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En respuesta a la convocatoria emitida por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
dirigida a la comunidad del CICY, incluyendo miembros del Consejo Directivo y Comisión 
de Evaluación Externa, el suscrito elaboró y somete la presente propuesta para los fines 
que correspondan a dicha convocatoria. 

Esta propuesta de plan de trabajo para la Direccción General 2018-2023 incluye 
antecedentes, un diagnóstico interno, un análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades 
y amenazas, objetivos, estrategias y lineas de acción. 

Para su elaboración se consultaron diversas fuentes de información incluyendo, aquella 
generada por el CONACYT, el Foro Consultivo Científico Tecnológico y documentos 
disponibles en el portal del CICY, tales como reportes anuales, diagnósticos y libros. 
Tambien se realizaron entrevistas individuales y grupales con el personal del CICY. 

Cabe destacar que durante estas consultas se pudo constatar que los informes de 
autoevaluación anuales del CICY estan disponibles para su consulta pública. Sin embargo, 
al 30 de Junio de 2018, no estaban disponibles los correspondientes al 2016 y 2017. Se 
encontró un informe parcial del 2016 correspondiente al primer semestre.  

Esta omisión de los responsables del CICY en hacer pública la información 
correspondiente,  constituye una irregularidad, y en este caso particular, un aspecto 
preocupante que atañe a la normativa institucional, puesto que la información contenida 
sobre el desempeño del CICY en dichos informes no se pudo consultar generando una 
situación de desigualdad y falta de equidad  en esta convocatoria.  
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1.	  Antecedentes	  

1.1	  El	  Programa	  Especial	  de	  Ciencia,	  Tecnología	  e	  Innovación	  2014-‐2018	  
 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) define como objetivo y papel 
fundamental del sector “Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares 
para el progreso económico y social sostenible”. Este objetivo es el punto de partida del 
Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018 (PECiTI). 

El PECiTI señala que la Presidencia de la República mantiene la responsabilidad de 
conducir, a través del Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico 
e Innovación, las políticas públicas en la materia. 

También, hace mención que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) es 
por mandato de ley el responsable de formular y coordinar las políticas públicas de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI). Las secretarías de estado, entidades y 
organismos del Gobierno Federal deberán por tanto coordinarse con él para el diseño y la 
aplicación más apropiada de esas políticas. 

Para apoyar a la Presidencia de la República y al CONACYT a coordinar mejor los 
esfuerzos del Gobierno Federal, fue creada la Coordinación de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, en la oficina de la presidencia. 

La estrecha colaboración entre la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación, el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y las dependencias y entidades del Gobierno 
Federal, han contribuido a avanzar con mayor celeridad y armonía en la consecución de 
los objetivos del PND y del PECiTI.   

El objetivo central del PECiTI atiende a la evidencia empírica existente que demuestra 
que las sociedades que ponen al conocimiento en la base de su transformación y 
desarrollo acceden a mejores niveles de bienestar. Para conseguir el objetivo mencionado 
se siguen cinco estrategias: 

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

Estrategia 3.5.2. Contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto 
nivel. 

Estrategia 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. 

Estrategia 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. 

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

En resumen, el PECiTI busca avanzar hacia la articulación de una gran variedad de 
actores que intervienen de manera directa o indirecta en las múltiples dimensiones del 
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Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), lo cual representa uno de 
sus mayores retos, pues le exige una enorme transversalidad, flexibilidad y una visión 
sistémica para aprovechar y fortalecer los vínculos existentes y contribuir a la creación de 
otros. 

El presente programa de trabajo esta alineado y se integra atendiendo a los objetivos, 
estrategias y acciones incluidas en el PND y el PECiTI. En primera instancia, resalta la 
relevancia del PECiTI como rector del sector CTI del país y, de manera complementaria, 
retoma los resultados del diagnóstico interno y del análisis de fortalezas y debilidades 
realizados durante el ejercicio de consulta con la comunidad del CICY. 

 

1.2	  Inversión	  en	  Ciencia,	  Tecnología	  e	  Innovación	  1971-‐2018	  
 
A pesar de que ha habido esfuerzos por incrementar la inversión en Investigación y 
Desarrollo (I+D), en México, ésta aún es muy baja en comparación con los países 
desarrollados, incluso en relación a algunos países latinoamericanos. Al analizar la 
inversión en I+D por sector de financiamiento, es claro que las empresas deberían 
incrementar su participación, ya que ésta complementa el recurso público, aumenta la 
probabilidad de innovar y mejora su competitividad (Figura 1).  
 

 
Figura 1. Gasto Federal en Ciencia y Tecnología (GFCyT) y Gasto en Investigación y Desarrollo (GIDE), ambos 

expresados como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB). Fuente FCCyT, 2018. 
 
 
En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), el Programa de Ciencia, 
Tecnología e Innovación forma parte de los programas presupuestarios transversales del 
Gobierno Federal y establece las erogaciones de las dependencias federales que 
integran el gasto programado en este rubro. El presupuesto del Programa de CTI para el 
año 2018 tiene un incremento de sólo 0.3% en términos reales. Pero hay que tomar en 
cuenta que tuvo un gran recorte en 2017, del 11.5% en términos reales.  
 
El presupuesto del Ramo 38 resume el gasto programado del CONACYT y en el 2018 los 
recursos fiscales para este ramo se redujeron 4.7% en términos reales, mostrando una 
tendencia hacia la contracción en los últimos años (-3.5% en 2016, y -25.6% en 2017). 
Los programas más afectados para 2018 son por orden de importancia; Infraestructura de 
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CyT (-68.2%), Fondos Sectoriales (-33.2%), Fomento Regional FORDECYT y FOMIX (-
38.1%) e Innovación para la Productividad, PEI (-26.3%). Cabe destacar, la prioridad que 
el CONACYT ha dado en mantener el presupuesto asignado a becas de posgrado y al 
Sistema Nacional de Investigadores. 
 
La CTI está presente en las grandes transformaciones radicales, pero también es la base 
de los pequeños crecimientos y mejoras de una amplia variedad de inventos, cambios 
organizacionales, derramas tecnológicas, difusión del conocimiento y generación de 
capacidades, que impactan de forma contínua en la competitividad y el bienestar social. 
Sus efectos potencializan las capacidades humanas y de trabajo entre diversos agentes, 
acelerando el crecimiento y desarrollo de los países.  
 
Para obtener mayores ventajas, los gobiernos federal y estatales dictan leyes, crean 
instituciones, generan esquemas de fomento, de apoyo con subvenciones y en ocasiones 
de otorgamiento de créditos preferenciales. Se suman a este esfuerzo las propias 
capacidades de las empresas con el fin de aprovechar el marco de apoyo de las políticas 
públicas. 
 
Para lograr mayores beneficios en México es necesario entre otras cosas, elevar el nivel 
de inversión pública y privada en CTI; así como, darle estabilidad y permanencia en el 
tiempo a la generación de capacidades humanas, estructurales, científicas, tecnológicas e 
innovadoras, que tienen efectos acumulativos y sinérgicos sobre el conjunto de la 
actividad productiva (FCCyT, 2013).  
 
La sociedad y economía mexicanas enfrentan desafíos en los que la capacidad científica, 
tecnológica e innovadora son elementos clave para determinar su desempeño. El patrón 
de especialización productiva y comercial de la economía nacional está sustentado en el 
trabajo poco calificado, la proximidad geográfica con Estados Unidos y la disponibilidad de 
recursos naturales con bajas restricciones ambientales. Este tipo de especialización, si 
bien ha permitido obtener divisas y una transición con bajo nivel de desempleo abierto, no 
garantiza el futuro ni permite obtener en lo inmediato un desarrollo sostenible.  
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2.	  Diagnóstico	  interno	  

2.1	  Retos	  
 
Entre los retos a corto y mediano plazo del CICY se identifica la necesidad de estructurar 
un modelo de sostenibilidad presupuestaria que posibilite a su comunidad alcanzar, en 
forma sostenida, niveles de excelencia y competitividad académica internacional, 
mediante acciones concretas de gestión presupuestaria, vinculación con el sector 
productivo y colaboración con el sector académico nacional e internacional. Esto 
permitiría al CICY aminorar su situación actual caracterizada por una elevada 
dependencia del recurso público asignado anualmente en el presupuesto de egresos de la 
federación. 

El CICY necesita un  nuevo modelo de desarrollo para crecer y competir globalmente. 
Necesita un sistema presupuestal, financiero, organizativo y operativo robusto, y a la vez 
muy dinámico y multidimensional, para transformar su participación con el sector social y 
productivo de manera que impacte en la creación de productos y servicios innovadores de 
alto valor agregado, mediante la generación y aplicación del conocimiento científico, y 
mediante la formación de recursos humanos con una sólida formación científica e 
innovadora. Lo anterior, basado en criterios y principios de sustentabildad ambiental con 
pleno respeto a los ecosistemas y las comunidades naturales. 

La participación del CICY en los consorcios promovidos por el CONACYT representa un 
reto, y a la vez una enorme oportunidad, para contribuir a superar los rezagos en materia 
de CTI, formación de recursos humanos y en la búsqueda de soluciones productivas y 
sociales para la región sur-sureste (Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas), que 
actualmente presenta elevados índices de marginación, pobreza, inseguridad y violencia. 
Sin duda, el papel del CICY como coordinador del consorcio Alianza Estratégica para el 
Desarrollo Sustentable de la Región Pacífico Sur (ADESUR) con sede en Acapulco, 
Guerrero,  será fundamental. La relevancia y potencial del modelo ADESUR promovido 
por el CONACYT, sumado al compromiso de los centros participantes, podría replicarse a 
otras regiones del pais. 

2.2	  	  Visión	  
 
El CICY contribuirá en forma conjunta con otros centros de investigación del CONACYT, 
universidades públicas y privadas, entidades de los gobiernos federal y estatal y el sector 
productivo, a que México participe con mayores y mejores contribuciones a la generación, 
aplicación y difusión del conocimiento a nivel nacional e internacional. Tambien, buscará 
una mayor participación en mejorar la cultura científica, tecnológica e innovadora de la 
sociedad, particularmente de los jóvenes, y en general de los sectores productivos del 
país. 

