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MINUTA DEL CONSEJO TECNICO CONSULTIVO 
15 de diciembre de  2008 

Sesión por videoconferencia 
 
Se da inicio a la reunión a las 9:33 horas, verificándose la asistencia de los integrantes 
del CTC. 
 
Participante Cargo 
Esperanza Tuñon Pablos Director General 
Martha Rojas Wiesner  Directora de Desarrollo Institucional 
Carmen Pozo de la Tijera Directora de Posgrado 
Ramón Jarquín Gálvez  Director de Vinculación 
Lorena Soto Pinto Directora del Área Sistemas de Producción Alternativos 
Austreberta Nazar Beutelspacher Directora del Área Sociedad, Cultura y Salud 
Gerald Alexander Islebe Director del Área Conservación de la Biodiversidad 
Alberto De Jesús Navarrete  Director de la Unidad Chetumal 
Jorge Leonel Leon Cortes Director de la Unidad San Cristóbal 
Ben de Jong Director de la Unidad Villahermosa 
Francisco Infante Martínez  Director de la Unidad Tapachula 
Jorge Mendoza Vega Director de la Unidad Campeche 
Eduardo Naranjo Piñera. Jefe del Depto. Ecología y Sistemática Terrestres (CB) 
Juan Pablo Carricart Ganivet Jefe del Depto. Ecología y Sistemática Acuáticas (CB) 
Susana Ochoa Jefa del Depto. Agroecología (SPA) 
Everardo Barba Macías  Jefe del Depto. Pesquerías Artesanales (SPA) 
Ricardo Bello Mendoza NO VINO Jefe del Depto. Biotecnología Ambiental (SPA) 
Jorge Toledo Arreola Jefe del Depto. Entomología Tropical (SPA) 
Ramon Mariaca Méndez Jefe del Depto. Gestión de Recursos Naturales (SPA) 
Germán Martínez Velasco Jefe del Depto. Población y Ambiente (SCS) 
Laura Huicochea Jefe del Depto. Salud, Equidad y Desarrollo Comunitario 
 
No asistió 
C. P. Josué Liévano Mérida Director de Administración 
 
Asistió como invitado Carlos Noe Hernández, Subdirector de Apoyo Académico. 
 
1. Cambios por la nueva DG, Esperanza Tuñón 
(punto Informativo) 
 
Esperanza Tuñón da inicio a la reunión indicando que ha decidido hacer cambios en la 
administración. El C.P. Josué Liévano deja la Dirección de la Administración y toma su lugar 
el Ing. Nelson González Figueroa a partir del 1 de enero de 2009 en la Unidad San 
Cristóbal. 
 
En el caso de la Dirección de Desarrollo Institucional, Martha Rojas ha decidido no 
continuar en el cargo, por lo que deja dicha dirección a partir del 31 de diciembre para 
reincorporarse como investigadora. Dora Elia Ramos Muñoz asumirá este cargo a partir del 
1 de enero del 2009 en San Cristóbal de las Casas. 
 
Respecto a la situación de las asistentes de la DDI (Julia Antonio) y la DG (Liodora Olivera 
y Ma. Eugenia Muñoz), continuarán apoyando a la DDI y la DG desde la Unidad Tapachula. 
Las tres estarán adscritas a la DDI. Por su parte Carlos Noe Hernández Hernández 
continúa como Subdirector de Apoyo Académico en la Unidad Tapachula. En enero, tanto 
la DG como la DDI en San Cristóbal contratarían a una asistente, respectivamente. 
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Con respecto a los nombramientos de los Directores de Unidad, Área y Jefes de 
Departamento, la DG prefiere que continúen hasta terminar su periodo. En caso de que 
alguien no estuviera de acuerdo con su plan de trabajo, o tuviera algún compromiso 
personal aceptará sus renuncias. 
 
El Director de Vinculación, Ramón Jarquín, solicitó dejar el cargo a partir del 1 de enero del 
2009 para dedicarse a actividades académicas. En su lugar, Ramón propone como 
responsable interina a Rosa Elba Hernández, técnica adscrita a Vinculación. 
 
En los comentarios y preguntas a la nueva DG, se menciona que es el momento adecuado 
para hacer cambios en la Administración y que se requiere fomentar una cultura 
institucional para hacer varios cambios. Igualmente, se mencionó que en la encuesta de 
transparencia, realizada por la SFP al personal de ECOSUR, hay quienes  piden 
transparencia en el nombramiento de personal administrativo.  
 
