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PLAN	DE	TRABAJO	2013-2018:	

DR.	LORENZO	FELIPE	SÁNCHEZ	TEYER	

EL	CICY	
El	Centro	de	Investigación	Científica	de	Yucatán,	A.C.	fue	fundado	en	Noviembre	de	1979	como	
resultado	de	los	esfuerzos	para	descentralizar	la	investigación	científica	en	el	país	y	promover	
la	aplicación	del	conocimiento	para	resolver	problemas	relacionados	con	la	agricultura	en	el	
sureste	mexicano.	A	lo	largo	de	los	últimos	38	años	de	actividades,	el	CICY	se	ha	consolidado	
como	una	institución	ampliamente	reconocida	por	sus	aportaciones	a	la	ciencia,	en	particular	
en	 las	 áreas	 de	 la	 bioquímica	 y	 biología	 molecular	 de	 plantas,	 la	 biotecnología	 vegetal,	 la	
ciencia	de	 los	materiales,	el	agua,	 las	energías	renovables	y	 	 la	conservación	de	 los	recursos	
naturales.		

El	CICY	está	conformado	por	6	unidades	de	investigación:	la	Unidad	de	Bioquímica	y	Biología	
Molecular	 de	 Plantas,	 la	 Unidad	 de	 Biotecnología,	 la	 Unidad	 de	 Materiales,	 la	 Unidad	 de	
Recursos	 Naturales,	 la	 Unidad	 de	 Ciencias	 del	 Agua	 y	 la	 Unidad	 de	 Energía	 Renovable.	 En	
conjunto	 trabajamos	 enfocados	 en	 nuestra	 misión	 “realizamos	 investigación	 científica,	
formamos	 recursos	 humanos,	 divulgamos	 conocimiento,	 desarrollamos	 y	 transferimos	
tecnología	 e	 impulsamos	 el	 desarrollo	 de	 la	 sociedad	 en	 armonía	 con	 el	 medio	 ambiente”.	
Nuestra	visión	es	“Ser	una	 institución	 líder,	 reconocida	 local,	nacional	e	 internacionalmente,	
innovadora	en	la	generación	y	aplicación	del	conocimiento	en	beneficio	de	la	humanidad”.		

Nuestra	máxima	fortaleza	es	nuestra	gente;	al	cierre	del	2017,	el	capital	humano	del	Centro	
estuvo	 integrado	 por	 64	 investigadores	 titulares,	 10	 investigadores	 asociados,	 15	 cátedras	
Conacyt,	24	 ingenieros,	131	 técnicos	académicos,	10	mandos	medios	y	 superiores,	 así	 como	
57	administrativos	y	de	apoyo.	Adicionalmente,	nos	complementan	13	personas	contratadas	
por	honorarios	 y	8	 como	personal	 eventual.	De	 esta	 forma,	 la	plantilla	de	personal	 en	CICY	
está	 integrada	por	311	personas	expertas	en	su	área	del	 conocimiento.	En	el	período	2013-
2017,	 el	 número	 de	 investigadores	 se	 incrementó	 de	 81	 a	 90,	 todos	 ellos	 con	 el	 grado	 de	
doctor.	 Es	 importante	 mencionar	 que	 con	 respecto	 a	 la	 plantilla	 del	 personal,	 las	 mujeres	
representan	 el	 36%	de	 los	 investigadores,	 el	 36%	de	 los	 ingenieros,	 el	 48%	de	 los	 técnicos	
académicos,	el	54%	del	personal	administrativo	y	de	apoyo,	así	como	el	70%	de	los	mandos	
medios	y	superiores.	En	general,	la	mayoría	del	personal	ocupa	una	categoría	titular,	lo	cual	se	
convierte	en	un	gran	activo	y	fortaleza	institucional.	

A	38	años	de	labor	continua,	en	el	CICY	trabajamos	en	ofertas	de	valor	para	generar	desarrollo	
social	 y	 económico:	 en	 este	 sentido,	 en	 los	 5	 últimos	 años	 desarrollamos	 cerca	 de	 450	
proyectos	de	 investigación	y	desarrollo	tecnológico,	 	 la	gran	mayoría	de	ellos	enfocados	a	 la	
resolución	 de	 problemas	 reales	 en	 diversos	 ámbitos	 como	 el	 agroindustrial,	 los	 materiales	
poliméricos,el	agua,		la	utilización	de	energías	limpias	y	el	aprovechamiento	y	conservación	de	
los	 recursos	 naturales,	 así	 también	 desarrollamos	 algunos	 proyectos	 relacionados	 con	
infraestructura.	

En	 lo	 concerniente	 a	 las	 aportaciones	 al	 conocimiento	 científico,	 el	 impacto	 de	 las	
investigaciones	realizadas	en	la	institución	también	ha	sido	de	gran	relevancia.	En	promedio	
se	 reporta	 una	 productividad	 de	 1.84	 artículos	 arbitrados	 por	 investigador	 y	 un	 factor	 de	
impacto	 promedio	 de	 2.29	 para	 2017.	 En	 capítulos	 de	 libro	 se	 reporta	 0.64	 capítulos	 por	
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investigador.	En	los	últimos	5	años	generamos	845	publicaciones	arbitradas	de	las	cuales	702	
fueron	artículos,	116	fueron	capítulos	de	libro	y	7	libros	bajo	el	sello	editorial	CICY.			