2.3	  Historia	  	  
	  

El Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. fue fundado el 16 de noviembre de 
1979. A lo largo de sus casi 40 años de actividades, el CICY se ha consolidado por sus 
aportaciones a la ciencia, en particular a la Bioquímica y Biología Molecular de Plantas, a 
la Biotecnología Vegetal, a la Ciencia de los Materiales y a la Conservación de los 
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Recursos Naturales. En el 2004 se constituyó una nueva Unidad Académica denominada 
Centro para Estudios del Agua (CEA) que en 2010 cambió su nombre a Unidad de 
Ciencias del Agua (UCIA) ubicada en Cancún, Quintana Roo; esta Unidad estudia el 
recurso hídrico en la Península de Yucatán. En enero 2010, se conformó la Unidad de 
Energía Renovable (UER) dedicada al estudio de fuentes renovables de energía, en 
particular el Hidrógeno y la Bioenergía. En la actualidad el CICY está conformado por seis 
unidades de investigación, cinco ubicadas en la ciudad de Mérida, Yucatán y una en la 
ciudad de Cancún, Quintana Roo. 

Tambien cuenta con instalaciones importantes en el Parque Científico-Tecnológico de 
Yucatán localizado en la carretera Sierra Papacal a Chuburna Puerto, Yucatán y es socio 
fundador del Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico del Estado de 
Yucatán (SIIDETEY). 

El CICY se crea a fines de una decada con por grandes cambios políticos, económicos y 
sociales en México. A principios de esta década, recién habiendo tomado posesión como 
presidente de la república Luis Echeverria Alvarez, el H. Congreso de la Unión creó el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el 29 de diciembre de 1970, como un 
organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, integrante del 
Sector Educativo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. 

En 1971, siendo director general del CONACYT el Ing. Eugenio Méndez-Docurro, se 
autorizaron recursos por la presidencia de la república para apoyar proyectos de 
investigación con la condición de que se estableciera una descentralización para buscar la 
vinculación a través de la colaboración entre dos instituciones, una en el DF y otra del 
interior del país. 

El Programa de Descentralización de la Investigación Científica y de la Educación 
Superior, apoyó numerosos proyectos exitosos de investigación científica y aplicada en 
distintas regiones del país. En diciembre de 1973 se fundó el Centro de Investigación 
Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) en Baja California. A fines de 
1974, el Centro de Investigaciones Ecológicas (CIES, ahora ECOSUR). En 1975, se crea 
el Centro de Investigaciones Biológicas (CIB ahora CIBNOR) en la Paz, BCS. 
Posteriormente, en octubre de 1976, en Saltillo, Coahuila se establece el Centro de 
Investigación en Química Aplicada (CIQA) y en 1979, se crea el Centro de Investigación 
Cientifica de Yucatán. 

Desde 1976, José Lopez Portillo, había asumido la presidencia de la República, y había 
nombrado director del CONACYT al Dr. Edmundo Flores. En Yucatán, Francisco Luna 
Kan era el Gobernador del Estado. El coordinador responsable en CONACYT de crear el 
CICY, fue el Dr. Raúl Ondarza Vidaurreta, quién apoyó el registro ante notario de la 
Asociación Civil y asistió en el reclutamiento y nombramiento del Dr. Luis del Castillo 
Mora, primer director general del CICY, quien entró en funciones hasta julio de 1980.  

El CICY, como Asociación Civil, forma parte de la administración pública federal 
paraestatal reconocido como Centro Público de Investigación (CPI).  El CICY, como CPI 
está regido por la Ley de Ciencia y Tecnología y por su instrumento de creación. No 
obstante, por el hecho de que el CICY se asimila a una empresa de participación estatal 
mayoritaria de carácter federal, auxiliar del Poder Ejecutivo de la Unión en la realización 
de las actividades prioritarias del desarrollo nacional, su actuación tambien esta normada 
por diversos ordenamientos jurídicos del derecho público y privado. 
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2.4	  Personal	  
 
La figura 2 reporta  el comportamiento del número de empleados del centro durante el 
periódo 2000 al 2017, incluyendo al personal académico, administrativo, por honorarios y 
eventuales. Del 2014 a la fecha se incluye a los investigadores del centro incorporados 
mediante el programa de catedras patrimoniales. Durante el período, el personal aumentó 
en 76 empleados, que representan casi un 30% de incremento respecto al año 2000. El 
2011 fue el año con mayor número de empleados y el 2000 el año con el menor número. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Número de empleados del CICY durante 2000-2017 incluye catedras patrimoniales (*).  
Fuente: Informes anuales del CICY. 

 
 
En la figura 3 se consigna la composición del personal del CICY en 2017. Del total, los 
técnicos académicos representan casi el 40%, seguidos por los investigadores con el 
27%. El personal administrativo y de apoyo constituye el 17%. El personal contratado por 
honorarios y los eventuales representan el 7%, al igual que los ingenieros. Los mandos 
constituyen el 3% del personal del centro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Composición del personal del CICY en 2017. Fuente: 
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En la figura 4 se desagrega el comportamiento histórico del número de integrantes del 
personal académico durante el período 2000-2017. Durante dicho período, se observa 
que los investigadores incrementaron con 24 integrantes hasta alcanzar un total de 89 
investigadores, incluyendo las cátedras patrimoniales. El personal técnico aumento con 24 
integrantes y los ingenieros con 11 integrantes. En general, la tendencia de crecimiento 
del personal académico ha sido a la alza en particular de los investigadores y los técnicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Comportamiento histórico del personal académico del CICY durante 2000-2017.  
Fuente: Informes anuales del CICY. 

 
En la figura 5 se reporta el comportamiento histórico del número de integrantes del 
personal directivo y administrativo del centro para el período 2000-2017. Destaca, que la 
tendencia del personal administrativo y de apoyo se ha mantenido prácticamente sin 
cambios durante la última década. El personal contratado por honorarios y el personal 
eventual han seguido una tendencia a disminuir, mientras que el personal directivo 
(mandos) se ha mantenido constante durante los 10 ultimos años. Resumiendo y 
constrastando con el comportamiento del personal académico (figura 4) se observa un 
desbalance entre el cremiento del personal dedicado a las labores sustantivas respecto al 
personal administrativo y de apoyo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Comportamiento histórico del personal directivo y administrativo del CICY durante 2000-2017. 
Fuente: Informes anuales del CICY 
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2.5	  Presupuesto	  
 
En la figura 6 se reporta el presupuesto histórico fiscal total (incluye recursos propios) 
autorizado al CICY durante 2000-2017, expresado en miles de pesos. En esta figura, se 
obervan dos grandes períodos caracterizados por la tendencia presupuestal que 
presentan. El primero, corresponde a la primera década (2000 al 2009) en la cual se 
observa un comportamiento presupuestal constante con pocas variaciones anuales, que 
suma un total de 1,825,700 miles de pesos autorizados y un promedio anual de 182,570 
miles de pesos. El segundo período, corresponde a los ultimos nueve años del ejercicio 
presupuestal (2010 al 2018), que en contraste con el primer período, muestra una 
marcada tendencia presupuestal a la alza. El presupuesto autorizado para el segundo 
período suma 2,190,198 miles de pesos y un promedio anual de 240,022 miles de pesos. 
El incremento total del segundo período respecto al primero, representa un 20% de 
incremento presupuestal. Para el período reportado, el año con el menor presupuesto fue 
2000 y el de mayor presupuesto autorizado el 2018. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 6. Comportamiento histórico del presupuesto fiscal total (incluye recursos propios) autorizado al CICY 
durante 2000-2018 expresado en miles de pesos. Fuente: Informes anuales del CICY; Presupuestos de Egresos de 

la Federación (PEF). 
 
 
Cabe destacar que el presupuesto fiscal autorizado en años recientes se ha visto 
beneficiado de ampliaciones presupuestales que la Secretaria de Hacienda ha autorizado 
durante el ejercicio respectivo. Si bien, ha habido recortes presupuestales en el Ramo 38, 
de alguna manera se han implementado medidas presupuestales compensatorias por la 
Secretaria de Hacienda manteniendo la partida correspondiente a servicios personales, 
partida 1000, sin afectaciones importantes para el personal de base que labora en el 
Centro. Como se verá en los siguientes apartados, esta partida representa el mayor 
porcentaje del presupuesto autorizado al Centro 
 
La figura 7 resume el gasto corriente fiscal modificado (incluye recursos propios) 
autorizado al CICY en 2017 expresado en miles de pesos. Como se puede observar, la 
partida 1000 (servicios personales) representó mas del 80% del presupuesto modificado 
del Centro. Seguida en importancia por la partida 3000, servicios generales, y la partida 
2000 correspondiente a materiales y suministros. 
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Figura 7. Gasto corriente fiscal modificado (incluye recursos propios) autorizado al CICY en 2017 expresado en 
miles de pesos. P1000: Servicios Personales; P2000: Materiales y Suministros; P3000: Servicios Generales      

P4000: Transferencias, Asignaciones, Subsidios. Fuente: Informes anuales del CICY 
 
 
En la figura 8 se aprecia el comportamiento del gasto corriente fiscal modificado (incluye 
recursos propios) autorizado al CICY durante 2006-2017, expresado en miles de pesos. 
Como se observa la partida 1000, servicios personales, constituyó el principal 
componente del gasto corriente a lo largo de estos ultimos 12 años. En menor proporción 
se encuentran las partidas 3000 y 2000, ambas con una tendencia a la baja. La partida 
4000 ha tenido una participación marginal durante el periódo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Comportamiento del gasto corriente fiscal modificado (incluye recursos propios) autorizado al CICY en 
2006-2017 expresado en miles de pesos. Las partidas corresponden a 1000: Servicios Personales; 2000: Materiales 

y Suministros; 3000: Servicios Generales    y  4000: Transferencias, Asignaciones, Subsidios. 
Fuente: Informes anuales del CICY 
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2.6	  Indicadores	  

2.6.1	  Membresía	  del	  SNI	  	  
 
En la figura 9 se oberva la membresía del personal académico al Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) en 2017. La mayoría del personal académico se encuentra en los 
niveles I y II (72%), seguidos por los académicos pertenecientes a la categoría de 
candidatos (12%) y nivel III (6%), respectivamente. Destacan, dos investigadores eméritos 
que son los únicos de este nivel en el sureste del país. De los 89 investigadores, 92% son 
miembros y 8% aún no pertenecen o han sido evaluados desfavorablemente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Membresía del personal académico del CICY al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en 2017.  
Fuente: Informes anuales del CICY 

 
 
En la figura 10 se consigna el comportamiento histórico de la membresía del personal 
académico del  CICY al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del 2010 al 2017. En 
esta figura, se puede apreciar dos  períodos caracterizados por la tendencia de 
membresia que presentan. El primero, corresponde a los primeros once años (2000 al 
2010) en los cuales se observa un comportamiento a la alza continua de la membresía, 
pasando de 34 a 82 miembros, lo cual representó 1.4 veces de incremento. El año con 
menor membresía en este período fue el 2000 y el de mayor membresía el 2010. 
 
