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Clave: 11003 
700.� Actividades Espccificas lnstitucionales.

I. Antecedentes
De acuerdo al Programa Anual de Trabajo (PAT) del 2006, y a los eleme11tos consid�rados para la preparaci6n del mismo, se program6 y realiz6 una revision al rubro de 
actividades especificas institucionales en el segundo trimestre, no determinandose observaci6n alguna. Desde dicha fecha, no habia sido programada alguna otra revision al rubro 
mencionado. 
Con fecha O 1 de julio de 2014, el Titular del 6rgano lnterno de Control en el Centr� de lngenieria y Desarrollo Industrial (CIDESl), emiti6 la orden de auditoria No. OJC-11003-
07/14, a fin de comprobar el apego al marco normative que regula las actividades que lleva a cabo el Centro. 

II. Objetivo y Alcance
II.I. OBJETIVO · . . · . ·· ·

Verificar y prom over en las diferentes areas que integran el Centro. de. Ingenieria )' pesatrollo Industrial (CI.DESI), el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia de 
Actividades especificas institucionales, a fin ·de incrementar I� eficiencia y· eficacia·. �f l_a utmza_ci6J,1_ de· los rec_ur�o,s asignados para alcanzar sus programas y metas, asi como 
tambien que Jos recurses provenientes de_! CONACYT, sean aplicados a los, fines ya Cf!nven1dos, y que se cumplan con los informes pactados en los convenios respectivos. 

11.2. ALCANCE 
Mediante pruebas selectivas que se aplicaron de confortnidad con los prpgramas de trabajo, y _Ios prograi:nas especlficos de revisi6n y con los procedimientos de auditoria que se
consideraron necesarios para cada concepto revisado, se evaluaron las operaciones realizadas por el Centro·de Ingenierla y Desarrollo Industrial (CJDESI), por el periodo de enero 
a junio de 2014, en el rubro de: 

Actividades Especificas Institucionales 
Se verific6 en un 87% que los dep6sitos por concepto de fondos foeran efectivamente recibidos 
Se comprob6 al 100% el cumplimiento de los entregables cotrespondientes al periodo, de una muestra de 8 convenios revisados 
Se verific6 en un 41% que los convenios se encuentren debidamente formalizad<is, ya que se tevisaron 8 de lbs 20 convenios, y los cuales ascienden a$ 202,589.04 miles de 
pesos, que representa un 85% de los recursos asignados. 

Ill. Resultado del Trabajo Dcsarrollado. 
Por el periodo de enero ajunio de 2014, el Centro tuvo asignaci6n de recurses para apoyo en 10 proyectos, por un monto de$ 85,660.58 miles, de acuerdo a lo siguiente: 
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Convenio 
No. Concepto 

QV0039 Proceso de ·tecuperaci6n ITl.ejorada con la 
tccnologia. de lnyecci6n de quimicos (ASP) con 
aplicaci6n mcdiante · prueba piloto en el. cfimpo 
Poza Ricii 

QR0047 Crcaci6n cte un centio de inno�aci6n y· dcsarr'Olio 
tecn�l6g_ico de . calidad intcmacitjn_�I _ : qlle
contribuya a incrementai: _la productivillad y

, competitividad de la indust�i_a pc,trolern 

QV0042 P02-InveSiigaci6_n y d_esarrollo '.d� __ met?dq�
automatizados _ para .. cl - acomodo_ de -ca_pas: ·.de
m.ateriales compuesloS aplicado a l_a· manufactiJ,ra 
de· palas 

QR0046 Fortalccimiento de it\frae_structu'ra en la.liriea.d6 
mctrologia Y pn�ceSoS in�ustrial_es 
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lniCial Final 
Ingreso de! 
perlodo *

04/03/2013 

3_1/03/2014

30/04/2014 

20/02)2()14 

04/03/20 IS 24,762.29 

19/02/2016 39,930.00 

01/03/2018 1,770.00 

31/12/2014 8,000.00 

. Toial-i'evisadO 87% 74,·4�i29 
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Status 

Vigente 

Vigente 

Vigente 

Vigente 

�-�,�
lm�po-rt-,-,-,n�miles de pesos 

Al 30 de junio de 2014 se tienen 20 convenios para el desarrollo de proyectos,Jos cuales ascienden a uh itnporte total de $238'880.67 miles. De acuerdo a la modalidad del fondo, 
Cstos convenios se clasifican en : 

