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MINUTA DEL CONSEJO TECNICO CONSULTIVO 
6  y 17 de diciembre del 2007 

Asistencia: 

Participante Cargo 
Dr. José Pablo Liedo 
Fernández 

Director General 

C.P. Josué Liévano Mérida Director de Administración 
Dra. Martha Rojas Wiesner  Directora de Desarrollo Institucional 
Dr. Jorge Macias Sámano Director de Posgrado 
Dr. Ramón Jarquín Gálvez 
En su lugar Rosy Hernández 

Dirección de Vinculación 

Dr. Gerald Alexander Islebe Director del Área Conservación de la 
Biodiversidad 

Dra. Lorena Soto Pinto Directora del Área Sistemas de Producción 
Alternativos 

Dra. Austreberta Nazar 
Beutelspacher 

Directora del Área Sociedad, Cultura y Salud 

Dr. Alberto De Jesús 
Navarrete  

Director de la Unidad Chetumal 

Dr. Jorge Leonel León Cortes Director de la Unidad San Cristóbal 
Dr. Guillermo Ibarra Núñez  Director de la Unidad Tapachula 
Dr. Ben de Jong Director de la Unidad Villahermosa 
Dr. Eduardo Naranjo Piñera. Jefe del Depto. Ecología y Sistemática 

Terrestres (CB) 
Dr. Juan Pablo Carricart 
Ganivet. Presente a partir de 
las 10:25 hrs. 

Jefe del Depto. Ecología y Sistemática 
Acuáticas (CB) 

Dra. Helda Morales Jefa del Depto. Agroecología (SPA) 
Dr. Ricardo Bello Mendoza Jefe del Depto. Biotecnología Ambiental 

(SPA) 
Dr. Jorge Toledo Arreola Jefe del Depto. Entomología Tropical (SPA) 
Dr. Ramon Mariaca Méndez Jefe del Depto. Gestión de Recursos 

Naturales (SPA) 
Dr. Everardo Barba Macías  Jefe del Depto. Pesquerías Artesanales 

(SPA) 
Dr. Germán Martínez Velasco Jefe del Depto. Población y Ambiente (SCS) 

  

A las 9:15 hrs., inicia la reunión del CTC por videoconferencia, participan todas las unidades.  

Toma la palabra el Dr. Pablo Liedo, y se revisa la asistencia. 

1) PRESUPUESTO 2008.  [P. LIEDO]  

a) REORGANIZACIÓN DEL CAPÍTULO 1000.  
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Pablo Liedo.- Proyecta la presentación y comenta que el tema se revisó la semana pasada con 
Scott. Es inédito poder conocer el presupuesto del 2008 con anticipación. El gran total registra 
un aumento de 14 millones de pesos. Por capítulos, el 1000 aumentó en 16 millones. En 
conjunto en los capítulos 2000 y 3000 hay una disminución de 1.8  millones. El capítulo 4000 
(becas) no se modifica no se tiene presupuesto para equipo ni obras.  

Lo que pide CONACYT es aprovechar este aumento para regularizar el capítulo 1000, por lo que se 
propone lo siguiente: 

8) Conversión de 11 plazas de investigador a 21 de técnico, con lo que se tendrían 129 
investigadores y 175 técnicos. Se mencionan algunas de las asignaciones de estas plazas 
de técnicos. 