Esperanza Tuñón comentó que, por el momento, no hará más cambios. Es posible que 
haya reacomodos en la Administración, pero eso lo hará con Nelson el próximo año, 
incluyendo los cambios que sean necesarios en la Administración de las unidades. El 
Corporativo seguirá existiendo, al igual que la Administración de la Unidad San Cristóbal. 
En enero, Esperanza Tuñón comenzará a programar reuniones con todo el personal  para 
conocer mejor el trabajo que cada uno desempeña y sus propuestas. Por otra parte, 
comentó que se está diseñando un plan de capacitación para el personal técnico y 
administrativo.  
 
 
2. Plan para integrar Informe Anual, Esperanza Tuñón 
 
Esperanza Tuñón mencionó que el CEE se realizará del 25 al 27 de febrero y las fechas 
para la entrega del informe anual son las siguientes: 
 
 
Responsables de Líneas a Jefes de Departamento 12 de enero
Jefes de Departamento a Directores de Área 16 de enero
Indicadores  16 de enero
Directores de Área, Posgrado, Vinculación y responsables de Redes a Directores de  
Unidad y a DG 

23 de enero

Anexos 23 de enero
Directores de Unidad a DG 29 de enero
Áreas de apoyo, LAIGE, LI a DDI 16 de enero
DDI y DA a DG 23 de enero
DG a revisión de estilo en Difusión 4 de febrero
Difusión a DG y a CEE 11 de febrero
 

ACUERDO: 
La DDI enviará por correo electrónico la organización y las reglas de edición del Informe 
Anual. 

 
 
3. Cuerpos de Paz para 2009, Esperanza Tuñón 
 
Esperanza Tuñón pidió a los integrantes del CTC emitir una opinión sobre la experiencia de 
trabajo con los cooperantes de Cuerpos de Paz. 
 
Se mencionó que en el CTC de abril se acordó solicitar el apoyo de 4 cooperantes, 2 se 
ubicarían en la unidad Chetumal y 2 en San Cristóbal (1 en Informática y 1 en Vinculación). 
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La continuidad de los cooperantes no se ha confirmado, pero hay quienes cuestionan este 
programa. El CONACYT había propuesto contar con este apoyo porque con becas muy 
bajas se podía contar con personal capacitado. 
 
Se opinó que debemos preguntarnos si efectivamente hay un riesgo político o no por contar 
con este tipo de apoyo. Si la respuesta es que el programa no es conveniente en San 
Cristóbal, entonces, tampoco es conveniente en otra unidad. 
 
En Chetumal sí había interés en contar con este apoyo para asistir a la línea de 
migraciones y para el manejo de la captura de las imágenes de la antena. Pero, si no se 
aprueba el programa, se buscarían otras alternativas. 
 
Martha Rojas comentó que se pagan 3 mil pesos de beca a cada uno de los cooperantes y 
que en caso de prescindir de sus servicios se liberarían recursos para poder admitir a un 
quinto becario posdoctoral, dadas las limitaciones del capítulo 4000. Otro integrante del 
CTC opinó que puede ser más conveniente contratar un postdoc adicional, en lugar de los 
cooperantes. 
 
La postura de Esperanza Tuñón es no contar con estos cooperantes porque el costo 
político es muy alto. Después de haber escuchado los comentarios respecto a programa, 
ella propone cancelar este apoyo, avisando al CONACYT sobre la postura institucional. 
 
Austreberta Nazar, entonces, solicitó el apoyo para contar con un técnico para migración en 
Chetumal, dado que con la apertura de esa línea en esta unidad las nuevas investigadoras 
no contarían con este tipo de apoyo. 
 

ACUERDO 
Se cancela el apoyo de los cooperantes de los cuerpos de paz a partir del 1 de enero.  
Esperanza Tuñon enviará un oficio al CONACYT y a los cuerpos de paz informando la 
decisión. 

 
 
 
4. Resultados de Encuesta por la equidad, DDI 
 
Martha Rojas mencionó que no ha habido mucha participación por parte de los integrantes 
de este grupo. Georgina Sánchez y Angélica Evangelista han tenido una participación 
activa. Enfatiza que los temas a tratar en este grupo no son un asunto trivial, pues se trata 
de una solicitud que hace la SFP. 
 
