
                      
 
 

 

 

 

 

 

 

 

5.- INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 

EJERCICIO Ene-Jun 2016 (Resumen). 

 



                     
 

 
5.1. Cédula resumen 

 

Unidad Central (Guadalajara, Jal.) 

Líneas de Investigación:         
       

• BIOTECNOLOGÍA MÉDICA Y FARMACEÚTICA       
• TECNOLOGÍA AMBIENTAL        

 

Servicios:        

• ANALÌTICOS Y METROLÓGICOS       
• FORMACION DE RECURSOS HUMANOS / POSGRADOS (MAESTRÍA Y DOCTORADO) 
• EDUCACION CONTINUA        
• TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

      

  



                     
 

 
Infraestructura humana 

 

 

 
  

CUADRO 1 A.1  INFRAESTRUCTURA 
HUMANA

Plazas Ocupadas a 
Junio 2015

Plazas Autorizadas a 
2016

Plazas Ocupadas en el 
periodo ene-jun 2016 Variación

Investigadores 41 0 38 -3
Investigadores sin SIN 14 10 -4
Investigadores  en el S.N.I:

24 0 23

Eméritos 0
Nivel III 0
Nivel II 1 3 2
Nivel I 17 16 -1
Candidatos 6 4 -2
TOTAL 24 0 23 -1
Investigadores pertenecientes a 
cátedras

3 5 2

Técnicos Académicos 0
Total Personal Académico 41 0 38 -3
Investigadores Adjuntos 20 21 1
Investigadores Visitantes 0
Técnicos Académicos Visitantes 0
Asistentes de Investigador 0
Total Personal Académico 61 0 59 -2
Técnicos de Apoyo 10 11 1
Cátedras CONACYT 3 5 2
Repatriaciones CONACYT 0

Total Personal Científico y Tecnológico 71 0 70 -1
Nivel de Estudios: 70 67 -3

1. Doctorado 35 33 -2
2. Maestría 11 11 0
3. Licenciatura 23 22 -1
4. Otros 1 1 0

Personal Administrativo y de Apoyo 17 17 17 0

Personal Directivo 8 8 8 0
Personal por Honorarios 5 5 3 -2

30 30 28 -2
Total de Personal 100 95 -5



                     
 

 
Productividad científica 

 

Patentes 

 

  

CUADRO 2
B.  PRODUCTIVIDAD CIENTIFICA

Nal. Internal Total Nal. Internal Total Variació
n Total 

Publicaciones con Arbitraje 9 13 22 15 25 40 18
Revistas indexadas (JRC) 0 9 9 0 16 16 7
Revistas no indexadas 2 3 5 3 3 6 1
Capítulos en Libros 3 0 3 5 0 5 2
Memorias 4 1 5 7 6 13 8

Libros 2 0 2 0 0 0 -2

Publicaciones sin Arbitraje 3 0 3 3 0 3 0
Capítulos en libros 0 0 0 0 0 0 0
Memorias 0 0 0 0 0 0 0
Otras publicaciones 3 0 3 3 0 3 0

Conferencias 11 3 14 7 5 12 -2
En Congresos 9 3 12 3 5 8 -4

En otras Instituciones 2 0 2 4 0 4 2

Proyectos con Financiamiento 
Externo 75 1 76 71 1 72 -4

Intercambio Académico 20 3 23 25 8 33 10
Invitados 4 0 4 11 2 13 9

Visitas 16 3 19 14 6 20 1

ENE-JUN 2015 ENE-JUN 2016

Patentes ene-jun 2015 ene-jun 2016 Variación
Número de contratos o convenios de 
transferencia de conocimeinto innovación 
tecnológica, social, económica o ambiental 
firmados vigentes alineados al PECITI

76 72 -4

Número de solicitudes de patentes 1 2 1
Número de solicitudes de modelos de 
utilidad

0 0 0

Número de solicitudes de diseños 
industriales

0 0 0

Número de patentes licenciadas 1 1 0
Número de patentes registradas 2 4 2
Número de derechos de autor 1 0 -1



                     
 

 
Formación de Recursos Humanos 

 

Vinculación 

 

Organización de eventos 

 

  

C.  FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

C.  FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

VARIACIÓN

Alumnos atendidos 39
Inscritos en programas convencionales -7

Tesis dirigidas concluidas 13

Cursos impartidos en Programas del 
Centro 

12
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Graduados programas PNPC (del Centro) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 0 1 1 2 2 4 3

TOTAL 

ENERO-JUNIO 2015 ENERO-JUNIO 2016
ene-jun 2015ene-jun 2016

L E M D L E M D 

107 1 45 30 136 0 46 40 183 222
0 0 10 2 0 0 0 5 12 5

4 0 3 1 7 0

0 0 16 7 0 0

6 2 2 15

NGPE NGPM NGPD NGPE NGPM NGPD

24 11 23 35

CUADRO 4
D. VINCULACION 

ENERO-JUNIO 2015 ENERO-JUNIO 2016 VARIACION
Productos de Vinculación 76 72 -4
Proyectos de Desarrollo Tecnológico 37 37 0
Asesorías 1 2 1
Proyectos 21 16 -5
Cursos por Contrato 1 1 0
Otros 16 16 0
Clientes Atendidos 808 794 -14

CUADRO 5
E. ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

Nal Internal Total Nal Internal Total
Eventos Organizados por el 

Centro 2 0 2 4 0 4 2

Número de actividades de 
divulgación dirigidas al público 
en general

368 0 368 857 857 489

Total de Participantes 381 0 381 406 0 406 25
Conferencias 381 0 381 243 0 243 -138
Cursos 0 0 0 103 0 103 103
Talleres 0 0 0 60 0 60 60

ENERO- JUNIO 2015 ENERO-JUNIO 2016
Variacion



                     
 

 
Gestión presupuestal 

 

*No se incluyen ingresos por fondos 

 

Capacitación del personal 

 

*La capacitación se concentra en la Unidad central 

 
 

Unidad Zapopan  (Zapopan, Jal.) 

Líneas de Investigación:         
       

• BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL  
• BIOTECNOLOGÍA VEGETAL 
• TECNOLOGÍA ALIMENTARIA 

 

Servicios:        

• FORMACION DE RECURSOS HUMANOS / POSGRADOS (MAESTRÍA Y DOCTORADO) 
• EDUCACION CONTINUA        
• TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

 

 

 

 

ENERO-JUNIO 
2015

ENERO-JUNIO 
2016 Variación

Monto de ingresos propios *  $      14,793.73  $    14,620.02 -$         173.71 
Monto de presupuesto total del Centro  $    125,904.39  $    93,606.66 -$    32,297.73 
Monto total obtenido por proyectos de investigación 
financiados con recursos externos *  $        2,950.43  $    20,263.51  $    17,313.08 
Monto total de recursos fiscales destinados a la investigación*  $      95,125.56  $    71,208.11 -$    23,917.45 

CUADRO 7 

Presupuesto autorizado

(miles)

33 142 1708 $800.05  $                              189.21 
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 
INSTITUCIONAL

Número de Cursos Número de personas 
capacitadas Horas de capacitación Presupuesto ejercido (miles)



                     
 

 
 

Infraestructura humana 

 

 

  

CUADRO 1 A.1  INFRAESTRUCTURA 
HUMANA

Plazas Ocupadas a 
Junio 2015

Plazas Autorizadas a 
2016

Plazas Ocupadas en el 
periodo ene-jun 2016 Variación

Investigadores 35 0 40 5
Investigadores sin SIN 15 19 4
Investigadores  en el S.N.I:

20 0 21

Eméritos 0
Nivel III 0
Nivel II 3 3 0
Nivel I 14 16 2
Candidatos 3 2 -1
TOTAL 20 0 21 1
Investigadores pertenecientes a 
cátedras

0 0 0

Técnicos Académicos 0
Total Personal Académico 35 0 40 5
Investigadores Adjuntos 6 5 -1
Investigadores Visitantes 0
Técnicos Académicos Visitantes 0
Asistentes de Investigador 0
Total Personal Académico 41 0 45 4
Técnicos de Apoyo 1 1 0
Cátedras CONACYT 0
Repatriaciones CONACYT 0

Total Personal Científico y Tecnológico 42 0 46 4
Nivel de Estudios: 42 41 -1

1. Doctorado 30 29 -1
2. Maestría 5 5 0
3. Licenciatura 6 6 0
4. Otros 1 1 0

Personal Administrativo y de Apoyo 0

Personal Directivo 0
Personal por Honorarios 0

0 0 0 0
Total de Personal 42 41 -1



                     
 

 
Productividad científica 

 

 

Patentes 

 

  

CUADRO 2
B.  PRODUCTIVIDAD CIENTIFICA

Nal. Internal Total Nal. Internal Total Variación 
Total 

Publicaciones con Arbitraje 10 11 21 20 7 27 6

Revistas indexadas (JRC) 0 6 6 0 3 3 -3
Revistas no indexadas 1 2 3 4 1 5 2
Capítulos en Libros 0 0 0 8 0 8 8
Memorias 9 3 12 8 3 11 -1

Libros 0 0 0 1 0 1 1

Publicaciones sin Arbitraje 5 0 5 3 0 3 -2
Capítulos en libros 0 0 0 0 0 0 0
Memorias 0 0 0 0 0 0 0
Otras publicaciones 5 0 5 3 0 3 -2

Conferencias 11 9 20 1 0 1 -19
En Congresos 8 9 17 0 0 0 -17

En otras Instituciones 3 0 3 1 0 1 -2

Proyectos con Financiamiento 
Externo 92 0 92 86 0 86 -6

Intercambio Académico 0 0 0 0 0 0 0
Invitados 0 0 0

Visitas 0 0 0

ENE-JUN 2015 ENE-JUN 2016

Patentes ene-jun 2015 ene-jun 2016 Variación
Número de contratos o convenios de 
transferencia de conocimeinto innovación 
tecnológica, social, económica o ambiental 
firmados vigentes alineados al PECITI

92 86 -6

Número de solicitudes de patentes 0 4 4
Número de solicitudes de modelos de 
utilidad

0 0 0

Número de solicitudes de diseños 
industriales

0 0 0

Número de patentes licenciadas 1 4 3
Número de patentes registradas 27 30 3
Número de derechos de autor 0 0 0



                     
 

 
Formación de Recursos Humanos 

 

Vinculación 

 

Organización de eventos 

 

  

CUADRO 3
C.  FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

VARIACIÓN

Alumnos atendidos 105
Inscritos en programas convencionales 0

Tesis dirigidas concluidas 4

Cursos impartidos en Programas del 
Centro 

3
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Graduados programas PNPC (del Centro) 0 0 0 0 0 0 5 3 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 7 12 2 1 3 6 3 9 7 8 15 6

TOTAL 

ENE-JUN 2015 ENE-JUN 2016
ene-jun 2015ene-jun 2016

L E M D L E M D 

132 0 54 39 229 0 55 46 225 330
0 0 2 0 0 0 0 2 2 2

12 0 10 2 13 0 12 3 24 28

0 0 13 6 0 0 12 10 19 22

NGPE NGPM NGPD NGPE NGPM NGPD

CUADRO 4
D. VINCULACION 

ENERO-JUNIO 2015 ENERO-JUNIO 2016 VARIACION
Productos de Vinculación 92 86 -6
Proyectos de Desarrollo Tecnológico 40 40 0
Asesorías 8 6 -2
Proyectos 30 18 -12
Cursos por Contrato 4 8 4
Otros 10 14 4
Clientes Atendidos 0

CUADRO 5
E. ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

Nal Internal Total Nal Internal Total
Eventos Organizados por el 

Centro 12 0 12 16 0 16 4

Número de actividades de 
divulgación dirigidas al público 
en general

150 0 150 186 0 186 36

Total de Participantes 0 0 0 0 0 0
Conferencias 0 0 0 0 0 0
Cursos 0 0 0 0 0 0
Talleres 0 0 0 0 0 0

ENERO- JUNIO 2015 ENERO-JUNIO 2016
Variacion



                     
 

 
Gestión presupuestal 

 

*No se incluyen ingresos por fondos 

 

Unidad Sureste (Mérida, Yuc.) 

Líneas de Investigación:         
       

• BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL  
• BIOTECNOLOGÍA VEGETAL 
• TECNOLOGÍA ALIMENTARIA 

 

Servicios:        

• ANÁLITICOS Y METROLÓGICOS 
• FORMACION DE RECURSOS HUMANOS / POSGRADOS (MAESTRÍA Y DOCTORADO) 
• EDUCACION CONTINUA        
• TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

 

 

  

ENERO-JUNIO 2015 ENERO-JUNIO 2016

Monto de ingresos propios * 5,596.60$        6,652.22$      1,055.62$      
Monto de presupuesto total del Centro 2,464.83$        2,544.43$      79.60$            
Monto total obtenido por proyectos de investi      5,276.90$        3,784.95$      1,491.95-$      
Monto total de recursos fiscales destinados a l  2,464.83$        2,472.07$      7.24$              



                     
 

 
Infraestructura humana 

 

 

  

CUADRO 1 A.1  INFRAESTRUCTURA 
HUMANA

Plazas Ocupadas a 
Junio 2015

Plazas Autorizadas a 
2016

Plazas Ocupadas en el 
periodo ene-jun 2016 Variación

Investigadores 6 0 9 3
Investigadores sin SIN 0 0 0
Investigadores  en el S.N.I:

6 0 6

Eméritos 0
Nivel III 0
Nivel II 0
Nivel I 3 3 0
Candidatos 3 3 0
TOTAL 6 0 6 0
Investigadores pertenecientes a 
cátedras

0 3 3

Técnicos Académicos 0
Total Personal Académico 6 0 9 3
Investigadores Adjuntos 7 6 -1
Investigadores Visitantes 0
Técnicos Académicos Visitantes 0
Asistentes de Investigador 0
Total Personal Académico 13 0 15 2
Técnicos de Apoyo 0 0 0
Cátedras CONACYT 0 3 3
Repatriaciones CONACYT 0

Total Personal Científico y Tecnológico 13 0 15 2
Nivel de Estudios: 13 12 -1

1. Doctorado 12 11 -1
2. Maestría 1 1 0
3. Licenciatura 0
4. Otros 0

Personal Administrativo y de Apoyo 0

Personal Directivo 0
Personal por Honorarios 0

0 0 0 0
Total de Personal 13 12 -1



                     
 

 
Productividad científica 

 

Patentes 

 

  

Nal. Internal Total Nal. Internal Total Variación 
Total 

Publicaciones con Arbitraje 1 3 4 0 6 6 2
Revistas indexadas (JRC) 0 0 0 0 4 4 4
Revistas no indexadas 0 1 1 0 2 2 1
Capítulos en Libros 1 0 1 0 0 0 -1
Memorias 0 2 2 0 0 0 -2

Libros 0 0 0 0 0 0 0

Publicaciones sin Arbitraje 2 0 2 0 0 0 -2
Capítulos en libros 0 0 0 0 0 0 0
Memorias 0 0 0 0 0 0 0
Otras publicaciones 2 0 2 0 0 0 -2

Conferencias 2 0 2 1 0 1 -1
En Congresos 0 0 0 1 0 1 1

En otras Instituciones 2 0 2 0 0 0 -2

Proyectos con Financiamiento 
Externo 16 0 16 17 0 17 1

Intercambio Académico 0 0 0 0 0 0 0
Invitados 0 0 0

Visitas 0 0 0

ENE-JUN 2015 ENE-JUN 2016

Patentes ene-jun 2015 ene-jun 2016 Variación
Número de contratos o convenios de 
transferencia de conocimeinto innovación 
tecnológica, social, económica o ambiental 
firmados vigentes alineados al PECITI

16 17 1

Número de solicitudes de patentes 0 0 0
Número de solicitudes de modelos de 
utilidad

0 0 0

Número de solicitudes de diseños 
industriales

0 0 0

Número de patentes licenciadas 0 0 0
Número de patentes registradas 2 3 1
Número de derechos de autor 0 0 0



                     
 

 
Formación de Recursos Humanos 

 

Vinculación 

 

Organización de eventos 

 

 

 

CUADRO 3
C.  FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

VARIACIÓN

Alumnos atendidos 15
Inscritos en programas convencionales 0

Tesis dirigidas concluidas -1

Cursos impartidos en Programas del 
Centro 

6
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Graduados programas PNPC (del Centro) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1

TOTAL 

ENE-JUN 2015 ENE-JUN 2016
ene-jun 2015ene-jun 2016

M D L E M D L E 

13 0 5 3 25 0 5 6 21 36
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 1 0 0 0 2 0 3 2

0 0 5 6 0 0 13 4 11 17

NGPE NGPM NGPD NGPE NGPM NGPD

CUADRO 4
D. VINCULACION 

ENERO-JUNIO 2015 ENERO-JUNIO 2016 VARIACION
Productos de Vinculación 16 17 1
Proyectos de Desarrollo Tecnológico 13 13 0
Asesorías 1 1
Proyectos 3 3 0
Cursos por Contrato 0
Otros 0
Clientes Atendidos 0

CUADRO 5
E. ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

Nal Internal Total Nal Internal Total
Eventos Organizados por el 

Centro 0 0 0 1 0 1 1

Número de actividades de 
divulgación dirigidas al público 
en general

44 0 44 35 0 35 -9

Total de Participantes 0 0 0 0 0
Conferencias 0 0 0 0 0
Cursos 0 0 0 0 0
Talleres 0 0 0 0 0

ENERO- JUNIO 2015 ENERO-JUNIO 2016
Variacion



                     
 

 
 

Gestión presupuestal 

*No se incluyen ingresos por fondos 

 

 

Unidad NORESTE (Apodaca, N.L.) 