9) Retabulación de 19 plazas de mandos medios y superiores 
10) Pago de liquidaciones por cambio de categoría o por retiro 
11) Estímulos 
12) Cancelación de 21 plazas vacantes. 
13) Cancelación del seguro de gastos médicos mayores por disposición oficial. Para poder 

continuar con dicho seguro, se proponen dos opciones: 1. mantener el grupo y que se 
descuente en nómina, y 2. pagar con recursos propios. Esta segunda propuesta es 
atractiva, pero el problema es que tengamos los recursos propios. 

b) CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL GASTO OPERATIVO 2008 

La propuesta para el 2008, representa un aumento de 809 millones en gastos indirectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto - Fiscal (miles de pesos)  

Total gasto corriente 

Gastos directos 

Gastos Indirectos 

Capitulo 

(1.812) 31,788133.600 

(2.621) 13,405 16,026 

809 18,383 17,574 

Diferencia 2008 
(propuesto) 

2007 

2007
2008 

Propuesto Diferencia

Total 33,600 31,788 (1,812)
Gasto Indirecto 17,574 18,383 809
Gasto Directo 16,026 13,405 (2,621)
Dirección General 420 440 20
Direcciones de Unidad 450 590 140
Direccione de Area y Departamentos 240 380 140
Colecciones 120 180 60
Líneas de investigación 3,429 3,400 (29)
Posgrado 1,327 1,350 23
Vinculación 470 490 20
Dirección Desarrollo Institucional 4,000 4,000 0
Dirección de Administración 2,000 1,850 (150)
SIA 550 550 0
Redes investigación 50 75 25
Contraloría interna 260 100 (160)
Asesorías 2,710 0 (2,710)
Suma Gasto Directo 16,026 13,405 (2,621)
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c) INVERSIÓN 
 
Los proyectos que se tienen son:  

1. Construcción Unidad Campeche ($17 millones) 
2. Proyecto Unidad Villahermosa 
3. Proyecto Unidad San Cristóbal 
4. Proyecto Unidad Tapachula 
5. Proyecto Unidad Chetumal 
6. Proyecto DDI (Informática, SIBE, LIs) 
7. Renovación flota vehicular 

Se comenta que en los próximos días CONACYT publicará una convocatoria de inversión, cuya 
bolsa se estima en alrededor de 140 millones de pesos para los 27 centros CONACYT. 

Pablo Liedo.- Propone discutir primero lo relacionado con el capítulo 1000 y, posteriormente, lo 
del gasto corriente 2000 y el 3000, para ver al final el programa de inversión. 

Discusión sobre capítulo 1000: 

Gerald.- Pregunta sobre la ubicación de la plaza para Laige y sobre el capítulo 1000. 

Se aclara que la plaza de Laige es para la Unidad SCLC. 

Para el 2009 esperamos que aumente el capítulo 1000 por el incremento del salario y el 
aumento de nuevas plazas. 

Austreberta.- Sobre el cambio de plazas vacantes de investigadores a técnicos, ¿seguirá 
aumentando el monto? 

Pablo Liedo.- Esperamos que sí, que cada año aumente, pero es algo que no podemos 
garantizar.  

Sobre el seguro de gastos médicos mayores, se propone que sea pagado por el personal a 
través de nomina.  

Josué.- Podemos pedir una prorroga de dos meses del seguro. 

Pablo Liedo.- Asegurar que enero y febrero sea pagado, ya sea con recursos del 2007 o con los 
recursos propios. Recursos humanos tendría que hacer el planteamiento para que las personas 
firmen.  

Martha Rojas.- Es importante que se  pida al seguro las mismas condiciones en la prestación de 
servicios en todas las ciudades en donde están ubicadas las unidades de ECOSUR, para que 
no haya diferencias en la atención. . 

Acuerdo I: Se acepta la reorganización del capítulo 1000. Para el seguro de gastos médicos se 
va a dar una extensión hasta febrero con recursos institucionales. En este tiempo se va a 
analizar y a definir si el pago será personal o con recursos propios. 
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Discusión sobre capítulos 2000 y 3000 

Sin comentarios 

Se acepta 

Discusión sobre Programa de Inversión 

Pablo Liedo.- La propuesta es pensar en la construcción de la Unidad Campeche,  en la 
renovación de la flota vehicular y todo lo demás. 

Se propone que los 4 directores de Unidad y Martha Rojas pudieran reunirse para armar el 
proyecto de las Unidades. 