	

	

Gráfica	1.	Histórico	de	publicaciones	2012-2017:	Tomado	del	 informe	presentado	al	Órgano	de	
Gobierno	de	la	sesión	del	2018.	

En	lo	que	corresponde	a	la	formación	de	recursos	humanos,	el	CICY	ha	contribuido	de	manera	
significativa	 a	 formar	 cuadros	 altamente	 especializados	 a	 través	 de	 sus	 ocho	 Programas	 de	
Posgrado:	 Maestría,	 Doctorado	 Directo	 y	 Doctorado	 tradicional	 en	 Ciencias	 (Ciencias	
Biológicas);	 Maestría	 y	 Doctorado	 en	 Ciencias	 en	 Materiales	 Poliméricos;	 Maestría	 y	
Doctorado	en	Ciencias	(Energía	Renovable)	y	Maestría	en	Ciencias	del	Agua.	La	evolución	de	la	
matrícula	en	estos	programas		se	ha	estabilizado	en	números	cercanos	a	los	340	estudiantes	
activos	por	 año,	 siendo	el	 41%	de	ellos	mujeres.	 Cabe	mencionar	que	de	1998	a	 la	 fecha	 el	
CICY	ha	graduado	a	753	estudiantes	de	posgrado,	de	 los	cuales	en	el	período	2013-2018	se	
han	graduado	386	de	ellos,		el	51%.	

La	 consolidación	 de	 operaciones	 en	 el	 Parque	 Científico	 y	 Tecnológico	 de	 Yucatán	 (PCYTY)	
representa	 un	 foco	 de	 atención	 debido	 a	 la	 carencia	 de	 transporte	 y	 a	 las	 necesidades	 de	
mantenimiento	 preventivo	 de	 las	 instalaciones	 y	 el	 equipamiento.	 En	 este	 sentido	 se	
estableció	 un	 programa	 de	 planeación	 a	 mediano	 plazo	 para	 atender	 las	 necesidades	
inmediatas	y	las	programadas,	a	través	del	empleo	del	fideicomiso,	los	recursos	propios	y	los	
mecanismos	 de	 planeación	 que	 se	 someten	 a	 la	 SHCP	 para	 la	 autorización	 de	 permisos	 y	
recursos	para	inversión,	con	lo	cual	se	regularizaron	las	operaciones	de	las	instalaciones	del	
CICY	 en	 el	 PCYTY:	 Banco	 de	 Germoplasma,	 Unidad	 de	 Energías	 Renovables,	 Centro	 de	
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Innovación	 Tecnológica,	 Unidad	 Productora	 de	 Semillas,	 BioFábrica	 y	 Jardín	 Botánico	
Ornamental	y	se	aquirieron	diversos	vehículos,	para	su	adecuada	operación.	

Es	importante	destacar	que	en	lo	últimos	5	años,	la	Dirección	General	y	el	cuerpo	directivo	del	
CICY	 han	 implementado	 diversas	 estrategias	 para	 fomentar	 el	 trabajo	multidisciplinario,	 la	
colaboración	interinstitucional	con	otros	CPIs,	el	impulso	a	la	gestión	Tecnológica	y	consolidar	
la	operación	de	las	Unidades	Productivas	de	Economía	del	Conocimiento	(Unidad	Productora	
de	Semillas,	Biofábrica,	Centro	de	Innovación	Tecnológica	y	GeMBio).	

DIAGNOSTICO	
Dentro	 de	 los	 principales	 retos	 internos	 que	 enfrentamos	 en	 los	 últimos	 años,	 podemos	
mencionar:	

• Las	próximas	jubilaciones	y	el	recambio	generacional	desde	el	punto	de	vista	tanto	de	
la	 continuidad	 en	 las	 líneas	 de	 investigación,	 como	 en	 el	 impacto	 económico	 que	
conlleva	el	pago	de	prestaciones	autorizadas.	

• La	 obsolecencia	 del	 parque	 vehicular	 y	 el	 equipamiento	 que	 ponen	 en	 riesgo	 la	
integridad	del	personal	y	la	calidad	de	la	información	generada.	

• La	necesidad	de	mantenimiento	correctivo	a	algunas	de	las	áreas	de	investigación	y	la	
actualización	de	espacios	acordes	al	crecimiento	institucional.	

• La	 consolidación	 de	 las	 unidades	 productivas	 de	 economía	 del	 conocimiento,	 como	
base	para	transformar	el	conocimiento	en	valor	agregado	y	generar	recursos	propios	
para	su	aplicación	en	la	resolución	de	situaciones	críticas	institucionales.	

Otro	 gran	 desafío	 se	 ha	 centrado	 en	 el	 ambiente	 macroeconómico,	 el	 cual	 impacta	
directamente	en	la	consecución	de	recursos	para	investigación,	al	haber	mayor	restricción	en	
rubros	sustantivos	como	la	operación,	la	movilidad	y	la	capacitación.		

