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XLI. Los estudios financiados con recursos públicos 
 

En este apartado se deberá publicar un catálogo con todos los estudios que los sujetos obligados hayan 
financiado total o parcialmente con recursos públicos, como parte de su naturaleza, sus atribuciones y funciones 
y de acuerdo con su programación presupuestal. Además, se proporcionarán los hipervínculos que permitan la 
consulta de los documentos que conforman tales estudios. 

 

La información se organizará de tal forma que se identifique la forma y actores que participan en la elaboración 
de los estudios: 

1. Los realizados por el sujeto obligado 
 

2. Los derivados de la colaboración con instituciones u organismos públicos. 
 

3. Los elaborados en colaboración con organizaciones de los sectores social y 
privado, así como con personas físicas. 
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4. Los que solicita el sujeto obligado y que sean realizados por organizaciones de 
los sectores social y privado, instituciones u organismos públicos, o personas 
físicas. 

 

Para efectos de esta fracción, el término estudio se entenderá como aquella obra de cierta extensión en que se 
expone y analiza una cuestión determinada. Un estudio puede catalogarse como exploratorio, descriptivo, 
correlacional o explicativo126. El estudio incluirá el proceso de investigación y análisis correspondiente. 

 

Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco 
estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Los estudios descriptivos buscan 
especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 
objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis, para describir sus tendencias generales o 
específicas. Por su parte, los estudios correlacionales miden el grado de asociación entre dos o más variables; 
es decir, miden cada variable presuntamente relacionada y, después, miden y analizan la correlación existente 
entre ellas. Tales correlaciones se sustentan en hipótesis sometidas a prueba. 

 

Finalmente, los estudios explicativos van más allá de la descripción de fenómenos y del establecimiento de 
relaciones entre conceptos; éstos pretenden establecer las causas de los eventos, sucesos o fenómenos que 
se estudian, es decir, están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o 
sociales127. 

Los estudios que deberán hacer públicos los sujetos obligados serán desde aquellos trabajos de carácter 
científico o académico que pretenden hacer una aportación de relevancia a la ciencia, disciplina o materia sobre 
la que versan, hasta los que realicen o soliciten las áreas de investigación, de asesoría, de análisis prospectivo 
o de evaluación, entre otras, al interior de los sujetos obligados como parte de sus atribuciones y funciones 
cotidianas, con los cuales se pretenda apoyar a la toma de decisiones informada por parte de autoridades o 
representantes. 

 

Para la elaboración del catálogo de los estudios que elaboren, soliciten o coordinen los sujetos obligados, se 
deberá considerar como mínimo la información que se registre en el Sistema Integrado de Información sobre 
Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación (SIICYT) del CONACYT, o en el que corresponda, 
que sea administrado por los organismos de ciencia y tecnología en las entidades federativas. 

 

En caso de que el sujeto obligado no realice estudios con recursos públicos de acuerdo con su propia 
naturaleza, atribuciones, funciones o de acuerdo con su programación presupuestal, se deberá especificar 
mediante una nota fundamentada, motivada y actualizada al periodo correspondiente la falta de información. 

 
 

Cuando los sujetos obligados consideren que puede existir un eventual daño con la divulgación de la información 
contenida en los documentos que conforman los estudios que éstos financiaron con recursos públicos, deberán 
proceder de conformidad con lo establecido en el Título Sexto de la Ley General, fundamentando y motivando 
la reserva de ella, pudiendo reservarse el contenido completo de tales documentos o, en su caso, difundir las 
versiones públicas de los mismos. 

 
 
 

Periodo de actualización: trimestral 
 
 
 

126 Diccionario de la Real Academia Española (RAE). 
127 Hernández, Roberto, Fernández, Carlos, y Baptista, Pilar (2006). Metodología de la investigación [Versión Digital PDF]. (4ª ed.). México: Mc 
Graw-Hill. Pp. 100-110. Recuperado de: 
https://competenciashg.files.wordpress.com/2012/10/sampieri-et-al-metodologia-de-la-investigacion-4ta-edicion-sampieri-2006_ocr.pdf. 
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En su caso, 30 días hábiles después de publicar los resultados del estudio. 
 

Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la correspondiente a dos ejercicios 
anteriores 

Aplica a: todos los sujetos obligados 
 
 

Criterios sustantivos de contenido 

Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 

día/mes/año) 
Criterio 3 Forma y actores participantes en la elaboración del estudio (catálogo): Realizado 

por el sujeto obligado/Realizado en colaboración con instituciones u organismos 
públicos/Realizado en colaboración con organizaciones del sector social y 
privado y/o personas físicas/Realizado a solicitud del sujeto obligado a 
organizaciones del sector público, social, privado o personas físicas 

Criterio 4 Título del estudio 
Criterio 5 Área(s) al interior del sujeto obligado que fue responsable de la elaboración o 

coordinación del estudio 
Criterio 6 Denominación de la institución u organismo público o privado, que en su caso, 

colaboró en la elaboración del estudio 
Criterio 7 ISBN123 o ISSN124, en su caso. 
Criterio 8 Objeto del estudio 
Criterio 9 Autor(es)  intelectual(es)  del  estudio  (nombre[s],  primer  apellido,  segundo 

apellido, denominación) 
Criterio 10 Fecha de publicación del estudio con el formato día/mes/año 
Criterio 11 Número de edición para aquellos estudios, publicados en libro 
Criterio 12 Lugar de publicación (indicar el nombre de la ciudad) 
Criterio 13 Hipervínculo a los contratos, convenios de colaboración, coordinación o figuras 

análogas celebrados por el sujeto obligado con el fin de elaborar los estudios. 
En caso de que no se haya celebrado alguno, deberá especificarlo. 

Criterio 14 Monto total de los recursos públicos destinados a la elaboración del estudio (en 
Pesos mexicanos) 

Criterio 15 Monto total de los recursos privados destinados a la elaboración del estudio 
(en Pesos mexicanos) 

Criterio 16 Hipervínculo a los documentos que conforman el estudio 
Criterios adjetivos de actualización 

Criterio 17 Periodo de actualización de la información: trimestral. En su caso, 30 días 
hábiles después de publicar los resultados del estudio 

Criterio 18 La  información  deberá  estar  actualizada  al  periodo  que  corresponde  de 
acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 

Criterio 19 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la 
información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la 
información 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 20 Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y/o actualiza(n) la 

información 
Criterio 21 Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año 
Criterio 22 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año 

 
 
 

123 Número Internacional Normalizado del Libro, por su traducción al español; en caso de que el estudio hubiere sido publicado en un libro. 
124 Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas, por su traducción al español; si hubiere sido en una publicación seriada, 
como una revista de investigación. 
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Criterio 23 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto 

obligado incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o 
explicación por la falta de información 

Criterios adjetivos de formato 
Criterio 24 La información publicada se organiza mediante el formato 41, en el que se 

incluyen  todos  los  campos  especificados  en  los  criterios  sustantivos  de 
contenido 

Criterio 25 El soporte de la información permite su reutilización 
 
 

Formato 41 LGT_Art_70_Fr_XLI 
Estudios financiados con recursos públicos 
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Formato modificado DOF 10/11/2016 
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estudio 
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estudio 
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edición, en 

su caso 
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Hipervínculo a los contratos, convenios 

de colaboración, coordinación o figuras 

análogas que se suscribieron con el fin 

de elaborar el estudio 
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elaboración del estudio 
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elaboración del estudio 
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