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CAP
PITULO I
MARCO
O JURIDICO
O
n lo dispuesto en los artículos
a
1 fracciones I y VIII, 2 ffracción VI,, 12
De conforrmidad con
fracciones
s XIV y XV
VI, 43, 44, 45,
4 47, 48, 50, 53, 54 , 55 y 56 frracciones X
XI y XIV, de
e la
Ley de Ciencia y Te
ecnología; 2 y 9 fracció
ón I, de la Ley Orgánica del Con
nsejo Nacio
onal
de Cienciia y Tecnología; 1, 2, 3, 16, 21 fracciones
f
II, III y XV, 28 y 30 fra
acciones I, XIII
y XXIII de
el Estatuto Orgánico del
d Consejo
o Nacional de Ciencia
a y Tecnolo
ogía. Así co
omo
lo señalado en el Decreto de reforma
r
de
e El Colegio
o de la Fro
ontra Sur publicado en
n el
Diario Official de la Federació
ón el 19 de octubre de 1994 y reestructurado por los
decretos publicados
s el 29 de agosto
a
de 2000
2
y el 12
2 de octubre de 2006
6, y el paqu
uete
de presta
aciones autorizado para este Centro por pa
arte de la S
Secretaría d
de Haciend
da y
Crédito Público,
P
se
e expiden los presen
ntes “Linea
amientos pa
ara el Oto
orgamiento de
Estímulos
s por proye
ecto del Pe
ersonal de Investigaccion y Técn
nico de El Colegio de
e la
Frontera Sur
S
CAP
PITULO II
INTRO
ODUCCION
N
Las Entidades Pa
araestatales
s que con
nforman e
el Sistema
a de Centros Públicos
CONACY
YT, contribu
uyen al de
esarrollo y mejoramie
ento de lass condicion
nes sociale
es y
económic
cas del paíís mediante
e la realiza
ación de in vestigación
n básica y aplicada b
bajo
criterios de
d excelen
ncia científica e innov
vación tecn
nológica, la
a formación
n de recurrsos
humanos altamente
e calificados
s y la vinc
culación efiicaz con lo
os sectoress productivvo y
social.
Los Centtros Público
os de Investigación in
ntegrantes del Sistem
ma, buscan
n impulsar sus
actividade
es sustantiv
vas, por me
edio del esttablecimien
nto de una política de estímulos q
que
en la med
dida de lo posible,
p
uniifique criterrios y ponga
a especial énfasis en reconocer los
esfuerzos
s del person
nal dedicad
do principalmente a lab
bores de in
nvestigación
n.
eamientos, se encuen
ntran orienttados a re
econocer a
al personal de
Los presentes Line
ción y Téc
cnico adscrritos a los Centros P
Públicos de
e Investiga
ación, por sus
Investigac
esfuerzos
s para man
ntener y fom
mentar la excelencia
e
ccientífica y tecnológicca, contribu
uir a
la formac
ción de re
ecursos hu
umanos de
e alto niv el, incentivvar la perrmanencia en
actividade
es de inv
vestigación y lograr una mayyor vincula
ación con los secto
ores
académic
co, social, productivo
p
y de servicios.
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CAP
PITULO III
OB
BJETO
neamientos constituye
en el eleme
ento regulad
dor de lo e
establecido en el Artícculo
Estos Lin
55 de la Ley de Cie
encia y Te
ecnología, y tienen po
or objeto co
ontribuir a establecerr un
d
ad
doptar loss Centros Públicos de
esquema de carácter generral que deberán
ción del Sis
stema de Centros
C
Públicos CON
NACYT, A.C
C., elabora
ando cada u
uno
Investigac
de ellos sus
s propios
s lineamienttos, en los que determ
minen el pro
ocedimientto y el siste
ema
de evalu
uación más
s adecuad
do, a fin de prom over y lass estimula
ar labores de
investigac
ción y con
nvertirse simultáneam
s
mente en un instrum
mento regu
ulador de los
estímulos
s que se otorgan al personal
p
cie
entífico, do
ocente y te
ecnológico adscrito a las
entidades
s paraestata
ales que co
omponen es
ste sistema
a.
CAPITULO IV
DEFIN
NICIONES
1

Para
a efectos de
d los pres
sentes Line
eamientos se entiend
de por:
I.

Paquete de pres
staciones: Conjunto d
de prestacciones auto
orizadas por la
Secreta
aría de Hac
cienda y Crrédito Públ ico a El Co
olegio de la
a Frontera S
Sur,
tanto al
a personal de investig
gación y té
écnico, com
mo al admin
nistrativo y de
apoyo, incluyend
do las rela
ativas al pa
ago de esstímulos all personal de
gación y téc
cnico.
investig

II.