Se aclara que el monto para Campeche es solo para construcción, entonces sí valdría la pena 
considerar a esta Unidad para armar el proyecto entre los directores. 

Pablo Liedo.- Sobre la flota vehicular, se puede iniciar con el inventario, modelo de los vehículos 
y su funcionamiento. 

Josué.- Aclara que es una condicionante de hacienda el renovar la flota vehicular. Por lo tanto, 
es un proyecto que se debe proponer. 

Es difícil definir ahora la prioridad ya que hay que ver todas las necesidades, pero sí hay 
que hacer el ejercicio para juntarlas todas. 

Sin más comentarios,  

d) PROPUESTA DE F. INFANTE PARA MODIFICAR MIIDE EN ASIGNACIÓN DE 
PRESUPUESTO A LÍNEAS. 

Se propone que se forme un grupo de CTC que revise la propuesta y que la próxima vez se 
haga un planteamiento. 

Austreberta.- Se propone junto con Helda para participar en esté comité.  

Alberto de Jesús N.- Menciona no estar de acuerdo con la propuesta de Francisco. Propone 
que se le informe a Francisco Infante que se recibió pero que no procede. No es conveniente 
entrar a profundidad. 

Gerald.- De acuerdo con Navarrete. 

Pablo Liedo.- Son dos cosas: 

 Que haya un grupo que la revise y se haga una propuesta al CTC. 
 La otra es que el CTC considera que la propuesta no es procedente. 
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Guillermo Ibarra.- Comenta que la propuesta incluye 3 aspectos, no solo las publicaciones que 
pueden ser discutidas y analizadas. Lo que es procedente es que sea analizado por la comisión 
y que se apruebe o se descarte. 

Pablo Liedo.- A favor de que se forme el grupo que lo analice. 

Pablo Carricart.- Es perder el tiempo, no debería proceder este asunto. 

Pablo Liedo.- No se puede rechazar una propuesta que no ha sido revisada, hay que preparar 
una respuesta con argumentos. 

Alberto de Jesús.- Otra propuesta es que lo revise todo el CTC, ¿Por qué sólo un grupo? 

Pablo Liedo.- Nos puede llevar horas. No podemos rechazarla. Entonces, la propuesta es 
conformar el grupo o que se deje el punto para la próxima CTC y que todos los miembros lo 
revisen. 

Se retira Jorge León de la reunión a las 10:40. 

Acuerdo II. Formar este grupo en el que participarán Austreberta, Helda y Martha Rojas. En la 
próxima reunión del CTC será presentada la resolución. 

Martha Rojas.- Como un tema complementario a la discusión, menciona que el problema de los 
espacios no es sólo de las unidades Tapachula y SCLC. Es importante analizarlo porque, por 
ejemplo, estamos contratando personal para el que no tenemos un espacio, incluyendo el caso 
de los posdoctorantes. 

e) BECAS  

Pablo Liedo.- Becas de Posgrado y becas de posdoct. Solicita a Jorge que con el apoyo de 
Martha se revise el presupuesto, para ver los compromisos y definir las becas que se pueden 
ofrecer. 

f) CAR Y PEI AL 2012  

Pablo Liedo.- Comenta que Scott estará apoyando para adaptar nuestro plan y no solo 
estirarlo. 

Solo informativo 

2) MODIFICACIONES AL PROGRAMA DE ESTÍMULOS: 

a) Revisión de los estímulos por docencia en función del resultado del análisis 
curricular. [L. Soto y J. Macías]  

Lorena Soto.- Los cursos del Análisis Curricular (AC) se reducen. La idea sería que el 
puntaje restante de estímulos se pudiera repartir entre los cursos restantes.  
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Pablo Liedo.- Parece correcto revalorar los cursos por docencia partiendo del mismo monto 
que se ha asignado por docencia. 