El segundo período, corresponde a los ultimos siete años (2011 al 2017), que en 
contraste con el primer período, muestra una tendencia estable sin crecimiento en 
membresia, con una tendencia a disminuir misma que fue revertida por el ingreso de 
catedras patrimoniales. Este periodo inició y concluyó con 82 miembros. Para este 
período, el año con la menor membresía fue 2014 y el de mayor membresía el 2016. 
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Figura 10. Comportamiento de la membresía del personal académico del  CICY al Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) durante 2000-2017. Fuente: Informes anuales del CICY. 

 
 
 

2.6.2	  Posgrado	  
 
El centro cuenta con ocho programas de posgrado, siete de los cuales están en el PNPC. 
En 2017 fueron evaluados los programas de la Maestría en Energía Renovable y el 
Doctorado en Ciencias Biológicas; en el caso del Doctorado se alcanzó el nivel de 
competencia internacional y, la Maestría en Energía Renovable ratificó su condición de 
programa consolidado.  

La figura 11 señala la matricula de los estudiantes del posgrado del centro para el período 
2000-2017. Se reportan por separado a los estudiantes de maestría, de doctorado y el 
total. En esta figura, se puede apreciar dos  períodos caracterizados por la tendencia del 
número total de estudiantes matriculados. El primero, corresponde a los primeros 13 años 
(2000 al 2012); durante los cuales, la matricula total presentó un comportamiento 
incremental continuo, pasando de 57 a 341 miembros, que equivalen a un crecimiento de 
6.7 veces en la matrícula. El año con menor matricula total en este período fue el 2000 y 
el de mayor matricula el 2012. Al revisar en forma desagregada, se observa para este 
primer periodo que tanto la matricula de la maestría como la del doctorado siguieron la 
misma tendencia general a la alza.  

Con relación al segundo período, que corresponde a los últimos cinco años (2013 al 
2017), la matricula total muestra una ligera tendencia a disminuir al pasar de 338 a 330 
matriculados. El año con menor matricula total en este período fue el 2016 y el de mayor 
matricula el 2014. Al analizar por separado, se aprecia para este segundo periodo que la 
matricula de la maestría presentó una tendencia a disminuir, al pasar de 207 a 183 
matriculados. En contraste, la matricula del doctorado mostró un incremento.  
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Figura 11. Matrícula del posgrado del  CICY durante 2000-2017. Fuente: Informes anuales del CICY. 
 

La figura 12 reporta el numero de estudiantes egresados del posgrado del  CICY durante 
2000-2017. Al igual que en la figura anterior, se reporta por separado a los estudiantes de 
maestría, de doctorado y el total de egresados. En esta figura, se puede apreciar dos  
períodos caracterizados por la tendencia del número total de estudiantes egresados. El 
primero, corresponde a los primeros 12 años (2000 al 2011); durante los cuales, el 
número total de egresados presentó un comportamiento incremental continuo, pasando 
de 12 a 70 egresados, que equivalen a un factor de crecimiento de 5.8 veces. El año con 
menor número de egresados totales en este período fue el 2000 y el de mayor número el 
2011. Al revisar el número de egresados en forma desagregada, se observa para este 
primer periodo que tanto los egresados de la maestría como los del doctorado siguieron la 
misma tendencia general a la alza. Sin embargo, cabe destacar un incremento substancial 
entre los graduados de maestría del 2010 al 2011, al duplicarse su número. 

Con relación al segundo período, que abarca los últimos seis años (2012 al 2017), el total 
de egresados muestra una ligera tendencia a incrementarse hasta el 2014 para luego en 
2018 disminuir al número de graduados reportado en 2012. El año con menos egresados 
en este período fue 2016 y el de mayor número de egresados 2014. Al analizar los 
egresados por grado académico, los egresados de maestría presentan una ligera 
disminución, al pasar de   54 a 50 egresados, despues de haber alcanzado 61 egresados 
en 2014. En contraste, los egresados del doctorado mostraron un  leve incremento al 
pasar de 17 a 21 egresados.  
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Figura 12. Egresados del posgrado del  CICY durante 2000-2017. Fuente: Informes anuales del CICY. 
 

La figura 13 reporta el total de graduados durante el periodo 1998-2017. Del total de 699 
estudiantes graduados, 480 (69%) son de maestría y 219 (31%) de doctorado. A lo largo 
de la historia del posgrado del centro, los estudiantes graduados de los diferentes 
programas que se ofertan, constituyen una de las mayores aportaciones del CICY al 
desarrollo de las capacidades locales y del sureste del país en ciencia, tecnología e 
innovación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Egresados del posgrado del  CICY por grado académico durante 1998-2017.  
Fuente: Informes anuales del CICY. 

 

Durante el 2017, se graduaron un total de 71 estudiantes en los diferentes programas. Los 
tiempos de titulación estuvieron en un promedio de 53 meses para el doctorado y 30 
meses para la maestría, lo que nos coloca dentro de los parámetros PNPC para nivel 
internacional para este indicador. En cuanto a la eficiencia terminal de los programas, los 
doctorados tienen un promedio de eficiencia terminal del 74% y las maestrías del 76% lo 
que nuevamente nos coloca dentro de los indicadores para competencia internacional en 
el PNPC.  
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2.6.3	  Proyectos	  
 
En la figura 14 se reporta el número de proyectos con financiamiento externo durante el 
período 2000-2017. 
 
En esta figura, se puede distinguir tres  períodos caracterizados por la tendencia del 
número de proyectos. El primero, corresponde a los primeros ocho años (2000 al 2007) 
en los cuales se observa un comportamiento a la alza continua de los proyectos 
financiados, pasando de 61 a 83 proyectos, lo cual representó 1.4 veces de incremento. 
El año con menos proyectos en este período fue el 2000 y el de mayor número el 2007. 
 
El segundo período, corresponde a los siguientes seis años (2008 al 2013), que en 
contraste con el primer período, muestra una tendencia a la alza despues de haber 
presentado una reducción notable en 2008. Este periodo inició con 45 y concluyó con 121 
proyectos financiados. Para este período, el año con el menor número de proyectos fue 
2008 y el de mayor el 2013. 
 
El tercer período, corresponde a los últimos cuatro años (2014 al 2017) en los cuales se 
observa una tendencia a disminuir el número de proyectos con financiamiento externo, 
pasando de 100 a 79 proyectos. El año con menos proyectos en este período fue el 2017 
y el de mayor número el 2014. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 14. Proyectos con financiamiento externo del CICY durante 2000-2017.  

Fuente: Informes anuales del CICY. 
 

2.6.4	  Artículos	  
 
En la figura 15 se señalan el número de articulos arbitrados publicados en revistas 
nacionales e internacionales correspondientes a 2000-2017. 
 
En esta figura, se puede distinguir dos  períodos con base en la tendencia del número de 
artículos. El primero, corresponde a los primeros 13 años (2000 al 2012), con un 
comportamiento a la alza en la publicación de articulos arbitrados, pasando de 31 a 140 
artículos, lo cual representó aumento de 4.5 veces. El año con menos artículos en este 
período fue el 2000 y el de mayor número el 2012. 
 
El segundo período, corresponde a los siguientes cinco años (2013 al 2017), que en 
contraste con el primer período, muestra una tendencia a la alza despues de haber 
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presentado una reducción en 2013. Este periodo inició con 119 y concluyó con 132 
artículos publicados, que correspondieron al 2013 y al 2017, respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15. Articulos arbitrados nacionales e internacionales publicados por el personal académico del CICY durante 

2000-2017. Fuente: Informes anuales del CICY. 
 

3.	  Fortalezas	  y	  debilidades	  
 
A partir de la revisión de ejercicios previos de planeación y análisis institucional, de 
diversos reportes de actividades y desempeño, y de entrevistas individuales y grupales al 
personal del CICY, se realizó un análisis de fortalezas y debilidades institucionales.  

Los principales retos detectados son la búsqueda de fuentes de financiamiento, mejorar la 
comunicación, mejorar el trabajo en equipo, incluyendo el seguimiento y la evaluación de 
los compromisos entre las áreas, la mejora de los diferentes procesos, así como la mejora 
y crecimiento de la infraestructura.  

Se visualiza la necesidad e importancia de consolidar el aprendizaje institucional obtenido 
en los casi 40 años de la existencia del CICY, tales como seguir impulsando la 
colaboración y complementariedad entre todos sus colaboradores y que además de 
fomentar la identificación con la institución fortalecen el trabajo en equipo. Es prioritario 
fomentar y apoyar el desarrollo académico del personal, atender el recambio generacional 
y promover la selección de nuevos talentos, que incrementen y consoliden la dinámica de 
investigación del CICY. 

Con relación a la mejora de gestión institucional para la obtención de recursos, es 
fundamental la alineación del Centro con las políticas y planes de impulso al sector CTI 
definidos a nivel federal y estatal. Es en el contexto de la colaboración y la 
complementariedad que el Centro consolidará sus alcances e impactos sociales, 
económicos y ambientales. 

El crecimiento y la complejidad de las labores que realiza el personal del Centro, basados 
en una amplia experiencia profesional, son garantes del papel que juega a corto, mediano 
y largo plazo como un centro de investigación de excelencia localizado en el sureste del 
país. 
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En la tabla 1 se reporta el análisis de fortalezas y debilidades identificadas. 