No	 obstante,	 el	mayor	 reto	 que	 enfrenta	 la	 institución,	 se	 relaciona	 con	 romper	 la	 zona	 de	
confort	 del	 personal	 y	 orientar	 los	 esfuerzos	 para	 mejorar	 la	 productividad	 y	 migrar	 a	 la	
economía	del	conocimiento	a	partir	de	propuestas	de	valor	que	se	traduzcan	en	los	diversos	
tipos	de	impacto.		

Un	 reto	 adicional	 se	 relaciona	 con	 el	 trabajo	 en	 colaboración	 con	 los	 Centros	 Públicos	 del	
Sistema	 CONACYT,	 a	 través	 de	 la	 Coordinación	 3	 y	 de	 los	 Consorcios	 de	 Investigación,	
particularmente	en	el	Consorcio	ADESUR,	del	cual	el	CICY	forma	parte,	con	el	compromiso	de	
generar	 resultados	 en	 el	 corto	 y	mediano	 plazo	 para	 los	 estados	 de	 la	 Región	 Pacifico	 Sur,	
particularmente	en	Guerrero;	entidad	con	severas	asimetrías	en	materia	de	ciencia,	tecnología	
e	innovación	con	respecto	a	otros	estados	de	la	República.	

Los	 proyectos	 de	 economía	 del	 conocimiento,	 generarán	 productos	 de	 valor	 para	 diversas	
cadenas	 productivas,	 pero,	 se	 requiere	 establecer	mecanismos	 de	 respuesta	 rápida	 para	 la	
adquisición	 de	 insumos	 y	 mantenimiento	 preventivo	 y	 correctivo	 que	 sobrepasan	 la	
capacidad	 de	 planeación.	 Lo	 anterior	 requiere	 soluciones	 creativas	 y	 esquemas	 disruptivos	
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con	los	cuales	subsanar	las	deficiencias	en	esta	materia,	en	pro	del	desarrollo	y	la	generación	
de	impacto.	

La	situación	económica	por	la	que	atraviesa	México	ubica	a	la	institución	en	una	situación	de	
vulnerabilidad	 a	 la	 que	 hay	 que	 hacer	 frente	 de	 dos	 maneras:	 trabajando	 para	 la	
sustentabilidad	 económica,	 a	 través	 de	 la	 economía	 del	 conocimiento	 y,	 por	 otro	 lado,	
trabajando	 en	 la	 pertinencia	 de	 la	 investigación	 para	 contribuir	 de	manera	 contundente	 al	
desarrollo	social	y	económico	del	país.	

El	CICY	como	centro	público	de	investigación,	está	alineado	a	la	política	pública	en	materia	de	
ciencia	 y	 tecnología	 y	 de	 acuerdo	 al	 Plan	 Nacional	 de	 Desarrollo	 (2013-2018)	 (PND),	 cuyo	
objetivo	 general	 es	 “Llevar	 a	México	 a	 su	máximo	potencial”,	 el	 CICY	basado	 en	 sus	 ejes	 de	
desarrollo	 que	 son	 la	 investigación	 científica,	 la	 docencia	 y	 la	 vinculación	 e	 innovación,	
contribuye	de	manera	 sustantiva	 a	 la	Meta	Nacional	 III-México	 con	Educación	de	Calidad,	 y	
dentro	de	ella	con	el	objetivo	3.5:	“Hacer	del	desarrollo	científico,	tecnológico	y	la	innovación	
pilares	para	el	progreso	económico	y	social	sostenible”.	

El	 objetivo	 3.5	 del	 PND	 incluye	 estrategias	 directas	 en	 las	 cuales	 se	 alinea	 el	 que	 hacer	 del	
CICY:	

• 3.5.1.	 Contribuir	 a	 que	 la	 inversión	 nacional	 en	 investigación	 científica	 y	 desarrollo	
tecnológico	crezca	anualmente	y	alcance	un	nivel	del	1%	del	PIB	

• 3.5.2.	Contribuir	a	la	formación	y	fortalecimiento	del	capital	humano	de	alto	nivel	
• 3.5.3.	Impulsar	el	desarrollo	de	las	vocaciones	y	capacidades	científicas,	tecnológicas	y	

de	innovación	locales	para	fortalecer	el	desarrollo	regional	sustentable	e	incluyente	
• 3.5.4.	Contribuir	a	la	transferencia	y	aprovechamiento	del	conocimiento,	vinculando	a	

las	instituciones	de	educación	superior	y	los	centros	de	investigación	con	los	sectores	
público,	social	y	privado	

• 3.5.5	 Contribuir	 al	 fortalecimiento	 de	 la	 infraestructura	 científica	 y	 tecnológica	 del	
país	

A	su	vez,	estas	estrategias	dirigen	la	alineación	en	el	Plan	Estatal	de	Desarrollo	del	Estado	de	
Yucatán	(PEDEY)	 	(2012-2018)	en	sus	ejes	“Yucatán	Competitivo”	y	“Yucatán	con	Educación	
de	Calidad”	en	los	siguientes	objetivos:	