Líneas de Investigación:         
       

• BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL  
• TECNOLOGÍA ALIMENTARIA 

 

Servicios:        

• ANÁLITICOS Y METROLÓGICOS 
• FORMACION DE RECURSOS HUMANOS / POSGRADOS (MAESTRÍA Y DOCTORADO) 
• EDUCACION CONTINUA        
• TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

 

  

ENERO-JUNIO 
2015

ENERO-JUNIO 
2016

Monto de ingresos propios *  $        2,736.43  $      3,006.93  $          270.50 
Monto de presupuesto total del Centro  $        5,682.89  $      7,407.26  $      1,724.37 
Monto total obtenido por proyectos de investigación 
financiados con recursos externos *  $        2,781.98  $            15.08 -$      2,766.90 
Monto total de recursos fiscales destinados a la investigación*  $        5,665.82  $      6,987.05  $      1,321.23 



                     
 

 
Infraestructura humana 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 1 A.1  INFRAESTRUCTURA 
HUMANA

Plazas Ocupadas a 
Junio 2015

Plazas Autorizadas a 
2016

Plazas Ocupadas en el 
periodo ene-jun 2016 Variación

Investigadores 2 0 2 0
Investigadores sin SIN 0 1 1
Investigadores  en el S.N.I:

2 0 1

Eméritos 0
Nivel III 0
Nivel II 0 0 0
Nivel I 2 1 -1
Candidatos 0 0 0
TOTAL 2 0 1 -1
Investigadores pertenecientes a 
cátedras

0

Técnicos Académicos 0
Total Personal Académico 2 0 2 0
Investigadores Adjuntos 4 4 0
Investigadores Visitantes 0
Técnicos Académicos Visitantes 0
Asistentes de Investigador 0
Total Personal Académico 6 0 6 0
Técnicos de Apoyo 1 1 0
Cátedras CONACYT 0 0 0
Repatriaciones CONACYT 0

Total Personal Científico y Tecnológico 7 0 7 0
Nivel de Estudios: 7 7 0

1. Doctorado 4 4 0
2. Maestría 2 2 0
3. Licenciatura 1 1 0
4. Otros 0

Personal Administrativo y de Apoyo 0

Personal Directivo 0
Personal por Honorarios 0

0 0 0 0
Total de Personal 7 7 0



                     
 

 
Productividad científica 

 

 

Patentes 

 

  

CUADRO 2
B.  PRODUCTIVIDAD CIENTIFICA

Nal. Internal Total Nal. Internal Total Variación 
Total 

Publicaciones con Arbitraje 0 0 0 0 1 1 1

Revistas indexadas (JRC) 0 0 0 0 0
Revistas no indexadas 0 0 0 0 0
Capítulos en Libros 0 0 0 0 0
Memorias 0 0 0 0 1 1 1

Libros 0 0 0 0 0 0 0

Publicaciones sin Arbitraje 0 0 0 0 0 0 0
Capítulos en libros 0 0 0 0 0 0 0
Memorias 0 0 0 0 0 0 0
Otras publicaciones 0 0 0 0 0 0 0

Conferencias 2 2 4 0 0 0 -4
En Congresos 0 2 2 0 0 0 -2

En otras Instituciones 2 0 2 0 0 0 -2

Proyectos con Financiamiento 
Externo 8 0 8 9 0 9 1

Intercambio Académico 0 0 0 0 0 0 0
Invitados 0 0 0

Visitas 0 0 0

ENE-JUN 2015 ENE-JUN 2016

Patentes ene-jun 2015 ene-jun 2016 Variación
Número de contratos o convenios de 
transferencia de conocimeinto innovación 
tecnológica, social, económica o ambiental 
firmados vigentes alineados al PECITI

8 9 1

Número de solicitudes de patentes 0 0 0
Número de solicitudes de modelos de 
utilidad

0 0 0

Número de solicitudes de diseños 
industriales

0 0 0

Número de patentes licenciadas 0 0 0
Número de patentes registradas 0 0 0
Número de derechos de autor 0 0 0



                     
 

 
Formación de Recursos Humanos 

 

Vinculación 

 

Organización de eventos 

 

  

CUADRO 3
C.  FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

VARIACIÓN

Alumnos atendidos 22
Inscritos en programas convencionales 0

Tesis dirigidas concluidas 0

Cursos impartidos en Programas del 
Centro 

1
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Graduados programas PNPC (del Centro) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 

ENE-JUN 2015 ENE-JUN 2016
ene-jun 2015ene-jun 2016

L D E M D L E M 

6 0 0 0 27 0 1 0 6 28
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 1 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

NGPE NGPM NGPD NGPE NGPM NGPD

CUADRO 4
D. VINCULACION 

ENERO-JUNIO 2015 ENERO-JUNIO 2016 VARIACION
Productos de Vinculación 8 9 1
Proyectos de Desarrollo Tecnológico 5 7 2
Asesorías 0
Proyectos 2 2 0
Cursos por Contrato 1 -1
Otros 0

CUADRO 5
E. ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

Nal Internal Total Nal Internal Total
Eventos Organizados por el 

Centro 0 0 0 0 0 0 0

Número de actividades de 
divulgación dirigidas al público 
en general

21 0 21 5 0 5 -16

Total de Participantes 0 0 0 0 0
Conferencias 0 0 0 0 0
Cursos 0 0 0 0 0
Talleres 0 0 0 0 0

ENERO- JUNIO 2015 ENERO-JUNIO 2016
Variacion



                     
 

 
Gestión presupuestal 

 

*No se incluyen ingresos por fondos 

 

CONSORCIO ADESUR (Acapulco, Gro.) 
 
Líneas de Investigación:         
       

• TECNOLOGÍA ALIMENTARIA 
 

Servicios:        

• Se están conformando 
 
 
  

ENERO-JUNIO 2015 ENERO-JUNIO 2016

Monto de ingresos propios * 597.07$           1,133.84$      536.77$          
Monto de presupuesto total del Centro 3,136.71$        3,792.80$      656.09$          
Monto total obtenido por proyectos de investi      499.00$           283.00$          216.00-$          
Monto total de recursos fiscales destinados a l  3,135.95$        3,694.32$      558.37$          



                     
 

 
Infraestructura humana 

 

 

  

CUADRO 1 A.1  INFRAESTRUCTURA 
HUMANA

Plazas Ocupadas a 
Junio 2015

Plazas Autorizadas a 
2016

Plazas Ocupadas en el 
periodo ene-jun 2016 Variación

Investigadores 0 0 4 4
Investigadores sin SIN 0 0 0
Investigadores  en el S.N.I:

0 0 1

Eméritos 0
Nivel III 0
Nivel II 0
Nivel I 0 0 0
Candidatos 0 1 1
TOTAL 0 0 1 1
Investigadores pertenecientes a 
cátedras

0 3 3

Técnicos Académicos 0
Total Personal Académico 0 0 4 4
Investigadores Adjuntos 0
Investigadores Visitantes 0
Técnicos Académicos Visitantes 0
Asistentes de Investigador 0
Total Personal Académico 0 0 4 4
Técnicos de Apoyo 0
Cátedras CONACYT 0 3 3
Repatriaciones CONACYT 0

Total Personal Científico y Tecnológico 0 0 4 4
Nivel de Estudios: 0 4 4

1. Doctorado 0 4 4
2. Maestría 0
3. Licenciatura 0
4. Otros 0

Personal Administrativo y de Apoyo 0

Personal Directivo 0
Personal por Honorarios 0

0 0 0 0
Total de Personal 0 4 4



                     
 

 
Productividad científica 

 

 

Patentes 

 

  

B.  PRODUCTIVIDAD CIENTIFICA

Nal. Internal Total Nal. Internal Total Variación 
Total 

Publicaciones con Arbitraje 0 0 0 0 1 1 1
Revistas indexadas (JRC) 0 0 0 0
Revistas no indexadas 0 0 0
Capítulos en Libros 0 0 0
Memorias 0 1 1 1

Libros 0 0 0 0 0

Publicaciones sin Arbitraje 0 0 0 0 0 0 0
Capítulos en libros 0 0 0 0 0 0 0
Memorias 0 0 0 0 0 0 0
Otras publicaciones 0 0 0 0 0 0 0

Conferencias 0 0 0 0 0 0 0
En Congresos 0 0 0 0 0 0 0

En otras Instituciones 0 0 0 0 0 0 0

Proyectos con Financiamiento 
Externo 0 0 0 0 0 0 0

Intercambio Académico 0 0 0 0 0 0 0
Invitados 0 0 0

Visitas 0 0 0

ENE-JUN 2015 ENE-JUN 2016

Patentes ene-jun 2015 ene-jun 2016 Variación
Número de contratos o convenios de 
transferencia de conocimeinto innovación 
tecnológica, social, económica o ambiental 
firmados vigentes alineados al PECITI

0 0 0

Número de solicitudes de patentes 0 0 0
Número de solicitudes de modelos de 
utilidad

0 0 0

Número de solicitudes de diseños 
industriales

0 0 0

Número de patentes licenciadas 0 0 0
Número de patentes registradas 0 0 0
Número de derechos de autor 0 0 0



                     
 

 
Formación de Recursos Humanos 

 

Vinculación 

 

Organización de eventos 

 

 
No hay gestión presupuestal 

CUADRO 3
C.  FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

VARIACIÓN

Alumnos atendidos 2
Inscritos en programas convencionales 0

Tesis dirigidas concluidas 0

Cursos impartidos en Programas del 
Centro 

0

H M
TO
TA
L

H M
TO
TA
L

H M
TO
TA
L

H M
TO
TA
L

H M
TO
TA
L

H M
TO
TA
L

H M
TO
TA
L

H M
TO
TA
L

H M
TO
TA
L

H M
TO
TA
L

Graduados programas PNPC (del Centro) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 

ENE-JUN 2015 ENE-JUN 2016
ene-jun 2015ene-jun 2016

L D E M D L E M 

0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NGPE NGPM NGPD NGPE NGPM NGPD

CUADRO 4
D. VINCULACION 

ENERO-JUNIO 2015 ENERO-JUNIO 2016 VARIACION
Productos de Vinculación 0 0 0
Proyectos de Desarrollo Tecnológico 0 0 0
Asesorías 0 0 0
Proyectos 0 0 0
Cursos por Contrato 0 0 0
Otros 0 0 0
Clientes Atendidos 0 0 0

CUADRO 5
E. ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

Nal Internal Total Nal Internal Total
Eventos Organizados por el 

Centro 0 0 0 0 0 0 0

Número de actividades de 
divulgación dirigidas al público 
en general

1 0 1 1 0 1 0

Total de Participantes 0 0 0 0 0
Conferencias 0 0 0 0 0
Cursos 0 0 0 0 0
Talleres 0 0 0 0 0

ENERO- JUNIO 2015 ENERO-JUNIO 2016
Variacion
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5.2 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
5.2.1. Cumplimiento de Indicadores del Convenio de Administración por Resultados 

(CAR) en el ámbito de la investigación científica. 

 

Generación del conocimiento de calidad (Número de publicaciones 
arbitradas/Número de investigadores del Centro) (Cuadro 1) 

 
Cuadro 1. Meta y logro de indicador de generación de conocimiento de calidad 

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA 
 

Meta 2016 
Logrado 

Ene-Jun 2016 
 

Generación de 
conocimiento de 

calidad 

 

Número de publicaciones 
arbitradas 

 
156 75 

 

Número de investigadores 
del Centro 

 89 93 

 
 

 1.75 0.80 

 

Los resultados obtenidos durante el primer semestre del 2016 (0.80) en el indicador 
de generación de conocimiento de calidad representan un 46% de avance respecto a 
lo comprometido para el 2016 (1.75) (ver Cuadro 1 y Figura 1) por lo que puede 
preverse que la meta anual comprometida se cumpla al 100% en virtud de que el corte 
es justamente al 50% del periodo y la mayor parte de la producción científica ocurre 
históricamente en el segundo semestre. 

Para el semestre enero-junio 2016 se reportan 75 publicaciones arbitradas, aspecto 
que ha permitido obtener un avance de esta unidad de medida del 47% respecto a lo 
programado para el año. En cuanto al número de investigadores del Centro, se tiene un 
avance del 104%, ya que se ha logrado contabilizar 93 investigadores de 89 
programados. De éstos, 82 son investigadores y 11 son cátedras  de jóvenes 
investigadores. 
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. 

 

Figura 1. Evolución 2014-2016 del indicador de generación de conocimiento. 

 

Proyectos externos por investigador (Número de proyectos de investigación 
contratados con recursos externos/Número de investigadores del centro) 

 
Cuadro 2. Meta y logro del Indicador de proyectos externos por investigador. 

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA 
  

Meta 2016 
Logrado 

Ene-Jun 2016   

Proyectos 
externos por 
investigador 

  

Número de proyectos  
contratados con recursos 
externos 

  
231 184 

  
Número de investigadores 
del Centro 

  
89 93 

     2.59 1.98 

 
Los resultados obtenidos durante el primer semestre del 2016 (1.98) son positivos en 
el indicador de proyectos externos por investigador ya que representan un 77% de 
avance a lo comprometido para el 2016 (2.59) (ver Cuadro 2). Los resultados 
muestran (Figura 2) un desempeño similar a periodos pasados que oscila entre dos 
proyectos por investigador titular, lo cual se considera una proporción per cápita 
adecuada.  Esto independientemente de que se están incorporando 11 nuevos 

1.71 1.75 1.75

0.84
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0.80

0
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0.4
0.6
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1
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1.4
1.6
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investigadores (Catedráticos) y que aún están adaptándose al ritmo de la Institución y 
presentando sus propuestas a los diferentes fondos. 

Además, para el periodo que se está reportando, se tienen 184 proyectos contratados 
con financiamiento a base de recursos externos, aspecto que ha permitido obtener un 
avance del 80% respecto a lo programado para el año (231). 

 

Figura 2. Evolución 2014-2016 del indicador de proyectos externos por investigador. 

