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Acuerdos CTC, 20 enero 2010 
 

1. Presupuesto 2010 por capítulos y partidas.  
 
La DA informó del presupuesto autorizado por capítulos para el 2010 y del primer recorte 
del año que significa 6,900 millones de pesos en gasto operativo y plazas vacantes.  
 
Acuerdo: 
 
 La DA informará del presupuesto por partidas específicas en cuánto se tenga la 

información. 
 
2. Medidas de austeridad para enfrentar la crisis.  
 
Se presentó un programa de acciones inmediatas y otras a mediano plazo para las que se 
establecerán diversos procedimientos, así como recomendaciones de carácter permanente 
para las diferentes áreas de Ecosur.  

 
Acciones para optimizar recursos 2010 

Inmediatas  
 Sustitución, donde sea posible, de focos convencionales por focos ahorradores.  
 Establecer un horario laboral institucional de 8 a 4:30 pm de lunes a jueves y de 8 a 2 pm los 

viernes. 
 Realizar una sola vez, 10 minutos después del horario de salida, el servicio de transporte 

colectivo.  
 Autorizar exclusivamente el servicio de telefonía celular a DG, DDI Y DA. 
 Restringir el uso de horas extras procurando su sustitución por días de licencia. 
 Coordinar en pool de conductores los viajes al aeropuerto (SCLC) 
 Promover uso de reuniones mediante VC, evitando los viajes. 
 Coordinar el envío de mensajería desde y hacia las unidades. 
 Reactivar el servicio telefónico 600 de llamadas de larga distancia.  

Lineamientos 
 Campaña de difusión del ahorro recomendando uso austero de equipos eléctricos, luz, aires 

acondicionados, cafeteras, papel, impresiones, fotocopiado. 
 Bitácora de vehículos en línea registrando combustible, recorrido, mantenimiento, 

refacciones. 
 Aportar $1 por Km. recorrido, según oficio de comisión, para cubrir gastos de mantenimiento 

del vehículo. 
 Adquisición de compra de boletos aéreos por Internet mediante condiciones de licitación y 

uso de tarjeta de crédito institucional. 
 Limitar el tiraje interno de Ecofronteras favoreciendo la difusión fuera de ECOSUR. 
 Instalar cañones en los techos de las salas de conferencia, manteniendo algunos disponibles 

para uso externo bajo resguardo de Difusión. 
 Revisar uso y contratación de revistas y suscripciones  
 Mantener los sistemas hidráulicos en buen estado evitando fugas. 
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 Limitar los gastos de alimentación, dentro y fuera de la institución. 
 No rembolsar gastos menores a $500 en materiales por recibir ya apoyo específico. 
 Evitar la impresión de formatos y trámites académicos y administrativos. 
 Promover la entrada en días festivos y vacaciones solo de personal que atiende equipos y 

colecciones 
 Controlar y supervisar uso de aires acondicionados de manera central. 

Recomendaciones 
 Realizar la SIA en un máximo de tres días procurando patrocinadores. 
 Revisar costos de salidas de campo de Postgrado. 
 Revisar contratación de profesores invitados sustituyéndolo por personal local. 
 No impartir cursos con una presencia menor a tres alumnos.  
 Uso de energías alternativas. 
 Sugerir el uso de software libre para evitar pago de licencias. 

 
Acuerdos: 
 
 La DG y DA revisarán la lista de medidas presentadas para incorporar los comentarios 

hechos en el CTC y decidir en definitiva las medidas a implementar.  
 La DA evaluará semestralmente el efecto de las medidas adoptadas para valorar su 

impacto real y la pertinencia de mantenerlas o no. 
 
3. Programa de estímulos 2010-2013.  
 
La DG y DDI expusieron una propuesta modificada a la presentada en diciembre 2009 para 
definir la línea base para investigadores y técnicos. 