Jorge Macías.- Aclara que el AC no se hace para reducir cursos, es una consecuencia del 
mismo Análisis. En el 2007, se ofrecieron 117 cursos pero se cancelaron 10, quedando 107. 
En realidad, no han bajado, porque son 119 cursos los que se están proyectando para el 
2008. El hecho es que no hay una reducción de cursos. En este momento no hay forma de 
decir que se van a reducir. Siendo optimista esto podría bajar a 170 puntos pero no más. 

Pablo Liedo.- Entonces el ejercicio habría que hacerlo cuando concluya el AC. 
Modificar el MIIDE en este momento no es posible. Es una iniciativa que se seguirá 
revisando, pero al terminar el AC. 

Sin acuerdo 

b) Estímulos por patente. [P. Liedo]  

Pablo Liedo.- Hay una patente que está en trámite de Moscas de la fruta. Es un esfuerzo 
que debiera estimularse. Los estímulos se generarían por el licenciamiento de la patente. 
No saldrán de la bolsa de estímulos de ECOSUR.  

Se propone invitar a alguien para que hable sobre este tema de las patentes. Pudiera ser en 
la SIA. Igualmente, se podría indagar por la experiencia de otros centros. 

Sin comentarios 

Acuerdo III: Este tema se discutirá al interior de los departamentos, a nivel de 
vinculación para ver de que manera se pudiera estimular esta actividad. 

3) INFORMACIÓN SOBRE CAMBIOS EN EL EPA PARA PERSONAL TÉCNICO Y NUEVA 
CONVOCATORIA PARA ESTÍMULOS (EPA, CONVOCATORIA ESTÍMULOS TÉCNICOS). 
[P. LIEDO].  

Pablo Liedo.- Sobre la capacitación del personal técnico, hace un llamado para que no se 
convierta en un derecho reclamado que no se cumple. Es importante considerar en todas las 
áreas el atender este derecho. 

Sobre el caso de estímulos, el programa tiene 9 años, hay modificaciones en las que el 
programa se compone de 3 elementos: 1) desempeño académico, asociándolo con su categoría 
70%, 2) Evaluación del jefe inmediato 20% y 3) el desempeño por grupo 10%.  

Martha Rojas.- En le tema de capacitación, conviene pensar en un esfuerzo colectivo para 
impartir cursos en ciertas temáticas que pudieran ser de interés de un mayor número de 
técnicos. 

Guillermo Ibarra.- Solicita hacer una difusión entre los jefes de proyectos. 

Pablo Liedo.- Por eso se trae al CTC, para que lo lleven a sus áreas y a los departamentos, 
pero vale la pena hacer un documento para hacer esta difusión. 
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Solo informativo. 

4) Nuevo procedimiento para la CDE. [M. Rojas].  

Martha Rojas.- La tarea es garantizar que el mecanismo y los procedimientos para realizar esta 
evaluación en línea sean efectivos y no haya problemas. 

Pablo Liedo.- Aclara que la Comisión Dictaminadora Externa (CDE)  sí se va a reunir 
presencialmente, pero antes se van a revisar los casos, para poder dedicar más tiempo a la 
revisión y discusión de los casos al momento en que se haga la reunión.  El 19 y 20 de febrero 
son las fechas de reunión de la CDE. 

Solo informativo. 

5) Propuesta de modificaciones a las Normas del Programa de Estancias 
Postdoctorales. [M. Rojas]  

Martha Rojas.- Comenta algunas modificaciones al reglamento, que ha propuesto el Comité de 
becas posdoctorales (CEPOSDOC). El primer punto está relacionado con licencias a los 
becarios posdoctorales. Las preguntas son ¿se sigue dando la beca mientras está el becario 
fuera de ECOSUR? ¿Habrá una restricción del tiempo? La propuesta es incluir en el apartado 9, 
el siguiente texto: “El tiempo máximo de estancias fuera de ECOSUR con goce de beca  es 
de quince días. Si la estancia fuera de ECOSUR está relacionada con el proyecto, el 
investigador responsable podrá autorizar estancias más largas con goce de beca.” 