 
5.2.2. Avances enero-junio 2016. 

 

Generación del conocimiento de calidad 
 
Las actividades realizadas para dar cumplimiento al indicador de generación del 
conocimiento de calidad (arbitrado y/o dictaminado por un comité editorial), da como 
resultado que – en el periodo enero-junio 2016-  los investigadores de CIATEJ han 
publicado: 34 Artículos, 26 Memorias en extenso con arbitraje, 13 capítulos de libro y 
0 libros (Ver cuadro3). 

Cuadro 3.  Publicaciones dictaminadas/arbitradas en el semestre enero-junio 2016. 

 
Publicaciones arbitradas y/o dictaminadas 

Artículos 35 
Memorias en extenso 26 
Libros 1 

2.59 2.59 2.6

2.37 2.41

1.98

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

2014 2015 2016

Programado Anual Logrado 1er. Sem.
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Capítulos de libro 13 
Coediciones de libro 0 
Total 75 

 

El histórico del número de publicaciones durante el primer semestre de los últimos años 
(2013-2016) se puede apreciar en la Figura 3.  Cabe destacar que para este periodo 
se ha dado un incremento del 54% respecto a lo logrado en el periodo anterior.  Por 
otra parte, como se ha mencionado antes, la naturaleza del trabajo académico dicta 
que históricamente es en el segundo semestre cuando se genera la mayor cantidad de 
productos de este tipo.  

 

Figura 3. Histórico de publicaciones al 1er. Semestre de cada año (2013-2016) 

 

Proyectos externos por investigador 
 
En el primer semestre del 2016 se han ejecutado 184 proyectos financiados con 
recursos externos (Figura 4). De éstos, 61 (33%) son financiados con Fondos Públicos 
y 123 (67%) con Fondos Privados/Propios (Figura 5). De estos 136 son de I+DT+i y 
48 de servicios tecnológicos.  Es importante destacar aquí que la mayor parte de los 
proyectos siguen siendo financiados por fuentes privadas, lo cual sigue siendo un 
distintivo de CIATEJ.  
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Figura 4. Histórico proyectos ejecutados (1er. Sem. 2013-2015) 

 

Figura 5. Histórico de proyectos financiados con fondos públicos y privados. 

Durante este periodo se han incorporado 68 nuevos proyectos y se han concluido 23, 
quedando en ejecución 54 proyectos de fondos públicos y 107 de fondos privados 
(ver Cuadro 4).  
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Cuadro 4. Evolución de proyectos de investigación durante el 1er. Semestre 2016. 

  Enero-Junio 2016 

  
Proyectos 

Servicios 
Tecnológicos 

Total 

Vigentes (en ejecución) 122 39 161 
Concluidos 14 9 23 
Cancelados 0  0 
Transferidos   0 

Total 136 48 184 
     
Nuevos en el año 33 35 68 
I+D 136 48 184 

     
Fondos Vigentes 54  54 
Propios Vigentes 68 39 107 

Total 122 39 161 
 

Las fuentes de financiamiento de los proyectos de fondos públicos se desglosan de la 
siguiente forma: 5 de Fondos Mixtos, 31 del Fondo Institucional de CONACYT, 22 de 
Fondos Sectoriales, y 3 de otros Fondos. En relación a los fondos privados 51 
corresponden a proyectos PEI y 72 fueron financiados con recursos propios (ver 
Cuadro 5). 

Cuadro 5. Origen de los proyectos de I+DT+I ejecutados en el 1er. Semestre 2016 

  Total 
FONDOS PÚBLICOS 61 
INSTITUCIONALES CONACYT 31 
SECTORIALES 22 
FOMIX 5 
OTROS 3 
FONDOS PRIVADOS 123 
CONTRATOS DIRECTOS 72 
PEI 51 
Total  184 

 

Respecto a los proyectos que están en ejecución (161), el 9% corresponden a 
proyectos de investigación básica, el 14%  son de investigación aplicada, el 24% de 
servicios tecnológicos, el 44% de desarrollo tecnológico e innovación, el 6% de 
infraestructura y el 3% a otro tipo de proyectos. 
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Figura 6: Distribución de proyectos según su clasificación 

El análisis de la información anterior arroja una radiografía muy importante de la 
Institución, en la que se muestra que CIATEJ dedica alrededor de un 82% de su esfuerzo 
de investigación a temas de aplicación directa a la resolución de problemas científicos 
o tecnológicos con impacto social, económico, o ambiental (figura 6). En este sentido 
es importante destacar que en muchos casos la cuantificación de dichos impactos no 
es asequible a la institución debido a que se trata de proyectos realizados bajo 
convenios o contratos de estricta confidencialidad, como es el caso de los Proyectos 
del Programa de Estímulos a la Innovación, contratos privados y otros. 

Los proyectos atendidos (184) durante este primer semestre, de acuerdo a las líneas 
y sub-líneas de investigación que atiende el Centro, corresponden el 39% a Tecnología 
Alimentaria, el 24% a Biotecnología Médica y Farmacéutica, el 18% a Biotecnología 
Industrial, el 12% a Biotecnología Vegetal y el 6% a Tecnología Ambiental (ver Figura 
7 yCcuadro7). 

Ciencia básica, 9%

Inv. Aplicada, 14%
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Innovación, 44%

Servicios 
Tecnológicos, 24%

Otros, 9%
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Figura 7. Proyectos por línea de investigación. 

 

Cuadro 6. Proyectos por línea y sublínea de investigación en el 1er. Semestre 2016. 

BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL 34 
Diseño y optimización de procesos microbiológicos y fermentativos 16 
Diseño, optimización y aplicación de biocatalizadores 18 
BIOTECNOLOGÍA MÉDICA Y FARMACÉUTICA 45 
Desarrollo y evaluación de productos con potencial terapéutico 27 
Desarrollo y evaluación de vacunas y compuestos inmunomoduladores 4 
Desarrollo y validación de pruebas de diagnóstico molecular 14 
BIOTECNOLOGÍA VEGETAL 22 
Fitopatología 5 
Mejoramiento genético vegetal 8 
Micropropagación vegetal 9 
TECNOLOGÍA ALIMENTARIA 72 
Calidad e inocuidad alimentaria 14 
Desarrollo y calidad de alimentos y bebidas 36 
Diseño, optimización y aplicación de biocatalizadores 2 
Tecnología de procesos agroalimentarios 20 
TECNOLOGÍA AMBIENTAL 11 
Evaluación de la calidad del agua 1 
Manejo integral de residuos municipales y agroindustriales 7 
Tratamiento de aguas residuales 3 
Total general 184 
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El monto contratado de los proyectos de I+DT+I asciende a $234,963 miles de pesos 
de los cuales el 76% corresponde a los proyectos que son continuación del 2015 y el 
24% a los nuevos proyectos generados el periodo (Ene-Jun) (Cuadro 7) 

Cuadro 7. Monto contratado de los proyectos 

 
Monto contratado (miles de pesos) 

Proyectos continuación del 2015 $179,034 
Proyectos nuevos en el 2016 $55,9029 
Total $234,963 

 

Retos enfrentados 
 
Durante el primer semestre del 2016 el principal reto que enfrentó CIATEJ en el 
Programa de Investigación Científica fue el relacionado al recorte presupuestal 
anunciado en mayo por un monto de $17,379,014.00 (Diecisiete Millones Trescientos 
Setenta y Nueve mil Catorce Pesos 00/100 MN)  al capítulo 3000 de “Servicios 
Integrales” y que significó la cancelación de diversos servicios de mantenimiento en 
áreas sustantivas. En específico, se dejaron de atender necesidades muy importantes 
de mantenimiento en el área de TICS y se redujo la compra de refacciones y accesorios 
para equipos de cómputo y servidores. También se limitó el uso de licenciamiento de 
software, privilegiando el uso de software libre y servicios académicos.   Además, el 
personal de apoyo contratado por la vía de subcontratación se redujo de 145 a fines 
de enero 2016, a 129 a fines de junio.  
 
Estrategias aplicadas 
 
La anterior problemática se ha solventado en un primer nivel de atención con 
mantenimientos básicos y buenas prácticas por parte del personal de TICS, así como 
reutilizando equipos y refacciones de equipo en desuso. Por otra parte, se han revisado 
las rutinas de trabajo de personal de apoyo para lograr mantener la atención a las áreas 
sustantivas. 
 
5.2.3 ACCIONES PARA EL PERIODO JULIO-DICIEMBRE DEL AÑO 2016  

 
Las estrategias y acciones que se realizarán para el cumplimiento de los compromisos 
en el PEMP 2014-2018 en el Programa de Investigación Científica se pueden sintetizar 
en los siguientes puntos: 

A) Asegurar la productividad científica por investigador lograda en años anteriores: 
Se dará un seguimiento personalizado en todas las unidades para fomentar y 



                     
 

 

 
2da Sesión Ordinaria Órgano de Gobierno 
Octubre 2016                                                                      Pág. 10  

estimular la producción de artículos científicos, libros y capítulos de libros, 
buscando para el segundo semestre del año 2016 un esfuerzo orientado y 
focalizado a lograr obtener las 84 publicaciones arbitradas faltantes para 
cumplir con la meta anual (156). Considerando las tendencias de años 
anteriores, no se vislumbran dificultades para alcanzarlo, por las razones 
expuestas antes.   

B) Se planea ampliar la cobertura regional para el desarrollo de nuevos proyectos 
de investigación: En cuanto a la meta anual de Proyectos externos por 
investigador se realizarán acciones para cumplir con los 47 proyectos restantes 
o para superar la meta comprometida de 231 proyectos financiados con 
recursos externos. 

C) Fortalecer la planta de Investigadores: En relación al número de investigadores 
titulares, se realizarán esfuerzos para superar los resultados logrados en el 
periodo, buscando la contratación de investigadores por la vía de honorarios 
profesionales preferentemente asociados a proyectos específicos o bien a 
través de cátedras CONACYT. 

D) Estrategia de diversificación de financiamiento: En el transcurso del semestre 
julio-diciembre del 2016, se fortalecerá estrategia para dar a conocer a la 
comunidad de investigadores de CIATEJ las fuentes de financiamiento no 
tradicionales, i.e.: Convocatorias bilaterales; fundaciones internacionales y 
otras. Aunque es previsible que esta estrategia no rinda todos sus frutos de 
manera inmediata, si debe de hacerlo en el mediano plazo.  

Es importante señalar que de acuerdo a la dinámica actual y las proyecciones 
sustentadas en resultados de años anteriores, se considera viable el logro de las metas 
anuales correspondientes al Programa de Investigación Científica.  Para mayor detalle 
ver la siguiente figura (Figura 8), en donde las proyecciones derivadas de resultados 
anuales de años pasados así lo reflejan tanto en publicaciones arbitradas como en el 
número de proyectos de investigación financiados con recursos externos. 
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Figura 8. Proyecciones programa de investigación científica. 
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5.3  FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO  

5.3.1 Cumplimiento de Indicadores del Anexo III del CAR en el ámbito de la 
formación de capital humano. 

 
En  los últimos dos años la institución ha dedicado especial atención al mejoramiento 
del desempeño del Programa de Formación de Capital Humano  mediante  la 
generación de nuevos programas de posgrado que contribuyan a formar 
profesionales de alto perfil para realizar investigación y desarrollo experimental en la 
industria biotecnológica de México. Así, en el año   2015 se integraron al Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), la Maestría y el Doctorado en Ciencias en 
Innovación Biotecnológica, programas únicos en su género que combinan una sólida 
formación en biotecnología con los principios fundamentales de la innovación y su 
gestión. Asimismo, durante el primer semestre del 2016 incorporamos al PNPC la 
Maestría en Investigación Clínica, programa desarrollado en asociación estratégica 
con la empresa CECYPE de Morelia, Michoacán.  De esta manera, para el semestre 
enero-junio del 2016 se cuenta con un programa adicional en PNPC a la meta 
comprometida.  Esto como resultado de las estrategias institucionales para 
fortalecer nuestras capacidades de formación de recursos humanos de calidad, 
coadyuvando así al cumplimiento de los objetivos del Plan de Nacional Desarrollo 
2013-2018 en esta materia. Sin embargo, el reto actual es incrementar el nivel de los 
programas ya reconocidos, buscando los más altos niveles de calidad del padrón 
(consolidado y competencia internacional). 

En síntesis, durante este primer semestre del 2016 se han logrado los siguientes 
avances: Tres programas registrados en el PNPC de reciente creación, dos en 
desarrollo y uno consolidado (ver cuadro 7). 

Cuadro 7. Meta y logro de indicador de generación de conocimiento de calidad 

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA  Meta 2016 
Logrado 

Ene-Jun 2016  

Calidad de los 
posgrados 

 

No. de programas registrados en 
el PNPC de reciente creación + 

No. de programas registrados en 
el PNPC en desarrollo (*2) + No. 
de programas registrados en el 

PNPC consolidados (*3) + No. de 
programas registrados en el PNPC 
de competencia internacional (*4) 

 
(2*1)+(2*2) 

+(1*3)+(0*4)=
9 

(3*1)+(2*2) 
+(1*3)+(0*4)=10 

 

No. de Programas de Posgrado 
reconocidos en CONACYT en el 

PNPC (*4) 
 

(5*4)=20 (6*4)=24 

 
 

 
0.45 0.41 
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En las siguientes figuras (Figura 9 y 10) se puede advertir que se ha logrado registrar 
un nuevo programa respecto a lo programado, lo que representa un avance 
significativo.  Igualmente se muestra la evolución histórica de la generación de 
recursos humanos especializados. 

  
 

Figura 9 y 10. Número Programas PPC y Generación de Rec. Humanos Especializados 

Por su parte, el indicador de “Generación de Recursos Humanos Especializados” 
(cuadro 9), se encuentra con un avance 50% (0.26) respecto a lo programado para 
el 2016 (0.42).  Por otra parte, el resultado de 24 graduados de programas PNPC 
dividido entre los 93 investigadores de CIATEJ señala un avance acorde a lo 
programado. 

Cuadro 8. Meta y logro de indicador de generación de recursos humanos especializados 

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA  Meta 2016 
Logrado 

Ene-Jun 2016  

Generación de 
recursos 
humanos 

especializados 
 

 

No. de alumnos graduados 
en programas de Especialidad 

del PNPC + No. de alumnos 
graduados en programas de 
Maestría del PNPC + No. de 

alumnos graduados en 
programas de Doctorado del 

PNPC 

 

0)+(25)+(12)=
37 

(0)+(18)+(6)=
24 

 

 

No. De Investigadores del 
Centro  

89 93 

 
 

 
0.42 0.26 
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Principales retos enfrentados  

Es importante señalar que la estructura organizacional para atender la creciente 
demanda del posgrado, es insuficiente. Hasta mayo de 2015 tan solo tres personas 
integraban el equipo (Dirección de Investigación y Posgrados, Coordinación de 
Posgrados y Control Escolar.  Si bien la estructura de gestión se ha robustecido, aún 
existen importantes ausencias de liderazgo al no existir coordinaciones por programa 
educativo o un director del área académica. Las decisiones de carácter académico 
tienen distintas vías para su concreción. 

Otro reto importante enfrentado en el periodo que se informa fue la ausencia de 
sistemas digitales e información para el registro, seguimiento y control de los 
estudiantes propios y externos. Esta situación se ha venido resolviendo con el apoyo 
de Centros hermanos, particularmente el Centro de Investigación en Óptica como se 
detalla más adelante. 

La institución también se enfrentó a una situación de insuficiencia de espacios (aulas 
y espacios de autoestudio) ante la creciente demanda de estudiantes de posgrado y 
pregrado y la incorporación del Programa de Educación Continua.   

Otro reto peramente al cual se enfrenta un Centro como CIATEJ es la falta de 
presupuesto para actividades adicionales a las de docencia, tales como movilidad de 
estudiantes, asistencia a Congresos, publicaciones arbitradas, etc. que para 
concretarse requieren financiamiento para académicos y estudiantes. 