• Incrementar	la	rentabilidad	de	la	producción	agropecuaria	en	el	estado	
• Incrementar	el	desarrollo		agroindustrial	y	su	plataforma	económica	en	Yucatán	
• Incrementar	 la	 participación	 de	 las	 actividades	 de	 la	 ciencia	 y	 la	 tecnología	 en	 le	

economía	
• Aumentar	el	desarrollo	tecnológico	y	la	innovación	en	las	empresas	
• Incrementar	la	formación	de	profesionales	que	impulsen	el	desarrollo	del	estado	

La	 clave	 del	 bienestar	 duradero	 y	 sostenible	 es	 tener	 un	 sector	 productivo	 que	 sea	
competitivo,	basado	en	una	vinculación	efectiva	entre	 la	base	científica	y	 tecnológica,	 con	 la	
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base	 productiva.	 El	 desarrollo	 de	 investigación	 con	 pertinencia	 para	 la	 resolución	 de	
problemas	que	plantea	 la	sociedad	debe	ser	un	prioridad	y	el	CICY,	que	ahora	es	uno	de	 los	
centro	de	referencia	en	el	sureste	en	materia	de	ciencia,	tecnología,	innovación	y	formación	de	
recursos	humanos	especializados,	dedica	esfuerzos	cada	vez	más	certeros	en	esa	dirección.	

Fortalezas	del	centro:		
1. La	principal	fortaleza	institucional	es	su	personal,	con	una	edad	promedio	de	46.3	años	y	

siendo	 44.2%	 mujeres	 y	 55.8%	 hombres.	 El	 personal	 se	 distribuye	 en	 investigadores,	
ingenieros,	 técnicos,	administrativo	y	personal	de	apoyo.	A	 la	 fecha	 la	 institución	cuenta	
con:	
• 89	investigadores	(64	titulares	y	10	asociados	y	15	cátedras),	todos	con	doctorado	y	el	

93%	pertenecen	al	S.N.I.		
• 24	ingenieros	(10	titulares	y	14	asociados,	2	pertenecen	al	S.N.I.))	
• 131	 técnicos	 académicos	 (97	 titulares,	 26	 asociados,	 8	 auxiliares,	 12	 pertenecen	 al	

S.N.I.)	
• 53	administrativos		

2. Proyección	 externa	 a	 nivel	 nacional	 e	 internacional	 de	 la	 trayectoria	 de	 sus	 áreas	 de	
investigación	consolidadas	
• Cumplimiento	 adecuado	 de	 los	 indicadores	 a	 través	 de	 los	 cuales	 se	 evalúa	 a	 la	

institución	
• Experiencia	en	consecución	de	recursos	a	través	de	convocatorias	abiertas:		

3. Pertenencia	al	SIIDETEY	
• El	 Sistema	 de	 Investigación,	 Innovación	 y	 Desarrollo	 Tecnológico	 del	 Estado	 del	

Yucatán	 (SIIDETEY)	 es	 una	 iniciativa	 del	 gobierno	 estatal	 que	 permite	 articular,	
ampliar	 y	 	 potenciar	 las	 capacidades	 del	 estado	 y	 actualmente	 está	 conformado	por	
diversas	instituciones	de	Educación	superior	y	Centros	de	Investigación.	Este	sistema	
integra	 a	 las	 10	 instituciones	 públicas	 de	 mayor	 relevancia	 en	 Yucatán	 que	 son:	
Universidad	 Autónoma	 de	 Yucatán,	 la	 Universidad	 Nacional	 Autónoma	 de	 México,	
CINVESTAV,	CIATEJ,	CIESAS,	CICY,	INIFAP,	la	Universidad	Tecnológica	Metropolitana,	
el	Instituto	Tecnológico	de	Mérida	y	el	de	Conkal.	El	CICY	mantiene	estrecha	relación	
con	todas	las	instituciones.	

4. Parque	Científico	y	Tecnológico	
• El	CICY	cuenta	con	11	proyectos	en	el	parque	científico,	que	le	permiten	el	desarrollo	

de	 programas	 académicos	 interdisciplinarios,	 que	 en	 conjunto,	 potencian	 la	
innovación	y	desarrollo	tecnológico,	así	como	ampliar	el	programa	educativo	para	los	
jóvenes	científicos,	propiciando	el	ambiente	para	una	economía	del	conocimiento.	

5. Realizamos	 investigación	 con	pertinencia	 social	 en	 	 líneas	de	 investigación	que	 generan	
productos	que	impactan	directamente	sobre	cadenas	productivas.	

6. Contamos	con	7	programas	de	posgrado	registrados	en	el	Padrón	Nacional	de	Posgrados	
de	Calidad	(PNPC),	con	una	matrícula	al	cierre	del	2017	de	330	estudiantes	activos	de	los	
cuales	el	33%	son	de	doctorado.	
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7. Contamos	 con	 una	 Oficina	 de	 Transferencia	 de	 Tecnología	 (OTT),	 una	 Oficina	 para	 la	
Protección	 de	 la	 Propiedad	 Intelectual	 (OPPI)	 y	 con	 la	 Unidad	 de	 Vinculación	 y	
Transferencia	del	Conocimiento	(UVICSUR).	

8. Investigación	multidisciplinaria		en	sus	6	unidades	de	investigación	.	
9. Experiencia	en	consecución	de	proyectos.	
10. Contamos	con	un	fideicomiso	constituido:	Fondo	de	Investigación	Científica	y	Desarrollo	

Tecnológico	del	Centro	de	Investigación	Científica	de	Yucatán	A.C..	

