinada en el año de comparación de 24.7 MDP. Al respecto, es importante que el Centro resalte los 

factores que propiciaron la cifra desfavorable antes mencionada. 

 
Con el propósito de coadyuvar al mejor desempeño institucional, sometemos a la consideración de la Junta de 

Gobierno, las siguientes recomendaciones: 
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1. Implementar estrategias alternas a las vigentes, con el objeto de incrementar la captación de 

ingresos, a fin de revertir el resultado negativo registrado por -52.2 MDP. 

 

2. Enriquecer las notas a los Estados Financieros, con información de aclaraciones, como es el 

caso de la cuenta de Fondo con Afectación Específica en la que no detallan las causas de su 

variación y, por otra parte, no presentan los Estados Financieros del Fideicomiso Fondo de 

Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. Información que deberán presentar en lo 

subsecuente. 

 

G. Conclusión. 

Con base en el Dictamen emitido por el auditor externo Gómez y Sánchez-Aldana, S.C., y considerando las 

recomendaciones formuladas en este INFORME, concluimos que las políticas y criterios contables seguidos e 

información proporcionada por la Entidad son adecuados y suficientes, han sido aplicados consistentemente 

en la Información Financiera presentada, reflejan en forma razonablemente suficiente y veraz la situación 

financiera y los resultados del CIDESI, por lo que consideramos que la Junta de Gobierno puede deliberar y 

resolver, según estime procedente, sobre los Estados Financieros Dictaminados con cifras al 31 de diciembre 

de 2019 del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, Organismo Descentralizado del Gobierno 

Federal. 

 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

 

 

 

Angel Jonathan García Romo   Jesús Ricardo Miranda  Medina 

Comisario Público Propietario      Comisario Público Suplente 
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