 
Tabla 1. Análisis de fortalezas y debilidades del CICY. Fuente: análisis previos, entrevistas y 

reuniones focales. 
 

Area Fortalezas Debilidades 

 

3.1 Financiamiento 

 

El Centro recibe 
financiamiento público anual 
proveniente del presupuesto 
de egresos de la federación. 

El Centro tiene autorización 
para generar recursos 
propios. 

El Centro posee experiencia 
en la administración de 
fondos y proyectos científicos 
y tecnológicos. 

El presupuesto fiscal 
autorizado permite cubrir la 
nomina del personal de base. 

El financiamiento institucional 
se recibe en tiempo y forma. 

 

El presupuesto  fiscal 
autorizado que recibe el 
Centro es insuficiente para 
cubrir su gasto corriente, 
incluyendo materiales, 
suministros y servicios 
generales. 

En años recientes se ha 
restringido, o inclusive 
eliminado, el gasto de 
inversión. 

El Centro tiene una 
capacidad limitada para 
generar recursos propios. 

El Centro representa poca 
atracción para la inversión 
privada. 

El Centro está sujeto a una 
normatividad presupuestal 
excesiva que limita la 
eficiencia del ejercicio 
presupuestal.  

El Centro adolece la falta 
de presupuesto para el 
mantenimiento en general. 

 

3.2 Investigación 
científica y tecnológica  

	  

El personal académico del 
Centro posee un alto nivel y 
experiencia para realizar 
investigación científica y 
tecnológica. 

La totalidad de los 
investigadores, y un elevado 
número de  ingenieros, 
tienen el grado de doctor 
otorgado por instituciones 
nacionales o internacionales.  

Un porcentaje importante de 

Un número creciente del 
personal académico esta 
por cumplir, o inclusive ha 
cumplido,  la edad para su 
retiro y pensión. 

De corto a mediano plazo 
atender el recambio 
generacional del personal 
académico. 

Falta de personal debido al 
número limitado de plazas 
otorgadas causado por el 
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técnicos académicos cuentan 
con una maestría y algunos 
con doctorado. 

La mayoría de los 
Investigadores, un 
importante porcentaje de los 
ingenieros y de los técnicos 
son miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores. 

El personal académico posee  
experiencia acumulada en 
diferentes campos del 
conocimiento, lo que le da la 
capacidad de desarrollar 
proyectos multidisciplinarios. 

El personal académico 
cuenta con experiencia en el 
desarrollo de proyectos 
tecnológicos para el sector 
productivo, así como, 
también en proyectos de 
investigación 
interinstitucionales. 

El personal académico ha 
creado redes de 
colaboración formal e 
informal nacionales e 
internacionales. 

El Centro cuenta con la 
infraestructura adecuada 
para el desarrollo de 
proyectos científicos y 
tecnológicos. 

El Centro genera 
conocimiento científico de 
calidad en las áreas de 
Bioquímica y Biología 
Molecular, Genética Vegetal, 
Biotecnología, Recursos 
Naturales, Ciencias del 
Agua, Materiales Poliméricos 
y Energía Renovable. 

El Centro cuenta con 
capacidades de investigación 
y transferencia de acuerdo a 

decreto de austeridad del 
Gobierno Federal. 

Transitar de un enfoque de 
investigación individual a 
uno de equipos de 
investigación. 

Falta de una cultura para 
trabajo en equipo, y entre 
unidades, que permita 
generar un mayor impacto. 

Diversificación excesiva en 
las actividades de los 
investigadores e 
ingenieros, que disminuye 
el desarrollo de las 
actividades sustantivas, así 
como en la calidad 
académica. 

Algunas de las líneas de 
investigación requieren un 
análisis objetivo que 
permita actualizarlas.  

Inadecuada coordinación 
entre el área administrativa 
y el área académica. 

Crecimiento no articulado 
entre las áreas de apoyo y 
las de investigación. 

Falta de programas de 
capacitación y actualización 
específicos dirigidos al 
personal. 

Cultura incipiente de 
protección de la propiedad 
intelectual. 

Falta de infraestructura 
adecuada para realizar las 
actividades sustantivas del 
Centro. 

Equipos de laboratorio 
obsoletos. 

Obsolescencia e 
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la problemática regional. 

El Centro ha consolidado 
grupos de investigación 
relacionados con cultivos 
tropicales de importancia 
como el cocotero, los 
agaves, el chile habanero, el 
platano, el café y la papaya. 

El Centro posee liderazgo y 
reconocimieto a nivel 
regional, nacional e 
internacional en sus áreas de 
investigación. 

insuficiencia del parque 
vehicular. 

Falta de vinculación con los 
sectores productivos social 
y privado. 

Bajo nivel de 
financiamiento de 
proyectos por parte del 
sector privado. 

	  

 

3.3 Docencia y formación 
de recursos humanos	  

El Centro oferta planes de 
estudio de posgrado a nivel 
maestría y doctorado 
reconocidos por el PNPC del 
CONACYT. 

Los posgrados, al estar 
incluidos en el PNPC, 
brindan la oportunidad a los 
estudiantes de acceder a las 
becas CONACYT. 

En el posgrado se han 
implementado comités 
tutoriales que contribuyen a 
la mejor formación de los 
estudiantes. 

El posgrado ofrece 
programas y cursos que 
favorecen una formación  
multidisciplinaria e integral de 
los estudiantes. 

Los planes de estudio del 
posgrado son flexibles, de 
manera que favorecen la 
movilidad de los estudiantes. 

Se cuenta con mecanismos 
efectivos de difusión de los 
programas de posgrado y 
educación continua. 

Los estudiantes son 
admitidos al posgrado 

Presupuesto limitado para 
traer a los profesores 
externos a los exámenes 
tutoriales. 

Procedimientos lentos para 
la revisión y adecuación del 
perfil de ingreso y egreso 
de los estudiantes. 

Bajo nivel de ingreso, en 
especial de estudiantes de 
fuera de la región e 
internacionales. 

Algunos de los 
mecanismos de 
seguimiento de las metas 
trazadas son pobres e 
ineficientes. 

Bajo número de 
estudiantes participaran en 
las actividades de 
movilidad. 

No existen mecanismos de 
seguimiento y evaluación 
del sistema de tutorías. 

Normatividad que limita el 
trabajo en campo de los 
estudiantes de posgrado. 

Bajo porcentaje de 
proyectos de estudiantes 
de posgrado vinculados 
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después de haber aprobado 
un proceso de selección 
integral. 

Los programas promueven la 
incorporación de estudiantes 
extranjeros. 

Los estudiantes participan en 
proyectos de investigación 
obteniendo así una 
formación integral. 

Existe la participación de 
estudiantes en cursos con 
valor curricular y en eventos 
académicos. 

El 99% de los estudiantes de 
posgrado son de tiempo 
completo.  

El Centro cuenta con grupos 
académicos consolidados a 
nivel internacional. 

Se cuenta con laboratorios 
especializados para llevar a 
cabo trabajo de 
investigación. 

El Centro cuenta con una 
biblioteca especializada y 
recursos informáticos que 
apoyan a los estudiantes. 

Se han mejorado las 
tendencias en la eficiencia 
terminal y los tiempos de 
graduación. 

Contamos con convenios de 
intercambio académico con 
instituciones nacionales e 
internacionales. 

Se cuenta con cuerpos 
colegiados que analizan y 
dan seguimiento al 
Reglamento de Posgrado y a 
los Manuales de 
Procedimientos Operativos. 

con el sector público y 
privado. 
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El Centro oferta cursos de 
educación continua, 
actualización y capacitación 
en sus areas de 
competencia. 

 

3.4 Desarrollo tecnológico 

	  

El Centro cuenta con 
personal académico con 
experiencia en el desarrollo 
de proyectos tecnológicos. 

Se han realizado proyectos 
tecnológicos de impacto 
productivo y económico para 
el sector productivo. 

El Centro cuenta con la 
infraestructura adecuada 
para el desarrollo de 
proyectos de desarrollo 
tecnológico. 

La institución cuenta con 
líneas de investigación de un 
grado de madurez suficiente 
para generar desarrollos 
tecnológicos innovadores. 

Se cuenta con la experiencia 
en el desarrollo de proyectos 
tecnológicos 
interinstitucionales. 

El Centro presenta un 
enfoque institucional 
incipiente para la 
promoción de desarrollos 
tecnológicos. 

El Centro esta aún en 
proceso de transición de 
una cultura de generación 
de conocimiento hacia la 
aplicación del mismo. 

Porcentaje bajo de 
proyectos tecnológicos 
terminados. 

El CICY cuenta con 
insuficiente infraestructura 
para el desarrollo de 
proyectos tecnológicos 
innovadores. 

	  

 

3.5 Vinculación 

	  

El Centro cuenta con el 
apoyo de especialistas en 
gestión y vinculación.  

El Centro está vinculado con 
instituciones educativas y de 
investigación, mediante 
convenios de colaboración 
establecidos. 

El Centro está vinculado con 
empresas reconocidas 
nacional e 
internacionalmente. 

El Centro cuenta con 
capacidades de investigación 
y transferencia de acuerdo a 
la problemática regional. 

El Centro carece de 
politicas, programas y 
actividades de fomento a la 
vinculación. 

La Coordinación de 
Vinculación carece de 
personal especializado en 
las áreas de análisis de 
mercado y transferencia de 
tecnología. 

El personal académico 
posee una cultura de 
vinculación incipiente.   

La vinculación con 
empresas locales y 
nacionales es escasa. 
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El Centro cuenta con la 
capacidad para responder a 
demandas específicas del 
sector privado. 

El Centro cuenta con una 
Coordinación de Vinculación 
que incluye una oficina de 
transferencia de tecnología. 
Ambas cuentan con personal 
capacitado. 

El Centro cuenta con 
espacios para realizar 
vinculación social. 

La oferta tecnológica del 
Centro se promueve en 
diferentes medios 
tecnológicos. 

Creciente participación activa 
de investigadores e 
ingenieros en el tema de 
vinculación e innovación. 

El CICY cuenta con 
lineamientos aprobados para 
la distribución de los 
recursos propios. 

Esto incentivará un 
crecimiento de éstos vía 
servicios y proyectos con la 
industria, forjando una 
independencia del 
presupuesto oficial. 

