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ORGANO INTERNO DE CONTROL EN 

CENTRO DE INGENIERIA Y DESARROLLO INDUSTRIAL 
(CIDES!) 

Ente: Centro de Ingenieria y Dcsarrollo Industrial (CIDESI) Sector: Educaci6n 

Area Auditada: Dirccci6n Adjunta de Administraci6n y Finanzas; Subdirecci6n de Rccursos 
Financicros; Subdirccci6n de Contabilidad y Prcsupucstos. 

III. Resultado del Trabajo Desarrollado.

Clave de programa y descripci6n: 
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Para el ejercicio 2015, el Centro tuvo un presupuesto original por la.cantidad de $336,397.82 miles, a�'f mismo durante el afio afect6 su presupuesto en la cantidad de$ 27,214.50 
miles, atendiendo a ocho oficios, cuatro corresponden a m11pliaci6n, tres a feducci6n y uno a transforencfa corripel?-sada, de acuerdo a lo siguiente: 

Capitulo 
Presupuesto Fiscal 

Original* ·Modificado * Diferencia *

SetvJdos Personales $ 152;865.30 )53,079.80 214.50 
Materiales y suministros $ 36,610.53 36,610.53 0.00 
Servicios Generates $, 126,125.66 123,125.66 ,3,000,00 
Subsidios yTransferencias (Becas) '· $ 1,096.33 1,096;33 0.00 
Bienes.muebles e inrimebles $ 19,700.00 19,70Q:OO 0.00 
Obra Publica $ •Q.00 30,000.00. 30,0QO.QO 

To ta I' $. 33�.J97,82 363,612.32 27,214,50 
* Itn�oite en mi!CS de )1CsOs

Afectaciones 
Im oi-te *

Am UaciQnes Reducciones Neto.·· 

. 2014-38-90X-161 $ 30,000.00 
2014-38-90X'l92 $ 1;256.60 
20J4,38,90X-214 $ 3,842.40 
2014-38-!)0X,262 $ 448.30 
2014-38'900-335 $ (3,000.00) 
20l4-38-9lE-410 $ (3,254.52) 
2014-38-9ZU-419 $ (1,221,58) 
2014-38-9ZU-454 $ (856.70) 

To ta I $ 35,547.30 (8,332.80) 27,214.50 
* lmportc en miles de pesos
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Ente: Centro de Ingenieria y Desarrollo Industrial (CI DESI) 

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN 

CENTRO DE INGENIERIA Y DESARROLLO INDUSTRJAL 
(CIDESI) 

Sector: Educaci6n 

Area Auditada: Dirccci6n Adjunta de Administraci6n y Finanzas; Subdirecci6n de Recursos 
Financieros; Subdirecci6n de Contabilidad y Presupuestos. 

Clave de programa y descripciOn: 

La Entidad cuenta con cuatro fondos fijos asignados en las distintas sedes, :de ·acuerdo a lo siguiente: 

Sedes 

Queretaro 
Nuevo Leon' 
Baj a Califomia · 
Estado de Mexi.co 

• 
• C 

$ 
$ 
$ 
$ 

Importe 
* 

70.00 
20.00 

5.00 
20.00 

Del analisis a la documentaci6n proporcionada por las areas responsables, se detenr,in6 una,6bservaci6Il:· 
Disponibilidades 
I. Compras sin respetar procedimiento.

IV. Conclusion y Recomendaci6n Gene�al. . . . . ..
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Clave: 11003

330.- Disponibilidadcs 

De la revision practicada al Centro de lngenieria y Desarrollo Indu.strial (CIDESI), en la Direcci60Adjunta de Administraci6n) Finanzas (Subdireccion de Recursos Financieros
y Subdireccion de Contabilidad y Presupuestos), y de! analisis a la documentaci6n p1:oporcionada por las areas responsablesde, dar cumplimiento a los programas encomcndados,
se desprende que en terminos general es se apegaron a las disposicionef le gales que .r,gulan la funci6n publica, sin embargo, se detectaron desviaciones a los procedimientos 
administrativos, lo cual ha ocasionado defiQiencias en el manejo de] fondo de caja chica en Cidesi nuevo Leon, respecto a la elaboraci6n con oportunidad de las 6rdenes de
Compra. ·· · · · · 

Lo anterior, evidencia debilidades en los sistemas de coi;trol con que opera el Centro de Ingenieria y Desanollo Industrial (CJDESl), por lo que se recomicnda quc de inmediato 
las areas responsables de subsanar la problematica detectada, lleven. a cabo Ia instl'umentaci6a de medidas conectivas y preventivas, a fin de promover cficiencia y eficacia en la 
utilizaci6n de los recursos asignados, a efecto de alctlnzar las metas y objetivos prOgramadas; ·al inisino tiempo: d¢ber8n reforzarsc los controlcs intemos establecidos para evitar
la recuncncia en la problemcltica detectada. -