El otro es una aclaración sobre estímulos académicos por participación de los becarios en 
docencia y en actividades de vinculación. El programa de estímulos es para personal 
académico en nómina, pero hay confusión en algunos becarios. Se propone lo siguiente: “Los 
becarios no pueden participar en el programa de estímulos para investigadores, por lo 
cual las actividades de docencia y vinculación no le generan beneficios económicos 
adicionales”.  
 
La 3ra modificación es con relación a las actividades adicionales, Señalando que la estancia 
posdoctoral es de tiempo completo. “El programa de beca postdoctoral es de tiempo 
completo, por lo que los becarios no podrán tener actividades laborales adicionales, 
incluyendo  la docencia en otros instituciones ni de otro tipo”. 

Respecto a la posibilidad de licencias, se comenta que hay implicaciones presupuestales, pues 
en el capitulo de becas se estima que la beca es por 12 meses continuos.  

No se puede garantizar la beca en el siguiente año, pues el presupuesto se compromete de 
enero a diciembre. 

El tema es si se suspende o no la beca. 

Austreberta turnará algunos comentarios al Comité de posdoct para que ellos decidan sobre el 
caso de Tania, quien solicita licencia para realizar actividades fuera. 

Acuerdo IV: Se aprueban las modificaciones al reglamento de posdoct. 
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         6) INFORME DEL AVANCE EN EL ANÁLISIS CURRICULAR E INTEGRAL DEL 
POSGRADO.  [J. MACÍAS] 

 Jorge Macías.- Comenta que las seis orientaciones ya están avanzadas y se mencionan los pasos 
del Análisis Curricular (AC), mismos que aproximadamente son quince, faltan por completar 
algunos temarios, sin embargo comenta, que el Tronco común (TC) debió haber sido la primer 
parte del AC. Para esta parte, ya se han definido a los representantes de los cursos del TC. Solicita 
a los miembros del CTC apoyo para convencer a los representantes y poder realizar el ejercicio. 
Para esta parte del TC, sí se va a llevar hasta a mediados del año 2008. 

 Germán Martínez- Solicita mayor coordinación en cuanto a logística del análisis del TC. 

 Jorge Macías.- La persona encargada del proceso es Alberto Gastelú y definitivamente sí hubieron 
problemas en cuanto a coordinación. 

 Solo informativo. 

7) SUSTITUCIÓN DE LA DRA. MARTHA ZAPATA COMO VOCAL A TÍTULO PERSONAL EN LA 
JG.  [P. LIEDO] 

 Pablo Liedo.- En la junta de Gobierno hay dos vocales a título personal. Este año termina su 
gestión la Dra. Zapata. Por el momento no hay que proponer nombres, y tampoco decidirlo, solo 
debemos llegar a un acuerdo antes del mes de abril. El Órgano de Gobierno (OG) esta constituido 
por las instancias ya conocidas en todos lo centros: CONACYT, SEP, Hacienda, UNAM, Colegio de 
México, Consejos de Ciencia y Tecnología, SEMARNAT y la SRE. 

 La invitación es para pensar en alguien que tenga este perfil, que conozca a la institución, y 
proponerlo en la próxima reunión del CTC. 

 Ramón Mariaca.- Menciona que pudiera ser el Dr. Fabregas. 

 Solo informativo. 

8) INFORME SOBRE LAS REDES TEMÁTICAS (MEGAPROYECTOS) (REDES TEMÁTICAS). 
[P. LIEDO Y G. ISLEBE] 

 Pablo Liedo.- A finales del año pasado salió la convocatoria de los megaproyectos. Fue notoria la 
participación de ECOSUR, ya que participamos con 8 proyectos y nos  fueron aprobados 4. La 
respuesta fue impresionante para el mismo CONACYT. Hubo algunos comentarios respecto a que 
algunos proyectos eran afines, al identificarlos nació la idea de las redes temáticas. Dos proyectos 
de ECOSUR quedaron dentro de estas redes, uno de ellos dentro la red de ecosistemas. Una red 
que no entró como proyecto fue el código de barra para la vida, pero el instituto de Biología de la 
UNAM tiene algo parecido, por lo que se nos propuso una red temática para el Código, este 
proyecto tendría 10 millones de pesos en el primer año.  