Falta de personal en las 
diferentes unidades de 
investigación encargado de 
impulsar la vinculación. 

Limitada oferta de 
servicios. 

Los procedimientos 
institucionales relacionados 
con vinculación son 
incipientes. 

Tiempos largos de 
respuesta a las 
necesidades de usuarios 
potenciales. 

Falta de participación en 
comités científicos de 
evaluación, sociedades y 
asociaciones en donde se 
pueda influir en la toma de 
decisiones. 

Proyectos originalmente 
concebidos sin usuarios 
identificados. 

	  

 

3.6 Innovación 

	  

El Centro cuenta con una 
oficina para la protección de 
la propiedad intelectual y una 
oficina para la transferencia 
de tecnología. 

Se cuenta con un comité de 
innovación para seleccionar 
proyectos innovadores. 

Se cuenta con una cartera de 
tecnologías innovadoras 
protegidas. 

Se cuenta con una política 

El Centro carece de 
políticas, programas y 
actividades de fomento a la 
innovación a corto, 
mediano y largo plazo. 

La Coordinación de 
Vinculación carece de 
personal especializado en 
las áreas de análisis de 
mercado y transferencia de 
tecnología. 

El personal académico 



	   26 

de capacitación continua en 
aspectos de innovación. 

posee una cultura de 
innovación incipiente. 

El Centro carece de un 
diagnóstico tecnológico 
actualizado en las 
Unidades de investigación.  

El Centro carece de un 
vinculador e identificador 
de oportunidades de 
innovación en cada área de 
investigación. 

Carencia de una plataforma 
informática para apoyo y 
transferencia en procesos 
de innovación. 

Falta de  articulación entre 
las áreas de investigación y 
la coordinación de 
vinculación. 

Cultura incipiente de 
protección de la propiedad 
intelectual. 

 

3.7 Emprendimiento 

 

El Centro cuenta con 
personal especializado en 
gestión y protección 
industrial que podrÍan apoyar 
actividades de 
emprendimiento. 

En Centro cuenta con la 
infreastructura mínima 
necesaria para impulsar 
programas y actividades de 
emprendimiento. 

El Centro muestra un interés 
creciente por incorporar 
actividades de 
emprendimiento de base 
científica y tecnológica. 

El Centro, en fechas 
recientes, es sede del Nodo 
Binacional (NoBi) Sureste 
promovido por el CONACYT.  

Los egresados del NoBI 

El Centro carece de 
políticas, programas y 
actividades de fomento al 
emprendimiento a corto, 
mediano y largo plazo. 

El Centro carece de un 
marco normativo interno de 
impulso al emprendimiento 
de base científica y 
tecnológica entre su 
personal. 

El Centro carece de 
personal especializado en 
apoyar planes, programas y 
actividades de 
emprendimiento de base 
científica y tecnológica. 

El personal del Centro 
carece de una cultura de 
emprendimiento. 
 
Los programas de 
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Sureste tendrán un trato 
preferencial en convocatorias 
federales de apoyo al 
emprendimiento. 

posgrado del Centro, 
integran de forma muy 
incipiente el tema del 
emprendimiento.  

El Centro no cuenta con 
financiamiento específico 
para promover el 
emprendimiento. 

 

3.7.8 Difusión	  

El Centro cuenta con un 
departamento responsable 
de la difusión institucional. 

El Centro cuenta con 
personal para desarrollar 
contenidos, diseño y 
materiales de difusión 
científica y tecnológica. 

El Centro posee alto poder 
de convocatoria a los medios 
de comunicación. 

La institución pertenece a 
consorcios enfocados a la 
difusión. 

El Centro posee buenas 
relaciones con clientes 
internos y externos. 

El Centro carece de una 
política y estrategia de 
comunicación y imagen 
institucional adecuadas. 

Uso incipiente de las redes 
sociales y medios digitales 
para la difución cientifica y 
tecnológica. 

Personal y presupuesto 
limitado para las 
necesidades del Centro. 

Sitio web subutilizado. 

Falta de cultura de difusión. 

Falta de observación 
interna al sistema de 
producción y diseño. 

El personal académico 
desconoce las capacidades 
de apoyo del departamento 
de difusión. 
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4.	  Oportunidades	  y	  amenazas	  
 
En la tabla 2 se reportan las oportunidades y las amenazas identificadas. 
 
 

Tabla 2. Análisis de oportunidades y amenazas del CICY. Fuente: análisis previos, 
entrevistas y reuniones focales. 

 
Area Oportunidades Amenazas 

 

4.1 Financiamiento 

 

El Centro tiene autorización 
para generar recursos 
propios. 

El Centro cuenta con un 
fideicomiso. 

El personal académico 
participa activamente en la 
búsqueda de financiamiento. 

Existen fuentes de 
financiamiento externas 
dirigidas a fortalecer los 
programas de investigación, 
desarrollo tecnológico, 
innovación, emprendimiento, 
divulgación y posgrado. 

Participación en las 
convocatorias de los Fondos 
Mixtos estatales, Fondos 
Regionales y Fondos 
Sectoriales, entre otros. 

Algunos sectores de la 
sociedad, incluyendo 
empresas, están dispuestos 
a financiar proyectos de 
desarrollo tecnológico, 
adquirir tecnología 
innovadora y generar 
innovaciones. 

Existen fondos 
internacionales para 
proyectos de investigación y 
desarrollo tecnológico en las 
áreas de competencia del 
Centro. 

Alianzas con otros centros 

Incierto entorno económico 
internacional, nacional y 
regional. 

Incertidumbre financiera en 
el sector ciencia, tecnología 
e innovación. 

Fuerte dependencia del 
financiamiento público. 

Recursos fiscales 
focalizados al gasto 
corriente y, en contraste, 
muy limitado gasto de 
inversión. 

Incipiente cultura 
empresarial en la región 
para invertir en el sector 
ciencia, tecnología e 
innovación. 

Sector privado 
mayoritariamente de 
mipymes de baja intensidad 
en aplicación de 
conocimiento científico y 
tecnológico.  

Normatividad compleja para 
administración de 
proyectos. 

Ineficiencia en los trámites 
administrativos internos.  
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de investigación y 
organizaciones 
empresariales para la 
búsqueda conjunta de 
financiamiento. 

Promover la oferta de 
servicios de investigación, 
desarrollo tecnológico, 
análisis y diagnóstico a 
secretarias del poder 
ejecutivo, a los gobiernos 
estatales y al sector 
empresarial público y 
privado. 

Impulsar la oferta de 
consultoría y gestoría 
científica y tecnológica al 
sector empresarial en las 
áreas de competencia del 
Centro. 

 

4.2 Investigación 
científica y tecnológica  

	  

Personal académico con 
amplia experiencia en 
desarrollo de proyectos de 
investigación y formación de 
recursos humanos. 

Alianzas con instancias del 
sector académico incluyendo a 
los centros de investigación del 
sistema CONACYT, los centros 
de investigación nacionales e 
internacionales, las 
instituciones de educación 
superior nacionales e 
internacionales y los consejos 
estatales de ciencia y 
tecnología. 

Participación en los 
consorcios y coordinaciones 
entre centros del sistema 
CONACYT.  

La participación del CICY 
como coordinador del 
consorcio ADESUR. 

Nuevas áreas de colaboración 

Falta de continuidad en la 
política científica, 
tecnológica e innovadora 
transexenal. 

Inevitable cambio 
generacional del personal 
académico del Centro. 

Falta de plazas laborales 
para el personal académico 
y administrativo. 

Condiciones laborales 
adversas que desmotivan y 
desincentivan el 
desempeño académico. 

Exigencia externa de 
índices de productividad 
que fomenta el 
individualismo. 

Obsolescencia de las 
instalaciones, equipo e 
instrumentos del Centro. 

Normativa compleja e 
inadecuada para la 
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con centros de investigación e 
instituciones relacionadas con 
las Tecnologías de Información 
y Comunicación y la 
Nanotecnología. 

Alianzas con empresas, 
organizaciones y cámaras 
empresariales. 

Demanda sectorizada por 
investigación, servicios y 
consultoría en las distintas 
áreas de especialidad del 
Centro. 

Desarrollar y aprovechar el 
liderazgo de la región, 
incluyendo la influencia en la 
Cuenca del Caribe  y 
Centroamérica. 

La creación de la Secretaría 
de Investigación, Innovación 
y Educación Superior del 
Gobierno del Estado de 
Yucatán. 

La creación del Sistema de 
Investigación, Innovación y 
Desarrollo Tecnológico del 
Estado de Yucatán 
(SIIDETEY). 

Oportunidades de mayor 
desarrollo en el Parque 
Científico y Tecnológico de 
Yucatán (PCTY) en 
investigación,  vinculación e 
innovación. 

Cambio en la política 
nacional relacionada con 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 

importación de equipos y 
reactivos de laboratorio.   

Incremento de competencia 
con otras instituciones de 
educación superior, centros 
de investigación y 
empresas en la región que 
realizan investigación. 

Vulnerabilidad a fenómenos 
naturales catastróficos.	  

 

4.3 Docencia y formación 
de recursos humanos 

Aumento en el prestigio del 
Centro como ofertante de 
posgrados de calidad y de 
educación continua.  

Reconocimiento del PNPC a 

Competencia por los 
estudiantes con los 
posgrados de oferta afín en 
la región. 

El aumento de las opciones 
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los posgrados del Centro. 

Liderazgo académico en la 
región en las aéreas de 
competencia del Centro.   

Colaboraciones con 
instituciones que ofertan 
estudios a nivel de pregrado, 
preferentemente en la región 
sureste, en las áreas 
sustantivas del Centro. 

Requerimiento de 
capacitación para los 
profesores de instituciones 
de Educación Superior en la 
región, para lo cual la 
institución cuenta con las 
herramientas adecuadas 
para llevar a cabo estas 
acciones. 

Capacidad para ofertar 
consultoría y capacitación al 
sector empresarial en las 
áreas de competencia del 
Centro. 

Creciente interés de algunos 
sectores productivos y de la 
sociedad para generar un 
acercamiento con las 
instituciones de 
investigación. 