Estímu
ulos: Perce
epciones ex
xtraordinariias no regu
ularizables y diferentess al
salario, derivadas
s de resulltados extrraordinarioss, sujetos a evaluación,
para el personal de investig
gación y té
écnico, que
e se otorga
an de man
nera
cional, cond
dicionado al
a cumplimie
ento sobressaliente de
e compromisos
excepc
de resu
ultados suje
etos a una evaluación
n y a la existencia de disponibilid
dad
presup
puestaria, que no cons
stituye un ingreso fijo regular ni permanentte y
no form
ma parte inttegrante de
el sueldo.

III.

Person
nal Científico y Tecn
nológico: sse refiere a
al personal sustantivo
o de
El Colegio de la
a Frontera Sur. que está form
mado por iinvestigado
ores
dos, técnico
o titular, aso
ociado y au
uxiliar.
titulares y asociad
3
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IV.

Recurs
sos Fiscales: Son lo
os subsidioss y transferencias de recursos q
que
recibe El Colegio
o de la Fro
ontera Surr, por parte
e del Gobiierno Fede
eral,
entend
diendo por subsidios
s
y transferen cias lo que
e para el efe
ecto estable
ece
la Ley Federal de Presupues
sto y Respo
onsabilidad Hacendariia.

V.

Recurs
sos Autogenerados: Son los ingresos que
e genere Ell Colegio de
e la
Fronterra Sur deriv
vados de la
a venta de bienes y se
ervicios; de
e productoss de
investig
gación y de
esarrollo te
ecnológico, incluyendo
o la capaciitación para
a la
formac
ción de rec
cursos hum
manos califficados, qu
ue presten o produzccan
directamente o en
e colabora
ación con o
otras instituciones y universidad
des
pública
as o priva
adas; los ingresos provenientes de in
nstitucioness y
fundac
ciones, nacionales y ex
xtranjeras, dependenccias del gob
bierno fede
eral,
entre otros,
o
para el
e desarrollo de proyecctos específicos de investigación
n.

VI.

Salario
o: Es la retribución que debe pa
agar el pattrón al trab
bajador porr su
trabajo
o, en términos de lo dis
spuesto po r la Ley Fe
ederal del T
Trabajo.

CAP
PITULO V
DEL ESQU
UEMA GEN
NERAL DE EVALUAC
CION
2

3

Proc
cedimiento
o y sistema
as de evaluación parra el otorgamiento de estímulo
os
I.

El Collegio de la
a Frontera
a Sur desccribe en e
el Capítulo
o XI de e
este
documento los procedimien
ntos que se
eguirá para
a distribuir y recopilar la
informa
ación neces
saria para determinar
d
el monto y los rubros de estímulos.

II.

Este lineamientos
s se prese
entarán a la
a considerración y a
aprobación del
Órgano
o de Gobie
erno de cad
da Centro Público de
e Investigacción, debien
ndo
existir previamentte la valida
ación que re
ealice el CONACYT a través de
e su
Direcciión Adjunta
a de Asunto
os Jurídicoss.

III.

Los lin
neamientos
s regulados
s en el p
punto I que
e antecede
e, no pod
drán
contrav
venir ni sob
brepasar lo regulado e
en el presen
nte docume
ento.

Pers
sonal científico y tec
cnológico con
c benefiicio al estím
mulo
4
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I.

Los es
stímulos po
or proyecto, se otorga
arán al perrsonal de in
nvestigació
ón y
técnico
o, adscrito a El Colegio
o de la Fro ntera Sur e
entendiendo
o por este ttipo
de personal aque
el que tenga una cate
egoría asign
nada y auttorizada po
or la
SHCP.

II.

El Cole
egio de la Frontera
F
Su
ur podrá in
ncluir al perrsonal de in
nvestigació
ón y
técnico
o, siempre y cuando cuenten
c
co
on los recurrsos dispon
nibles para
a tal
efecto. Se tomará
á como límite de pago
o por invesstigador/a o por técnicco/a
hasta 14
1 veces el
e salario mínimo
m
gene
eral mensu
ual en el D
Distrito Fede
eral
elevado al año co
on recursos
s fiscales y hasta 14 veces el ssalario mínimo
genera
al mensual en el Dis
strito Fede
eral elevad
do al año con recurrsos
propios
s.

III.

El pers
sonal que reciba
r
estím
mulos por p
proyecto a ttravés del e
esquema a
aquí
estable
ecido, no podrá
p
partic
cipar en otrro tipo de programass de estímu
ulos
similare
es a los autorizados
a
s para insttituciones incorporadas al Mod
delo
Salaria
al de Educa
ación Media
a Superior y Superior.

IV
V.

El Cole
egio de la Frontera Sur
S deberá elaborar u
una relación
n del perso
onal
sujeto a estímulos, para llevar a ccabo el dicctamen de
e proceden
ncia
respec
ctivo.
CAPITULO
O VI
DEL FINANCIA
AMIENTO

4

Fuentes de fin
nanciamien
nto

Con base
e en los pre
esentes lineamientos,, sólo existtirán tres fu
uentes de ffinanciamie
ento
para el pa
ago de estímulos, mismos que co
onsistirán e
en lo siguien
nte:
I.

