
REPORTE SOBRE EL AVANCE Y 
CUMPLIMIENTO DE 

RECOMENDACIONES 2019



TIPO DE ACUERDO NOMENCLATURA CONTENIDO FECHA COMPROMISO PORCENTAJE DE AVANCE

Recomendaciones del 
Comité Externo de 

Evaluación
R-CEE-01/19

Atención particular al fortalecimiento del 

equipo de investigación en la Unidad de 

Ciencias del Agua  y se consideren áreas de 

oportunidad los temas de calidad y sanidad 

de tal forma que puedan ser un apoyo 

fundamental para que los gobiernos estatales 

y municipales, que apoyen en la materia para 

el diseño de políticas públicas que valen por 

la salvaguarda del líquido.

Diciembre 2019 90%

Recomendaciones del 
Comité Externo de 

Evaluación
R-CEE-02/19

Se recomienda se mantengan  y profundicen 

los esfuerzos de internacionalización, 

dirigidos a captar más estudiantes de 

posgrado de la región de Centroamérica y el 

Caribe, al igual que de otras regiones

Diciembre 2019 100%

Recomendaciones del 
Comité Externo de 

Evaluación
R-CEE-03/19

Se sugiere definir la figura  jurídica adecuada 

y los procedimientos administrativos, de 

costo e ingresos que regirán la colaboración 

entre los integrantes del consorcio ADESUR

Junio 2020 100%

Recomendaciones del 

Comité Externo de 

Evaluación R-CEE-04/19

Se recomienda la exploración de nuevos y 

creativos esquemas, sustentados en la Ley de 

Ciencia y Tecnología vigente, para la creación 

de empresas con participación Directa del 

propio CICY o a través de modelos tipo spin 

off, de tal forma que se logren esquemas más 

flexibles en el uso  y aplicación de recursos 

financieros  que permitan a la Biofábrica 

agilizar y fortalecer su operación

Diciembre 2019 100%

REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES



Recomendaciones del CEE

NOMENCLATURA CONTENIDO

R-CEE-01/19

Atención particular al fortalecimiento del equipo de investigación en la Unidad de Ciencias del Agua  y se 

consideren áreas de oportunidad los temas de calidad y sanidad de tal forma que puedan ser un apoyo 

fundamental para que los gobiernos estatales y municipales, que apoyen en la materia para el diseño de 

políticas públicas que valen por la salvaguarda del líquido.

La Dirección de Investigación realizó atención particular a la productividad de 

los investigadores y Cátedras, se llevaron a cabo reuniones de seguimiento 

para los proyectos vigentes a los investigadores Cátedras, se exhorto además 

a unir esfuerzos para realizar colaboración con las instituciones vecinas de la 

región, el Gobierno del Estado, así como Nacionales e Internacionales para 

captar recursos. 

Se hizo una revisión de las líneas de generación y/o aplicación de 

conocimiento basados en la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, PND y 

PECITI, así como seguir participando en el Plan Rector en materia de agua 

para la protección, conservación y recuperación ambiental de la Península de 

Yucatán (PY). 



NOMENCLATURA CONTENIDO

R-CEE-02/19
Se recomienda se mantengan  y profundicen los esfuerzos de internacionalización, dirigidos a captar más 

estudiantes de posgrado de la región de Centroamérica y el Caribe, al igual que de otras regiones

Recomendaciones del CEE

El número de estudiantes extranjeros de Centroamérica y el Caribe que solicitaron

admisión a los programas de posgrado en el año 2019 fue de 8 con procedencia

de 3 países, lo cual ha mantenido la tendencia positiva observada en los últimos

tres años en donde el 60% de los estudiantes extranjeros que solicitan su admisión

al Posgrado provienen de esta región del continente. A finales de 2019 se sometió

el pre-registro para la renovación ante el PNPC de uno de los programas de

posgrado del Centro, la Maestría en Ciencias Biológicas, y con base en los

indicadores del programa, se solicitó el cambio de nivel a competencia

internacional. Durante la evaluación en el 2020 se espera obtener el cambio de

nivel lo que fortalece los esfuerzos para la internacionalización de nuestros

posgrados. Por otra parte, se encuentra en gestiones con la Universidad Nacional

Autónoma de Honduras, un convenio de cooperación para el desarrollo de la

Maestría en Ciencias (Ciencias Biológicas) con un tiempo estimado para su

implementación durante el año 2020.



NOMENCLATURA CONTENIDO

R-CEE-03/19
Se sugiere definir la figura  jurídica adecuada y los procedimientos administrativos, de costo e ingresos que 

regirán la colaboración entre los integrantes del consorcio ADESUR

Recomendaciones del CEE

En seguimiento a la atención de la recomendación y como resultado de una

reunión con la Directora General de CONACYT, el Director Adjunto de los

Centros Públicos de Investigación y la Directora del CIATEJ, se acordó que

ADESUR se convertirá en una Unidad Académica Foránea de CIATEJ y que el

CICY tendrá una Unidad de Vinculación Social y de Transferencia Tecnológica

en ADESUR. De esta forma, CONACYT gestionará con el Gobierno de

Guerrero el convenio de usufructo para que las instalaciones sean transferidas

de CICY a CIATEJ. Se espera que, al cierre del 2020, el CONACYT formalice

estas disposiciones, a partir de lo cual, de quien resulte de su competencia,

realizaría la definición de la figura jurídica, así como el establecimiento de los

procedimientos correspondientes. Cabe referir que, por su parte, el CICY ha

desarrollado el modelo de manejo de dicha Unidad y mantiene con éxito el

desarrollo de los tres proyectos asociados a ADESUR, así, tiene en las

instalaciones de ADESUR a dos Investigadores financiados por proyecto.



NOMENCLATURA CONTENIDO

R-CEE-04/19

Se recomienda la exploración de nuevos y creativos esquemas, sustentados en la Ley de Ciencia y Tecnología 

vigente, para la creación de empresas con participación Directa del propio CICY o a través de modelos tipo 

spin off, de tal forma que se logren esquemas más flexibles en el uso y aplicación de recursos financieros  que 

permitan a la Biofábrica agilizar y fortalecer su operación

Recomendaciones del CEE

Se evaluaron los modelos para hacer mas ágil la aplicación de recursos

financieros para la operación de la Biofabrica. Se determinó que dadas las

condiciones de normatividad actuales no es viable el crear el modelo de

empresa o Spin-off. De tal manera que se evalúa un modelo a través del

Fideicomiso del Centro, una figura de la Ley de Ciencia y Tecnología, que

permite flexibilizar la operación de la Biofabrica. Por el momento es un modelo

en etapa de prueba durante este 2020 para ajustar las variables y detectar los

posibles problemas.


