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CTC DEL 10 DE JUNIO DE 2009 
San Cristóbal de las Casas, Chiapas 

 
Inicia la reunión a las 9:20 hrs con la participación de los siguientes investigadoras/es: 
 
Participante Cargo 
Esperanza Tuñón Pablos Directora General 
Dora Elia Ramos Muñoz  Encargada de la Dirección de Desarrollo Institucional 
Nelson González Figueroa Encargado de la Dirección de Administración 
Carmen Pozo de la Tijera Directora de Posgrado 
Trinidad Alemán Santillán Encargado de la Dirección de Vinculación 
Lorena Soto Pinto Directora del Área Sistemas de Producción Alternativos 
Austreberta Nazar Beutelspacher Directora del Área Sociedad, Cultura y Salud 
Juan Jacobo Schmitter Soto Encargado del Área Conservación de la Biodiversidad 
Ana Minerva Arce Ibarra Encargada de la Dirección de la Unidad Chetumal 
Jorge Leonel León 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 Gaona Jefa del Depto. Agroecología (SPA) 
José Ernesto Sánchez Vázquez Jefe del Depto. Biotecnología Ambiental (SPA) 
Jorge Toledo Arreola Jefe del Depto. Entomología Tropical (SPA) 
Ramón Mariaca Méndez Jefe del Depto. Gestión de Recursos Naturales (SPA) 
Georgina Sánchez Ramírez Jefa del Depto. Salud, Equidad y Desarrollo Comunitario (SCS)
 
No asistieron:  
 
Participante Cargo 
Everardo Barba Macías  Jefe del Depto. Aprovechamiento y Manejo de Recursos Acuáticos 

(SPA) 
Germán Martínez Velasco Jefe del Depto. Población y Ambiente (SCS) 
 
Esperanza Tuñón da la bienvenida a todos y da la palabra a Ma. Eugenia Muñoz para iniciar con el 
primer punto de la agenda. 
 
1.- Lectura de acuerdos anteriores y pendientes.- Ma. Eugenia Muñoz 
 
Ma. Eugenia Muñoz dio lectura a la lista de acuerdos pendientes de CTC´s de enero de 2008 a la 
fecha y al finalizar se llegó al siguiente acuerdo. 
 
ACUERDO 
 

I. Los pendientes históricos del CTC se subirán a la intranet y se irán abordando en próximas 
sesiones del CTC. 
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2.- Solicitudes de permisos (Comisión, licencia y año sabático). Dora Ramos  
Dora Ramos inició la lectura de las siguientes solicitudes de comisiones, licencias y sabáticos: 

 
PARA CONOCIMIENTO DEL CTC  
Nombre Permiso  Fecha 

inicio 
Fecha 
término 

Acuerdo 

Dr. Ramón Jarquín Gálvez  Comisión académica con goce 
de sueldo  

16/may/09 15/jun/09 
Aceptada 

Dr. Mikhael Y. Sokolov  Comisión académica con goce 
de sueldo 

1/jun/09 30/sep/09 
Aceptada 

 
ACUERDO 

II. El CTC solo revisará las solicitudes que incluyan todos los requisitos y las firmas requeridas 
en el formato. 

 
3. Avances sobre la propuesta para reconocer a actores del desarrollo científico del sureste.  
Ramón Mariaca (Acuerdo del 3 de abril, 2009. Punto 2) 
 
ACUERDOS 

III. No aceptar la propuesta de que ECOSUR otorgue el premio de Doctorado honoris causa. 
IV. Ramón Mariaca, Dora Ramos y Austreberta Nazar formarán el comité que redactará la 

convocatoria de un premio regional que se entregará a personal externo durante la 
reunión de celebración de los 35/15 años de ECOSUR. 

V. Se formará un comité ad hoc para evaluar los candidatos a este premio. 
 
4. Mesa de Regalos. Dora Ramos. (Acuerdo del 3 de abril, 2009. Punto 7) 
 
ACUERDOS 
 

VI. La DDI incorporará los puntos propuestos por el CTC al proyecto de la “mesa de regalos”. 
VII. En agosto será presentada la lista de necesidades que conformará la mesa de regalos en la 

intranet y habrá un programa de difusión para invitar a seleccionar algunas necesidades de 
Difusión, Informática y SIBE para ser agregados en propuestas de investigación. La mesa 
de regalos estará en un lugar visible y los regalos a seleccionar podrán ser en lotes.  