Carlos Noe Hernández indicó que de acuerdo con los resultados de la encuesta, los 
promedios de calificación de preguntas que señalan una necesidad de mejora o atención 
institucional son los siguientes: 
 
 Asegurar la confianza de mujeres y hombres en la evaluación de desempeño, 

ascenso, contratación y acceso a la capacitación. 
 Creación de mecanismos para prevenir el hostigamiento y el acoso sexual 
 Revisar la creación de políticas para conciliar la vida laboral y familiar y para crear 

derechos relacionados con la paternidad. 
 Promover políticas o estrategias para mejorar la comunicación formal y un ambiente 

de respeto por igual entre hombres y mujeres. 
 Incluir temas relacionados a la equidad de género mediante campañas 

institucionales.   
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Martha Rojas señaló que se debe trabajar conjuntamente con la administración para 
plantear mecanismos de atención a estos puntos. 
 

ACUERDO: 
El grupo por la equidad entregará un informe más detallado en el próximo CTC. Carlos 
Hernández se encargará de comunicar al grupo. 

 
 
5. Aprobación del EPA y correcciones del jurídico de CONACYT, Esperanza Tuñón. 
 
Esperanza Tuñon comentó que el Jurídico del CONACYT ha emitido una respuesta a la 
versión del EPA aprobada por la Junta de Gobierno.  
 
Los puntos que CONACYT solicita corregir son: 
 
 La eliminación de las categorías D y E para los investigadores,  

 
 La corrección al articulo sobre sabáticos (art. 27), específicamente en el inciso VI, 

mediante el que se restringe el disfrute del sabático a los/las investigadores/as que 
ocupen cargos directivos, eliminando la posibilidad de sabáticos acumulativos en 
tales casos, y  

 
 La inclusión del artículo 28 (que requeriría una revisión para ver si están de acuerdo, 

dado que originalmente no estaba en el EPA).  
 
Todas las demás correcciones no fueron cuestionadas. Hay correcciones menores que sí 
deben hacerse. 
 
Esperanza Tuñón indicó que se tienen todos los elementos para poder defender la versión 
que originalmente se envió y, por tanto, no hacer los cambios de los 2 primeros incisos.  
 

ACUERDO 
El grupo del EPA revisará la solicitud y realizará la respuesta para enviar al CONACYT. 
Martha Rojas enviará al CTC la versión con las correcciones que señala el jurídico del 
CONACYT. 

 
 
6. Información sobre convocatoria de dos plazas de técnicos y resultados del 
concurso de becas POSTDOC, Carlos Hernández 
 
Acerca del programa de estancias posdoctorales, Carlos Noe Hernández indicó que hasta 
el momento sólo se cuenta con presupuesto para apoyar a cuatro becarios postdoctorales. 
El apoyo de una quinta dependerá del presupuesto que requiera posgrado para becas que 
se confirmarán en la semana del 15 al 19 de diciembre de este año. Los cinco aspirantes 
que cumplen con los requisitos se enlistan a continuación. 
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Nombre Candidato Área Proyecto Investigador Recep Observación Nacionalida

Guillermo López Guillén  SPA 

“Aplicación de 
jasmonato de metilo 
para inducir resistencia 
ecológica en plantas 
de maíz contra el 
gusano cogollero”  

Edi Álvaro Malo Rive
febrero 2009 a
enero 2010  

Mexicana  

Patricia Andrea Beltrán Henríquez SCS 

“Síndromes de filiación 
cultural: 
Conocimientos y 
prácticas curativas de 
los médicos mayas de 
Hopelchén y 
Hecelchekán”  

Laura Huicochea Gó
febrero 2009 a
enero 2010  

Chilena  

Efraín de la Cruz Lázaro  SPA 

Impacto de la 
migración y el ingreso 
en la importancia del  
maíz  

Hugo Perales Rivera
julio 2009 a jun
2010  

Mexicana  

Jorge Albino Vargas Contreras  CB 

Importancia de las 
selvas para los 
pequeños mamíferos 
en Campeche, México  

Ligia Guadalupe Esp
Olguín  

febrero 2009 a
enero 2010  

Mexicana  

Armando Gómez Vázquez  SPA 

Estimación de 
emisiones de metano 
en sistemas de 
ganadería bovina 
convencional y 
silvopastoril. 