Recurs
sos fiscales
s autorizado
os dentro d
del presupu
uesto de El Colegio de
e la
Fronterra Sur

II.

Recurs
sos propios autorizado
os.

III.

Los oto
orgados a través
t
del Fondo
F
de I nvestigació
ón Científicca y Desarrrollo
Tecnológico de El Colegio de
e la Frontera Sur.
5
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5.

6

Cara
acterística
as de los es
stímulos
I.

Los es
stímulos po
or proyecto
o, son ben
neficios eco
onómicos adicionaless al
sueldo y prestaciiones econ
nómicas au
utorizadas, por lo que
e no forma
arán
parte integrante de dichos conceptoss por lo qu
ue no esta
arán sujetos a
negociaciones co
on organiza
aciones sin
ndicales o estudiantilles, así co
omo
tampoc
co podrán ser dema
andables a
ante la au
utoridad gu
ubernamen
ntal.
Tampo
oco estarán
n indexados
s al salario ni serán co
onsideradoss para efecctos
de liquidación o creación de pasivos lab
borales.

II.

Los es
stímulos se
e deben pagar
p
en n
nómina ind
dependiente
e a la de los
salarios, de tal manera que se reúnan los requisitos de con
ntrol y revissión
que sean necesarrios.

Vige
encia Anua
al de los Estímulos
La vige
encia de los
s estímulos
s que se assignen al pe
ersonal de investigación,
así com
mo en su caso,
c
al perrsonal técn
nico y de ap
poyo de El Colegio de
e la
Fronterra Sur, será de un año
a
fiscal contado de
el 1 de en
nero al 31 de
diciemb
bre y su aplicación se hará con base en los rresultados del
desempeño obten
nidos en el
e año inme
ediato ante
erior, y a lo
os rubros q
que
corresp
ponden al año en curso
c
esta
ablecidos e
en el Capítulo X; y se
proporc
cionará de
e acuerdo a la disp
ponibilidad presupuestal de ca
ada
Instituc
ción.

I.

CAPIITULO VII
DE
E LOS SER
RVIDORES
S PÚBLICO
OS SUPERIIORES

7

Pers
sonal de In
nvestigació
ón y Técnico que ocu
upe puesto
os directiv
vos

Los serviidores públicos superriores y de
e mandos medios, no
o serán su
usceptibles de
percibir estímulos po
or proyecto
o, a menos que dejen de cubrir d
dicha funció
ón, de acue
erdo
con los siguientes crriterios:
I.

Que en
n fecha antterior a ocu
upar el carrgo de direcctivo de El Colegio de
e la
6
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Frontera Sur, ha
ayan realiza
ado activid
dades de iinvestigació
ón, siempre
e y
o no se hay
ya realizado
o durante la
a comisión de su enca
argo.
cuando
II.

Deberá
án tener as
signada pla
aza presupu
uestal de p
personal de
e investigacción
o técnico.

III.

Los es
stímulos po
odrán asign
narse a to
odo el perssonal que intervenga en
proyec
ctos de inve
estigación, con catego
oría de perrsonal de in
nvestigació
ón o
técnico
o, con excepción
e
de aque
ellos direcctivos con categorrías
administrativas distintas a las de investtigador o té
écnico.

mplimiento a estas disposiciones, dará
á lugar a la aplica
ación de las
El incum
responsabilidades establecid
das en la Ley Federal de Resp
ponsabilidad
des
Administrrativas de lo
os Servidorres Públicos
s.

CAPITULO
O VIII
DE
D LA SUSPENSIÓN DEL ESTÍM
MULO
8

Cau
usas de sus
spensión del
d estímulo

Serán cau
usas de cancelación del
d estímulo
o:
I.

plimiento o violacione
es declara
adas por a
autoridad ccompetente
e al
Incump
Estatutto del Perso
onal Acadé
émico

II.

Separa
ación defin
nitiva del servicio,
s
de
erivada de
e renuncia, jubilación
n o
pensión ó por ce
ese dictaminado por la junta esp
al o federal de
pecial loca
concilia
ación y arbiitraje.
Por ce
ese de los efectos del nombram
miento y/o d
de la plaza
a presupuestal
asignada.

III.

V.
IV

En cas
so de pres
sentar inforrmación altterada, falssa o apóccrifa, o de ser
sancion
nado por gravedad con base a la norm
matividad y reglamen
ntos
vigente
es en la insttitución. Lo
o anterior a juicio de la
a Dirección General.