 
Estrategias para superar los retos 
 
En cuanto a la infraestructura organizacional se refiere, el problema se ha paliado con 
la contratación de personal por la vía de la subcontratación. Así, se contrataron 
responsables de Educación Continua y Gestión de Estudiantes Externos para dar 
autonomía y una mejor gestión en estas áreas. Además, en el semestre enero-junio 
del 2016 se dividieron las funciones de control escolar, entre control escolar 
(estudiantes) y servicios docentes (académicos), lo anterior para dar mayor robustez 
al área de gestión.  
 
En cuanto al tema del uso de plataformas digitales, CIATEJ desarrolló de manera 
interna el Sistema de registro en línea para estudiantes externos. Asimismo, el CIO 
transfirió por su sistema de control escolar para estudiantes de posgrado, el cual 
actualmente está siendo adaptado por el personal de TIC´s a las necesidades de 
CIATEJ. 
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En materia de infraestructura, y con el fin de resolver los problemas de disponibilidad 
de espacios, durante este periodo se realizó una cuidadosa distribución para no 
traslapar actividades. 

Finalmente, el tema relacionado con la asistencia de las y los estudiantes a Congresos 
se ha resuelto con financiamiento de los proyectos de investigación cuando estos lo 
permiten. 

 

5.3.2 AVANCES ENERO-JUNIO DEL AÑO 2016  
 
La meta del indicador “Calidad de los Posgrados” para este periodo buscaba 
permanecer constante, pero derivado del análisis del entorno y de las necesidades del 
mercado,  se  consideró  la integración de un nuevo programa de posgrado (Maestría 
en Investigación Clínica), que junto con el Posgrado Interinstitucional en Ciencia y 
Tecnología (maestría y doctorado), la maestría en ciencias de la Floricultura y la 
maestría y doctorado en ciencias en Innovación Biotecnológica, permitirán afrontar 
los nuevos retos y dinámicas que hoy exige la sociedad y el entorno productivo, sobre 
todo en materia de biotecnología médica y farmacéutica. Además que este 
incremento respecto al número de posgrados reconocidos por su calidad, representa 
un hecho institucional inédito, pues por primera vez se cuenta con una oferta de seis 
posgrados propios de calidad (Maestría y Doctorado) que integran todas las áreas de 
conocimiento desarrolladas en CIATEJ.  Además de consolidar la oferta educativa,  
esto permitirá que  estudiantes de tiempo completo y tiempo parcial (posgrados con 
la industria) puedan acceder a financiamiento   mediante el  programa de becas 
nacionales de CONACYT, así como la obtención de becas  para movilidad de 
estudiantes y profesores en los programas de  becas mixtas, Programa de 
Cooperación para el Posgrado (PCP  Francia) Foro Bilateral sobre Educación Superior 
Innovación e Investigación (FOBESSII- Estados Unidos), entre otros. De la misma 
manera se podrá incorporar post-doctorantes en apoyo al posgrado y los proyectos 
de investigación. Es importante destacar que a la fecha la institución cuenta con 22 
post-doctorantes, lo cual da una idea del atractivo de los grupos de investigación del 
CIATEJ para que personal con el grado de doctor en ciencias realice estancias y 
continúe su formación. Es evidente que con esto se construye una plataforma que 
incrementará el impacto científico y social en el área de la biotecnología, área 
prioritaria para el desarrollo del país y que la Institución desarrolla de manera 
contundente.  

En lo relativo al indicador de número de graduados en programas de PNPC, si bien se 
observa un avance considerable,  con 24 graduados reportados en el primer semestre 
(18 de  maestría y 6 de doctorado), cabe señalar que por los ciclos escolares, la 

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCkL7g3fDOAhVKw2MKHQ0NApEQFgghMAA&url=http%3A%2F%2Fmex-eua.sre.gob.mx%2Findex.php%2Fforo-bilateral-sobre-educacion-superior-innovacion-e-investigacion&usg=AFQjCNFkbUySsoDvUlRA8I8LHmxcyc89Iw&sig2=oyToqg_s6LFwlA7RPCu0QA&bvm=bv.131669213,d.dmo
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCkL7g3fDOAhVKw2MKHQ0NApEQFgghMAA&url=http%3A%2F%2Fmex-eua.sre.gob.mx%2Findex.php%2Fforo-bilateral-sobre-educacion-superior-innovacion-e-investigacion&usg=AFQjCNFkbUySsoDvUlRA8I8LHmxcyc89Iw&sig2=oyToqg_s6LFwlA7RPCu0QA&bvm=bv.131669213,d.dmo
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mayoría de las y los estudiantes concluyen actividades en agosto de cada año y una 
menor proporción lo hace en diciembre, por ello los periodos de graduación más 
intensos se desarrollan en la segunda mitad del año por lo que se espera que el 
cumplimiento de la meta anual se lleve a cabo sin contratiempos.  

Adicionalmente al cumplimiento y avances en las metas 2016, durante este periodo 
se atendió a un total de 641 estudiantes, de los cuales 470 provienen de otras 
Instituciones de Educación Superior (IES). Su desglose se muestra en el siguiente 
Cuadro: 

Cuadro 9: Estudiantes atendidos 

Tipo de estancia Número 
Servicio Social  18 
Prácticas Profesionales  119 
Tesis de Licenciatura  173 
Tesis de Maestría y Doctorado  29 
Estancias de Investigación  109 
Estancias Posdoctorales   22 
Estudiantes de posgrado (propios) 171 

 
Total 641 

Fuente: Archivos Coordinación de Posgrados 

 Es importante destacar que estos estudiantes provienen de IES de prácticamente 
todo el país, y todos los subsistemas (Institutos Tecnológicos, Universidades 
Tecnológicas, Universidades Politécnicas, Universidades Estatales, Universidades 
Federales, Centros de Investigación y Universidades privadas)  representando a 28 de 
los 32 estados de la República, así como a otros países y a 84 instituciones distintas.  

En todos los casos, estos jóvenes se insertan en algún proyecto de investigación   en 
desarrollo, lo cual les permite entrar en contacto directo con investigadores ya 
formados e introducirse al método científico. Esta estrategia representa un semillero 
de jóvenes investigadores, fundamental para los posgrados institucionales y el 
desarrollo del país, pues se fomenta la vocación científica desde temprana edad.  

 
5.3.3 ACCIONES PARA EL PERIODO JULIO-DICIEMBRE DEL AÑO 2016  
 
Durante el periodo Julio-Diciembre se intensificarán las estrategias y acciones que 
garanticen el cumplimiento de los siguientes aspectos de la meta en formación de 
capital humano: 

a)Asegurar el número de graduados PNPC: Los esfuerzos y las acciones se centrarán 
en el cumplimiento o superación del número de graduados, principalmente  en las y 
los estudiantes que concluirán su ciclo formal el 31 de agosto del presente año, pues 
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se encuentran dentro del periodo de eficiencia terminal. Igualmente se continuará 
con el seguimiento  de  las personas que se encuentran en rezago de graduación para 
que puedan cerrar su ciclo de formación. 

Para coadyuvar con la graduación oportuna se impartirán en el segundo semestre del 
año los cursos de Preparación para el examen TOEFL y redacción de artículos 
científicos, en el que participaran estudiantes próximos a concluir su ciclo para que 
tengan mayores herramientas para el cumplimiento de los requisitos de egreso.  

En lo que respecta a las y los tesistas externos inscritos en programas de PNPC 
(maestría y doctorado) se mantendrá una comunicación constante con el director o 
directora de tesis para el cierre oportuno del ciclo, ya que los procesos 
administrativos para la obtención del grado dependen de la institución en la que se 
encuentran inscritos las y los estudiantes. 

La proyección derivada de resultados históricos nos indica que la meta (37) será 
superada (Figura 11). 

 

Figura 11. Número de alumnos graduados PNPC - Tendencia 

Fuente: Archivos Coordinación de Posgrados 

 b) Asegurar factores que permitan la permanencia de nuestros programas dentro 
del PNPC: La permanencia en el PNPC es fundamental, es por ello que durante la 
vigencia de los programas se realizan distintas acciones para fortalecer los 
indicadores de calidad señalados en el Marco de Referencia. En el segundo semestre 
del año se realizarán las siguientes acciones:  

• Análisis exhaustivos de los resultados obtenidos en los Estudio de egresados 
de las Maestrías en Ciencia y Tecnología y Maestría en Ciencias de la 
Floricultura, así como del Doctorado en Ciencia y Tecnología realizados 
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durante el primer semestre del año para proponer mejoras en los planes de 
estudio y estrategias de trabajo.  

• Formación pedagógica para académicos de la Unidad Sureste mediante la 
impartición del curso de la Asociación de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES): Profesionalización de la docencia I: metodología 
de la enseñanza-aprendizaje”  En la Unidad Guadalajara este curso se 
desarrolló en el primer semestre del año. 

• Seguimiento puntual de la eficiencia terminal de las generaciones que se 
encuentran en este supuesto, durante el primer semestre del año los 
resultados fueron muy halagadores como se puede observar en el siguiente 
Cuadro, y se espera que durante el segundo semestre del año estos resultados 
se mantengan. 

Cuadro 10.  Eficiencia terminal 2016 
 

Generación Límite para 
obtener el 
grado en 
eficiencia 

Total de 
ingreso 

Total de 
graduados en ET 

Porcentaje de 
eficiencia 
terminal 

Maestría en Ciencias de la 
Floricultura Generación 2013-

2 

Febrero 2016 9 6 (5) 66.6% 

Maestría en Ciencias de la 
Floricultura Generación 2014-

1 

Junio 2016 1 1 (1) 100% 

Maestría en Ciencia y 
Tecnología Generación 2013-

2 

Febrero 2016 21 15 (7) 71% 

Maestría en Ciencia y 
Tecnología Generación 2014-

1 

Junio 2016 4 3 (2) 75% 

Doctorado en Ciencia y 
Tecnología Generación 2011-

2 

Febrero 2016 10 7 (3) 70 

Doctorado en Ciencia y 
Tecnología  Generación 2012-

1 

Junio 2016 4 2 (2) 50% 

TOTAL/PROMEDIO  49 34 (20) 72% 

Fuente: Archivos coordinación de posgrado 
 

Estructura de la matrícula en los programas de posgrado de CIATEJ a junio 
del 2016 

El conservar una matrícula constante que dote a los proyectos de investigación en 
curso de estudiantes en formación es fundamental para el programa de Formación de 
Capital Humano. Al finalizar el primer semestre del año la matrícula de los programas 
de posgrado estaba compuesta de la siguiente manera (Cuadro 12):  
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Cuadro 11: Matrícula al primer semestre del año. 

Programa Matrícula  al primer 
semestre del año 

Maestría en Innovación 
biotecnológica   

23 

Maestría en Ciencias de la 
Floricultura 

12 

Maestría en Investigación Clínica   9 
Maestría en Ciencia y Tecnología 38 
Doctorado en Innovación 
Biotecnológica   

19 

Doctorado en Ciencia y Tecnología   46 
TOTAL 147 

 
Fuente: Archivos coordinación de posgrado 

 
Durante el segundo semestre del año la matrícula sufrirá un incremento significativo, 
pues los nuevos ingresos de incorporan en los meses de Agosto y Septiembre, se 
espera que el programa de Innovación Biotecnológica (maestría y doctorado) tome 
mayor fuerza como programa emblema del Centro. 

 
Graduación de Alumnos de Posgrado (por Programa) 
 
La graduación de estudiantes de posgrados en PNPC es el resultado de todo el 
proceso de formación, recientemente el número de graduados propios se ha 
incrementado considerablemente, teniendo los siguientes resultados: 
 

 
Cuadro 12: Graduados  de Programas de Posgrado, Enero-Junio 2016. 

 
Programa Graduados  al 

primer semestre 
del año 

Graduados total 
actual   (Agosto 

2016) 
Maestría en Ciencias de la 
Floricultura 

6 9 

Maestría en Ciencia y Tecnología 10 13 
Doctorado en Ciencia y Tecnología   5 6 
Graduados de Programas Externos 3 3 
TOTAL 24 31 

Fuente: Archivos coordinación de posgrado 
 

 Además de los 21 estudiantes graduados en el primer semestre del año en los 
programas de posgrado propios, se graduaron también 3 estudiantes de los 
Programas de Maestría en Salud y Producción Animal Sustentable de la 
Universidad Autónoma de Querétaro (2 graduados) y la Maestría en Ciencias 
en Microbiología Alimentaria de la Universidad de Guadalajara. 
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Programa de Educación Continua (PEC) 

 
En el transcurso del semestre enero-junio del 2016, se impartieron 3 cursos en el 
marco del PEC con un total de 87 participantes (Cuadro 14). 

 

Cuadro13. Participantes en programas de Educación Continua 

Fecha AREA Coordinador Nombre del curso Número de 
participantes 

2 de 
febrero 

USAM Q.F.B. Rosa 
Nohemí 
Rodríguez 

Verificación de equipos de 
Medición 

 

10 
Del 8 al 
11 de 
Marzo 

 MEDICA Y 
FARMACEUTICA 

 Dr. Emmanuel 
Díaz 

Internacional de Medicina 
regenerativa y células 
troncales 

 

49 
Junio 27 
al 30 de 
2016 

DAIP Mtra. Margarita 
Lenhe (ANUIES) 

Profesionalización de la 
docencia I: metodología de la 
enseñanza-aprendizaje” 
Guadalajara 

 

28 

 
 

 
 



                     
 

 
5.4. DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA   

5.4.1. Cumplimiento de Indicadores del Anexo III del Convenio de 
Administración por Resultados (CAR) en el ámbito de la difusión y 
divulgación de la ciencia y la tecnología   

Cuadro 14. Meta y logro de indicador de actividades de divulgación por el personal CyT 

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA 

 
Meta 
2016 

Logrado 
Ene-Jun 

2016 

  

Actividades 
de 

divulgación 
por personal 

de C y T 

  
Número actividades de divulgación dirigidas al 

público en general 

  
 

492 1079 
  Total de personal de ciencia y tecnología    134  129  

      3.67  8.36 

Actualmente el CIATEJ ha trabajado muy activamente en este rubro gracias a la labor 
realizada por la Oficina de Difusión y Divulgación. La meta anual 2016 en este rubro se 
ubica en 492 actividades de divulgación dirigidas al público en general, misma que ha 
sido rebasada, ya que al cierre del primer semestre del año, el resultado es de 8.36 
publicaciones de divulgación por cada persona que forma parte del personal científico 
y tecnológico, de 3.67 programadas, resultado que da un avance del 228%.  

Cabe señalar que a partir de año pasado, la oficina de difusión y divulgación del centro 
entró en actividades formales y esto se ve reflejado en el indicador del número de 
actividades de divulgación dirigidas al público en general y en el incremento del 
indicador en los dos últimos años. 

Retos enfrentados 
Los principales retos de la Oficina de Difusión y Divulgación (ODD) del CIATEJ 
enfrentados  el primer semestre del 2016 consistieron en ordenar e integrar las 
distintas actividades encaminadas a acercar el quehacer científico y tecnológico tanto 
a la opinión pública como a algunos sectores especializados.  

Un primer reto fue el relacionado con la gestión de espacios para la divulgación de las 
actividades científicas y tecnológicas del Centro en los diversos medios de 
comunicación, en particular en medios locales. Actualmente se cuenta con el contacto 
de diversos reporteros para cubrir notas que pueden ser del interés particular del medio 
que representan pero sería deseable que se contara con un espacio periódico por lo 
menos mensual para dar a conocer a un mayor número de personas el quehacer del 



                     
 

 
Centro. Esto sin embargo, requiere de un presupuesto con el cual actualmente no se 
cuenta.  

Otro reto al que se enfrentó la ODD fue el acercar la ciencia a los jóvenes de manera 
presencial. Esto representa un fuerte reto debido a que actualmente la oficina de 
difusión y divulgación solo cuenta con dos personas. Afortunadamente, gracias al 
trabajo colaborativo, este reto se ha enfrentado con el apoyo de la Coordinación de 
Posgrado y Gestión de Estudiantes, quienes tienen a su cargo las visitas guiadas para 
jóvenes estudiantes de Educación Media Superior. Durante el primer semestre del año 
el CIATEJ tuvo la visita de 233 estudiantes en las diversas áreas de investigación del 
Centro. 