Tipo de fon_do
lnstitucionales 
Sectoriales 
Mixtos 

Total 

Conveni_os 
5 
13 
2 
20 
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Area Auditada: Direcci6n Adjunta de Administraci6n y Finanzas; Subdirecci6n de Recursos 
Financieros; Subdirecci6n de Contabilidad y Presupuestos. 
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De este total, se revisaron 8 convenios de acuerdo a lo siguiente: 

Convenio 
No. Cone¢ to 

QV0033 Desarrollo tccnol6gico para la operaci6n continua de! 
generador para prncbas de COrto circtiito del laboratorhde ,tlta 
potencia del Lapem 

QV0034 Ahorro de combustible y rriinimizaci6n de emiS:ores-rncdlantc·. · 
la optimizaci6n dda 90mbusti6n en'ct,uemlidores 

QD0283 Realizaci6n de! Laboiatorio de clcctr6niea . digital a:'1�1z.ad�· 
para el sistema de trallSporte ,colectivo metrci 

QV0039 Proccso de recupetaci6n mejor!lda- con· la teciiio!O�fa:" de· 
inyecci6n de quimicos (asp) qm_:ap_l�Caci6n mediaf!,te··prueb·a 
piloto en cl campo Poza Rica 

QR0046 Fortalecimiento de infracslructura en· Ja lflle_a de· metrologill·.Y-
procesos indush'iales 

QR0047 Creaci6n d�{un Centro de innoVil:ci6ri· y_ desarroll(i tecnol6gic_O· 
de calidad ·'inlefTiacional, ·q_ue contribuya a incrementar la' 
productividad ·de la industria j)etiolcra 

QV0042 P02-Jnvestigacl611 Y. _d.esarrollo di:- metodos automatizados pafa 
cl acomodo de· ca·p:,as de materiales compuestos aplicadO a la 
manufactura de ·palas 

QV0043 P03-Diseflo de rotores para aerogenerad�fres de eje horiwntal, 
con incorporaci6n de -. mla de tres Opciones de innovaCi6n 
aeroel!l.stica incluyendo c0nstrucci6n y prueba de t!Oa sccoi6n 

Fecha I_mportc total del Clasificaci6n dcl fondo segim 
Inicial 

13/04/2010 

17/03/2011 

23/12/2011 

04/03/2013 

20/02/2014 

31/03/2014 

30/04/2014 

30/04/2014 

Final COnvenio * 
30/)0/2013 22,232.43 

12/06/2014 15.145.24 

30/05/2014 20,000:00 

04/03/2015 29,136.37 

31/12/2014 8,000.00 

19/02/2016 80,000.00 

01/03/2018 17,180,QO 

30/10/2017 10,895.00 

Rcvisado 85% 2021589.04 
t----------, 

Total 238,880.67 

Fondo 
Status 

Scctorial Concluido ** 

Sectorial Concluido **

Institucional Concluido **

Scctorial Vigcntc 

lnstitucional Vigente 

Mixto Vigente 

Sectorial Vigente 

Scetorial Vigente 

* lmportes en miles de pesos
** Convenios eoncluidos en espera de quc sc cmita el "/\eta finiquito"

Del an3lisis a la documentaci6n proporcionada por las areas responsables, nose determinaron observaciones: 
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De la revision practicada al Centro de lngenieria y Desarrollo Industrial (CIDESI), en la birecci6n Adjunta de Administraci6n y Finanzas, Subdirecci6n de Recursos Financieros 
y Subdirecci6n de Contabilidad y Presupuestos, y del an.alisis a ladocumentaci6n proporcionada podas areas tesponsables de dar cumplimiento a los programas encomendados, 
se desprende que en terrninos generales se apegaron a las disposiciones legales que regnlan la funci6n publica. 

Lo anterior, evidencia que en terrninos generalesfuncionan los sistemas de control conque opera el Centro de Ingenieria y Desarrollo Industrial (CJDESI), asi mismo, seguir
impulsando a la administraci6n del Centro, a .fin de promover eficiencia y .eficacia en la utilizaci6n de los recursos asignados, a efecto de alcanzar las metas y objetivos 
programados. 