V.
V

Cuando a juicio del Órgano de Go
obierno dell Centro P
Público asíí lo
determ
mine.
7
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Pers
sonal de In
nvestigació
ón que goz
za de Años
s Sabático
os

9

El perso
onal que se
e encuentre
e disfrutand
do comision
nes, así co
omo quiene
es gocen de
e año
sabático
o, o de lic
cencias con
n goce de
e sueldo d
dentro de programass de superración
profesion
nal y acad
démica, ap
probados por
p El Cole
egio de la
a Frontera Sur, podrá ser
considerrado en la asignación
a
de estímulos cuando haya particcipado en lo
os proyecto
os del
año inme
ediato ante
erior y que su
s evaluación así lo am
merite.

CAPITULO
O IX
CRITER
RIOS GENE
ERALES PA
ARA LA AS
SIGNACIO
ON
DE
E LOS EST
TIMULOS P
POR PROY
YECTO

10. Criterios Gene
erales
Con base
e en el ma
arco de refe
erencia y tomando en
n considera
ación sus ccaracterísticas
específica
as, El Cole
egio de la Frontera Sur
S estable
ece su parrticular proccedimiento de
conformid
dad con lo
o señalado en la Ley
y de Cienccia y Tecnología y su instrume
ento
jurídico de
e creación debiendo to
omar en cu
uenta los sig
guientes elementos:

I.

Los estímulos
s se otorga
arán al perrsonal de iinvestigació
ón y técnicco que resulte
es que se sseñalan en los presen
ntes
seleccionado en la evaluación de los sectore
line
eamientos y de acuerrdo a los prrocedimienttos que el E
El Colegio de la Fronttera
Su
ur determine
e en los line
eamientos presentes.

II.

odrá considerarse el personal que se dediqu
ue a la inve
estigación y que adem
más
Po
de ésta actividad incluy
ya o se com
mplemente con imparrtición de cclases frentte a
gru
upo.

III.

Ta
ambién pod
drá conside
erarse al personal d
de investig
gación y té
écnico de los
departamento
os cuyo origen sea la docencia, que se en
ncuentren vvinculados ccon
la planeación
n y desarrolllo de proye
ectos y que
e además iimpartan do
ocencia fre
ente
a grupo.
g
8
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IV.

Igu
ualmente lo
os estímulos
s podrán ottorgarse al personal d
de investiga
ación y técn
nico
que realice proyectos de investigación, d
desarrollo tecnológico
o y serviccios
especializado
os. Respectto de los otorgados
o
a través del Fondo de
e Investigacción
Cie
entífica y Desarrollo
D
Tecnológic
T
o, deberán
n ser aprob
bados de m
manera pre
evia
por el Órgano
o de Gobierrno de El Colegio de la
a Frontera Sur.

V.

El CONACYT
T podrá en
n cualquierr momento establecerr criterios d
de asignacción
que propicie
en la gen
neración de
d elemen
ntos de ccalidad, cu
ualidad y de
pro
oductividad en El Cole
egio de la Frontera
F
Su r (ECOSUR
R).

CAP
PITULO X
DE LOS
S LINEAMIE
ENTOS ES
SPECÍFICO
OS
11. Pers
sonal Bene
eficiado
Los estíímulos se otorgarán al p e r s o n a l d e i n v e s t i g a c i ó n y t é c n i c o ord
dinario
de tiemp
po completto de ECO
OSUR que estén conttratados en
n nómina conforme a las
categorías estable
ecidas por el Estatuto
o del Perssonal Acad
démico de ECOSUR y en
cuya últtima evaluación de categoría se recomie
ende su ra
atificación o promoció
ón. El
personal que teng
ga recomendación de
e una cate
egoría infe
erior en ssus dos úlltimas
evaluaciones, no participará
p
en el prog
grama de e
estímulos a
aquí descritto1.
mulos, e l p e r s o n a l d e i n v e s t i g a c i ó n de
Para ingresar al programa de estím
R deberá cumplir
c
con
n uno de los dos requ
uisitos pressentados en
n los punto
os 1 y
ECOSUR
2. El pu
unto 1 conttiene dos va
ariantes, ya
a que difere
encia al perrsonal de nuevo ingresso.
Punto 1
a)) Pertenece
er al SNI o tener una
a publicació
ón anual arrbitrada en promedio en los
últimos tres años1 y haber participado en el año inmediato anterior e
en tres
actividades del Po
osgrado de
d ECOSU
UR de acuerdo con
n el reglamento
vo emitido por
p el Posgrrado;
respectiv
b)) En el cas
so del pers
sonal con menos de tres años en ECOS
SUR, que n
no sea
miembro del SNI, se requiere que cuente
e con una publicación
n arbitrada anual;
y haber participado en el año
a
inmedia
ato anterio
or en tres actividade
es del
1

Las publicaaciones arbitrad
das son: capítu
ulos de libro, libros o artículoos que cuenten
n con arbitraje demostrado.