Estrategias para enfrentar los retos 

Para enfrentar el reto de la gestión de espacios, mensualmente se genera y distribuye 
de manera electrónica un boletín informativo, el cual se hace llegar a los diversos 
medios de comunicación con los cuales el CIATEJ ha tenido contacto. Por otro lado, 
para solventar la falta de espacios en medios, se genera contenido en nuestro sitio web 
(www.ciatej.mx), al cual se le da tráfico a través de redes sociales. Se han aprovechado 
las redes sociales como una herramienta importante para dar a conocer el quehacer del 
Centro. Durante el primer semestre del año, se tuvo un alcance mensual promedio de 
78, 000 personas de manera orgánica (gratuitamente), a través de las cuentas 
oficiales de Facebook y twitter. 
Además, se ha recurrido a los “líderes de opinión” o “influenciadores” para hacer visible 
al centro en redes sociales, como lo son las cuentas oficiales de CONACYT: CONACYT-
Prensa y Centros CONACYT.  

5.4.2 Avances enero-junio del año 2016    

Los avances para este periodo son positivos y para el logro de los mismos ha sido 
determinante el aprovechamiento de las redes sociales (938 eventos), actividad que 
representa el 87% de lo realizado durante el periodo.  Este medio se está convirtiendo 
en un elemento imprescindible hoy en día por la cobertura del mismo y el bajo costo 
que este representa para la Institución.  

La segunda actividad relevante por el número de eventos (85) se ha derivado del 
aprovechamiento de la agencia de noticias CONACYT, instrumento que ha permitido 
generar el 8% de las actividades realizadas en el periodo.  

El resto de las actividades (ponencias, carteles, entrevistas, etc.) se han realizado de 
forma tradicional y se espera mejores resultado para el segundo periodo. Las diferentes 
actividades realizadas se pueden observar en el siguiente cuadro.  

http://www.ciatej.mx/


                     
 

 
Cuadro 15. Eventos de difusión y divulgación. 

Eventos de difusión y divulgación  
Ponencias  14  

Carteles  13  

Entrevistas Radio y televisión  9  

Notas de prensa  85  

Eventos páginas web  20  

Eventos redes sociales  938  

Totales  1079  

 5.4.3. Acciones para el periodo julio-diciembre del año 2016    

Las estrategias y acciones para el segundo semestre se centrarán en seguir 
aprovechando los medios que al día de hoy han dado excelentes frutos: Las redes 
sociales y la agencia de noticias CONACYT, ambos instrumentos exitosos que 
permitirán cumplir aún más los compromisos Institucionales para el periodo 2016. En 
este sentido las acciones se centrarán en construir objetos de comunicación y notas de 
prensa que permitan una mayor difusión y divulgación de las actividades de la 
Institución y de los resultados de las investigaciones de nuestros investigadores. 
Además, se aprovecharán los eventos programados (Feria Internacional del Libro: La 
FIL también es Ciencia) y el Food Summit de la Ciudad de México en los cuales la 
difusión del quehacer científico encuentra espacios y público en general muy interesado 
en la cultura científica. Asimismo, continuará la circulación del Boletín CIENCIATEJ en el 
cual se dan a conocer los principales avances de proyectos emblemáticos de la 
institución al público en general. Este Boletín digital es enviado mensualmente a más 
de 300 empresas y clientes potenciales. 
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5.5. ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN   

 

5.5.1. Cumplimiento de Indicadores del Anexo III del Convenio de 
Administración por Resultados (CAR) en el ámbito de la transferencia 
tecnológica y vinculación   

Cuadro 16. Meta y logro de indicador de Proyectos interinstitucionales. 
 

INDICADOR  UNIDAD DE MEDIDA  
  

Meta 2016  Logrado  
Ene-Jun 2016    

Proyectos  
interinstitucionales  

  Número de proyectos interinstitucionales  
  231  184  

  
Número de proyectos de investigación    

231  184  

      1.0  1.0  

  

El indicador de Proyectos interinstitucionales (Cuadro 16) en este primer semestre del 
año 2016 mantiene el ritmo programado para el periodo (1.0) y representa un avance 
positivo en relación al nivel de inter-institucionalidad que se espera en la actividad de 
investigación. Como es sabido, en la actualidad la interacción con otras instituciones es 
fundamental si se desea generar conocimiento de vanguardia ya que para ello es 
menester complementar capacidades de infraestructura y experiencia.  Por otra parte, 
en relación al número de proyectos a realizar en el transcurso del 2016, se presenta un 
80% de avance en relación con lo programado ya que al cierre de junio se tienen 184 
proyectos en ejecución de un total de 231 programados.  Los logros del semestre 
corresponden al seguimiento de estrategias que buscan y fomentan actividades dentro 
y fuera de la Institución para con ello implementar acciones de vinculación con los 
diferentes actores de la innovación (Instituciones de Educación Superior, Centro 
Públicos y Privados de Investigación, empresas y sector gobierno).  

  

Cuadro 17. Metas y logros de indicador de Transferencia de Conocimiento. 
  

INDICADOR  UNIDAD DE MEDIDA  
  

Meta 2016  Logrado  
Ene-Jun 2016    

Transferencia de 
conocimiento  

  

Número de contratos o convenios de 
transferencia de conocimiento, innovación 
tecnológica, social, económica o ambiental 
firmados vigentes alineados al PECITI en el 

año n  

  

231  184  

  

(Número de contratos o convenios de 
transferencia de conocimiento, innovación 
tecnológica, social, económica o ambiental 

firmados vigentes alineados al PECITI) en el 
año n-1  

  

205  205  

      1.13  0.90  
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Los logros del indicador de Transferencia de Conocimiento (Cuadro 17) en este primer 
semestre (0.90) representan un avance del 80% respecto a lo programado para el 
2016 (1.13) y presenta un comportamiento similar al de los años pasados. A la fecha 
se tienen realizados 184 números de contratos o convenios de transferencia de los 231 
programados.     

 
 

Cuadro 18. Metas y logros de indicador de Propiedad industrial solicitada. 
 

INDICADOR  UNIDAD DE MEDIDA  
  

Meta 2016  Logrado  
Ene-Jun 2016    

Propiedad 
industrial 
solicitada  

  

(Número de solicitudes de patentes 
+  Número de solicitudes de modelos de 

utilidad + Número de solicitudes de diseños 
industriales) en el año n   

  

(20)+(0)+(0)=20  (6)+(0)+(0)=6  

  

(Número de solicitudes de patentes + 
Número de solicitudes de modelos de 

utilidad + Número de solicitudes de diseños 
industriales)  

en el año n-1  

  

(18)+(0)+(0)=18  (18)+(0)+(0)=18  

      1.11  0.33  

  

En materia de propiedad industrial solicitada (Cuadro 18) en el primer semestre del 
2016 (0.33), el indicador presenta un avance del 30% respecto a lo programado 
(1.11) y es mayor a lo logrado en el mismo periodo del año anterior. A la fecha se 
tienen solicitadas 6 patentes de las 20 programadas. De las solicitudes presentadas, 4 
fueron solicitadas en México, una en Estados Unidos y una en Europa). La solicitud 
extranjera fue: “Bioconjugate molecules with biological and techno-functional activity, 
method for the production thereof and use thereof”, la cual está en cotitularidad con 
la empresa Kurago Biotech, SAPI de C.V. Considerando las oportunidades de mercado 
se acordó proceder en conjunto al registro en dichas oficinas. En congruencia con lo 
anterior, también es importante anotar que el mayor incremento en solicitudes de 
patentes se lleva a cabo desarrollado en el segundo semestre y en todos los casos, las 
metas comprometidas se han llegado a cumplir.  
 

Cuadro 19. Metas y logros de indicador de propiedad industrial licenciada. 
 

INDICADOR  UNIDAD DE MEDIDA  
  

Meta 2016  Logrado  
Ene-Jun 2016    

Propiedad industrial licenciada    Número de patentes licenciadas  
  3  5 

  
Número de patentes registradas    

31  37  

      0.10  0.16 

  

En materia de resultados obtenidos en la Propiedad industrial licenciada (Cuadro 19) y 
como producto de la reflexión realizada en el marco del Comité de Innovación, que ha 
sesionado cinco veces en el transcurso del año, CIATEJ logró licenciar tres nuevas 
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solicitudes de patentes relacionadas con fructanos: la tecnología protegida y 
relacionada con la obtención de fracciones de fructanos de cadena larga (FFCL) y 
fracciones de fructanos de cadena corta (FFCC). Las tres solicitudes fueron licenciadas 
a la empresa Nutriagaves de México, S.A. de C.V. con pago de cuota(s) y 
establecimiento de las bases del pago de regalías; ésta tecnología ha generado el pago 
de una cuota anticipada (1/6) de $149 mil pesos. Una vez evaluada la tecnología por 
el usuario y que genere regalías, éstas serán por el 6% de las ventas, de manera 
exclusiva y en territorio nacional. 
 
A continuación se enlistan las solicitudes de patente licenciadas bajo el esquema antes 
descrito: 
 

• PROCESO DE OBTENCIÓN DE FRUCTANOS DE AGAVE JOVEN Y USO COMO 
INGREDIENTE FUNCIONAL (MX/a/2013/004901). 

 
• FRUCTANOS FRACCIONADOS DE AGAVE, PROCESO DE OBTENCIÓN Y USO DE 

LOS MISMOS (MX/a/2013/004903). 
 

• FRUCTANOS FRACCIONADOS DE AGAVE Y SU PROCESO DE OBTENCIÓN A 
NIVEL PILOTO E INDUSTRIAL (MX/a/2015/014523). 

 
 
Considerando lo anterior, el número de solicitudes de patente o patentes registradas 
licenciadas sube a 5 (acumuladas), 3 licenciadas en el semestre enero-junio del 2016. 
 
Además, de las solicitudes de patente protegidas otorgadas, las siguientes están 
relacionadas con el Laboratorio de Digestión Ex Vivo y son empleadas para la 
generación de ingresos en base a los proyectos desarrollados:  

• PROCESO PARA SIMULACION DE TRACTO DIGESTIVO HUMANO 
MX/a/2012/005418. 

• SISTEMA MECÁNICO Y NEUMÁTICO PARA TRANSFERENCIA DE FLUIDO 
ENTRE DOS BIOREACTORES MX/a/2013/015018. 
 

Es decir, se trata de la explotación directa por parte de CIATEJ de dos solicitudes que 
en el primer semestre, han generado ingresos del orden de 2.6 millones de pesos. 
Relacionado con esta tecnología, también fueron solicitadas tres marcas, de las 
cuales ya se obtuvo la primera de ellas que es la correspondiente al aparato 
(simulador de tracto digestivo humano): ARIS, para Aparatos e instrumentos 
científicos de medición y evaluación de laboratorio. Si consideramos estas dos 
solicitudes de patente como activos productivos en explotación, el número de 
patentes explotadas subiría a siete, cinco de las cuales fueron logradas en el 
semestre enero-junio del 2016, una en 2015 y otra en 2014. 

Las patentes vigentes (37), así como las solicitudes de patente en proceso (74), 
continuarán siendo revisadas todas dentro del Comité de Innovación así como en 
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reuniones de trabajo intermedias con productores y asociaciones buscando la mejor 
estrategia para lograr su explotación. 

Cuadro 20. Metas y logros del indicador de propiedad intelectual. 
 

INDICADOR  UNIDAD DE MEDIDA  
  

Meta 2016  Logrado  
Ene-Jun 2016    

Propiedad intelectual  
  Número de derechos de autor año n    10  0  

  
Número de derechos de autor en el año n-1    

8  8  

      1.25  0.00  

  

Referente a la propiedad intelectual (Cuadro 20) durante este periodo no se reportan 
avances. Las actividades para dar cumplimiento al indicador se tienen programadas 
para el segundo periodo.  Se destaca que históricamente los resultados se dan en el 
segundo periodo como resultado de los proyectos que se ejecutan durante el año.  
  

Principales retos enfrentados  
 
El  mayor reto que enfrentó la Dirección Adjunta de Vinculación y Transferencia 
Tecnológica en el primer semestre del 2016 fue la excesiva carga de trabajo 
para el reducido número de personas que trabajan en ella ya que actualmente 
solo hay tres personas de nómina y una por sub-contratación que apoyan a la 
dirección.  Esto se magnifica cuando se considera que los indicadores de 
solicitudes de patente, licenciamientos y generación de Proyectos vía el 
Programa de Estímulos a la Innovación va incrementándose año con año. 
 
Otro reto importante lo representa la insuficiencia en Bases de Datos de alta 
especialidad que nos permitan un mayor conocimiento de requerimientos 
específicos del mercado para nuevas moléculas bioactivas, metabolómica, y 
otras de alta especialidad que nos permitirían tener mucha mayor precisión en 
el enfoque de mercadotecnia a seguir con nuestros principales clientes de la 
industria farmacéutica y agroalimentaria. 
 
Estrategias para enfrentar los retos 
 
El reto relacionado con las crecientes cargas de trabajo y la alta responsabilidad 
y esfuerzo que implica la preparación de solicitudes de patente y su defensa 
ante el Organismo otorgante ha sido enfrentado optimizando los tiempos de 
preparación de dichas solicitudes y solicitando a los investigadores que tomen 
cursos sobre redacción de patentes y búsquedas especializadas. Con esto la 
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institución ha logrado cumplir a cabalidad con los indicadores establecidos en el 
CAR. 
 
En cuanto a la insuficiencia en la disponibilidad de Bases de Datos de uso 
generalizado en la institución, esto se ha resuelto temporalmente con el apoyo 
de los proyectos específicos que tienen financiamiento para este tipo de 
adquisiciones. Sin embargo, los recursos para este rubro generalmente se 
encuentran muy restringidos. 
 
 

  

5.5.2 Avances enero-junio del año 2016   
  
Los avances que se han obtenido durante el periodo respecto a los proyectos 
interinstitucionales, y el número de proyectos de investigación señalan un avance del 
80%.  

Tanto el número de proyectos interinstitucionales como los de investigación y el 
número de contratos o convenios de transferencia, se mantienen históricamente en 
rangos de cumplimiento superiores al 80% de la meta comprometida para el año. Estos 
resultados reflejan las estrategias y acciones realizadas en aspectos de vinculación y 
transferencia de conocimiento con el sector productivo que hasta el momento han 
resultado efectivas.  

 
En lo que respecta a Propiedad Industrial solicitada, se han tramitado 6 solicitudes de 
patente en el periodo, aspecto que obedece a las actividades de planeación en esta 
materia (ver Cuadro 21).   
 

Cuadro 21. Propiedad Industrial solicitada en el semestre enero-junio 2016. 
 