José Nahed Toral  
febrero 2009 a
enero 2010  

Mexicana 

 
 
En cuanto a la contratación de personal técnico, Carlos Hernández informó que durante el 
primer trimestre del año 2009 se realizarán los siguientes concursos, cuyas convocatorias 
se publicarán en enero para que los técnicos ingresen a partir de abril. 
 
Línea Unidad Categoria Responsable 
Ecoetología de 
artrópodos 
 

Tapachula TAC Guillermo Ibarra

Laboratorio de 
códigos de barras 
para la vida 

Chetumal TTA a TTB (si es TTA 
se contratará por 
honorarios) 

Manuel Elías 

Jardín Botánico Chetumal TAC a TTB (dependien 
do de la categoría 
podría ser por 
honorarios) 

Cecilia Elizondo

Colección 
Entomológica 

Tapachula TAC (por honorarios) Francisco Infante

 
 
Concurso  Unidad  Responsable Categoría Modalidad de Contrato
Códigos de  
Barras 

Chetumal  Manuel Elías  TTB Nómina, si el perfil del 
seleccionado es menor a 
TTB se le contrataría por 
honorarios.  

Jardín Botánico  Chetumal  Cecilia Elizondo  TTA Nómina, si el perfil del 
seleccionado es menor a 
TTA se le contrataría por 
honorarios.  

Ecoetología  Tapachula  Guillermo Ibarra  TAC Nómina  
Colecciones  Tapachula  Francisco Infante  TAC Honorarios  
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Lorena Soto solicitó la renovación del contrato de medio tiempo de César Ordóñez, por 
honorarios independientes. Entre otras actividades, César imparte el curso de desarrollo 
regional en la unidad Tapachula y contribuye a la vinculación con la Universidad de San 
Carlos.  
 

ACUERDO: 
Se renueva el contrato de César Ordóñez.  

 
7. Informe sobre INCO-NET, Jorge Mendoza. 

 
Jorge Mendoza enviará un informe detallado al respecto. 

 
8. Comisiones, licencias y sabáticos1, Martha Rojas. 
 

Nombre Permiso  Fecha inicio Fecha término Acuerdo

Henricus Franciscus Mar

Vester 
Licencia sin goce de sueldo  5/ene/09 31/jul/09 Aprobado 

Reyna Moguel Viveros  Sabático (6 meses) 7/ene/09 30/jun/09 Aprobado 

Martha Luz Rojas WiesneLicencia sin goce de sueldo 16/nov/08 31/dic/08 Aprobado 

Esperanza Tuñón PablosLicencia sin goce de sueldo 18/nov/08 15/nov/13 Aprobado 

 
 

AUTORIZACIÓN PARA CAMBIO DE NOMBRE DE LINEA 
 
Solicitante, Jefe de línea:  Dr. Jorge Enrique Macías Sámano  

 

NOMBRE ACTUAL: 

Línea de investigación: Ecología de enemigos naturales de insectos plaga  
Departamento: Entomología Tropical 
Área:  Sistemas de Producción Alternativos  
Unidad: Tapachula  

 

NUEVO NOMBRE: 

Línea de investigación: Salud Forestal  

Fecha para cambio del nombre de línea de investigación: 1 enero 2009 
   
 
 
 
 

                                                 
1 Posterior a la reunión del CTC por VC, entre el 18 y 19 de diciembre de 2008  se aprobó por 
correo electrónico la solicitud de Duncan Golicher para tomar una licencia sin goce de sueldo 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2009. 

Acuerdo Aprobado



 7

AUTORIZACIÓN PARA CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
 
Solicitante, Categoría: 
 

 
Dra. Graciela Huerta Palacios, Investigadora Asociada “C”   

 

ADSCRIPCIÓN ACTUAL: 

Línea de investigación: Hongos tropicales 
Departamento:  Biotecnología ambiental 
Área:  Sistemas de Producción Alternativos 
Unidad:  Tapachula
Fecha para cambio de adscripción: 1 enero  2009 

 

NUEVA ADSCRIPCIÓN: 

Línea de investigación: Ecología de enemigos naturales de insectos plaga  
Departamento:  Entomología Tropical 
Área:  Sistemas de Producción Alternativos 
Unidad:  Tapachula 
 

 

 
 

AUTORIZACIÓN PARA CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
 
 
Solicitante, Categoría: 
 

 
Miguel Ángel Vásquez Sánchez, Técnico Titular “C”  