9
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Posgrado
o de ECOS
SUR de acu
uerdo con e
el reglamen
nto respectiivo emitido por el
Posgrado
o;
Punto 2
aduado en el año inme
ediato anterior a estud
diantes de lla Maestría
a o del Docttorado
Haber gra
de ECOS
SUR en el periodo
p
regu
ular u ordinario previstto para la tiitulación en
n cada prog
grama
Hasta 2.5
5 años para
a la Maestríía y hasta 4 años para
a el Doctora
ado.
12. Del Programa
P
de Estímulos del Perrsonal de Investigación
Los estím
mulos para personal
p
de
e investigac
ción se asig
gnan por lo
os concepto
os descritoss en el
apartado 14, capítulo
o X.
Respons
sabilidades en el proce
eso de adm
ministración del progra
ama de estímulos
I.

La Subdirecc
ción de Ap
poyo Acad
démico (SA
AA) integra
ará un exp
pediente so
oporte
parra el inicio, renovación
n o adecua
ación del p ago de esttímulos, qu
ue por lo m
menos
incluirá los sig
guientes ele
ementos:
en el Sisttema Nacional de In
1. Comproba
ante de membresía
m
nvestigadorres o
convenio donde se especifiqu
ue la obte
ención de una Beca
a equivalen
nte a
a de Conso
olidación In stitucional del CONAC
CYT.
través del Programa
ón de los ingresos ex
xternos que
ad de
2. Notificació
e se integraron a la contabilida
ECOSUR durante el año anterior, reportadoss por la Dirección
n de
ación, así como ingres
sos no conttabilizados
Administra
3. Que cum
mplan los requisitos establecid
dos en e
el título IV
V del presente
programa..
e sobre lass compenssaciones q
que se pag
garon
4. También se anexa el reporte
durante ell año anterrior con los
s menciona dos ingreso
os externoss.
ón de tesis
s concluida
as durante el año anterior, vin
nculadas con el
5. Notificació
personal académico de EC
COSUR y aprobadas por la Com
misión
Dictamina
adora Inte
erna. En el
e caso de
e las tesis concluidass del Posg
grado
institucional, el Com
mité de Doc
cencia valid
dará que lo
os tutores hayan cum
mplido
los requerrimientos es
stablecidos
s por la Dire
ección de P
Posgrado.
6. Notificació
ón de los resultado
os de la Convocato
oria Anuall de Estím
mulos
Económico
os del Prog
grama de Vinculación
V
n Académicca, emitida por la Dire
ección
de Desarro
ollo Instituc
cional
ón para ingreso a nó
ómina de ssueldos de
e un nuevo
o investigad
dor, y
7. Autorizació
comprobante del más alto grado
o académicco obtenido
o.
ante de grado de los in
nvestigado res que obtuvieron el grado de d
doctor
8. Comproba
el año ante
erior o dura
ante el prim
mer cuatrime
estre del añ
ño en curso
o.
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ón de los cu
ursos impartidos en e
el Posgrado
o institucion
nal, con cré
éditos,
9. Notificació
docentes, porcentaje
e de particip
pación y pu
untos de estímulos co
orrespondie
entes,
proporcion
nada por la
a Dirección
n de Posgra
ado, previa
a validación
n del Comiité de
Docencia.
II.

La Dirección de
d Desarro
ollo Instituc
cional revisa
ará el cál culo de a
asignació n de
estímulos parra cada pe
ersona ben
neficiada, llos Coordin
nadores de
e Departam
mento
Aca
adémico re
esolverán las controv
versias co
on base a estos lin
neamientos.. Las
exc
cepciones serán
s
resue
eltas por la Dirección G
General.

III.

La Dirección General
G
au
utorizará, a la DDI el ajustar el pago de lo
os estímulo
os del
ón por alg
guna de la
as siguienttes causass: El ingre
eso o
perrsonal de investigació
renuncia a la institución; el inicio o término de
el goce de una licenccia o permiso; la
obtención de
el título de
e doctor durante e
el primer cuatrimestrre del año; el
nom
mbramiento
o para ocup
par una ca
arga adminiistrativa o bien su térrmino; así como
cua
alquier cam
mbio en la asignación
n de estím ulos por o
otros conce
eptos y critterios.
Tod
dos los ajus
stes serán notificados
n
al.
al respectivvo persona

IV.

G
sollicitará por escrito a la
a Dirección de Adminiistración el pago
La Dirección General
se en la infformación p
proporciona
ada por la D
DDI. La sollicitud
de los estímulos, con bas
p
cada pago progrramado en
n el calendario anual,, a fin de p
se realizará para
poder
inco
orporar opo
ortunamente las adecu
uaciones qu
ue en su ca
aso sean ne
ecesarias.

V.

unicará al personal de investig
gación el p
puntaje ob
btenido porr cada
La SAA comu
ncepto y critterio.
con

VI.