No.   FECHA DE SOLICITUD  TÍTULO  AUTORES  
1  2016  BIOCONJUGATE MOLECULES WITH 

BIOLOGICAL AND TECHNO-FUNCTIONAL 
ACTIVITY, METHOD FOR THE 

PRODUCTION THEREOF AND USE 
THEREOF (Europa)  

Georgina Coral Sandoval Fabián, 
Javier Plácido Arrizon Gaviño, 

Marisela González Ávila, Eduardo 
Padilla Camberos, Moisés Martínez 

Velázquez, Socorro Josefina 
Villanueva Rodríguez, Leticia Casas 

Godoy  
2  2016  IDENTIFICACIÓN DE PROTEÍNAS 

INMUNOGÉNICAS PARA EL CONTROL DE 
ECTOPARÁSITOS  

Moisés Martínez Velázques, 
Eduardo Padilla Camberos, José 

Miguel Flores Fernández  

3  2016  PROCESO DE HIDRÓLISIS ENZIMÁTICA 
DE FRUCTANOS MEDIANE EL USO DE 

CÉLULAS PERMEABILIZADAS DE 
LEVADURAS DEL GÉNERO 

Kluyveromyces  

Javier Pácido Arrizón Gaviño, 
Lorena Amaya Delgado, Anne 
Christine Gschaedler Mathis, 

Georgina Coral Sandoval Fabbián, 
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Nilda Yatzyri Flores Flores, Luis 
Enrique Ordaz Cruz  

4  2016  LABORATORIO PORTÁTIL PARA LA 
DETECCIÓN MOLECULAR DE ÁCIDOS 

NUCLEICOS  

Octavio Patricio García González, 
Darwin Eduardo Elizondo Quiroga, 

Brenda Arizai Álvarez Sandoval, 
Luis Marat Álvarez Salas, Mauricio 

Díaz Sánchez, Emmanuel Razo 
Cabrera  

5  2016  DISPERSIÓN DE NANOPARTÍCULAS DE 
PLATA COMO AGENTE SELECTIVO DE 

CONTROL DE PATÓGENOS  

Georgina Coral Sandoval Fabián, 
Jesús Daniel Guerra Hernández, 

Alexy Pestryakov, Nina 
Bogdanchikova  

 6  2016  MOLECULAS BIOCONJUGADAS CON 
ACTIVIDAD BIOLOGICA Y FUNCIONAL 

(Estados Unidos)  

Georgina Coral Sandoval Fabián, 
Javier Plácido Arrizon Gaviño, 

Marisela González Ávila, Eduardo 
Padilla Camberos, Moisés Martínez 

Velázquez, Socorro Josefina 
Villanueva Rodríguez, Leticia Casas 

Godoy  

 
En lo que se refiere a Patentes Licenciadas y como se ha señalado en el apartado 
anterior, durante el semestre enero-junio 2016 se licenciaron tres patentes 
relacionadas con fructanos de agave, con lo cual es de preverse el cumplimiento pleno 
del indicador correspondiente. 
  
Respecto al número de patentes otorgadas vigentes al 2016, durante el periodo se 
otorgaron dos patentes más y una ha caducado, sumando así a la fecha 37 patentes 
registradas “vigentes” obteniendo así un incremento del 6% a la fecha respecto a lo 
logrado en el periodo anterior.  
  

  
5.5.3. Acciones para el periodo julio-diciembre del año 2016   
  
Para alcanzar la meta de invenciones cuya protección será solicitada vía patente, ya 
se cuenta con un listado exhaustivo de proyectos concluidos o por concluir a partir 
de los cuales pueden surgir las solicitudes correspondientes. En este sentido ya se ha 
estado trabajando en la revisión del estado de la técnica para identificar la viabilidad 
de protección. Cabe señalar que también se contemplarán aquellas patentes que 
requieran ser ingresadas vía PCT. 

En relación a los licenciamientos, se continuará de una manera intensiva con las 
acciones siguientes: 

1.- Clasificación y actualización frecuente de las tecnologías protegidas por su grado 
de madurez. 
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2.- Selección de tecnologías protegidas para ser analizadas dentro del Comité de 
Innovación (al menos cuatro sesiones más, para completar 9 sesiones en el año), 
poniendo especial atención en la participación de especialistas en la tecnología que 
se trate. De los acuerdos, proceder a elaborar las síntesis técnico-financieras 
(Elevator Pitches) de dichas tecnologías para presentarse a prospectos 
cuidadosamente seleccionados. 

3.- Generar seminarios temáticos e invitar a empresas para generar nuevos temas 
de I+D conjuntamente. 

4.- Trabajar en el agrupamiento de tecnologías para poder enfocarse a sectores 
específicos señalando los beneficios competitivos que ofrecen. 

5.- Participar en foros, congresos, programas de fondeo nacional e internacional. 
 
Las actividades de cierre para el segundo periodo en lo que se refiere los Proyectos 
interinstitucionales, el número de Proyectos de investigación y el Número de contratos 
o convenios de transferencia, estarán centrados en seguir las estrategias que 
históricamente han permitido alcanzar y/o superar estos indicadores. Del mismo 
modo, las estrategias institucionales estarán dedicadas a consolidar  las acciones 
históricas de promoción y seguimiento individualizado que se han venido realizando 
para dar cumplimiento a los rubros de patentes solicitadas, patentes licenciadas y a la 
generación de propiedad intelectual (derechos de autor), en donde las tendencias 
sustentadas en los logros de años pasados nos indican que las metas podrán ser 
cumplidas o superadas.  
 
Además, la Oficina de Propiedad Intelectual de CIATEJ ha establecido mecanismos de 
vigilancia y seguimiento con cada investigador para complementar la redacción y 
presentar las solicitudes correspondientes.  
De forma similar se están realizando actividades para alcanzar la meta del indicador de 
propiedad intelectual (Derechos de autor) proporcionando el apoyo editorial y 
administrativo requerido. Actualmente se trabaja en varias  obras que estarán listas en 
los próximos meses. 
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5.6. Cumplimiento de Indicadores del Anexo III del Convenio de 
Administración por Resultados (CAR) en el ámbito de la gestión 
presupuestal durante el primer semestre del 2016. 
 

Cuadro 22.  Meta y logros del Índice de sostenibilidad económica. 

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA 
 

Meta 2016 
Logrado 

Ene-Jun 2016 
 

Índice de 
sostenibilidad 

económica 

 

Monto de ingresos propios 
(miles de pesos) 

 
86,870 49,759 

 

Monto de presupuesto total 
del centro (miles de pesos) 

 237,002 87,309 

 
 

 0.37 0.57 
 
Los indicadores de Gestión Presupuestal en este primer semestre del año 2016 están 
avanzando en buen ritmo en relación a lo programado para el año.  En lo que respecta al 
índice de sustentabilidad económica, los resultados (0.57) (ver Cuadro 22), muestran un 
avance adecuado respecto a lo programado (0.37) para el año.  En el apartado de 
sostenibilidad económica para la investigación se ha logrado un avance del 69% (0.27) 
de la meta comprometida (0.39).  

 

Figura 12.  Histórico de ingresos propios. 

Respecto al monto de ingresos propios logrado en el periodo (Figura 12), se tiene un 
avance del 57% (49 millones 759 mil pesos) respecto a la meta programada para el 2016 
(86 millones 870 mil pesos). Cabe destacar que se ha logrado superar en un 41% los 
resultados obtenidos en el mismo periodo del año anterior. 

Sobre el ejercicio del monto de presupuesto total del Centro se lleva un avance del 37% 
respecto a lo programado para todo el ejercicio (237 millones 2 mil pesos). 
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Cuadro 23. Meta y logro del índice de sostenibilidad económica para la investigación. 

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA 
 

Meta 2016 
Logrado 

Ene-Jun 2016 
 

Índice de 
sostenibilidad 

económica para la 
investigación 

 

Monto Total obtenido por 
proyectos de investigación 
financiados con recursos 

externos (miles de pesos) 

 

86,870 46,121 

 

Monto total de recursos 
fiscales destinados a la 
investigación (miles de 

pesos) 

 

222,009 81,566 

 
 

 0.39 0.57 

El índice de sostenibilidad económica para la investigación logrado en el semestre (0.57) 
(Cuadro 23) representa un avance adecuado a lo programado para el presente año 
(0.39).  Respecto a la unidad de medida correspondiente al monto obtenido por proyectos 
de investigación financiados con recursos externos, se tiene un avance del 53% (46 
millones 121mil pesos de 86 millones, 870 mil pesos comprometidos). En cuanto a la 
proporción de recursos fiscales destinados a la investigación se tiene un avance del 37% 
respecto a la meta  para todo el ejercicio (222 millones, 99 mil pesos) (ver figura 13). 

 

Figura 13. Recursos fiscales destinados a la investigación. 
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5.7. OTRAS APORTACIONES AL PROGRAMA ESTRATÉGICO DE MEDIANO 
PLAZO (PEMP 2014-2018)  
 
Además de  las actividades reportadas para cada uno de los Programas sustantivos de la institución 
y dada la naturaleza de CIATEJ orientada al mercado,  consideramos importante puntualizar 
algunas contribuciones adicionales realizadas durante el primer semestre del 2016 en torno a los 
diferentes objetivos y estrategias planteadas en el PEMP 2014-2108. 

1.- Fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica del país: El PEMP señala la 
importancia de que CIATEJ avance paulatinamente hacia la consolidación de su infraestructura 
científica y tecnológica, contribuyendo así a cumplir con uno de los objetivos del PND 2014-2018 
y del PECYTI. En este sentido ha sido consistente en la estrategia de desarrollo y expansión de sus 
actividades de I+D+i a lo largo del territorio nacional. Hoy en día se desarrollan proyectos con 
usuarios localizados en más del 75% de los estados de la Federación.  Para impulsar y consolidar 
dicha expansión, se han desarrollan los siguientes proyectos estratégicos cuyo objetivo es la 
generación y consolidación de infraestructura científica y tecnológica en varias regiones prioritarias 
del país: 1) Se ha fortalecido la infraestructura de la Unidad Central (Guadalajara, Jal.) y sus 
unidades (Administración, Biotecnología Médica y Farmacéutica, Tecnología Ambiental, USAM y 
Posgrado), a través del mejoramiento de sus oficinas y laboratorios, así como la implementación 
de nuevos laboratorios. 2) Laboratorio de análisis pre-clínicos. Este Laboratorio actualmente en 
vías de concluir, formará parte de la Unidad de Biotecnología Médica y Farmacéutica y 
complementará la oferta actual de servicios para la industria farmacéutica, de medicamentos 
biotecnológicos y de alimentos funcionales. 3) Laboratorio de medicina personalizada: Este 
Laboratorio forma parte de una estrategia para seguir ofreciendo servicios de alta especialidad 
acordes con los padecimientos de mayor impacto y su relación con el componente genético. Este 
Laboratorio está compitiendo por fondos para convertirse en un Laboratorio Nacional. 4) 
Laboratorio de prospección tecnológica y competitiva inter-regional para los alimentos y la 
alimentación. Este Laboratorio viene a llenar una necesidad muy importante, como lo es la mejor 
planeación de áreas estratégicas en las cuales la institución debe incursionar en temas emergentes 
como la meta-genómica, los estudios de preferencias de consumidores; desarrollos de itinerarios 
tecnológicos y otros. El Laboratorio ha sido apoyado por varios fondos CONACYT y ha servido de 
base para la consecución de cinco cátedras CONACYT. 5) Se ha concluido los nuevos edificios de 
la Unidad Zapopan (Zapopan, Jal.) y han entrado en operación las unidades, laboratorios y plantas 
piloto de Biotecnología Industrial, Biotecnología Vegetal y Tecnología Alimentaria. Las facilidades 
de planta piloto tanto en biotecnología industrial como en Tecnología Alimentaria  complementan 
la infraestructura analítica y permiten el escalamiento de bio-procesos a niveles que demanda la 
industria para probar mercados, hacer ajustes en sus líneas de trabajo y generar sistemas de 
control acordes a las demandas de instancias regulatorias. 6) Desarrollo y expansión de la Unidad 
Sureste (Mérida, Yucatán.), dentro del Parque Científico y Tecnológico de Yucatán a través de la 
conclusión del nuevo laboratorio de verificación de inocuidad para el chile habanero. Este 
Laboratorio, apoyado a través de un Proyecto FORDECYT ha significado un avance muy importante 
en términos de infraestructura analítica para determinación de sustancias contaminantes que 
tradicionalmente han limitado la ampliación de los mercados. 7) Desarrollo y expansión de la 
Unidad Noreste (Apodaca, N.L.) a través de la construcción de la nueva planta piloto de alimentos. 
Al igual que en caso de la Unidad Mérida, la planta piloto está enfocada a atender el escalamiento 
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de procesos para generar productos de alto valor agregado, tales como aceites esenciales de 
cítricos para la creciente industria de cosméticos, nutracéuticos y farmacia.  

Por otra parte, dada el intenso trabajo de CIATEJ en materia de vinculación con el sector 
productivo, conviene anotar un Indicador que aunque no se encuentra en el CAR bien pudiera ser 
uno de los mejores reflejos de esta actividad. En efecto el Programa de Estímulos a la Innovación 
(PEI) fue diseñado e instrumentado por CONACYT justamente para promover una interacción más 
estrecha con el sector privado y por ende, es conveniente ver la evolución que tienen las 
instituciones en proyectos PEI. Como podrá verse en el siguiente Cuadro, CIATEJ ha mantenido un 
promedio de 27 proyectos PEI por año, con un monto anual promedio de 36.5 millones de pesos. 
Además, la proporción de proyectos por investigador ha tenido un incremento gradual que 
esperamos se mantenga hacia fines del presente año. 

Cuadro 24.- Evolución de Proyectos PEI en CIATEJ 

 2013 2014 2015 2016-1 
No. De 
proyectos PEI 

23 26 29 26 

Monto anual 
contratado 

27.2 mdp 35.2 mdp 36.7 mdp 37.8 

Proyectos por 
investigador   

0.28 0.32 0.35 0.25 

 

Otro aspecto importante a destacar es la participación de CIATEJ en los nuevos Programas 
implementados por CONACYT a través de su Fondo Institucional: Atención a Problemas 
Nacionales; Fronteras de la Ciencia; Convocatorias Bilaterales; Redes temáticas; estancias Post-
Doctorales y otros. En todos estos Programas, CIATEJ ha tenido una participación destacada desde 
que se implementaron. Durante el primer semestre se tuvieron vigentes dos proyectos de 
Fronteras de la Ciencias; siete de Atención a Problemas Nacionales; 6 de apoyo al fortalecimiento 
de la infraestructura científica y tecnológica; 2 Redes temáticas (Agaves y Derechos humanos en 
la economía del conocimiento) y 3 apoyos a estancias post-doctorales.  Todo esto, aunque no se 
refleja de manera específica en Indicadores del CAR, contribuye de manera muy significativa al 
cumplimiento del PEMP 2014-2018. 
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5.8. PARTICIPACIÓN DEL CENTRO EN LAS ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN 
DEL SISTEMA  

Durante el 1er. Semestre del 2016 y en el marco de los lineamientos establecidos por la 
Dirección Adjunta de Centros de Investigación del CONACYT, el CIATEJ ha seguido 
trabajando en la configuración, participación y apoyo a la conformación de los 
consorcios CONACYT que buscan dar respuesta a los grandes problemas nacionales y al 
desarrollo de las regiones prioritarias del país a través de consolidad la infraestructura 
CTI física y humana del sistema de CPI del CONACYT, así como a la generación de 
sinergias inter-institucionales entre las capacidades de los Centros Públicos de 
Investigación, especialmente al amparo de la reestructura del sistema en Coordinaciones 
temáticas. 

En este sentido, CIATEJ está participando o comprometido en los siguientes consorcios: 

1.- Alianza Estratégica para el Desarrollo Sustentable de la Región Pacífico Sur 
(ADESUR).  Alianza que busca gestionar el conocimiento y la infraestructura CTI 
necesaria para el fortalecimiento del desarrollo regional de los estados de Guerrero, 
Oaxaca, Chiapas y el sur de Michoacán. Participantes: ADESUR: CIAD, CICY, Centro Geo 
y el CIATEJ.  Ubicación: Acapulco. Gro. Conformación de la Alianza Estratégica para el 
Desarrollo Sustentable de la región Pacífico Sur (ADESUR). Esta Alianza pretende utilizar 
la ciencia y la tecnología como palanca del desarrollo en una de las regiones de mayor 
problemática a nivel nacional. El proyecto FOMIX para la construcción del edificio que 
albergará la ADESUR ha sido asignado al CICY y seguramente para fines del 2017 podrá 
disponerse de espacios adecuados para el desarrollo de las actividades comprometidas. 
Por parte de CIATEJ, en el transcurso del primer semestre del 2016 se concursó en el 
FOMIX-Chiapas para el diseño de una planta piloto procesadora de alimentos regionales. 
También se continuó trabajando con la Universidad Autónoma de Chiapas en el 
Proyecto orientado a caracterizar genotípicamente las cepas de Roya que afectan el 
cultivo, con el fin de diseñar mejores estrategias de control. De igual forma el proyecto 
sobre Prospectiva de los Alimentos y la Alimentación continuó desarrollándose por parte 
de los cinco jóvenes catedráticos asignados. 

