PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E
INNOVACIÓN, CONVOCATORIA 2018
TALLER PREVENTIVO DE CIERRE PARA DESPACHOS AUDITORES
Por medio del presente se hace una cordial invitación a los Despachos Auditores encargados de llevar
a cabo el Dictamen Financiero de los proyectos apoyados por el Programa de Estímulos a la
Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, Convocatoria 2018, en sus modalidades
INNOVAPYME, PROINNOVA e INNOVATEC, al Taller Preventivo de Cierre para Despachos Auditores,
el cual tiene como finalidad proporcionar información necesaria y suficiente para la correcta revisión
de los registros y gastos erogados de dichos proyectos, lo anterior en cumplimiento a lo establecido
en los Términos de Referencia 2018 numeral “14. CIERRE DE PROYECTOS APOYADOS”, así como a la
Cláusula Sexta del Convenio de Asignación de Recursos “INFORMES” y en apego a la Guía del Ejercicio
del Gasto 2018.
El taller será impartido el día 21 de noviembre de 2018 y replicado el día 22 del mismo mes, en horario
de 10:00 a 15:00 hrs., en el Auditorio Eugenio Méndez Docurro, ubicado en la Planta Baja del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), con domicilio en Av. Insurgentes Sur No. 1582. Col.
Crédito Constructor, Benito Juárez. C.P. 03940 Ciudad de México. (Hora de registro 9:30 a.m.).
Consideraciones que debe tomar en cuenta:
1) Con la finalidad de que se cuente con un control y asegurar que todos las Despachos Auditores
seleccionados tengan conocimiento y acceso al taller, debe considerar para su asistencia como
máximo el número de lugares asignados conforme a la siguiente tabla.
No. de proyectos a
auditar
1a4
5a8
9 a 12
12 a 15
Más de 15

Máximo de lugares
asignados
2
3
4
5
6

Se recomienda que asistan las personas encargadas de llevar a cabo la revisión de los Proyectos
apoyados en la Convocatoria 2018 del PEI.
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2) El Despacho Auditor debe confirmar su asistencia antes del 16 de noviembre del año en curso, al
correo electrónico enlacepei17@conacyt.mx, indicando lo siguiente:
a) Nombre del Despacho Auditor que representa
b) Nombre completo de las personas que asistirán
c) Número de proyecto que revisará, (en caso de ser más de uno se deberán indicar los números
de todos los proyectos a revisar)
d) Deberán indicar la fecha del Taller al que asistirán, en caso de elegir el taller del 21 de
noviembre y completarse el cupo para este, se le asignará lugar en el taller del día 22 de
noviembre.
3) Para ingresar a las instalaciones del CONACYT, debe presentar una identificación oficial por
persona.
4) Dispondrán de una tolerancia de 15 minutos (10:15 hrs.) posterior a esta hora las personas que
hayan confirmado su asistencia perderán su lugar, y de ser el caso que haya personas en espera se
les dará preferencia de acceso a estas.
Nota:
En caso de requerir más lugares de los asignados o bien no requerir el total de los lugares, favor de
informarlo para realizar los ajustes que correspondan.

ATENTAMENTE

DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN

FECHA DE PUBLICACIÓN 8 DE NOVIEMBRE DE 2018.
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