G
res
solverá los aspectos
a
no
o considera
ados en esttos lineamientos.
La Dirección General

13. De lo
os Ingreso
os Externos
s que Otorrgan Estímulos en el Programa de Person
nal de
Investig
gación
Por INGR
RESOS EXT
TERNOS, se
s entiende
e lo siguientte:
I.

Fo
ondos de otras instituc
ciones u org
ganizaciones recibido
os por ECO
OSUR, a través
de la Direcció
ón de Adm
ministración (incluye ga
asto de invversión porr proyectoss de
inv
vestigación CONACYT
T).

II. Do
onaciones o compra
as de otras
s institucio
ones, integ
gradas al p
patrimonio de
11
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EC
COSUR, cuando el valor se deterrmina con la
as facturass correspondientes.
III. Fo
ondos de otras instittuciones u organizacciones que
e no se integraron a la
contabilidad de
d ECOSUR
R y que cum
mplan los ssiguientes rrequisitos:
1. Los fondo
os están de
estinados a la investig
gación rela
acionada con los grupos
académico
os de ECO
OSUR; Debe
e existir un
na carta compromiso o un conve
enio
entre los colaborado
ores de diferentes insstituciones sobre la rrealización del
proyecto en
e conjunto
o;
2. Entrega de un docum
mento expe
edido por e
el administtrador del p
proyecto en
n el
cual se mencione el monto que
e corresponde a ECO
OSUR dura
ante la gesttión
del proyec
cto en el añ
ño anterior, o bien dura
ante la vige
encia del prroyecto.
3. En el caso de fuentes de finan
nciamiento que no se
ean de CO
ONACYT ni de
CONABIO
O y que no permiten
n overhead
d o pago de estímu
ulos media
ante
recursos propios,
p
el personal
p
de
e investigacción deberá
á informar esto media
ante
un correo electrónico
o.
No se con
nsideran:
IV. Efe
ectivo de ottras instituc
ciones recib
bido por perrsonal de E
ECOSUR
V. Ga
asto de inve
ersión por Infraestructu
ura CONAC
CYT.
VI. Do
onaciones o compras de otras institucione
es, no integradas al patrimonio de
EC
COSUR.
VII. Donaciones
D
o compra
as de otras institucio
ones, integ
gradas al p
patrimonio de
EC
COSUR, cuando el valor se deterrmina con e
estimacione
es.
VIII. Personal
P
que trabaja o estudia en ECOSUR,, contratado
o por otras institucione
es.
IX. Ing
gresos en especie
e
que
e no hayan sido contab
bilizados.
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X. Ing
gresos po
or venta de productos
pro
omocionale
es, y otros.

como
o publicacciones, C
CDs,

artícu
ulos

XI. Ing
gresos porr venta de
d servicio
os como consultoría
as, cursos, análisis de
lab
boratorio, y otros.
XII. In
ngresos po
or servicios
s de infrae
estructura, como la renta de de
epartamenttos,
concesión de cafetería, renta de sa
alones, auditorios, y ottros.
XIII. In
ngresos que se generen por el Programa de Consolidación Insstitucional y a
tra
avés de bec
cas para inv
vestigadore
es.
XIV. In
ngresos de fuentes que permiten overhead o costos indirectos.
XV. Los ingreso
os externos
s con los cuales se pagaron e
estímulos p
por medio de
rec
cursos exte
ernos a pe
ersonal de ECOSUR
R durante e
el año antterior, no sson
considerados
s para estím
mulos.
Las Coorrdinaciones
s del Depa
artamento resolverán
r
las contro
oversias resspecto a e
este
punto.
14. Criterios de evaluació
ón del Prrograma d
de Estímu
ulos del Personal de
Inve
estigación::
Los criterio
os de evalu
uación a pa
artir de los cuales se derivan los indicadorres,
las pondera
aciones, los juicios de
e valor así ccomo las ca
es, tomarán
n en
alificacione
cuenta entre otros los siguien
ntes factorres con ba
ase en los porcenta
ajes
C
de la
a Frontera Sur:
adoptados por el El Colegio
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I.

Excelencia Científfica y Tecnológica
CRITER
RIO

RANGO

PU
UNTOS

Primer año
o de contratació
ón (nuevo ingre
eso);

5

Trayectoria
a en la investiga
ación, a comprrobar con nomb
bramiento vige
ente Candidato
o
del SNI y durante
d
el tiemp
po que perman
nezca en el sisttema, según el
Nivel I
nivel otorga
ado para el año
o en curso
Nivel II
Nivel III

3
5
7
10

II.

Contrib
bución a la Formación de Recurssos Humano
os
CRITERIO
O

Cursos de posgrado
p
impa
artidos. El pago
o será único al año, al
finalizar cad
da curso y según el calendarrio fijado por la Dirección
de Posgrad
do.
El monto se
e distribuye entre el profesor titular y los pro
ofesores
asociados, según el porce
entaje de partic
cipación reportado por el
profesor titu
ular al Departamento de Serv
vicios Escolares.