Disponibilidad de ofertar 
capacitación en línea 
utilizando medios digitales. 

de titulación de los 
estudiantes de licenciatura, 
les hace perder el interés 
por la investigación y su 
futura incorporación a un 
posgrado. 

Nivel académico 
inadecuado en los 
aspirantes a ingresar al 
posgrado. 

Escasa oferta de becas 
alternativas a las ofrecidas 
por el CONACYT para 
estudiantes. 

Percepción de los 
egresados del posgrado 
que únicamente pueden 
tener oportunidades de 
desempeño laboral en 
instituciones de educación 
superior y centros de 
investigación.  

Poca valoración del sector 
productivo y empresarial 
hacia los egresados del 
posgrado. 

Percepción que los 
posgraduados, 
especialmente los doctores, 
están sobre calificados para 
el sector productivo y 
empresarial. 

Sectores productivos y 
empresas con productos y 
servicios de bajo valor 
agregado. 

El lento crecimiento 
económico de la región 
limita las oportunidades de 
empleo de nuestros 
egresados. 

Nula o incipiente formación 
sobre emprendimiento de 
base tecnológica entre los 
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estudiantes y los egresados 
del posgrado. 

 

 

4.4 Desarrollo tecnológico 

Personal académico con 
experiencia en desarrollo 
tecnológico en colaboración 
con el sector empresarial. 

Interés de sectores 
productivos y empresariales 
por vincularse con el Centro. 

Amplia oferta de 
convocatorias para llevar a 
cabo proyectos de desarrollo 
tecnológico en colaboración 
con el sector productivo. 

Proceso de transición de una 
cultura para la generación 
del conocimiento hacia la 
aplicación del mismo en el 
entorno social y productivo, 
que puede ser capitalizado 
por el Centro. 

Desarrollo de tecnologías 
poco pertinentes a las 
condiciones empresariales 
y productivas de la región. 

Pocas empresas de base 
tecnológica en la región. 

Sector industrial regional 
con productos y servicios 
de bajo valor agregado. 

Carencia en la cultura del 
sector empresarial de 
adquirir y aplicar las 
tecnologías que se 
desarrollan en el Centro. 

Insuficientes políticas 
públicas para una 
transferencia efectiva al 
sector demandante. 

 

4.5 Vinculación 

	  

Interés del Centro por 
consolidar un grupo 
especializado y dedicado a la 
vinculación.   

Desarrollo vigoroso del 
sector empresarial regional 
que ofrece oportunidades de 
vinculación, a través de las 
capacidades científicas y 
tecnológicas del Centro. 

La promoción de la 
vinculación, la transferencia 
tecnológica y la innovación 
como eje de desarrollo 
nacional. 

Apoyos federales para 
desarrollar proyectos 
mediante vinculación con el 
sector productivo. 

Potenciales beneficios 
económicos derivados de la 

Personal escaso y poco 
capacitado para 
implementar programas y 
acciones de vinculación 
efectiva. 

Pocos incentivos y 
reconocimiento al personal 
académico para vincularse 
con el sector empresarial 
público y privado. 

Falta de cultura del sector 
empresarial para vincularse 
con el  sector académico. 

Poco interés e incentivos 
para desarrollar productos, 
procesos y servicios 
mediante vinculación 
empresa-academia. 

Poca aplicación del modelo 
de la triple hélice (industria, 
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vinculación y la transferencia 
de tecnología. 

Oportunidad de vinculación a 
través de estudiantes y 
egresados del posgrado. 

La nueva Ley de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
brinda mayores 
oportunidades de vinculación 
y transferencia de los 
conocimientos y las 
tecnologías desarrolladas 
por el Centro. 

Presencia y participación 
importante del Centro en el 
SIIDETEY y el PCTY. 

academia, gobierno). 

Aumento de la competencia 
de otras instituciones con 
mas experiencia y 
trayectoria en vinculación. 

	  

 

4.6 Innovación 

	  

Capacidad del personal 
académico para desarrollar 
nuevos productos, procesos 
y servicios innovadores con 
valor agregado. 

Infraestructura y 
equipamiento adecuados 
para apoyar el desarrollo de 
productos, procesos y 
servicios innovadores. 

Cadenas productivas 
regionales con productos y 
servicios de valor agregado 
dirigidos a los mercados de 
exportación e intensivas en 
utilización de conocimiento y 
tecnologías novedosas. 

Oportunidad de vincularse 
con el sector productivo para 
desarrollar conjuntamente 
productos, procesos y 
servicios innovadores. 

Impulsar y aprovechar el 
liderazgo del Centro en la 
región, incluyendo la 
influencia en la Cuenca del 
Caribe y Centroamérica, 
para desarrollar productos, 

Personal escaso y poco 
capacitado para 
implementar programas y 
acciones para la innovación 
de productos, procesos y 
servicios innovadores de 
alto valor agregado. 

Cultura muy incipiente de 
los procesos de innovación 
con el sector productivo 
público y privado. 

Normatividad compleja para 
la administración de 
proyectos vinculados para 
el desarrollo de productos, 
procesos y servicios de alto 
valor agregado. 

Percepción, que la 
innovación no forma parte 
de la cadena de valor de la 
ciencia y la tecnología.  

Competencia de otras 
instituciones de 
investigación y empresas 
innovadoras en la región. 
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procesos y servicios 
innovadores. 

Gobierno Estatal con interés 
en la generación de 
productos, procesos y 
servicios innovadores.   

Demanda de investigación, 
servicios y consultoría en las 
distintas áreas de 
especialidad del Centro. 

El Centro cuenta con el 
apoyo y la estructura 
organizativa del SIIDETEY. 

Oportunidades de mayor 
vinculación en el PCTY para 
desarrollar productos, 
procesos y servicios 
innovadores. 

Cambio en la política 
nacional relacionada con el 
presupuesto dirigido a 
incentivar la innovación 
productiva. 

Impulso a la generación de 
productos, procesos y 
servicios innovadores como 
política federal.  

Incremento de convocatorias 
para apoyar proyectos 
basados en innovación y 
vinculación. 

Oportunidad de continuar 
con la capacitación del 
personal académico y 
administrativo acerca de los 
procesos de innovación 
tecnológica y social. 

	  

 

4.7 Emprendimiento 	  

Cambio favorable en las 
Leyes de Ciencia y 
Tecnología y del Servicio 
Público Federal que permiten 
la participación del personal 
académico (servidores 

Ausencia de personal 
capacitado para 
implementar programas y 
acciones de 
emprendimiento para 
generar empresas de base 
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públicos) en iniciativas 
empresariales. 

Existe una política nacional y 
financiamiento dirigido el 
emprendimiento productivo 
de base científica y 
tecnológica. 

Incentivar la participación del 
personal académico, 
especialmente aquellos por 
pensionarse, en iniciativas 
de emprendimiento de base 
científica y tecnológica. 

Colaborar con el sector 
empresarial en iniciativas de 
emprendimiento de base 
científica y tecnológica. 

Incorporación de materias y 
conocimientos relacionados 
con emprendimiento al 
posgrado. 

Diseñar e implementar una 
incubadora de Mipymes de 
base científica y tecnológica. 

Vincularse con fondos 
públicos y privados de capital 
semilla y capital de riesgo. 

tecnológica. 

Falta de cultura para 
desarrollar productos, 
procesos y servicios 
innovadores de alto valor 
agregado. 

Poco interés del personal 
académico por iniciativas 
de emprendimiento de base 
científica y tecnológica. 

Falta de iniciativas de 
capacitación y 
conocimientos relacionados 
con emprendimiento a los 
estudiantes y egresados del 
posgrado. 

Desviculación con el sector 
empresarial en iniciativas 
de emprendimiento de base 
científica y tecnológica. 

Ausencia de condiciones 
para crear e incubar 
Mipymes de base científica 
y tecnológica. 

Falta de vinculación con 
fondos públicos y privados 
de capital semilla y capital 
de riesgo. 

 

4.8 Difusión 

	  

Necesidad de incorporar 
contenidos científicos y 
tecnológicos a los sistemas 
de educación básica, media, 
media superior y superior.   

Interés de la sociedad, de los 
sectores productivos y de los 
medios de comunicación por 
conocer las actividades que 
realiza el Centro y en general 
por el quehacer científico. 

Capacitación de 
comunicadores de ciencia, 
tecnología e innovación. 

Participación en programas y 

Apoyo insuficiente a los 
programas de difusión y 
divulgación científica y 
tecnológica. 

Carencia de periodistas 
científicos y tecnológicos 
capacitados en la región. 

Desinterés y 
desinformación por parte de 
los medios en temas 
científicos. 

Manejo inadecuado de la 
información por parte de los 
periodistas. 
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actividades de difusión y 
divulgación científica 
promovidas por el 
CONACYT y los gobiernos 
estatales. 

Convenios de colaboración 
con instituciones de 
educación superior, centros 
de investigación, empresas y 
gobiernos estatales para dar 
a conocer nuestro trabajo. 

Facilidades de los medios 
electrónicos para 
divulgar/difundir a sectores 
sociales y productivos muy 
amplios, nacionales e 
internacionales. 

Mejora de la regulación 
orientada a la divulgación, la 
difusión y la apropiación 
social del conocimiento. 

Convocatorias para 
concursos de fondos para 
difusión/divulgación científica 
y tecnológica. 

Percepción equivocada y 
tendenciosa de temas 
“polémicos” (por ejemplo 
OGM). 

Poner en riesgo la 
propiedad intelectual de los 
desarrollos del CICY por la 
divulgación y difusión 
inadecuada. 
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5.	  Propuesta	  
 
Los objetivos y ejes de desarrollo institucional propuestos se definieron en concordancia 
con los resultados del análisis previo. Los ejes de las políticas de desarrollo institucional 
representan la intención de contribuir a crear una visión compartida de futuro misma que 
deberá guiar el quehacer del centro en el mediano y largo plazo. 

 

5.1	  Objetivos	  	  
	  

Los objetivos que a continuación se proponen se derivan de las secciones previas y 
particularmente de las sugerencias y opiniones del personal académico entrevistado 
durante el ejercicio de consulta. Estos objetivos, expresan el trabajo de análisis y síntesis 
efectuado durante la elaboración de esta propuesta. 