Debilidades	del	centro	
• Elevado	nivel	de	obsolescencia	en	infraestructura	y	equipamiento.	
• Parque	 vehicular	 obsoleto	 que	 representa	 un	 riesgo	 para	 el	 personal	 que	 realiza	

salidas	a	campo.	
• Dispersión	en	líneas	de	investigación.		
• Bajo	nivel	de	colaboración	multidisciplinaria	al	interior	del	CICY.	
• Procesos	administrativos	rígidos	por	normatividad	federal.	
• Crecimiento	sin	la	adecuada	planeación.	
• Necesidad	de	mejora	en	el	ecosistema	académico.	
• Porcentaje	elevado	de	investigadores	que	no	publican.	

Amenazas	del	centro	
• La	política	cíclica	del	gobierno	 federal:	en	México	 la	política	científica	no	es	de	 largo	

plazo	y	en	ocasiones	se	reinventa	sexenalmente.		
• Vulnerabilidad	 a	 desastres	 naturales,	 principalmente	 huracanes	 y	 tormentas	

tropicales	que	comprometen	el	desarrollo	experimental	en	campo.	
• Riesgo	latente	de	siniestros	debido	a	la	obsolescencia	de	la	infraestructura.	
• Cambio	 en	 la	 política	 de	 financiamiento,	 tanto	 a	 la	 Administración	 Pública	 Federal,	

como	 de	 proyectos	 ya	 que	 el	 desarrollo	 de	 investigación	 se	 basa	 en	 proyectos	
financiados	a	través	de	convocatorias.	

• Crecimiento	 indiscriminado	y	 sin	planeación	de	programas	de	posgrado	en	el	PNPC,	
en	la	región	sureste.	

Oportunidades	del	centro	
• La	 institución	 cuenta	 con	 una	 Oficina	 de	 Transferencia	 de	 Tecnología	 (OTT),	 una	

Oficina	 para	 la	 Protección	 a	 la	 Propiedad	 Intelectual	 (OPPI)	 y	 una	 Unidad	 de	
Vinculación	 y	 Transferencia	 del	 Conocimiento	 (UVICSUR),	 a	 través	 de	 las	 cuales	 la	
institución	puede	convertir	sus	investigaciones	en	economía	del	conocimiento.	

• Proyectos	 en	 el	 parque	 científico	 enfocados	 hacia	 una	 economía	 basada	 en	 la	
aplicación	 del	 conocimiento,	 con	 posibilidad	 de	 la	 generación	 de	 empresas	 de	 base	
tecnológica	para	la	generación	de	empleos.	
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• Ubicación	geográfica	que	permite	fungir	como	polo	científico,	mirando	hacia	la	región	
sur-sureste	y	Centroamérica.	

• Ser	un	centro	de	referencia	en	educación	a	distancia	que	atienda	las	necesidades	de	la	
región	centroamericana	y	del	sur-sureste	mexicano.	

PROPUESTA	
La	 tendencia	 global	 en	 investigación	 incluye	 la	 multidisciplina,	 la	 aplicación	 de	 nuevos	
modelos	 de	 educación	 a	 distancia	 y	 en	 línea,	 la	 investigación	 colaborativa,	 los	 nuevos	
enfoques	y	 tecnologías	 como	el	de	 Industria	4.0,	 entre	otras	aproximaciones	y	 el	CICY	debe	
modernizarse	y	reestructurarse	para	 integrarse	al	mundo	global	y	este	plan	de	 trabajo	para	
los	 siguientes	 5	 años	 pretende	 establecer	 las	 bases	 de	 esa	modernización	 abordando	 como	
base	el	trabajo	interno	para	lograr	el	cambio	conceptual	y	en	consecuencia	lograr	el	impacto	
en	el	mundo	global.	

Este	plan	de	trabajo	aborda	4	áreas	de	oportunidad:	

• La	pertinencia	de	la	investigación	que	realizamos	y	su	aplicación	
• La	formación	de	recursos	humanos	especializados	
• La	economía	del	conocimiento	
• El	desarrollo	institucional	

Aprovechamiento	de	fortalezas	y	oportunidades	del	centro	
Las	 fortalezas	 y	 oportunidades	 del	 centro	 se	 pueden	 aprovechar	 a	 través	 de	 un	 trabajo	
multidisciplinario	 y	 en	 equipo,	 basado	 en	 un	 análisis	 estratégico	 para	 desarrollar	
investigación	con	pertinencia,	que	responda	a	las	demandas	de	la	sociedad.	Las	4	principales	
áreas	 de	 oportunidad	 identificadas	 se	 abordarán	 a	 través	 de	 acciones	 concretas	 para	
potenciar	nuestra	capacidad	interna	y	así	proyectar	el	desarrollo	institucional.			