R
RANGO

PUN
NTOS

Cursos de
e 6 créditos

2

Curso de 4 créditos

1.33

Cursos de
e 2 créditos
0
0.66

Tesis conclluidas de Progrramas de Posg
grado de ECOS
SUR. Aplica el
porcentaje de puntos de acuerdo
a
con lo descrito abajo
o.
Maestría
100% a los 2 años
90% antes de 2.5 años
70% antes de 3 años
20% después de los 3 año
os y antes de 4 años
d Ecosur
Doctorado de
100% a los 4 años
90% antes de 4.5 años
70% antes de 5 años
20% después de 5 años y antes de 6 años

Dirección de tesis de
maestría
Asesoría de tesis de
maestría
Dirección de tesis de
o
doctorado
Asesoría de tesis de
o
doctorado
Dirección de
maestría
alizante
profesiona
por proyecto

2
0
0.5
3
1

1

0.2 p
pts. por
estudiante que
se agregue
ope de 2
con to
pu
untos
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Tesis conclluidas de otras instituciones durante
d
el año anterior,
validadas por
p la Comisión
n Dictaminadorra Interna.

Dirección de tesis de
licenciatu ra
Dirección de tesis de
maestría
Dirección de tesis de
o
doctorado

e primer
Conclusión del doctorado en el año anterrior o durante el
e del año en cu
urso. Este apoy
yo no se otorga a partir del
cuatrimestre
ingreso o pe
ertenencia al S.N.I.

III.

0
0.5
1
2

2

Vincula
ación con el
e Sector Prroductivo
CRIT
TERIO

ción en labores de vinculación
n, evaluada seg
gún los criterio
os
Participac
establecid
dos en la Convocatoria Anual por Estímulos
s Económicos, emitida
por la DDI y evaluada po
or el Comité de
e Vinculación.
El límite aparecerá
a
en la
a convocatoria.
Proyectos
s que generen recursos bajo las
l siguientes reglas:
r

RANG
GO
P
Por cada punto
o de
vvinculación

A. Proyectos finan
nciados por fon
ndos sectoriale
es y mixtos del CONACYT P
Por cada $200,,000.00
y CO
ONABIO CONA
ACYT, CONAB
BIO, u otras fue
entes que no p
permitan el
pag
go de “overhead
d”. Los estímulos se pagarán
n al año siguien
nte al
ingrreso de los recursos a la institución. El límite
e es de 3 punto
os por
proy
yecto y por perrsona.
B. Se
S estimulan de
e manera diferrenciada los pro
oyectos de FO
ORDECYT y
del programa Marco de la Unión Europea, elim
minando en amb
bos el tope
P
Por cada $500,,00.00
t
puntos porr proyecto. El estímulo
e
para estos
e
proyectoss será: un
de tres
pun
nto de estímulos por cada 500
0,000 de ingres
sos anuales y ccon un tope
de 20
2 puntos. Esto
os ingresos anuales no incluirán los montoss que se
canalicen a otras instituciones,
i
C. Proyectos
P
finan
nciados por otras fuentes disttintas a las men
ncionadas
en el
e inciso A. Los
s estímulos se pagarán con lo
os recursos de
e “overhead”
del mismo proyectto, se podrá de
estinar hasta un
n 50% del “ove
erhead” y
drá hacerse durrante el mismo
o año en que in
ngresen los reccursos a la
pod
institución. El mon
nto en pesos se
erá determinad
do por el/la resp
ponsable
del proyecto. El to
otal de estímulo
os por este inciso no podrá re
ebasar el
uivalente a 14 SMDF
S
anualiza
ados por investtigador por año
o.
equ

PUNTOS
1

1

1

H
Hasta un 50% d
de
o
overhead del prroyecto,
rrepartido entre los
p
participantes se
egún sus
a
aportaciones all proyecto.
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V.
IV

Desarrrollo de la In
nstitución.

CRITERIO
Nombram
miento vigente para
p
ocupar carga administrattiva, otorgado por la
Dirección General.