1. Mejorar la suficiencia presupuestal acorde a las necesidades del Centro. 
 

2. Consolidar los grupos de investigación aplicando nuevos enfoques de 
investigación en beneficio de la sociedad.  
 

3. Ofertar servicios educativos, mediante programas de posgrado y educación 
continua, del nivel y calidad requeridos por los sectores académico, productivo y 
social. 
 

4. Promover la vinculación con diferentes sectores de la sociedad para que el 
conocimiento generado resulte en oferta de valor. 
 

5. Contribuir a promover una cultura científica e innovadora entre los diferentes 
sectores de la sociedad. 
 

6. Desarrollar tecnología sustentable e innovadora para satisfacer demandas de los 
sectores productivo y social, de acuerdo a nuestras áreas de competencia. 
 

7. Crear valor mediante la protección y trasferencia de investigaciones, tecnología e 
innovaciones, contribuyendo al desarrollo institucional, económico y social. 

 
8. Promover el emprendimiento como parte integral de la cultura institucional. 

 
9. Contribuir a crear una cultura para la conservacion y la sustentabilidad ambiental. 

 
10. Promover una cultura incluyente y participativa entre el personal. 
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5.2	  Ejes	  de	  desarrollo	  institucional	  
 
En las últimas cuatro décadas, el CICY ha experimentado una transformación remarcable 
que lo ha convertido en uno de los centros de excelencia en investigación y formación de 
recursos humanos de alto nivel de Yucatán y del Sureste de México. El reto a futuro 
consiste en planear el desarrollo institucional y su impacto económico-social de cara a la 
primera mitad del siglo XXI. 

El CICY ha demostrado su capacidad para definir iniciativas cuando las áreas de 
oportunidad se han presentado. Actualmente, sus fortalezas en las aéreas de Bioquímica 
y Biología Molecular de Plantas, Biotecnología Vegetal, Recursos Naturales, Agua, 
Energía Renovables y Materiales le han permitido contribuir de manera sobresaliente a la 
productividad académica, científica y de formación de especialistas para el estado de 
Yucatán y de otras regiones del país. En este sentido, el CICY ha contribuido al desarrollo 
de comunidades académicas y científicas de excelencia. Sus egresados del posgrado de 
finales del Siglo XX, y de principios del siglo XXI, todavía estarán laboralmente activos al 
alcanzar la primera mitad del siglo XXI y su impacto se hará cada vez mas visible. 

Los investigadores, técnicos e ingenieros que laboran en la institución, todos del más alto 
nivel y con amplia experiencia,  constituyen los cimientos de su actual estructura 
académico-científica, misma que posibilita abrir un amplio horizonte de oportunidades 
para la vinculación e innovación con los sectores productivo y social de México y del 
extranjero. Sin embargo, el centro deberá atender la inevitable realidad del recambio 
generacional de su activo más valioso, su personal académico. Este recambio deberá ser 
gradual, planeado, y con pleno respeto a los derechos laborales de su personal. El 
personal de nuevo ingreso deberá contar con niveles de excelencia académica y de 
competencia internacional. 

En infraestructura, el CICY cuenta con las instalaciones ubicadas en la ciudad de Mérida; 
en el Parque Científico-Tecnológico de Sierra Papacal; en el Centro de Estudios del Agua 
en Can-Cún, Quintana Roo; y participa en el establecimiento de ADESUR en Acapulco, 
Guerrero. Al respecto, será necesario consolidar la infraestructura y el equipamiento de 
dichas facilidades. De particular relevancia será la consolidación de las instalaciones 
ubicadas en el Parque Científico-Tecnológico de Yucatán y en ADESUR dada la 
importancia que representan para impulsar la modernización de los encadenamientos 
productivos del sector primario. En particular  ADESUR , representa un esfuerzo conjunto 
de varios centros de investigación que cuenta con el apoyo del CONACYT y los gobiernos 
estatales de la región pacifico sur (Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas). 

El CICY cada día enfrenta nuevos retos, acordes a las nuevas condiciones del entorno 
internacional, nacional y local. En su quehacer cotidiano,  así como en sus proyecciones 
de largo plazo, el CICY requiere adaptarse a las condiciones cambiantes para adecuarse 
mediante la definición de nuevas políticas institucionales, objetivos, estrategias, 
programas, proyectos, estructuras operativas y, de mayor relevancia, la búsqueda de 
alianzas estratégicas con los sectores público y privado. Los objetivos de largo plazo 
deberán ser de gran calado en términos de mejorar la competitividad del centro y 
promover un compromiso de mayor coordinación entre sus áreas de especialización.   

Por otra parte, el CICY deberá expandir su área de influencia en el ámbito internacional, 
particularmente entre los paises de la region del Caribe, Centroamérica y Sudamérica. Su 
impacto en la formación de recursos humanos y su contribución a la búsqueda de 
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soluciones ambientales, productivas y sociales se hará cada dia mas tangible, mediante 
colaboraciones y el desarrollo de proyectos conjuntos.   En ese sentido se deberá planear 
y considerar su influencia en dichas regiones como un area prioritaria de oportunidad 
institucional. 

El CICY deberá enfrentar los cambios recientes de la economía mundial que han 
impuesto ajustes y reacomodos de los recursos públicos asignados al sector CTI. Estos 
cambios están generando adecuaciones que repercuten en el acceso a la contratación de 
personal científico-académico, a la disponibilidad de recursos financieros para la 
realización de actividades de investigación, generación de nuevos productos y servicios 
innovadores  y para la formación de recursos humanos de alto nivel. El Centro deberá 
resolver esta nuevas realidades mediante la búsqueda de fuentes alternas de 
financiamiento a nivel local, nacional e internacional. Entre otras, la generación de 
recursos propios deberá constituir un elemento clave en esta estrategia de planeación. 

Es importante, diversificar e incrementar las actividades tendientes a comunicar a la 
sociedad, los resultados tangibles que de manera cotidiana genera el personal académico 
del centro. La sociedad en su conjunto sostiene el quehacer del centro, en gran medida 
mediante recursos públicos; por tanto, se deberá cumplir con el compromiso institucional 
de difundir y divulgar ante la sociedad, los resultados del quehacer académico, científico y 
de impacto productivo.   

El CICY requiere transitar del esquema organizativo y financiero actual, hacia un esquema 
más competitivo, efectivo y eficiente con incentivos y financiamiento suficientes para 
lograr un mejor balance de desempeño institucional.  

En la figura 16 se señalan los ejes de desarrollo institucional del CICY propuestos para el 
período 2018-2023. Los ejes rectores propuestos se plantean con la visión de impulsar un 
CICY competitivo, vinculado, innovador, sustentable, formativo e incluyente. A partir de 
estos ejes se visualiza un Centro multidimensional, dinámico y capaz de crecer para 
mejorar su desempeño y compromiso con la sociedad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16. Ejes de desarrollo institucional 2018-2023 del CICY. Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.1	  CICY	  Competitivo	  
 
El eje CICY competitivo se define como el conjunto de objetivos, estrategias y acciones 
específicas que impulsen al Centro a alcanzar un mejor nivel de competitividad y 
excelencia académico-científica. 
 

5.2.1.1.	  Objetivo	  1.	  Mejorar	  la	  suficiencia	  presupuestal	  acorde	  a	  las	  necesidades	  del	  Centro.	  
 

Estrategia 1. Incrementar los ingresos  

Líneas de Acción 

Ampliar la gestión de recursos financieros en instancias del sector público, 
incluyendo al CONACYT, las secretarias federales y las secretarias estatales 
pertinentes (Sectoriales, Fordecyt, Fomix, PEI, Inadem, entre otros) 

Promover la búsqueda de recursos financieros en organizaciones y agentes del 
sector privado, tales como cámaras empresariales, empresas y empresarios 
innovadores nacionales e internacionales (AMEXCAP, Fondos VC, BM, Slow 
Money, AgTech Innovation Fund, Rabo Farm, AgroFond, ReImagine Food, etc.) 

Impulsar la identificación y la participación en fondos y organismos financieros 
internacionales acorde con nuestras areas de competencia (UN-Green Climate 
Fund, Global Environment Facility; Adaption Fund; Climate Investment Fund; 
Sustainable Food Fund, InvestEco, etc.) 

Apoyar y reconocer al personal académico en la búsqueda de fuentes de 
financiamiento para realizar sus actividades sustantivas. 

Crear un grupo de inteligencia competitiva y financiera para proyectos estratégicos 
(académicos, empresarios y funcionarios) 

 

5.2.1.2	  Objetivo	  2.	  Consolidar	  los	  grupos	  de	  investigación	  utilizando	  nuevos	  enfoques	  de	  
investigación	  en	  beneficio	  de	  la	  sociedad.	  

 

Estrategia 2. Apoyar las labores sustantivas de las unidades académicas y al 
personal académico 

Líneas de Acción 

Impulsar la productividad académica (articulos, libros, capitulos de libro, etc). 

Identificar opciones de apoyo financiero, administrativo, laboral y académico que 
faciliten el desempeño de las  responsabilidades sustantivas que competen al 
personal académico. 

Definir mecanismos de apoyo académico al personal en el desempeño de sus 
actividades sustantivas. 
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Promover y gestionar la modernización de la infraestructura y el equipamiento 
institucional, especialmente de los laboratorios de investigación.  
 
Gestionar y asignar recursos para el mantenimiento de edificios, instalaciones y 
equipos (laboratorios, computo, vehículos, entre otros). 
 
Fomentar la articulación de las labores sustantivas entre las unidades académicas 
y los procesos administrativos. 
 
Apoyar la capacitación y actualización del personal técnico, ingenieros y personal 
de apoyo. 
 
Reconocer la participación del personal técnico e ingenieros en la formación de 
recursos humanos, elaboración de proyectos, desarrollos tecnológicos, 
transferencia, innovaciones y propiedad industrial. 
 
Reinstaurar los apoyos fiscales a los investigadores. 

Continuar las convocatorias internas para los proyectos multidisciplinarios. 

 

5.2.2	  CICY	  Formativo	  
 
El eje CICY formativo se define como el conjunto de objetivos, estrategias y acciones 
especificas dirigidas a promover la formación de recursos humanos, en colaboración con  
los sectores gubernamental, académico, social y privado.  
 