ADSCRIPCIÓN ACTUAL: 

Departamento:  Laboratorio de Información Geográfica y Estadística (LAIGE) 
Dirección:  Dirección de Desarrollo Institucional 
Unidad:  San Cristóbal 
Fecha para cambio de adscripción: 1 enero  2009 

 

NUEVA ADSCRIPCIÓN: 

Línea de investigación: Culturas y educación  
Departamento:  Salud, equidad y desarrollo comunitario 
Área:  Sociedad, Cultura y Salud 
Unidad:  San Cristóbal 
 

 

 

Nota: se le debe solicitar a Miguel Ángel Vásquez que desocupe la oficina de conservación. 

 

 
 

Acuerdo    Aprobado 

Acuerdo    Aprobado
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AUTORIZACIÓN PARA CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
 
 
Solicitante, Categoría: 
 

 
Benigno Gómez y Gómez, Técnico Titular “C”   

ADSCRIPCIÓN ACTUAL: 

Colecciones:  Sistemas de Colecciones Biológicas  
Departamento:  Colección Entomológica 
Área:  Conservación de la Biodiversidad 
Unidad:  San Cristóbal 
Fecha para cambio de adscripción: 1 enero  2009 

 

NUEVA ADSCRIPCIÓN: 

Línea de investigación: Dinámica de poblaciones y comunidades de insectos  
Departamento:  Ecología y Sistemática Terrestres 
Área:  Conservación de la Biodiversidad 
Unidad:  San Cristóbal 
 

 

 

 
AUTORIZACIÓN PARA TRABAJAR EN OTRA INSTITUCIÓN 

 

Solicitante Dr. Eduardo Naranjo Piñera, Investigador Titular “A”, 
adscrito a la unidad  San Cristóbal   

Línea/Área: Ecología y Conservación de Fauna Silvestre, Área 

Conservación de la Biodiversidad  

Institución y cargo (nuevo):  Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), 

Periodo de autorización:   Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009.  

 
 
 
 
CANCELACIÓN  
 
Rocío Rodiles solicitó la cancelación del cambio de adscripción del técnico Alfonso 
González que ya había sido aprobado en el CTC del 10 de octubre. Continúa en la 
colección ictiológica de San Cristóbal.  
 

Acuerdo  Pendiente para próximo CTC 

Acuerdo   Aprobado
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9. Asuntos Varios 
 
9.1 Oferta de cursos de maestría y doctorado 
  
Carmen Pozo informó que se autorizaron 81 cursos de las orientaciones que se detallan en 
la siguiente tabla: 
 

Unidad Cursos 
Villahemosa 5 
Tapachula 8 
Chetumal 22 
San Cristóbal 37 
Campeche 14 

 
La oferta de cursos del posgrado aumentó de 126 en 2008 a 136 en 2009. De estos 
últimos, 116 son de maestría y 20 de doctorado. 
 
En el mapa curricular se detallan las materias por orientaciones 
 
 
9.2. Pago de estímulos 
 
Carlos Noe comentó que hasta este año los estímulos por docencia en posgrado se han 
pagado en forma trimestral y propuso que el pago sea mensual con un mes de retraso.  
 
Se comentó que, para poder pagar así, el posgrado debe solicitar a los profesores que 
entreguen a tiempo las calificaciones. En caso de incumplir en la entrega, se les detendrá 
su pago hasta que esté completa la documentación. 
 

ACUERDO 
Se acepta pagar un mes después que el curso se haya realizado, siempre y cuando 
esté completa la documentación requerida por posgrado. 

 
 
9.3 Formato de comisiones 
 
Francisco propone que el formato de autorización para permisos sea firmado sólo por el 
solicitante y el  jefe inmediato. Considera que el formato debe ser modificado, pues el 
solicitante cree que ya cuenta con todas las autorizaciones y en el CTC varios de los que 
han firmado cuestionan las solicitudes. Pareciera que hay una contradicción al respecto.  
 

ACUERDO: 
La DDI valorará el formato actual y hará una propuesta. 

 
 
Puntos pendientes para el próximo CTC de enero: 
 
 Espacios en la Unidad San Cristóbal 
 Encuesta de capacitación de técnicos 
 Forma de captura de datos de investigadores 
 
 
Minuta Elaborada por Ma. Eugenia Muñoz  
Revisada por Martha Rojas y Esperanza Tuñón  


