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ORGANO INTERNO DE CONTROL EN 

CENTRO DE INGENIERIA Y DESARROLLO INDUSTRIAL 
(CIDESI) 

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

Area Auditada: 

I. Antecedentes

Dirccci6n Adjunta de Administraci6n y Finanzas; Subdirecci6n de Recursos 
Financieros; Subdirccci6n de Contabilidad y Presupuestos. 

Clave de programa y descripci6n: 

lloja No.: 2 de 7 

Nllmero: 07/15 

Clave: I !003 

700.- Actividades Especfficas Institucionales. 

De acuerdo al Programa Anual de Trabajo (PAT) de! 2014, y a Io_s elemet\tos considerados para la preparaci6n de! mismo, se program6 una revision al rubro de actividades 
especfficas institucionales, en el tercer trimestre, de la cual no se·determin6 observaci6n algllna. 
Con fecha 11 de mayo de 2015, el Titular de! 6rgano lnterno de Control en el Centro de Ingenierfa y Desatrollo Industrial (CIDESI), emiti6 la orden de auditoria No. OJC-11003-
07/15, a fin de comprobar el apego al marco normatiVo que regula las actividades que lleva a cabo el Centro. 

JI. Objetivo y Alcance 

11.l. OBJETIVO
Verificar y promovcr en las diferentes areas que integran el Centro de Ingenieria y Desarrollo Industrial (CIDESI), el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia de 
Actividades especificas institucionales, a fin de incrementar la 'efid_eflcia :y-eficacia :en· la utilizaci6n_ de· los ·recur�os asignados para alcanzar sus programas y metas, asi como 
tambien los recursos provenientes de! CONACYT, sean aplicados a los fines'convenidos, yque se cumplan con los informes pactados en los convenios respectivos. 

11.2. ALCANCE 
Mediante pruebas selectivas que se aplicaron de conformidad con los programas de trabajo, ylos programas especlficos de revisi6n y con los procedimientos de auditoria que se 
consideraron necesarios para cada conc-epto revisado, se evalUaron las operacionesrealizadas por el Centro de Ingenieria y Desarrollo Industrial (CIDESI), por el periodo del 01 
dejulio de 2014 al 31 de marzo del 2015, en el rubro de: 

Actividades Especificas Institucionales 
Se verific6 en un 63 % que los dep6sitos efectuados durante. el periodo por concepto de fondos fuera\1 efectivamente recibidos. 
Se comprob6 al 100% el cumplimiento de los entregables correspondientes al periodo, de urnl muesti:a_ de 12 conveni_os revisados 
Se verific6 en un 35% que los convenios se encuentren debidamente formalizados, ya que se revisaron 12 de los 34convenios y los cuales ascienden a $ 291,259.96 miles de 
pesos, que representa un 68% de los recursoS asignados. 

III. Resultado del Trabajo Desarrollado.
Por el periodo del 01 de julio de 2014 al 31 de marzo de 2015; el Centro tuvo asignaci6n de recurses para apoyo en 10 proyectos, por un monto de$ 112,167.73 miles, de acuerdo 
a lo siguiente: 
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Ente: Centro de lngcnieria y Desarrollo Industrial (CIDESI) 

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN 

CENTRO DE INGENIERIA Y DESARROLLO INDUSTRIAL 
(CIDESI) 

Sector: Educaci6n Clave: 

lloja No.: 3 de 7 

NUmcro: 07/15 

11003 

Area Auditada: Direcci6n Adjunta de Administraci6n y Finanzas; Subdirecci6n de Recursos 
Financicros; Subdirecci6n de Contabilida<l y Presupuestos, 

Clave de programa y descripciOn: 700.- Actividadcs Especfficas Institucionales. 

Convenio 
Tipo-dc Fondo lmportc Status 

No. OJllcepto. 

QR0058 Fasc inicial de la primera etapa de\ Centro Nacional Instilliciortal 30,000.00 Concluido 
de Tecnologias Aeronituticas (Centa) 

QR0061 Establecer las bases de cjccuci6n que asurilirall las Mixto 30,000.00 Vigentc 
partes para cl proyecto "Construcci6n y Opcraci6n 
de!_ Centa (fase I)" 

EPOOOl Capacitaci6n de ingenicros para ad·quii"ir el grado de lnstitucional 2,400.00 Vigcntc 
maestria en cicnCias de desarrollo de! producto 

QD0381 Jnfraestructura EMC Laboratorio STC Sectorial 5,500.00 Vigente 

QD0290 Transfcre_ncia Tecnologia Manufactura se·ctorial 2,080.00 Vigcntc 

QV0038 EvaluaCi6n del dai\o por fatiga e impacto en Sectorial 310.00 Vigcntc 
materiales compuestos hibridos 

QD0337 Realizaci6n de! diseilo a hive! PRE�PDii de la Scctorial 562.05 Concluido 
cstructurn del tele_scopio y plataform.as Nasmyth, 
diSeno.conccptual de la Obra civ_il y" servicioS par{! el 
tclcs:copio ·ctel observatorio astro_n6inico 

Total revisado 70,852.05 63% 

Total ingresos 112,167.73 

* Jmportes en 111ilcs de pesos 

Al 31 de marzo de 2015 se ticnen 34 convenios para el desarrollo de proyectos, los cuales ascienden a un importe total de $429,625.70 miles. De acuerdo a la modalidad del 
fondo, estos convenios se clasifican en 

Tipo de fondo 

Institucionales 

Sectoriales 

Mixtos 

Total 

Convenios 

8 

20 

6 

34 
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Ente: Centro de Ingenieria y Desarrollo Industrial (CIDESI) 

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN 

CENTRO DE INGENIERIA Y DESARROLLO INDUSTRIAL 
(C!DESI) 

Sector: Educaci6n 

Hoja No.: 4 de 7 

NU.mcro: 07115 

Clave: 11003

Area Auditada: Direcci6n Adjunta de Administraci6n y Finanzas; Subdirecci6n de Recursos 
financicros; Subdirecci6n de Contabilidad y Prcsupucstos. 