 
2.- Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Agrobiotecnología Alimentaria 
(CIDTAA). Consorcio enfocado al desarrollo regional del estado de Hidalgo para elevar la 
productividad y competitividad del sector agro-industrial a nivel internacional, favorecer 
el incremento del empleo, asegurar la protección del medio ambiente, la sustentabilidad 
de la región, y sobre todo asegurar la salud de su población. Participantes: CIAD y 
CIATEJ.  Este Consorcio se estará construyendo en el espacio conocido como Ciudad del 
Conocimiento, en la Ciudad de Pachuca, Hidalgo. Para estos fines, CIAD ha concursado 
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en el FOMIX-Hidalgo y obtenido un apoyo que permitirá iniciar la construcción de las 
instalaciones en el transcurso del segundo semestre del 2016. 

 
3.- Participación en el Clúster de Biomimetismo (BioMimic). Este consorcio destaca por 
ser uno de los ejemplos de articulación más importantes en la historia del Sistema 
CONACYT de Centros de Investigación, ya que incorpora infraestructura analítica de 
muy alto nivel y 13 Centros Públicos de Investigación. CIATEJ ha designado a una 
investigadora contratada por la vía de sub-contratación para servir como enlace en el 
clúster y en el semestre enero-junio del 2016 se ha iniciado la preparación de 
propuestas encaminadas a obtener financiamiento para proyectos colaborativos de 
largo aliento. Actualmente se colabora con investigadores del Clúster en materia de 
modelado molecular y determinación de interacciones con agentes acarreadores con 
potencial de aplicación en biomedicina. 

4.- Participación de CIATEJ en el  Centro de Investigación y Dialogo sobre Globalización 
y Gobierno Local (CIDIGLO). Este consorcio es liderado por CIESAS a través de un 
proyecto FOMIX-Jalisco para trabajar en temas de políticas públicas y gobiernos locales 
para promover el desarrollo económico, innovación en la producción, las políticas de 
gobierno abierto y trasparencia (Guadalajara, Jal.). CIATEJ estará contribuyendo de 
manera específica a aportar soluciones a la problemática ambiental de un grupo de 
municipios de alta marginación, así como a orientar a los productores del sector privado 
y social para mejorar sus procesos agrícolas y ampliar sus mercados. También participan 
CIDE, CICY, CICY y CIAD. 

5.- En el transcurso del primer semestre del 2016 también se iniciaron las gestiones  
para que CIATEJ sea  líder en el Consorcio denominado “Centro de Innovación y 
Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Agroalimentario del estado de 
Aguascalientes” mismo que se concursará en el FOMIX-Aguascalientes en el transcurso 
del segundo semestre. Este Centro estará enfocada a desarrollar y promover la 
implementación de tecnologías en materia de Agricultura Moderna (Agricultura de 
Precisión; Uso de sensores remotos; Agricultura protegida); Acuacultura de Tilapia - en 
coordinación con la Unidad Nayarit del CIBNOR – y otros relacionados con la 
problemática que enfrenta el estado en materia de abatimiento de mantos freáticos y 
degradación de suelos. En este consorcio participan también CIO, CIBNOR y CIQA. 

 
6.- Participación en el Clúster Bio-informático del Estado de Morelos (Bio-Info-M).  Este 
consorcio busca la aplicación de tecnologías computacionales de alto poder para la 
gestión y análisis de datos biológicos obtenido a través de la medicina molecular y la 
biotecnología, en todos sus campos. Por ello, la asociación de CIATEJ al clúster es de 
vital importancia para poder escudriñar los genomas de los microorganismos autóctonos 
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que se han venido colectado y almacenando a lo largo de los años, sobre todo de 
levaduras. Los Centros participantes son: CIBNOR, CICY, INECOL e INFOTEC. Se 
pretende que éste Clúster esté ubicado en Cuernavaca, Morelos. 

Por otra parte, CIATEJ está participando activamente en los ECATIS (Estrategia de 
Centros para la Atención Tecnológica a la Industria). Bajo este nuevo esquema 
impulsado por CONACYT, un grupo de Centros identifica necesidades tecnológicas en 
un sector específico, tanto a nivel de infraestructura como de demanda de servicios, 
para ofrecer una cartera de capacidades complementarias.  De los ocho ECATIS 
impulsados por CONACYT, CIATEJ participará en el de servicios ambientales y el de 
biotecnología. 

Por otra parte, CIATEJ está participando activamente en los ECATIS  (Estrategia de 
Centros para la Atención Tecnológica a la Industria). Bajo este nuevo esquema 
impulsado por CONACYT, un grupo de Centro identifica necesidades tecnológicas en un 
sector específico, tanto a nivel de infraestructura como de demanda de servicios, para 
ofrecer una cartera de capacidades complementarias. De los ocho ECATIS impulsados 
por CONACYT, CIATEJ participará en el de servicios ambientales y el de biotecnología. 

De igual manera, por lo que corresponde a los Programas de Investigación de Largo 
Aliento (PILAS), CIATEJ se encuentra participando en los clústers correspondientes a los 
temas relacionados con la agroindustria, la alimentación y las energías renovables. 
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5.9. INDICADORES DEL ANEXO III del Convenio de Administración por 
Resultados (CAR) correspondientes ene-jun 2016  
 

 
Considerando que el reporte está realizado al cierre del mes de junio, el avance 
proporcional mostrado en los indicadores con respecto a las metas anuales 
comprometidas en el CAR 2016 señala que la institución estará en posibilidades de 
cumplir con cada una de ellas al cierre del año. 

Lo anterior en virtud de que en la mayoría de los indicadores se obtuvieron avances del 
100% (proyectos institucionales, propiedad industrial licenciada, actividades de 
divulgación e índices de sostenibilidad. 

156 75
89 93

231 184
89 93
2 3

NPED: Número de programas registrados en el PNPC en desarrollo 2 2
NPC: Número de programas registrados en el PNPC consolidado 1 1
NPCI: Número de programas registrados en el PNPC de competencia internacional 0 0

5 6

0 0
NGPM: Número de alumnos graduados en programas de maestría del PNPC 25 18
NGPD: Número de alumnos graduados en programas de doctorado del PNPC 12 6

89 93

231 184
231 184

231 184
203 203

20 6
18 18

2 5
31 37

10 0
8 8

492 1085
134 129

86,870$     49,759$   
294,081$    87,309$   

86,870$     46,121$   
223,464$    81,566$   

NPI: Número de proyectos de investigación

4 Generación de recursos 
humanos especializados

NGPE: Número de alumnos graduados en programas de especialidad del PNPC

NI: Número de investigadores del Centro

NPII: Número de proyectos interinstitucionales5 Proyectos
interinstitucionales

6 Transferencia de 
Conocimiento

NCTF: Número de contratos o convenios de transferencia de conocimiento, 
innovación tecnológica, social, económica o ambiental firmados vigentes alineados 
al PECITI
NCTF: Número de contratos o convenios de transferencia de conocimiento, 
innovación tecnológica, social, económica o ambiental firmados vigentes alineados 
al PECITI Año N-1

7 Propiedad Intelectual

NPL: Número de patentes licenciadas
Número de patentes registradas

7 Propiedad industrial 
solicitada

NSP: Número de solicitudes de patentes
NSMU: Número de solicitudes de modelos de utilidad
NSDI: Número de solicitudes de diseños industriales
n: Año

NSP: Número de solicitudes de patentes
NSMU: Número de solicitudes de modelos de utilidad
NSDI: Número de solicitudes de diseños industriales
n: Año -1

NDA: Número de derechos de autor
n: Año
NDA: Número de derechos de autor
n: Año-1

7 Propiedad industrial 
licenciada

NPA: Número de publicaciones arbitradas

INDICADOR CAR

9 Índice de sostenibilidad 
económica

MIP: Monto de ingresos propios (miles de pesos)
MPT: Monto de presupuesto total del centro (miles de pesos)

10 Índice de sostenibilidad 
económica para la 
investigación

MTRE: Monto Total obtenido por proyectos de investigación financiados con 
recursos externos (miles de pesos)
MTRF: Monto total de recursos fiscales destinados a la investigación (miles de 
pesos)

= 0.57

1.25

= 3.67

= 0.29

= 0.38

= 0.57

Logrado al mes de 
JUNIO  2016

= 0.81

= 1.98

= 0.42

= 0.26

= 1.00

= 0.91

= 0.14

= 0.00

= 8.41

1 Generación de conocimiento 
de calidad NI: Número de investigadores del Centro

2 Proyectos externos por 
investigador

NPIE: Número de proyectos de investigación financiados con recursos externos
NI: Número de investigadores del Centro

3 Calidad de los posgrados

NPRC: Número de programas registrados en el PNPC de reciente creación

NPP: Número de programas de posgrado reconocidos por CONACYT en el PNPC
= 0.45

= 0.42

=

0.33

1.00

= 1.14

= 1.11

= 0.06

=

8 Actividades
de divulgación por personal
de C y T

NADPG: Número actividades de divulgación dirigidas al público en general
NPCyT: Número personal de ciencia y tecnología

META 2016

= 1.75

= 2.60
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Cabe destacar por su importancia el de patentes licenciadas, logro superior a lo 
programado para este periodo, de 3 programadas para el año se ha logrado licenciar 5. En 
buena medida, este logro es producto del trabajo de equipo realizado en el marco del 
Comité de Innovación de la institución. 

Por lo que corresponde al resto de los indicadores, la meta no se ha superado y en el caso 
de derechos de autor no se tiene avance, pero los comportamientos históricos nos señalan 
que estas se verán cumplidas o superadas para el segundo periodo del año. 

En el cuadro 24-A se muestra la meta por indicador, sus resultados al 1er. Semestre y el 
porcentaje de avance. 

Cuadro 24-A. Porcentaje de avance de indicadores al 1er. Semestre 2016. 

 

De todo lo anterior puede estimarse que la institución cumplirá cabalmente con todos los 
indicadores establecidos en el Anexo III del CAR por lo que corresponde al 2016. Es 
importante resaltar que el CAR sigue siendo el instrumento rector de la política 
institucional y que seguirá vigente hasta el 2018. No obstante lo anterior, CIATEJ ha 
mostrado avances en vertientes adicionales no contempladas en el CAR tales como la 
participación en los consorcios promovidos por CONACYT y los gobiernos estatales, las 
nuevas Convocatoria de Fronteras de la Ciencia, Atención a Problemas Nacionales y otras 
derivadas de la operación del Fondo Institucional del CONACYT.  

Programa Indicador Resultado Meta 
anual

Resultado Trim 
2 % Avance

147%
Gestión Presupuestal

Índice de sostenibilidad económica 0.29 0.56 193%
Índice de sostenibilidad económica 
para la investigación 0.38 0.56

Difusión y Divulgación Actividades de divulgación por 
personal de C y T 3.67 8.41 229%

Propiedad intelectual 1.25 0 0%

0.33 29%

Propiedad industrial licenciada 0.09 0.13 144%

Transferencia del Conocimiento e 
Innovación

Transferencia de Conocimiento 1.12 0.89 79%

Propiedad industrial solicitada 1.11

60%

Vinculación Proyectos interinstitucionales 1 1 100%

Formación de Recursos Humanos
Calidad de los posgrados 0.45 0.41 91%

Generación de recursos humanos 
especializados 0.41 0.25

45%
Proyectos externos por 
investigador 2.59 1.97 76%

Investigación Científica
Generación de conocimiento de 
calidad 1.75 0.8

1er. Sem. 
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5.10 COMPORTAMIENTO FINANCIERO Y PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DEL 
PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2016. 

 

5.10.1-Análisis Presupuestal  

En el primer semestre del ejercicio 2016,  los recursos fiscales recibidos por el Centro 
totalizaron $ 90,138.9 miles de pesos. Además, $25,413.0 miles de pesos correspondieron a 
recursos propios captados, cantidad 47.64% mayor respecto al presupuesto programado. La 
suma de estos rubros fue el importe total del presupuesto programado para el 1er semestre 
del 2016.  

El presupuesto captado con recursos propios fue el resultado de los ingresos obtenidos por el 
CIATEJ por la venta de servicios a empresas de la iniciativa privada, así como por la realización 
de diversos proyectos de investigación y desarrollo. Se está dando seguimiento a más 
negociaciones impulsadas para contribuir al fortalecimiento de los sectores agrícola, 
alimentario, salud y medio ambiente. 

La aplicación de los recursos generados durante el ejercicio se ha venido destinando a las 
adquisiciones de materiales, insumos y servicios necesarios para la realización de los diversos 
proyectos convenidos y la ejecución de los servicios analíticos y metrológicos contratados. 

En relación con el presupuesto proveniente de recursos fiscales, su captación fue igual a la que 
se tenía programada. Cabe señalar también que se realizaron adecuaciones presupuestarias 
que modificaron el Presupuesto Original Anual. A continuación se señalan las claves de dichas 
afectaciones realizadas en el transcurso del semestre enero-junio del 2016: 1) Folio de 
adecuación 2016-38-90I-6 Movimientos compensatorios, 2) Folio de adecuación 2016-38-
90A-70 Ampliación Capítulo 1000 por $2,661,875.55 para cubrir política salarial, 3) Folio de 
Adecuación 2016-38-90C-72 Ampliación Capítulo 1000 por $20,280.60 para cubrir Cargas 
Administrativas y 4) Folio de Adecuación 2016-38-90X-114  Reducción Líquida al Capítulo 
3000 por $17,379,014.00  por control presupuestario. 

Los recursos fiscales otorgados fueron canalizados para atender la operación del Centro, en 
los diferentes capítulos de gasto (Cuadro 25) 

 
Cuadro 25.-  INGRESOS DE CIATEJ EN EL SEMESTRE ENERO-JUNIO 2016. 
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 GASTO CORRIENTE. 

El Gasto Corriente ejercido observó un cumplimiento de 81.33% del presupuesto modificado 
aprobado para junio 2016. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:  

Las erogaciones en Servicios Personales registraron un cumplimiento del 92.68% del 
presupuesto modificado, debido principalmente a lo siguiente: a)  Aumento presupuestal de 
recursos fiscales con el fin de cubrir la política salarial 2016 para el personal científico y 
tecnológico  y administrativo y de apoyo; b) Al 30 de junio de 2016, la plantilla autorizada del 
Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. fue de 
168  personas, distribuidas de la siguiente manera: 8  de personal de mando medio y 
superior  y 132 empleados científicos, tecnológicos y 17 administrativo y de apoyo; y 3 
personal de honorarios asimilados. Al 30 de junio se tuvo una ocupación de 160 plazas, 
dejando de ocuparse 2 plazas de honorarios asimilados por falta de presupuesto y 6 de 
personal científico y  tecnológico. De éstas últimas, una se desocupó por fallecimiento de un 
investigador y otra por reununcia voluntaria. Las plazas restantes estarán siendo ocupadas en 
el segundo semestre del año al concluir la búsqueda de los mejores perfiles.  

