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SHCP
México, D.F., abril 26, 2010

ING. SALVADOR ROJAS ABURTO

Director Adjunto de Administración y
Finanzas del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología
Pr es e n te

Hago referencia a los Conveni os de Administración por Resultados suscritos con cada uno de los Centros
Públicos de Investigación (CPI 's) que coordina el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)el
año próximo pasado, los cuales tienen por objeto reg'ular las relaciones de éstos con las dependencias de la
Administración Pública Federal y el CONACYT; estab1lecer los compromisos de resultados que asumirá cada
uno de ellos para mejorar su s actividades; alcanzar las metas y lograr los resultados programados y
convenidos; tener una actuación y un ej ercicio de gasto y rendición de cuentas más eficientes y ~ransparente ,
así como vincular la ad ministración por resultados e im pactos con el monto del presupuesto asignado.
Convenios que a su vez constituyen un instrumento para evaluar el desempeño de los CPI's.
Al respecto, de conformidad co n lo dispuesto en las Cláusulas Cuarta y Sexta de los citados convenios y con
base en la información que los CPl's han enviado directamente a esta Dirección General, me permito enviar a
usted para los efectos procedentes, la evaluac¡ó n de la gestión financiera de los mismos de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 59 de Ley de Ciencia y Tecnología y los CAR 's, respecto a los compromisos asumidos
por los CPI's y su desempeño. Lo anterior, en el ámbito de competencia de esta Secretaria.
Aprovecho la ocasión para reiterarle mi consideración más distinguida .

A tent a mente
El Director General

¡vZ /U).
I

Nicolás Kubli

c,e.p. C. Dr. Eugenio Cetina Vadillo. - Director Adjunto de Grupos y Centros de Investigación .- CONACYT.- Presente
e.e.p . C. Lic. Alberto Cifuentes Negrete.- Com isario Público Propietario del Sector Educación y Cultura .- SFP .- Presente
e.c.p. C. Lic. Moisés Herrera Solis .- Titular de la Unidad de Asuntos Juridi cos. - SFP .- Presente
e.e.p, <;'-..f:li!'ección General Adjunta de Normas Presupuestarias.- SHCP .- Presente
c:,c.p ,/,c. .H~o R. Félix Climaco.- Director General Adjun to de Programación y Presupuesto.- SHCP.-Presente

,;~~~,.; ::~\ '

.ttZf'I-.
;.;.
"
i'

OC" , " . " o : ,. " , , . ", : , , , ' . "'. '''.

0, ' " ," ' " , e" , . ,'"' ' "' '' ; '"
~. ~1 ,

" :! •.

'.~· ::i

::' ~ :' r

,(':' ::'\

V;~ ,.

,.,." ," , '"

'~: ",,· w . ~ i !r..¡:.: . ~ ·J ::"' . ;"".::

. , /.

7I

ANEXO DEL OFICIO 315·A·01452
EVALUACiÓN DE LOS CONVENIOS DE ADMINISTRACiÓN POR RESULTADOS DE LOS CENTRO S PÚBLICOS DE INVESTIGACiÓN CONAC'fT
CÉDULAS DE EVALUACiÓN DE LA GESTiÓN FINANCIERA· SHCP
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Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo , A.C. (CIAD)

Cédul a de evaluación de la gesti ón finan ciera - SHCP
Convenio de Administración por Res ultados de INECOL
Ejercicio evaluado- 2009
De conformidad con la cláusu la sexta del convenio de administración por resultados (CAR) suscrito
por INECOL, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecn ología (CONACYT), la Secretaría de la Función
Pública (SFP) y esta Secretaría de Hac ienda y Crédito Público (SHCP), y por lo dispuesto en la Ley
de Ciencia y Tecnologla , esta SHCP emite la presen te evaluación del cumplimien to de los
compromisos asumidos por INECOL , A. C. en concord ancia con lo previsto por las dispos iciones
ap licables al Sistema de Evaluación al Desempeño (SED). En esos términos, se evalúa la g estión
fi nan ciera de IN ECOL, es decir, el balance entre la ap licación de los recursos públicos y el resultado e
impacto de la ejecución de los programas en la consecución de las mefc! s propuestas y el beneficio
social que representa.
La presente evaluación se remite al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a fin de que dé
cu mplimiento al último párrafo de l articulo 59 de la Ley de Cienci a y Tecnologia.
Información.- La eva luación de la gestión financiera se re aliza por conducto de la coordinadora
sectorial, en ese orden , co n oficio 315-A-0688 esta SHCP soli citó al CONACYT se proporciona rá con
oportun idad la información que permitiera evaluar la gestión fina nciera de INECOL en el marco
especifico del CAR. En respuesta, el CONACYT con oficio HOO O/046/10 señala que se envio a
INECOL comunicación electrónica a fi n de que el cen tro incluyera en la carpeta que p~esentaría en la
sesión conjunta de Órgano de Gobicl no en abril próximo lo correspondiente a los anexos 111 y V del
CAR .
•
Sobre lo anterior cabe señalar lo si gu iente:
1. Con oficio No. DG/20 10/228 de fecha 19 de abril y recibido por esta Secrétaria el 28 de abril
del año en curso, INECOL envía los docu mentos para evaluar la gestión financiera del
ejercicio 2009.
2. A fin de dar cumplim iento al objeto del CAR es necesario conocer las consideraciones a los
anexos referentes al anexo I "programa de medi ano plazo" (en particular; comentarios a las
proyecciones financieras y de inversió n propuestas con respecto al ejercicio observado en
2009) así como tamb ién las consideraciones, precisiones o ajustes que debieran comentarse
con respecto al anexo 11 "programa anual de trabajo 2009" con respecto a la operación
realizada en el ejerci cio .
~