Manejo	de	las	debilidades	y	amenazas		
Las	 debilidades	 y	 amenazas	 se	 pueden	manejar	 a	 través	 del	 establecimiento	 de	 programas	
relacionados	con	la	generación	de	recursos	propios,	basado	en	la	economía	del	conocimiento.	
Se	requiere	además,	el	establecimiento	de	planes	de	contingencia	basados	en	buenas	prácticas	
y	en	la	conciencia	del	personal	y	de	manera	paralela	hay	que	identificar	las	líneas	estratégicas	
para	 desarrollar	 proyectos	 multidisciplinarios	 donde	 confluyan	 diversos	 grupos	 de	
investigación,	 que	 a	 partir	 de	 una	 planeación,	 consideren	 las	 amenazas	 relacionadas	 con	 el	
financiamiento	y	establezcan	alianzas	estratégicas	con	centros	hermanos	que	permitan	acceso	
a	infraestructura	complementaria.	

Con	base	en	lo	anterior	se	propone	este	plan	de	trabajo	que	incluye	4	áreas	estratégicas	con	
55	acciones	específicas.	 	
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• CONTINUAR	 EL	 PROGRAMA	 DE	 PROYECTOS	 MULTIDISCIPLINARIOS	 CON	 EL	 APOYO	 INSTITUCIONAL	 ESTABLECIENDO	 UN	 ESTRICTO	 SEGUIMIENTO	 Y	
EVALUACIÓN	DE	METAS,	CON	BASE	EN	OBJETIVOS	CLAROS	Y	DISTRIBUCIÓN	DE	RESPONSABILIDADES	ENTRE	LOS	PARTICIPANTES	

• CONTINUAR	EL	TRABAJO	DE	LOS	GRUPOS	FOCALES,	A	TRAVÉS	DE	GRUPOS	DE	ENFOQUE	Y	PLANEACIÓN,	ESTABLECIENDO	UN	ESTRICTO	SEGUIMIENTO	Y	
EVALUACIÓN	DE	METAS,	CON	BASE	EN	OBJETIVOS	CLAROS	Y	DISTRIBUCIÓN	DE	RESPONSABILIDADES	

• ESTABLECER	 PRIORIDADES	 DE	 EQUIPAMIENTO	 ESTRATÉGICO	 PARA	 SU	 ADQUISICIÓN	 Y	 RENOVACIÓN,	 A	 TRAVÉS	 DE	 MECANISMOS	 DE	 PLANEACIÓN	 Y	
CONVOCATORIAS	DE	INFRAESTRUCTURA	

• INCENTIVAR	 EL	 INTERCAMBIO	 DE	 IDEAS	 A	 TRAVÉS	 DE	 LA	 IMPLEMENTACIÓN	 DE	 FOROS	 (REUNIONES	 DE	 ENFOQUE,	 SEGUIMIENTO	 Y	 EVALUACIÓN)	 Y	
ESPACIOS	FÍSICOS	ADECUADOS	

• PROPICIAR	 ACUERDOS	 PARA	 QUE	 TODOS	 LOS	 MIEMBROS	 DE	 CADA	 GRUPO	 DE	 INVESTIGACIÓN	 PARTICIPEN	 DE	 MANERA	 ACTIVA	 EN	 LAS	 DIFERENTES	
ETAPAS	DEL	PROCESO	DE	INVESTIGACIÓN	

• CONTINUAR	CON	EL	SEGUIMIENTO	PERIÓDICO	DE	LA	PRODUCTIVIDAD	DE	TODOS	LOS	MIEMBROS	DEL	PERSONAL	ACADÉMICO	
• ANALIZAR	LA	PERTINENCIA	DE	LAS	ÁREAS	DE	INVESTIGACIÓN	ACTUALES	EN	TÉRMINOS	DE	LA	EXPERIENCIA,	EL	EQUIPAMIENTO,	LA	PRODUCTIVIDAD	Y	EL	

IMPACTO	ACADÉMICO,	SOCIAL,	AMBIENTAL	Y	ECONÓMICO	QUE	SE	HA	ALCANZADO	
• IDENTIFICAR	ÁREAS	ESTRATÉGICAS	EMERGENTES	EN	CADA	UNIDAD	DE	INVESTIGACIÓN	
• CONTINUAR	CON	LA	IDENTIFICACIÓN	Y	APOYO	DE	LAS	INVESTIGACIONES	CON	POTENCIAL	DE	PROTECCIÓN	DE	PI/TRANSFERENCIA/COMERCIALIZACIÓN	
• IDENTIFICAR	 LAS	 NECESIDADES	 DE	 RECAMBIO	 GENERACIONAL	 EN	 TÉRMINOS	 DE	 PERSONAL	 DE	 INVESTIGACIÓN,	 PARA	 FORTALECER	 ÁREAS	 DE	

INVESTIGACIÓN	QUE	SEAN	PERTINENTES	
• ELABORAR	 UNA	 CARTERA	 ORGANIZADA	 DE	 PROYECTOS	 EJECUTIVOS	 CON	 LAS	 NECESIDADES	 DE	 CRECIMIENTO	 PARA	 GESTIONAR	 LOS	 FONDOS	