En el rubro de Gasto de Operación se registró un menor ejercicio presupuestario 
correspondiente inferior en un 31.19%, al presupuesto modificado al 30 de junio del 2016, 
debido primordialmente a las siguientes causas: 1) En Materiales y Suministros se observó 
un menor ejercicio presupuestario correspondiente a un 53.95%, en comparación con el 
presupuesto modificado aprobado debido que los recursos fiscales registraron un 
cumplimiento del 119.54%, del presupuesto modificado y los recursos propios de 12.35% en 
virtud de que el Centro obtuvo lo más fuerte de  ingresos en los dos últimos meses del primer 
semestre del 2016 .  El porcentaje de recursos propios que se captó fue superior en un 47%  a 
lo que se tenía planeado, derivado de los esfuerzos para incrementar las ventas de servicios y 
proyectos.  2) En Servicios  Generales se observó un menor ejercicio presupuestario de 
18.86%, en comparación con el presupuesto modificado al periodo, por las siguientes causas: 
los recursos fiscales registraron un cumplimiento del 87.23%,  del presupuesto modificado y 
los recursos propios del 40.76%, en virtud de que el Centro obtuvo ingresos considerables en 
los dos últimos meses del semestre. En el rubro de Subsidios observó un cumplimiento del 
41.62% respecto al presupuesto modificado aprobado, debido principalmente a lo siguiente: 
Los recursos fiscales se ejercieron en un 78.50%, de acuerdo al monto ministrado y respecto a 
los recursos propios fueron ejercidos en un 21.62% en virtud de que el Centro obtuvo 
ingresos en el último trimestre del ejercicio y se generaron retrasos en el proceso de 
reclutamiento y selección de aspirantes a becas de proyectos externos. 

Gasto de capital. 

En Gasto de Inversión no se presupuestaron recuros originalmente.Se está a la espera de la 
autorización de la solicitud 50380 Programa de adquisición y/o renovación de Equipo 
Científico y de Laboratorio 2016.  

En Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles aún no se cuenta con presupuesto modificado 
autorizado.   

En Obra Pública, no se presupuestaron recursos. 
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CUADRO 26.-  EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO, 
SEMESTRE ENERO-JUNIO 2016. 

 
 

 
 

 Flujo de Efectivo 

A continuación se presenta el cuadro de Presupuesto en Base al Flujo de Efectivo, original y 
modificado, con cifras al 30 de junio de 2016.  En el primer semestre 2016 los recursos 
captados por $25,413.0 miles de pesos correspondieron a recursos propios, cantidad mayor 
en un 47.64 por ciento respecto al presupuesto programado y  $90,138.9 miles de pesos 
provinieron de recursos fiscales del Gobierno Federal del presupuesto programado a junio del 
2016 (Tabla 3). 

 
 

ORIGINAL

ANUAL (A)
1000 114,558.2 117,240.4 52,792.5 48,476.9 1,118.4 49,595.3
2000 10,701.0 10,701.0 5,271.7 6,095.3 206.7 6,302.0
3000 73,662.4 56,283.4 31,994.4 27,751.5 157.7 27,909.2
4000 517.5 517.5 80.3 63.0 0.0 63.0
5000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Subtotal 199,439.0 184,742.2 90,138.9 82,386.7 1,482.8 83,869.4
RECURSOS PROPIOS

ORIGINAL DEVENGADO
ANUAL (A) (E)

1000 2,267.4 2,267.4 738.3 18.8 0.0 18.8
2000 23,046.8 23,046.8 11,496.4 1,067.1 352.6 1,419.7
3000 26,622.2 26,622.2 4,829.6 1,965.0 3.8 1,968.7
4000 324.0 324.2 148.0 32.0 0.0 32.0
5000 0.0 0.0 0.0 0.0
6000 0.0 0.0 0.0 0.0

Subtotal 52,260.5 52,260.7 17,212.3 3,082.9 356.4 3,439.3

EXPLICACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS SOBRE Y SUB 
EJERCICIOS 

ENERO-JUNIO CUMPLIMIENTO %

CAPÍTULO DE GASTO* MODIFICADO 
ANUAL (B) PROGRAMADO (C) EJERCIDO  (D) DEVENGADO (E)

78.50
0.00

TOTAL (D+E=F)

RECURSOS FISCALES
2016

(miles de pesos)

93.94

(F*100)/C

119.54
87.23

0.00

2016 (miles de pesos)
ENERO-JUNIO CUMPLIMIENTO %

(F*100)/C

93.04

CAPÍTULO DE GASTO* MODIFICADO 
ANUAL (B) PROGRAMADO (C) EJERCIDO  (D) TOTAL (D+E=F)

2.55
12.35
40.76
21.62
0.00
0.00
19.98

El capítulo 1000 se ejerció de acuerdo a las plazas autorizadas y
prestaciones correspondientes. Los principales gastos capítulos 2000
y 3000 se reprogramaron por la reducción presupuestal consideraable
que afecto al Centro , en cuanto al capítulo 4000 en los últimos meses
quedará ejercido en su totalidad.

Se cuenta con subejercidos por la captación fuerte de recursos en los
dos últimos meses del 1er semestre; gasto que quedará ejercido en
los primeros meses del segundo semestre.

Anexo 5.10.1.a (2)

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO
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Cuadro 27.-  FLUJO DE EFECTIVO  

 
Ingresos de Fondos 

Los recursos que obtuvo el Centro provenientes del Fondo institucional del CONACYT, 
Fondos Mixtos, Fondos sectoriales y otras transferencias del CONACyT para convenios y 
proyectos específicos, recibido en el semestre enero-junio del 2016, se muestran en el 
Cuadro 5.10.4 

 

Cuadro 28.-: Ingresos (Pesos) provenientes de Fondos en el semestre enero-junio 2016. 

 
Es importante aclarar que el saldo en rojo de FOMIX se refiere a reintegros de proyectos 
cuyos montos autorizados no fueron erogados al 100%. Esto, sin mensocabo de los objetivos 
pactados. 

Los recursos que se obtienen, de los diversos Fondos, se destinan a desarrollar: 

1) Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (I+D+i). 

2) Formación de Recursos Humanos de alto nivel (Posgrados).  
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3) Establecer o renovar infraestructura científica y/o tecnológica. 

Los diferentes fondos CONACYT fueron constitutidos con el fin de apoyar el desarrollo de 
proyectos científicos, tecnológicos y de innovación de alta pertinencia para los sectores 
productivos que  son atendidos por CIATEJ. Los Fondos Mixtos fueron constitutidos entre 
CONACYT y los gobiernos de las entidades federativas para apoyar proyectos prioritarios en 
las entidades y así contribuir a la descentralización de la actividad científica y tecnológica. En 
este sentido, CIATEJ ha logrado hacer una contribución muy importante ya que 5 de los 
proyectos ejecutados en el semestre enero-junio del 2016 fueron financiados a través de 
esquema FOMIX. Por otra parte, los Fondos Sectoriales fueron establecidos para atender 
prioridades por sector (Agriculura, Energía Renovable, Medio Ambiente, etc). En este sentido, 
CIATEJ también ha tenido un desempeño sobresaliente al lograr obtener financiamiento para 
22 proyectos por esta vía. En cuanto a proyectos financiados a través del Fondo Institucional 
de CONACYT, destacan los correspondientes a las nuevas convocatorias de Fronteras de la 
Ciencia, Problemas Nacionales, Infraestructura y otros. En el semestre enero-junio del 2016 se 
obtuvo apoyo para 31 proyectos a través de la Convocatorias correspondiente emitidas por 
CONACYT. 

Es importante comentar que en todos los casos, los proyectos financiados a través de Fondos 
están alineados al PEMP de CIATEJ, así como a los respectivos Planes Anuales de Trabajo y a 
los criterios e indicadores contemplados en el CAR.  
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5.10.2.- Situación Financiera  
90I CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA EN TECNOLOGÍA Y DISEÑO DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
DE ENERO A JUNIO DE 2016 Y DE ENERO A JUNIO DE 2015 

 

             
             
          

    

 
90I CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA EN TECNOLOGÍA Y DISEÑO DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. 

ESTADO DE RESULTADOS 
DE ENERO A JUNIO DE 2016 Y DE ENERO A JUNIO DE 2015 
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5.11 REFLEXIÓN AUTOCRÍTICA 

En términos de productividad científica y tecnológica CIATEJ ha tenido un buen 
desempeño derivado de los proyectos que se realizan año con año y cuyo financiamiento 
proviene de recursos externos. Por ello consideramos que este Programa no está tan 
expuesto a sufrir el efecto derivado de los recortes presupuestales previstos para el resto 
del 2016 y el 2017 que si bien afectan los fondos públicos administrados por CONACYT, no 
así la disposición de recursos provenientes de proyectos con empresas, consorcios 
empresariales, cámaras u organizaciones sociales con los cuales interactuamos. En este 
sentido la reflexión más importante es que ante el panorama de restricción presupuestal 
creciente en todo el país, CIATEJ requiere de un esfuerzo todavía mayor para diversificar 
sus fuentes de financiamiento no solo a nivel nacional sino también internacionalmente y 
por supuesto, fortalecer aún más los proyectos con el sector empresarial y los ingresos 
derivados del licenciamiento o transferencia de tecnologías. También es importante 
aumentar la calidad de las publicaciones generadas por el grupo de investigadores 
titulares de CIATEJ que dedican buena parte de su tiempo a la investigación básica y 
aplicada, con el fin de tener una mayor proyección a nivel internacional. 

El Programa de Posgrado ha mejorado sensiblemente tanto en términos de matrícula 
como de graduación. A la fecha de este informe tenemos una matrícula histórica  de 207 
alumnos de posgrado, de los cuales 147 ingresaron en el primer semestre del 2016. Con 
esto, el promedio de alumnos por investigador con doctorado es de 2.5 lo cual se 
considera un buen indicador. El indicador de eficiencia terminal promedio de todos los 
Programas se ubica en el 72% lo cual nos señala un desempeño acorde a los estándares 
establecidos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. No obstante, 
este indicador puede moverse muy rápidamente de un año a otro por razones 
inesperadas como deserciones por razones familiares, insuficiencia de recursos y otros 
factores. La graduación en el semestre fue de 21 alumnos (16 de maestría y 5 de 
doctorado) lo cual apunta también hacia un buen desempeño. En este aspecto considero 
que el reto más importante es de lograr el avance en los Programas institucionales en el 
PNPC, es decir pasar de Programa de Nueva Creación en el caso de la Maestría y el 
Doctorado en Innovación Biotecnológica, a un Programa Consolidado y eventualmente a 
un Programa de nivel Internacional. Esto requiere de una mayor captación de estudiantes 
extranjeros así como del fortalecimiento a la infraestructura analítica básica para poder 
realizar proyectos de investigación del más alto. Por otra parte, CIATEJ enfrenta un gran 
reto para optimizar los recursos dedicados al Programa de Posgrado. En particular, la 
infraestructura física ha quedado rezagada y ya enfrentamos problemas de falta de 
espacios adecuados para la enseñanza y la investigación.  

 

 



                     
 
Conviene subrayar que el Programa de Posgrado es particularmente susceptible a los 
recortes presupuestales en gasto corriente ya que esto impone serias limitaciones al gasto 
para mantenimiento de equipos, instalaciones, participación en congresos y otros eventos 
científicos, modernización de la infraestructura actual y otros rubros relacionados.  

 Otro eje de actividad sobre el cual es importante reflexionar es el relativo a la propiedad 
industrial generada y transferida por CIATEJ. El Convenio de Administración por 
Resultados (CAR) establece una meta de 20 solicitudes de patente para el 2016, misma 
que estimamos si se cumplirá. En cuanto al número de patentes licenciadas tenemos una 
meta de 3 (acumuladas) para el año, la cual ya se cumplió en el transcurso del primer 
semestre. No obstante, estamos conscientes de que CIATEJ requiere de una actividad y 
efectividad mucho más intensa en este aspecto ya que puede ser fuente de recursos 
económicos para financiar prioridades institucionales que no pueden atenderse con 
recursos fiscales. Considero que debemos de fortalecer la Oficina de Transferencia 
Tecnológica con personal altamente especializado en mercadotecnia de productos 
tecnológicos, el cual no es fácil conseguir, por lo que debemos considerar la contratación 
de un investigador que tenga experiencia en este tema. 

Un área de oportunidad que debemos atender es la optimización de los procesos 
administrativos. Esta tarea es compleja pues la mayor parte del personal que integra esta 
Dirección es sub-contratado y tiene percepciones muy bajas, lo cual puede limitar la 
asignación de responsabilidades y puede resultar en desánimo y baja eficiencia. Además, 
los requerimientos de información por las instancias fiscalizadoras son cada día más y de 
mayor complejidad, requiriendo personal especializado para darles atención. En este 
sentido la institución tiene que trabajar más arduamente en el uso de plataformas 
informáticas para facilitar las tareas administrativas a todos los niveles. 

El Sistema de Gestión de la Calidad de CIATEJ que incluye la certificación de los procesos 
sustantivos ante el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación (IMNC) así como 
las acreditaciones ante la ema (Entidad Mexicana de Acreditación) ha venido 
robusteciéndose y significa un gran activo institucional. En el primer semestre de 2016 
se  logró la renovación de la acreditación sobre Sanidad Agropecuaria (OGM, Organismos 
Genéticamente Modificados) en la Unidad Guadalajara y Plaguicidas en la Unidad Noreste, 
obteniéndose cero No Conformidades en ambos procesos. Aunque esto pone de 
manifiesto el compromiso institucional con este Sistema, es crucial que se articule  a los 
distintos sistemas que componen el Sistema de Control Interno Institucional: Sistema 
Normativo, Sistema directivo, Sistema estratégico, Sistema Sustantivo y Sistema Adjetivo. 
Esta articulación deberá resultar en una mejora sustantiva del desempeño institucional en 
materia de Control Interno y Administración de Riesgos, dos elementos fundamentales 
para la vida institucional. 
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5.12 ESTRUCTURA ORGÁNICA AUTORIZADA 

En términos de la organización institucional, durante el 2016 se operó con la siguiente 
estructura, misma que ha permanecido igual desde hace varios años: 

 

 

Estructura Orgánica Autorizada 

Evolución del Personal: Plantilla Autorizada, Composición del Personal y Nivel de 
Estudios 

Para el periodo ene-jun 2016 la plantilla autorizada es de 168 plazas.  La plantilla 
ocupada del personal del CIATEJ se integró con un total de 159 personas. Es 
importante mencionar que a fines del 2015 un investigador titular falleció (Dr. 
Enrique Campos López); otro investigador titular renunció voluntariamente (Dr. 
Ciro Estrada Chávez). Por otra parte, las dos plazas de honorarios asimilados no 
han sido ocupadas debido a falta de presupuesto. Asimismo, las plazas que estaban 
desocupadas al 30 de junio ya han sido ocupadas.  

Plantilla autorizada  

Plantilla Autorizada 2013 
Composición del 

personal 
Autorizadas Ocupadas Variación 

Mandos medios y 
superiores 

8 8 0 

Científico y 
Tecnológico 

138 131 -7 

De Apoyo y 
administrativo 

17 17 0 

Eventuales    
Honorarios asimilados 5 3 -2 

Total 168 159 -9 
En cuanto al nivel de estudios, a junio 2016 había 83 personas con Doctorado, 19 
personas con Maestría, 43 personas con Licenciatura, 5 personas  Técnico 
Universitario, 6 Pasante de Licenciatura, 5 Menor a Técnico Universitario. 

DIRECCION 
ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCION DE 
RECURSOS HUMANOS

SUBDIRECCION DE 
FINANZAS

SUBDIRECCION DE 
RECURSOS 

MATERIALES

DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS

DEPARTAMENTO DE 
PRESUPUESTOS

DIRECCION GENERAL

TITULAR DEL ORGANO 
INERNO DE CONTROL
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Composición del Personal por Género, Edad y Antigüedad 
 

Para el periodo que se reporta el personal femenino y masculino se mantiene en 
proporciones similares: 80 mujeres (50.31%) y 79 varones (49.69%). La edad promedio 
del personal es de 44 años y la antigüedad promedio es de 11 años (ver siguientes 
figuras). 

 

 

 

Índice de Rotación de Personal  
Para el periodo que se reporta (Ene-Jun 2016), el índice de rotación del personal fue de 
1.9% (Ver figura), resultado que refleja la voluntad de ir consolidando la plantilla del 
personal.   
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