 Comentarios sobre los avances en la red de ecosistemas 

 Gerald Islebe.- Tenemos una reunión mañana, son 6 proyectos, 3 de ECOSUR más 2 de CIBNOR 
y uno del CINVESTAV. Para enero podemos informarles como va el asunto.  
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 Pablo Liedo.- A final de cuentas el resultado será favorable. Ya salió la convocatoria de SEP 
CONACYT, podemos meter obra pública y equipamiento. La convocatoria se encuentra en el portal 
de CONACYT, debemos organizarnos para definir los proyectos que someteremos. 

 Martha Rojas.- Comenta que la convocatoria cierra el 8 de febrero.  

 Pablo Liedo.- Propone una reunión el 11 de enero de 2008 por videoconferencia entre los 
directores de unidad. 

  Solo informativo 

9) LICENCIAS SABATICOS Y COMISIONES 

 Martha Rojas.- Hay tres casos de permisos que ya están en curso. 

Nombre Permiso  
Fecha  

término 
Fecha  

término 
Acuerdo 

 M.C. Graciela Huerta Palacios   Comisión académica con 
goce de sueldo  

5/nov/07 17/dic/07 
Se acepta 

 M.C. Dolores Ofelia Molina Rosales   Comisión académica con 
goce de sueldo  

16/nov/07 15/dic/07 
Se acepta 

 Dra. Violette Geissen   Comisión académica con 
goce de sueldo  

19/nov/07 8/ene/08 
Se acepta 

 
VIGENTES  PARA EL 2008 

 

Nombre Permiso  cha término echa término Acuerdo 

 M.C. Dolores Ofelia Molina 
Rosales  

 Medio Año sabático  
1/ene/08 30/jun/08 

Se acepta 

 Dr. Jorge Enrique Macías 
Sámano  

  Año sabático  
1/ene/08 31/dic/08 

Se acepta 

 M.C. Trinidad Cristina 
Guerrero Jiménez  

 Licencia sin goce de sueldo  
1/ene/08 31/dic/09 

Se acepta 

 Dra. Irma Gabriela Pérez 
López  

 Licencia sin goce de sueldo  
2/ene/08 30/jun/08 

Se acepta 



 10

 Dr. Jean Paul Lachaud  Licencia sin goce de sueldo  2/ene/08 31/mar/08 Se acepta 

 M.C. Romeo Josué Trujillo 
Vázquez  

Comisión académica con 
goce de sueldo  

31/mar/08 13/jun/08 
Se acepta 

 Dra. Helda Eleonora de 
Guadalupe Morales  

Año sabático  
1/sep/08 31/ago/09 

Se acepta 

 Dr. Bruce Ferguson Año sabático 1/sep/08 31/ago/09 Se acepta 

 Ana Horvát Comisión académica con 
goce de sueldo  

1/mar/08 30/jun/08 
 Se acepta 

 

 Martha Rojas.- Finalmente hay una solicitud para cambio de adscripción. El Dr. Jorge Luis Cruz, 
quien solicita cambio de la línea Movimientos poblacionales en la frontera sur de México a la de 
Salud. 

 Pablo Liedo.- El hecho de colaborar con otras líneas no  tiene que dar como resultado un 
cambio de línea. El problema es cuando se tienen conflictos personales. 

 Austreberta.- Efectivamente, tiene conflictos desde hace varios años, que se agudizaron este 
año.  