Anexo 1, Programa Est ratégico de Mediano Plazo.- En este anexo INECOL explica a detalle la
evolución del ejercicio del gasto du rante el 2009, cuales fueron las variaciones principales y
desviaciones . Hace hincapié a la necesidad de fortalecimiento en las áreas de posgrado, producción
de artículos en revistas indexadas de alto impacto y politica de contrataciones y asignación de
investigadores posdoctorales , señalando las acciones a emprender por parte del Centro.
An exo 11, Programa An ual de Trabajo 2009.- .- El INECOL presenta de manera detallada la
evolución y los resultados de los principales proyectos durante el ejercicio correspondiente . Por lo que
compete a los indicadores (12) se cumplen satisfactoriamente en la gran mayoría de los casos (8), en
2 se iguala la meta , y se destacan dos casos en los que habria que poner atención: en lo referente a
Contribución del conocimiento al desarrollo de las empresas (009 en lugar de 0.11) Y Actividades
curatoriales (0 .09 en lugar de 0.10); sin embargo el Centro no presenta j ustificación o comentarios que
permita a esta Secretaría conocer las ca usas internas o externas que llevaron al Centro al
cumplimiento parcial de estos indicadores .
Anexo 111, Indicadores de Desempeño.- El INECOL acredita a partir de una batería de indicadores
de desempeño el cumplimiento de metas de manera aceptable . De 10 metas comprometidas (que
presenta en anexo) 8 de ellas se cumplen satisfactoriamente , no obstante , cabe hacer mención que el
Centro no se apega a los indicadores enviados en el CAR original, por lo que no es susceptible de
comparación , toda vez que los indicadores difieren , asi como las metas programadas, por lo que se
exhorta al INECOL a dar seguimiento a los indicadores y metas programadas del ane xo original del
CAR suscrito por el mismo.
Anexo V, Matriz de Indicadores d e Marco Lógico.- El INECOL no se apega al programado
comprometido en el anexo original del CAR , por lo que no es susceptible de comparación, por lo que
se exhorta allNECOL a dar seguimiento a los indicadores y metas programadas del anexo origina l del
CAR suscrito por el mismo .

Cédu la de evaluación de la gestión finan ci era - SHCP
Convenio de Admin istración por Resu ltados de INECOL
Ejercicio evaluado- 2009

Evaluación de la gestión Financiera 2009
1. En el marco del CAR esta corresponde a la primer eva luación por- o que se considera que hay
elementos sujetos a perfeccionamiento , entre el los, que INECO L tome co nocim iento de los
elementos que esta Secretaría considera relevantes en el marco del SED y de la necesidad de
que el ce ntro remita en especf ICO los resultad os y comentarios apropiados para evaluar el
ejercicio que co rresponda .
2. En este contexto , la in formación con la que se contó no fue adecuada para evaluar la gestión
financiera del Centro en rel ación con fas previsio nes y co mpromisos contenidos en los anexos del
CAR.
3. En el marco del SE D es de interés de esta Secretarí a verificar la ejecución de los programas y
presupuestos de las enti dades a fin de identificar la eficiencia , economía y calidad del trabajo de
los Centros Públicos de Investigación, élsí como el impacto social del ejercicio del gasto público a
fin de proponer medidas conducentes a garantizar la obtención de los resultados esperados ,
coady uvar al desarrollo y sol ución de los problemas de su entorno y mejorar sus procesds .
4 . Esta Secretaría recomie nd a incorporar en las mediciones del impacto del centro lo siguiente: el
costo administrativo por investigador; el costo total promedio de recursos fiscales y propios por
investigador; así como el costo total promedio por becario. Lo anterior a fin de contar con mayores
elementos de análisis para poder eval uar la gestión f·inanciera del Centro.
5. No obstante lo anterior, se considera que el Centro puede aplicar un mayor esfuerzo a fin de que
se presente con mayor detalle y seg uimiento los compromisos asumidos en el marco del CAR.