Clave de programa y descripci6n: 700.- Actividades Especlficas Institucionales. 

De los 34 convenios celebrados, se revisaron 12 de acuerdo a lo siguiente:: 

Convenio Fecha lmporte total del Clasificaci6n de! fondo scg(m Fonda Status 
No. Cancepto Inicial Final convenio * 

EPOOOl Capacitaci6n de ingenieros para adqUirir el grada de macstrfa 28/11/2014 28/11/2016 8,158.95 Institucional Vigente 
en ciencias de dcsarrollo dql producto 

MD0061 Desarral\o e innovacj(j1l dc·un sistcma hibrida PECfvltSPARK 21/11/20)2 21/11/2014 253.50 Sectorial Concluido 
PLASMA, pulsado para carte con altci.eficiencia energl:ti�i:t 

QD0283 Realizaci6n del laboratorio de electr6nica_digital avanzflda par'a 23/12/2011 30/07/2014 35,000.00 Inslitucional Cancluida 
el sistema de transporte_ colectivo metro 

QD0337 Realizaci6n de! diSef\o-a nivel PRE�PDR de la ·estructi.ira del" 05/12//2014 31101/20(5 7,200.00 Sectorial Concluido 
telescopia y plataformas Nasmyth, diseflo c_onccptual de la obr'a 
civil y servicios para cl tclcscapio del Ob_servatario astro·n6mico 

Q01495 Fortalecimiento de los programaS de posgrado de Cidesi ·, 20/03/2014 31/12/2014 '259.10 lnstih1cianal Concluido 

QR0047 Creaci6n Cidcsi Cah1pcche 31/03/2014 19/02/:iOl 6 80,000.00 Mixto Vigente 

QR0058 Realizaci6n dcl Proyccto, fase inicial-de la prifllerii etapa:-ctel 3 (/07/2014 31/12/2014 30,000.00 Institucional Concluida 
Centro Naciorial 'deTecnolOgias Aer<?nauticas (Cehta) 

QR006I Establccer.las, bases de ejecuci6n quc a:�uinirari. las partes p8ra 05/_12/2014 Hasia sli 30,000.00 Mixto Vigente 
el proyecto "Cqnstrucci6n y Opefaci611 del Centa (fase I)" conClu'si6n 

QV0034 Ahorro de 'Combustible y minimizaci6n de em_isiones mediante 15/03/2011 30)06/2014 15,145.24 Sectorial Concluido 
la optimizaci61l de la combusti6n' en quemadorcs 

QV0038 Evaluaci6n del daiio· ptir fatiga e impacto en matcrial_cs 14/03/2012 Hasta-su 1,510.00 Scctorial Vigcntc 
compucstas hibridos concluSi6n 

QV0040 Estudio especializado s·obre platafonnas t�cllol6gici"ls, brechas 25/02/2013 25/07/2014 910.00 Sectorial Concluido 
y prospectiva en cnergia renovable de alto mercada nacional y 
mundial I) Energia fotovoltaica II) Energia e61ica 

QV0047 Desarrolla de un prototipo de laboratorio m6vil p�ra el control 21/01/2015 Hasta SU 12,822.77 Sectorial Vigentc 
de calidad de combustibles de avi61l canclusi6n 

Rcvisado 68% 291,259.96 

Total 429,625.70 
* hnportcs en miles de pesos 



ORGANO INTERNO DE CONTROL EN 

CENTRO DE INGENJERiA Y DESARROLLO INDUSTRIAL 
(CIDESI) 

Ente: Centro de Ingcnicria y Desarrollo Industrial (CIDESI) Sector: Educaci6n 

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

Clave de programa y descripciOn: 

Del anl:llisis a la docurnentaci6n proporcionada par las areas responsables, -no, se-determinaron observaciones. 

IV. Conclusion y Recomendaci6n General.

Iloja No.: 5 de 7 

NU.mcro: 07/15 

Clave: I 1003 

700.- Actividadcs Especificas lnstitucionales. 

De la revision practicada al Centro de Ingenieria y Desarrollo Industrial (CIDESI), en la Direcci6n AdjUnta de Administraci6n y Finanzas, Subdirecci6n de Recursos Financieros 
y Subdirecci6n de Contabilidad y Presupuestos, y del am\lisis a la documentaci6n proporcionada por las areas responsables de dar cumplimiento a los programas encomcndados, 
se desprende que en terminos generales se apegaron a las disposiciones legales que regulan la funci6n publica. 

Lo anterior, evidencia que en terminos generales funcionan los sistemas de corttro.l con que opera el Centro de Ingenierfa y Desarrollo Industrial (CIDESI), asi mismo, seguir 
impulsando a la administraci6n <lei Centro, a fin de promOver eficiencia y efiCacia ·.en· la utilizaci6n de._los recursos asignados, a efecto de alcanzar las metas y objetivos 
programados. 