Nombre Permiso Fecha inicio 
Fecha 
término 

Acuerdo 

Dra. Reyna Moguel Viveros 
Comisión 
académica con 
goce de sueldo  

1/jul/09 31/oct/09 

Aceptada. Se comunicará 
Posgrado con investigadora para 
revisar algunos casos de 
estudiantes. 

Dra. Gabriela Pérez López 
Comisión 
académica con 
goce de sueldo 

3/sep/09 31/oct/09 

No aceptada. Se presentó sin 
todas las firmas y se revisará al 
interior de  jefatura del 
departamento. 

Dr. Jean Paul Lachaud 
Comisión 
académica con 
goce de sueldo 

3/sep/09 31/oct/09 

No aceptada. Se presentó sin 
todas las firmas y se revisará al 
interior de  jefatura del 
departamento. 

Dr. Jorge Toledo Arreola  Año sabático  1/ago/09 31/jul/10 Aceptada 
Dr. Henricus Franciscus María 
Vester 

Licencia sin 
goce de sueldo  

1/ago/09 31/jul/10 Aceptada 

Dr. Everardo Barba Macías Año sabático  1/sep/09 31/ago/10 Aceptada 
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5. Monto por pago de estímulos al personal administrativo. Nelson González. (Acuerdo del 23 
de febrero, 2009.  Punto 4).  Punto Informativo, no se generó acuerdo. 
 
Nelson González, informó que la bolsa de estímulos que se divide entre 102 administrativos 
(intendentes, choferes, secretarias y personal hasta el nivel 11) es de $2,300,000.  El estímulo se 
calcula con base en el desempeño individual del personal y se otorga como máximo el 30% de su 
sueldo.  El estimulo mensual otorgado en promedio a cada administrativo es de $2,000.  
 
Aclaró que en general el sueldo de los administrativos es muy bajo y que los salarios están 
homologados en todos los Centros Públicos de Investigación (CPI). 
 
Esperanza Tuñón asumió el compromiso de averiguar qué pasó con la homologación de los sueldos 
de los Técnicos Asociados. 
 
6 . Propuesta para la actualización del vídeo institucional. Francisco Infante.  
 
ACUERDOS 
 

VIII. Incluir las entrevistas mencionadas por Ramón Mariaca que se reproducieron en algún 
medio de comunicación. 

IX. Difusión enviará por correo electrónico al CTC un resumen del contenido del video 
institucional. 

X. La nueva versión del video institucional deberá estar lista para la celebración de los 35/15 
aniversario de ECOSUR y contará con una versión corta (10 a 15 minutos) y una más 
extensa. 

 
7. Prototipo para la automatización de solicitud de licencias, sabáticos y permisos. Carlos Noé 
Hernández (Acuerdo del 23 de enero, 2009.  Punto 1) 
 
ACUERDO 
 

XI. La DDI incorporará propuestas por el CTC al sistema de automatización de comisiones, 
licencias y sabáticos para simplificar proceso y dar claridad en solicitudes.  

XII. Se mantendrá en intranet una lista actualizada de las solicitudes aprobadas para 
información del CTC.  

XIII. Al CTC solo pasarán las solicitudes que presenten aclaraciones no resueltas. 
 
 
8. Conformación de la CDE. Eduardo Naranjo, Jorge Toledo, Susana Ochoa, Everardo Barba, 
Ramón Mariaca. (Acuerdo del 3 de abril,2009. Punto 6 inciso 1)   
 
ACUERDOS 
 

XIV. La Dirección General contactará a Jorge Meave para confirmar su participación en la 
CDE, de no aceptar se contactará la segunda opción 

XV. La Dirección General enviará un comunicado a los doctores: Jorge Etchevers Barra,   
Francisco Arreguin Sánchez, Tomas Martínez Saldaña, Trevor Williams y Jorge Meave 
para informarles que serán propuestos ante la JG de ECOSUR para que conformen la 
CDE de la Institución. 