5.2.2.1	  Objetivo	  3.	  Ofertar	  servicios	  educativos,	  mediante	  programas	  de	  posgrado	  y	  educación	  
continua,	  del	  nivel	  y	  calidad	  requeridos	  por	  los	  sectores	  académico,	  productivo	  y	  social.	  

 

Estrategia 3. Apoyar la excelencia y el crecimiento de la oferta educativa   

Líneas de Acción 

Mantener el reconocimiento del PNPC a los posgrados del Centro. 

Aumentar la captación de estudiantes nacionales e internacionales al posgrado 

Colaborar con instituciones que ofertan estudios a nivel de pregrado, 
preferentemente en la región sureste. 
 
Mejorar los indicadores de eficiencia terminal del posgrado. 
 
Promover la oferta de posgrado del centro a nivel nacional e internacional. 
 
Promover la oferta de educación continua entre los profesores de instituciones de 
Educación Superior en la región y profesionistas en general. 

Impulsar la oferta de servicios educativos en línea utilizando medios digitales 
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5.2.3	  CICY	  Vinculado	  
 
El eje CICY vinculado se define como el conjunto de objetivos, estrategias y acciones 
especificas que fomenten la vinculación del Centro con los sectores gubernamental, 
académico, social y privado para desarrollar mecanismos de colaboración y de beneficio 
mutuo.  
 

5.2.3.1	  Objetivo	  4.	  Promover	  la	  vinculación	  con	  diferentes	  sectores	  de	  la	  sociedad	  para	  que	  el	  
conocimiento	  generado	  resulte	  en	  oferta	  de	  valor.	  

 

Estrategia 4. Apoyar las colaboraciones externas  

Líneas de Acción 

Promover la colaboracion con instituciones educativas y de investigación 
regionales, nacionales e internacionales (SIIDETEY, Tecnológico Nacional, UADY, 
UNAM, Tecnológicos Descentralizados, TAMU, CUNY, etc.) 

Impulsar la colaboración con camaras empresariales, empresas públicas y 
privadas nacionales e internacionales (CANIETI, CONAPROCH, CANACINTRA, 
BEPENSA, etc.) 

Impulsar la colaboración con los gobiernos estatales, especialmente del sureste, 
mediante sus Consejos Estatales de CTI (Campeche, Chiapas, Quintana Roo y 
Tabasco) 

Impulsar la colaboración con organizaciones de la sociedad civil (PRONATURA, 
Amigos de Siaan Kaan, etc.) 
 
Identificar nichos de oportunidad para incidir en las cadenas de valor del sector 
productivo, preferentemente de la región sureste (Agaves, Coco, Chile Habanero, 
Papaya, Café, Polímeros y nuevos materiales, Energía, Acuifero Peninsular, entre 
otros) 

Promover la oferta cientifica y tecnológica del Centro en foros, congresos, 
simposia y en  medios de comunicación. 

Incentivar la participación activa de investigadores, técnicos e ingenieros en 
proyectos  vinculados para generar innovaciones. 

 Apoyar la formación de especialistas en gestión y vinculación.  
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5.2.3.2	  Objetivo	  5.	  Contribuir	  a	  promover	  una	  cultura	  científica	  entre	  los	  diferentes	  sectores	  de	  la	  
sociedad.	  

 

Estrategia 5 Apoyar la difusión y divulgación de la ciencia, la tecnología y la 
innovación 

Líneas de Acción 

Promover la incorporar contenidos científicos y tecnológicos a los sistemas de 
educación básica, media, media superior y superior.   

Promover el interés de la sociedad, de los sectores productivos y de los medios de 
comunicación por conocer las actividades que realiza el Centro y en general por el 
quehacer en CTI. 

Impulsar la participación en programas y actividades de difusión y divulgación 
científica promovidas por el CONACYT y los gobiernos estatales. 

Promover convenios de colaboración con instituciones de educación superior, 
centros de investigación, empresas y gobiernos estatales para dar a conocer 
nuestro trabajo. 

Aprovechar los medios electrónicos para divulgar/difundir temas y eventos de CTI. 

Apoyar la participación en convocatorias de fondos para difusión/divulgación de 
CTI.  
 
Apoyar la capacitación de comunicadores de ciencia, tecnología e innovación. 

 
 

5.2.4	  CICY	  Innovador	  
 
El eje CICY innovador se define como el conjunto de objetivos, estrategias y acciones 
específicas que fomenten el desarrollo tecnológico, la innovación, la transferencia, la 
protección industrial y el emprendimiento en el Centro, en colaboración con  los sectores 
gubernamental, académico, social y privado para desarrollar productos, procesos y 
servicios innovadores de valor agregado.  
 

5.2.4.1	  Objetivo	  6.	  Desarrollar	  tecnología	  sustentable	  e	  innovadora	  para	  satisfacer	  demandas	  de	  
los	  sectores	  productivo	  y	  social,	  de	  acuerdo	  a	  nuestras	  áreas	  de	  competencia.	  
 
Estrategia 6. Fomentar y apoyar iniciativas de desarrollo tecnológico e innovación    

Líneas de Acción 

Identificar en el Centro, investigaciones con potencial de desarrollo tecnológico e 
innovación productiva. 
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Implementar mecanismos para promover el desarrollo tecnológico y  la innovación. 
 
Promover el desarrollo de tecnología sustentable e innovadora para satisfacer 
demandas de los sectores productivo y social, de acuerdo a nuestras áreas de 
competencia. 
 
Apoyar la capacitación y actualización del personal en temas relacionados con 
desarrollo tecnológico e innovación. 
 
Promover la participación en fondos destinados al desarrollo tecnológico y la 
innovación. 

Continuar las convocatorias internas para los proyectos multidisciplinarios e 
innovadores. 

 

5.2.4.2	  Objetivo	  7.	  Crear	  valor	  mediante	  la	  protección	  y	  trasferencia	  de	  investigaciones,	  
tecnología	  e	  innovaciones,	  contribuyendo	  al	  desarrollo	  institucional,	  económico	  y	  social.	  

 

Estrategia 7. Apoyar iniciativas de protección y transferencia  

Líneas de Acción 

Identificar en el Centro, investigaciónes, desarrollos tecnológicos e innovaciones 
con potencial de protección industrial (patentes, diseños, software, prototipos, 
variedades, etc.) 

Capitalizar los desarrollos tecnológicos y las innovaciones del Centro mediante la 
protección y la transferencia. 

Implementar mecanismos que generen recursos propios a partir de la propiedad 
industrial del Centro.  
 
Dar a conocer y promover el patrimonio industrial e intelectual del Centro. 
 
Reconocer el papel que juegan los técnicos e ingenieros en el desarrollo de 
tecnologias sustentables e innovadoras. 
 
Apoyar la capacitación y actualización del personal en temas relacionados con 
protección y transferencia. 
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5.2.4.3	  Objetivo	  8.	  Promover	  el	  emprendimiento	  como	  parte	  integral	  de	  la	  cultura	  institucional.	  
 

Estrategia 8. Apoyar iniciativas y proyectos de emprendimiento 

Líneas de Acción 

Promover la participación del personal académico y los estudiantes en iniciativas 
de emprendimiento de base científica y tecnológica. 

Impulsara la colaboración con el sector productivo en iniciativas de 
emprendimiento de base científica y tecnológica. 

Promover la incorporación de contenidos relacionados con emprendimiento al 
posgrado. 

Promover la creación una incubadora de Mipymes de base científica y tecnológica. 

Promover la vinculación con fondos públicos y privados de capital semilla y capital 
de riesgo. 

Revisar la normativa interna a la luz de los cambios en las Leyes de Ciencia y 
Tecnología y del Servicio Público Federal que permiten la participación del 
personal académico (servidores públicos) en iniciativas empresariales. 

 
 

5.2.5	  CICY	  Sustentable	  
 
El eje CICY sustentable se define como el conjunto de objetivos, estrategias y acciones 
especificas dirigidas a promover la conservación, la sustentabilidad ambiental y la 
sustentabilidad productiva, en colaboración con  los sectores gubernamental, académico, 
social y privado.  
 

5.2.5.1	  Objetivo	  9.	  Contribuir	  a	  crear	  una	  cultura	  para	  la	  conservación	  y	  la	  sustentabilidad	  
ambiental.	  
 

Estrategia 9. Apoyar iniciativas y proyectos de conservación y sustentabilidad 
ambiental 

Líneas de Acción 

Apoyar proyectos de investigación enfocados a la conservación y sustentabilidad  
de la región sureste. 

Colaborar con iniciativas de conservación y sustentabilidad impulsadas por los 
gobiernos federal y estatales. 

Promover el desarrollo sustentable de la región sureste.  
 
Contribuir a generar una cultura conservacionista y de aprovechamiento 
sustentable de los recursos ambientales entre los sectores productivos y entre la 
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sociedad en general. 
 
Promover la consultoría especializada en temas de conservación y 
aprovechamiento sustentable.  
 
Apoyar la capacitación y actualización del personal en temas relacionados con 
conservación y aprovechamiento sustentable. 
 
Promover el liderazgo del Centro en proyectos de sustentabilidad y conservación 
ambiental. 

 

5.2.6	  CICY	  Incluyente	  
 
El eje CICY incluyente se define como el conjunto de objetivos, estrategias y acciones 
especificas dirigidas a promover la participación e inclusión del personal del Centro en los 
procesos de toma de decisión y seguimiento de las actividades sustantivas. 
 

5.2.6.1	  Objetivo	  10.	  Promover	  una	  cultura	  incluyente	  y	  participativa	  entre	  el	  personal.	  

 
Estrategia 10. Promover y apoyar la participación del personal en los procesos 

internos  

Líneas de Acción 

Actualizar la normativa interna relacionada con el personal. 

Transparentar los procesos de toma de decisión. 

Crear mecanismos de comunicación directa entre el equipo directivo y el personal. 
 
Promover la participación de los representantes del personal en los comités y 
organismos de evaluación del Centro. 
 
Impulsar una cultura de respeto y reconocimiento al trabajo. 
 
Promover la igualdad y equidad de genero. 

Agilizar los procesos administrativos. 
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