 Germán.- Señala que es necesario ver la disposición de las personas que están  en el conflicto 
para resolverlo sin necesidad del cambio de línea. 

 Acuerdo: Se aceptan todas las solicitudes. 

10) INFORMES Y PLANES DE LAS ÁREAS DE APOYO DE LA DDI. [P. LIEDO] 

 Pablo Liedo.- Se propone una presentación por cada una de las áreas con los informes y planes 
de trabajo, para el próximo año. Esto ya se platicó con Adacelia, Martha Duhne y  Cecilia. 

 Martha Rojas.- Se informa que la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha pedido que 
cumplamos con una disposición relacionada con la “mejora de las páginas web de las 
instituciones”. Por ahora, al 31 de diciembre debemos cumplir con hacer algunos cambios al 
portal de ECOSUR (la portada). La idea de la SFP es que estandaricemos la página web a un 
formato establecido por dicha secretaría.  

 Solo informativo. 

11) AVANCES EN LA ESTRATEGIA PARA COLABORACIÓN CON CENTRO AMÉRICA Y 
CARIBE. [R. JARQUÍN]. PRESENTARAN PARA LA SEGUNDA SESIÓN QUE QUEDO 
RESERVADA PARA EL 17 DE DICIEMBRE 
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 Ramón Jarquín.- Esta es la primera comisión que se formó para la colaboración de Centroamérica 
y el Caribe. Se han tenido dos reuniones. Una de las actividades importantes fue establecer un 
convenio.  

 Pablo Liedo.- La dificultad de colaborar, es que ellos no tienen los recursos. 

 Ramón Mariaca.- Propone buscar esfuerzos para hacer reuniones con la gente de Centroamérica, 
podría ser un primer paso. Respecto al posgrado, el gran problema para que vengan los 
estudiantes son las becas. 

 Pablo Liedo.- Ya podemos dar becas CONACYT a estudiantes extranjeros. Los problemas son de 
calendario. 

 Sobre el registro en línea por parte de los aspirantes, se comenta la inquietud por conocer la causa 
por la que varios aspirantes que se registraron en línea no solicitaron admisión al posgrado. 

 Se informa que para el 2008 se llevará a cabo en ECOSUR el Seminario “De cara a 
Centroamérica”. 

 Solo informativo. 

12) TRABAJO DE PERSONAL TÉCNICO EN OTRAS INSTITUCIONES. [P. LIEDO] 

 Pablo.- Según el Estatuto del Personal Académico los investigadores puedan laborar 8 horas por 
semana en otras instituciones, con la autorización del Director General y de CTC. Para el caso del 
personal técnico no existe esta disposición. El personal técnico tiene el nombramiento de tiempo 
completo, pero esto puede ser interpretado de varias maneras, ya sea como exigencia de 
exclusividad o como cumplimiento de 40 horas a la semana. El problema es que no hay un registro 
de estas 40 horas a la semana. 

 Se propone que el personal técnico tenga la misma facultad que el personal de investigación, que 
turne su solicitud para pedir autorización para laborar en otra institución, por no más de 8 horas por 
semana. Esto le da a la institución un respaldo para que sea totalmente transparente. 

 Esto podemos aplicarlo desde ahora. Si el CTC está de acuerdo podemos manejar una circular 
para aplicarlo a partir de esta fecha. La solicitud debe tener la autorización del jefe inmediato. 

 Todos de acuerdo. 

 Acuerdo: El personal técnico al igual que el de investigación, podrá laborar en otras 
instituciones, previa autorización del CTC, y por no más de 8 horas. 