CORRESPONDIENTES	
• INCREMENTAR	COMPETENCIAS	A	TRAVÉS	DEL	ESQUEMAS	DE	CAPACITACIÓN	ESTRATÉGICA	AL	PERSONAL	
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• AUMENTAR	LA	CAPTACIÓN	DE	ESTUDIANTES	INTERNACIONALES	A		TRAVÉS	DE	LA	PARTICIPACIÓN	ACTIVA	EN	FERIAS	Y	CONGRESOS	
• MANTENER	E	INCLUSO	MEJORAR	LA	EFICIENCIA	TERMINAL	DE	LOS	ESTUDIANTES	ACTIVOS	
• IDENTIFICACIÓN	 DE	 LAS	 NECESIDADES	 	 DE	 INFRAESTRUCTURA	 Y	 EL	 	 EQUIPAMIENTO	 ENFOCADO	 A	 DOCENCIA,	 PARA	 GESTIONAR	 LOS	 RECURSOS	

NECESARIOS	A	TRAVÉS	DE	PROYECTOS	
• EVALUAR	LA	PERTINENCIA	Y	APLICAR,	EN	SU	CASO,	EL	PROGRAMA	DE	DOBLE	TITULACIÓN	
• CONSOLIDAR	LA	PLATAFORMA	PARA	EDUCACIÓN	A	DISTANCIA	E	IMPLEMENTAR	EL	DOCTORADO	EN	LÍNEA	
• UNIFICAR	LA	OPERACIÓN	DE	LOS	POSGRADOS	INSTITUCIONALES	
• COMPLETAR	LA	IMPLEMENTACIÓN	DEL	“SISTEMA	DE	CONTROL	ESCOLAR”	Y	DE	LA	“PLATAFORMA	EDUCATIVA	PARA	EDUCACIÓN	A	DISTANCIA”	
• IMPLEMENTAR	OPERATIVAMENTE	EL	ÁREA	DE	EDUCACIÓN	ABIOERTA	Y	A	DISTANCIA	
• GESTIONAR	RECURSOS	A	TRAVÉS	DE	PROYECTOS,	PARA	LA	MODERNIZACIÓN/RENOVACIÓN	DE	EQUIPAMIENTO	
• FORTALECER	EL	PROGRAMA	DE	EDUCACIÓN	CONTINUA	MEDIANTE	LA	PLATAFORMA	DE	ENTORNO	VIRTUAL	DE	APRENDIZAJE	
• GESTIONAR	FONDOS	PARA	INCREMENTAR	LA	BOLSA	DE	MOVILIDAD	A	ESTUDIANTES	DE	POSGRADO	
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• CONTINUAR	CON	LA	CAPACITACIÓN	DEL	PERSONAL	DEL	CICY	A	TRAVÉS	DE	TALLERES	Y	CURSOS	EN	TEMAS	DE	INNOVACIÓN	Y	PROPIEDAD	INTELECTUAL	
• ESTABLECER	UNA	ESTRATEGIA	PARA	PERMEAR	LA	CULTURA	INNOVADORA	Y	DE	PROPIEDAD	INTELECTUAL	EN	LOS	GRUPOS	DE	INVESTIGACIÓN	
• IMPLEMENTAR	LA	FIGURA	DEL	VINCULADOR	DENTRO	DE	CADA	UNIDAD	DE	INVESTIGACIÓN	
• ESTABLECER	 EL	 ESQUEMA	 PARA	 IDENTIFICAR	 INVESTIGACIONES	 CON	 POTENCIAL	 DE	 PROTECCIÓN	 DE	 PROPIEDAD	

INTELECTUAL/TRANSFERENCIA/COMERCIALIZACIÓN	
• CONTINUAR	 APLICANDO	 LAS	 REGLAS	 DE	 DISTRIBUCIÓN	 DE	 LOS	 REMANENTES	 DE	 RECURSOS	 AUTOGENERADOS	 PARA	 INCENTIVAR	 A	 LOS	 GRUPOS	 DE	

INVESTIGACIÓN	Y	ADICIONALMENTE	CAPITALIZAR	EL	FIDEICOMISO	
• TRANSFORMAR	LA	CARTERA	DE	PROPIEDAD	INTELECTUAL,	EN	PROYECTOS	PRODUCTIVOS	A	TRAVÉS	DE	RECURSOS	SEMILLA	
• FORTALECER	GRUPO	DE	INTELIGENCIA	DE	NEGOCIOS	E	INTELIGENCIA	COMPETITIVA,	INCLUYENDO	AL	GRUPO	NEGOCIADOR	
• IMPULSAR	EL	DESARROLLO	PRODUCTIVO	DE	PROYECTOS	MADUROS	CONTENIDOS	EN	LA	CARTERA	DE	INNOVACIÓN,	A	TRAVÉS	DE	FINANCIACIÓN	SEMILLA	
• CONTINUAR	CON	EL	DESARROLLO	DE	LAS	UNIDADES	DE	ECONOMÍA	DEL	CONOCIMIENTO	(BIOFÁBRICA,	UPS,	CIT)	Y	LAS	ÁREAS	DE	SERVICIO	(METROLOGÍA,	