Acuerdos definitivos, CTC 10 junio, 2009 

4 

 

XVI. La Dirección General propondrá a los cinco candidatos a la Junta de Gobierno en la 
segunda sesión del 2009 y, de ser aceptados, se les invitará formalmente a formar parte de 
la CDE. 

XVII. La Dirección General definió que el número de participantes en la CDE será de 9 
integrantes, uno por cada departamento académico de ECOSUR. 

 
 
9. Problemas de servicio con el  ISSSTE. Nelson González. (Comentario del 30 abril, 2008) 
 
ACUERDOS: 
 

XVIII. Nelson González enviará la información necesaria que falta a Austreberta Nazar para 
finalizar el algoritmo de ruta de atención de salud en casos de emergencia. 

 
10. Propuesta del Programa de Capacitación para el personal técnico. Trinidad Alemán y 
Dora Ramos. (Acuerdo del 3 de abril, 2009. Punto 4) 
 
ACUERDOS 
 

XIX. La Dirección de Desarrollo Institucional y la Dirección de Vinculación enviarán con 
anticipación el calendario de los cursos para programar sus actividades de trabajo. Se 
incluye en el programa a técnicos de honorarios. 

 
 
11. Evaluación del programa de postdoc.  Carlos Noé Hernández.  
(Acuerdo del 3 de abril, 2009.  Punto 8) 
 
 
ACUERDO 
 

XX. Se mantiene activo el programa del posdoc. 
XXI. Se aprueban las recomendaciones realizadas por el CEPOSDOC para aplicarse con los 

becarios en curso. 
XXII. Se renombra el comité de CEPOSDOC y se crea el Comité de Becas el cual lo conforman 

un investigador por las área académica de SPA, SCS y CB (Yann Henaut), Vinculación, 
Posgrado (Carmen Pozo) y como secretario técnico, Carlos Noé Hernández. Este grupo 
propondrá acciones sobre el capítulo 4000. 

 
12.- Recorte presupuestal. Esperanza Tuñón y Nelson González. 
 
ACUERDOS: 
 

XXIII. Se conforma una comisión integrada por Ernesto Sánchez, Juan Jacobo Schmitter, 
Ramón Mariaca, Martha Duhne, Juan Pablo Carricart, la cual tendrá 3 funciones:  
 

1) El programa de difusión de la crisis del país,  
2) Escribir la propuesta del desplegado  
3) Organizar el número de Ecofronteras (e invitar a colegas que escriban sobre ciencia 
y tecnología en el sureste).  Redactar un desplegado protestando contra las medidas de 
austeridad. 
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XXIV. Proponer firmar este desplegado a otros centros públicos de investigación. Esperanza 

Tuñón se lo planteará a algunos Directores en la JG de Puebla. 
XXV. Proponer a la Dirección General sólo considerar dos alternativas para el recorte: parejo 

entre todo el personal que tiene estímulos o aplicarlo diferencialmente por grupos 
salariales.  

XXVI. La Dirección General valorará lo anterior y comunicará la decisión a la comunidad, una 
vez que se tengan los lineamientos puntuales de CONACYT y Hacienda. Antes se 
explicará, sin dar montos, que el recorte tendrá que hacerse en los estímulos. 

 
 
13.-  Nueva Ley de Ciencia y Tecnología 
 
ACUERDO: 
 
XXVII. Se tocará el punto en una sesión extraordinaria de CTC por videoconferencia durante el 

mes de junio o julio. 
 
 
14.- Reporte del fondo institucional (Nelson González). (Acuerdo del 23 de enero, 2009. Punto 5) 
 
ACUERDO: 
 

XXVIII. Se tocará el punto en una sesión extraordinaria de CTC por videoconferencia durante el 
mes de junio o julio. 

 
 
 
 
 
Acuerdos  elaborados por Ma. Eugenia Muñoz 
Revisados por Dora Ramos, el CTC y Esperanza Tuñón. 
Fecha: 5 de octubre, 2009. 