13) OVERHEAD Y ESTÍMULOS POR PROYECTOS (MIIDE, CASO PROYECTO CIMADES). [P. 
LIEDO]   

 Pablo Liedo.- Uno de los acuerdos de un CTC del 2006 fue la modificación al MIIDE por recursos 
externos. En la categoría A entran todos los recursos de proyectos de CONACYT y CONABIO, y en 
la categoría B entran los demás recursos. En este último caso, pueden generar overhead, el cual 
saldría del mismo proyecto: 50% iría al fondo de Ecosur y 50 % a los estímulos. En 2007 no se 
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aplicó esta medida, pero en 2008 si se va a llevar a cabo. Los investigadores se sorprenden porque 
no saben del MIIDE a la hora de proponer proyectos. 

 Pablo Liedo.- Presenta un ejemplo de un desglose de overhead, que podría servir para ilustrar. 

 Ramón Jarquín.- Propone hacer talleres para que la gente sepa cómo hacer estos desgloses.  

 Solo como recordatorio. 

14) Asuntos Generales 

a) Contratación de personal con Rec. Externos para el 2008 

Pablo Liedo.- Para el 2008, los contratos por honorarios van a ser por tiempo y obra, lo que 
obliga a solicitar la contratación del personal con 1 mes de anticipación. 

b)  Calendario del informe anual. El Comité Evaluador Externo (CEE) se reunirá  del 5 al 7 de 
marzo en Villahermosa. Las reuniones de la Junta de Gobierno serán entre el 23 y 25 de abril 
en Guanajuato. 

c)  Fiesta de fin de año: hay algunos montos. Josué dará los montos y la forma de comprobar. 

Josué.- no todas las solicitudes de contrataciones de personal cambian. Las que cambian son 
las contrataciones por honorario asimilados a salarios. Esta modalidad prácticamente 
desaparece. La implicación es que el costo de la contratación se va a elevar porque la 
persona es sujeta a todas las prestaciones del personal que se otorga por nomina. Se les 
tendrá que pagar las partes anuales de las prestaciones. Las contrataciones por honorarios 
profesionales se siguen manejando como se ha hecho hasta ahora, no cambian. 

Con relación a la fiesta de fin de año: se considera esta fiesta como fin de cursos de 
posgrado.    

d) Sobre los vales de fin de año 

Josué Liévano.- Sobre el equivalente a los vales de fin de año, se comenta que se esta tratando 
de ver las posibilidades de poder otorgar un monto equivalente.  

e) Situación en VHS 

La situación es crítica, pues es probable que el tapón del Grijalva se abra la próxima semana. 
Esto implica desalojar aguas de Peñitas. Por eso, se ha acordado interrumpir labores en VHS el 
próximo martes. Sobre el dinero que se recaudó, ya tenemos el monto y la lista de las personas 
a quienes se les dará el dinero. .  

Ben de Jonh.- Mucha gente esta preocupada por el tapón del Río Grijalva, no se sabe 
exactamente cómo se va a comportar. En varias partes están evacuando poblados. Hasta 
mañana sabremos cómo se va a comportar esta situación y a partir del miércoles sabremos 
cuánta agua llegue a Villahermosa. Los ríos están a bajo de su nivel. 
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Se recaudaron 140,000 pesos y se decidió apoyar a 16 personas con diferentes niveles de 
aportación. 

f)    Recordatorio de los reportes de los informes que fueron a poyados con las multas 
del IFE.  

Para el próximo año, nos informaron que se mantiene el dinero por las multas del IFE para 
apoyo a los centros CONAYT. Pero, ya no está destinado para inversión 

15) Otros Asuntos 

a) Pablo Liedo hace un reconocimiento a Austreberta por el mérito en investigación. 
b) También se informa que Benjamín fue finalista del Premio “Por amor al Planeta”. 
c) Se va a aplicar una encuesta sobre los servicios administrativos de ECOSUR, para 

identificar las áreas de mejoras en el servicio administrativo. Ya hay una propuesta de 
encuesta. Si estamos de acuerdo, probablemente se esté aplicando en línea, lleva 5 
minutos. Lo que no sabemos es si se va a aplicar sólo a investigadores o a técnicos. 

Termina a las 01:23 

 

 

 

 

 