GEMBIO	Y	OVGEI)	
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• CONSTRIUR	EL	PLAN	ESTRATEGICO	DE	MEDIANO	PLAZO	2019-2034	CON	LA	PARTICIPACIÓN	DE	TODO	EL	PERSONAL	
• GENERAR	UN	PROGRAMA	ESPECÍFICO	PARA	LA	APROPIACIÓN	DE	LOS	VALORES	INSTITUCIONALES	EN	TODOS	LOS	MIEMBROS	DEL	PERSONAL	
• A	TRAVÉS	DEL	FIDEICOMISO,	POTENCIAR		LA	INVERSIÓN	PARA	MEJORAR	EL	AMBIENTE	LABORAL	
• APLICACIÓN	 DE	 LA	 NORMATIVIDAD	 Y	 BUENAS	 PRÁCTICAS	 PARA	 LOGRAR	 UN	 AMBIENTE	 LABORAL	 SANO	 EN	 UN	 MARCO	 DE	 IGUALDAD	 Y	 NO	

DISCRIMINACIÓN		
• PARTICIPACIÓN	ACTIVA	DE	LOS	MIEMBROS	DE	LA	COMUNIDAD	A	TRAVÉS	DE	TRABAJO	VOLUNTARIO	EN	BENEFICIO	INSTITUCIONAL	
• CONTINUAR	CON	EL	ESQUEMA	DE	CAPACITACIÓN	ESTRATÉGICA	EN	ÁREAS	DE	INVESTIGACIÓN	
• CONTINUAR	CON	EL	ESQUEMA	DE	CAPACITACIÓN	GENERAL	AL	PERSONAL	A	TRAVÉS	DE	TALLERES	Y	SEMINARIOS	EN	RELACIONES	HUMANAS	Y	TRABAJO	

EN	EQUIPO	
• CONTINUAR	CON	EL	ESQUEMA	DE	CAPACITACIÓN	Y	SEGUIMIENTO	EN	TEMAS	DE	SEGURIDAD	E	HIGIENE	
• IMPLEMENTACIÓN	DE	FIRMA	ELECTRÓNICA	
• PROFESIONALIZAR,	A	TRAVÉS	DE	LA	CAPACITACIÓN	AL	PERSONAL	DE	LA	ADMINISTRACIÓN	
• CONTINUAR	EL	PROGRAMA	DE	SOCIALIZACIÓN/SENSIBILIZACIÓN	DE	LA	INVESTIGACIÓN	CON	LA	ADMINISTRACIÓN	
• IDENTIFICACIÓN	DE	CUADROS	DIRECTIVOS	CON	BASE	EN	PERFILES	ESPECÍFICOS	
• CAPACITAR	AL	CUERPO	DIRECTIVO	EN	ÁREAS	DE	NORMATIVIDAD,	ADMINISTRACIÓN,	GESTIÓN	RELACIONES	HUMANAS	LIDERAZGO	Y	NOGOCIACIÓN	
• CONTINUAR	CON	EL	ESQUEMA	DE	TRANSFERENCIA	PROGRAMADA	DE	RESPONSABILIDADES	EN	CUADROS	SALIENTES	Y	ENTRANTES	
• ACTUALIZAR	LA	NORMATIVIDAD	INTERNA,	AJUSTANDOLA	A	LA	REALIZAD	Y	NECESIDADES	ACTUALES	
• IDENTIFICACIÓN	DE	ÁREAS	CON	RIESGO	POTENCIAL	EN	RECAMBIO	GENERACIONAL	
• ESTABLECIMIENTO	DE	PROGRAMA	DE	TRANSFERENCIA	DE	CONOCIMIENTOS	EN	RECAMBIO	GENERACIONAL	
• IDENTIFICAR	 EL	 MEJOR	 ESQUEMA	 PARA	 LA	 GENERACIÓN	 Y	 MANEJO	 DE	 RECURSOS	 PARA	 HACER	 FRENTE	 AL	 IMPACTO	 ECONÓMICO	 DERIVADO	 DEL	

RECAMBIO	GENERACIONAL,	A	TRAVÉS	DE	RECURSOS	PROPIOS	Y	MANEJO	DE	VACANCIAS	
• DAR	SEGUIMIENTO	A	LOS	PROYECTOS	SOMETIDOS	EN	MECANISMOS	DE	PLANEACIÓN	DE	LA	SHCP	PARA	RENOVACIÓN	DE	PARQUE	VEHICULAR	
• OPTIMIZACIÓN	DEL	USO	DE	VEHÍCULOS	DE	ACUERDO	A	LAS	NECESIDADES	DE	LOS	PROYECTOS	DE	INVESTIGACIÓN	VIGENTES	
• ESTRATEGIA	DE	ADQUISICIÓN	DE	VEHÍCULOS	A	TRAVÉS	DEL	FIDEICOMISO	MEDIANTE	LA	GENERACIÓN	DE	RECURSOS	PROPIOS	
• ACTUALIZAR	LA	CARTERA	DE	CAPACIDADES	EN	CADA	GRUPO	DE	INVESTIGACIÓN/LABORATORIO	EN	EL	PARQUE	
• APLICAR	 LA	NORMATIVIDAD	DEL	USO	DE	 LOS	RECURSOS	AUTOGENERADOS	 PARA	 INCENTIVAR	A	 LOS	GRUPOS	DE	 INVESTIGACIÓN	Y	ADICIONALMENTE	

CAPITALIZAR	EL	FIDEICOMISO	
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