 
Año Línea Base Investigadores 

2010 No hay línea base.  

 
2011 

 
Cumplir con los requisitos determinados 
por el Posgrado: 
1) participar en 0.30 de curso ofertado, o  
2) tener tutelados graduados en tiempo, y  
3) participar en tres o más actividades 

propuestas por Posgrado (admisiones, 
protocolos, predoctorales, evaluar 
cursos, sinodales), y 

4) no tener estudiantes rezagados que 
estén pagando colegiatura. 

Alcanzar, en la puntuación para 
asignación individual, el puntaje de 
Producción Promedio General de 
ECOSUR dos años antes (2009).  

 
2012 

Alcanzar, en la puntuación para 
asignación individual, el puntaje de 
Producción Promedio General de 
ECOSUR dos años antes (2010).  

 
2013 

Alcanzar, en la puntuación para 
asignación individual, el puntaje de 
Producción Promedio General de 
ECOSUR  dos años antes (2011).  

 
Producción Promedio General (PPG): promedio de puntos de asignación presupuestal 
obtenidos por los investigadores de ECOSUR por los productos de los dos años anteriores. 
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Año  Línea Base Técnicos 

2010  No hay línea base.  

2011  Entrega del plan de trabajo anual de acuerdo a los lineamientos de elaboración y 
evaluación de planes de trabajo 

2012  Que el departamento o área de adscripción cumpla con el 70% del plan de trabajo  

2013  Que el departamento o línea de adscripción cumpla con el 80% del plan de trabajo  

  
Acuerdos: 
 
 Se aprueba la línea base para acceder al programa de estímulos de los investigadores en 

los términos expuestos.  
 
 Se valorará el momento en que el criterio de la producción promedio general de 

Ecosur llegue a su límite como uno de los componentes de la línea base. 
 Se agregarán, como parte del componente grupal de los estímulos, actividades 

conjuntas: coautorías, proyectos conjuntos, redes, etc.  
 

 Se aprueba la línea base para acceder al programa de estímulos de los técnicos en los 
términos expuestos.  
 
 La DG informará que los técnicos académicos deben colaborar en las actividades y 

planes de trabajo de la línea a la que están adscritos y no atender exclusivamente a 
investigadores en particular.  

 Los planes de trabajo anuales que servirán de línea base para la asignación de 
estímulos a los técnicos deberán incluir productos académicos medibles y 
evaluables, al tiempo que ser flexibles y estar sujetos a modificaciones en el 
transcurso del año.  

 
4. Reestructura académica. Informe de avances.  
 
Se informa de los avances de reestructura académica en las Áreas  
 
Acuerdos: 
 
 Los Directores de Área organizarán y liderarán la definición de problemas estratégicos 

de la región que ameritan ser investigados y presentarán los avances el 15 de febrero. 
 A partir de la definición de estos problemas estratégicos se definirán los perfiles de las 

plazas a ser ocupadas. 
 Se aprueba la reestructuración del Departamento de Entomología pasando de seis a dos 

líneas de investigación. 
 Se aprueba la división de la línea de Fauna Silvestre en dos líneas que agruparán a 

diversos colegas del área de CB. 
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 Se solicita que la nueva línea de “Bioconservación y cambio gobal” considere darse 
otro nombre. 

 
5. Gastos médicos mayores.  
 
La DA informa del resultado de la licitación, de los montos de la póliza colectiva y del 
porcentaje de personal que solicitó ser incluido. 
 
Acuerdo: 
 
 Se convocará a que el personal que declinó o no contesto, reconsidere entrar a la póliza 

colectiva una vez que ya se conoce el monto de la misma. 
 
6. Nuevos participantes en el CET.  
 
No se abordó el punto. 
 
Acuerdo: 
 
 Dora Ramos circulará por mail los nombres de los miembros del CTE. 
 
7. Inducción para personal académico que ocupará cargos directivos.  
 
No se abordó el punto. 
 
Acuerdo: 
 
 Dora Ramos circulará la propuesta por correo electrónico. 
 
8. Asuntos Generales 
 
8.1 Formato de registro de proyectos externos.  
 
Se explicó el procedimiento y que la convocatoria abierta de Ciencia Básica permitirá hacer 
la prueba piloto del mismo. 
 
Fin de la sesión 
 