RANGO
ad,
Direccción de Unida
Direccción de Posgrrado y
Coorrdinaciones de
e
Depa
artamentos
Acad
démicos
Coorrdinación de
posg
grado 2

Direccción de Revissta
Cien
ntífica de ECOSUR

Coorrdinación de
orien
ntación de posg
grado

PU
UNTOS
4.23 SMAZA3

2.82
2
SMA
AZA (2)
o
7
2.47
SMA
AZA (3)

2.82
2
SMA
AZA

1.41 SMZA
MN

2

El monto se
e determina po
or población estudiantil activva en tiempo nnormal, las doss unidades con mayor númerro de
estudiantes activos en tiem
mpo normal, proporcionarán más estímuloss a sus coordin
nadores/as de posgrado.
3

SMAZA: salarios mínimoss anuales zona A.
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15. Prrograma de
e Estímulos
s del Person
nal Técnico
o
I. Los estím
mulos para personal
p
té
écnico se a signan anu
ualmente se
egún los crriterios
establecid
dos en la co
onvocatoria
a aprobada
a por el Com
mité Evalua
ador de Téccnicos
(CET) y la Direcció
ón Genera
al, y publiccada por la Direcció
ón de Desarrollo
Institucion
nal (DDI).
II. El personal técnico que
q ocupa una carga administra
ativa de lass incluidass en el
apartado
o 14, IV o son doce
entes del P
Posgrado d
de la institu
ución, recib
ben los
estímulos
s por su pa
articipación bajo el mismo criterio, rango, p
puntaje y va
alor del
punto asignado en el caso de los invvestigadore
es. Tambié
én podrán recibir
s por otros rubros
r
del programa
p
d
de investiga
adores por autorizació
ón de la
estímulos
Dirección General.
III.. El personal técnico
o que ocu
upa un p uesto con
n una carg
ga adminisstrativa
equivalente a Res
sponsable de un Á
Área, Jefa
atura de Departame
ento o
Subdirec
cción podrá
án recibir es
stímulos ha
asta por 4 ssalarios míínimos anua
ales, si
así lo de
ecide la Dirección
D
General.
G
E
En este ca
aso, no pa
articiparán en la
convocato
oria de estímulos para
a técnicos a
aquí descritta.
IV
V. El valor del
d punto dependerá
d
de la dispo
onibilidad p
presupuesta
al de ECO
OSUR y
del total de
d puntos obtenidos po
or los técniccos en la e
evaluación a
anual.
V. Los pago
os se efectu
uarán a tra
avés de la nómina se
egún el callendario an
nual de
pagos esttablecido po
or la Direcc
ción Genera
al.
ponsabilida
ades en el proceso
p
de administraccion del pro
ograma de estimulos:
Resp
VI. El CET ellaborará la convocatoria anual q ue debe se
er aprobada
a por la Dirrección
General.
VII. La DDI publicará
p
la
a convocato
oria anual.
VIII. La Subdirección de Apoyo
o Académico (SAA) recopilará
á la inform
mación
necesaria
a para la determina
ación del cálculo y entregará
á los resu
ultados
individuale
es a la DDII.
IX
X. La SAA comunicará
á individua
almente a cada técniico/a el pu
untaje obte
enido y

17
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coordinará
á el proces
so de reconsideración del resultado.
s solicitudes de recon
nsideración del dictam
men de acu
uerdo a
X. El CET evaluará las
estos lineamientos.
cción Gene
eral resolv
verá los a
aspectos n
no conside
erados en estos
XI. La Direc
lineamientos.
cción Gene
eral autoriza
ará el pago
o de estímu
ulos y la S
SAA informará los
XII. La Direc
resultados
s de la rec
consideración de form
ma individual y elaborrará un pro
ograma
anual para
a el pago de
d los estím
mulos.
XIII. Con bas
se en este programa anual, la D
Dirección G
General solicitará por escrito
a la Direc
cción de Administració
ón el pago d
de los estím
mulos.

T R A N S I T O R I O S

PRIM
MERO.- Los
s presentes
s lineamien
ntos entrará
án en vigorr el día de
e su aproba
ación
por el Órgano de
e Gobierno de El Colegio de la Frrontera Surr
SEGU
UNDO.- Qu
uedan sin efecto
e
todas
s aquellas disposicion
nes que se
e opongan a los
prese
entes lineam
mientos.
TERC
CERO.- Tod
dos los asu
untos o entrrega de esttímulos que
e se encuen
ntren en trá
ámite
con posteriorida
p
ad a la enttrada en vigor
v
de esstos lineam
mientos, se
e resolverán de
conformidad con
n la norma
atividad apllicable en el momentto en que se presen
nto la
obliga
ación.
CUAR
RTO.- La DirecciónG
D
eneral de El Colegio
o de la Frrontera Surr, una vez que
cuente con el Acta de la
a sesión de
d su Órg ano de Gobierno do
onde constte la
aprob
bación de lo
os presentes Lineamientos, den
ntro de los primeros 3
30 días há
ábiles

18
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erá publicarrlos a travé
és de los m edios de difusión con los que cu
uenta
posteriores debe
opio Centro.
el pro

QUIN
NTO.- El Órrgano Intern
no de Conttrol del Cen
ntro, en el á
ámbito de sus respecctivas
faculta
ades, vigila
ará y supervisará la aplicación
a
d
de los pressentes Line
eamientos y su
cumplimiento.
TO.- El Co
olegio de la
a Frontera Sur prese
entará a la
a Coordina
adora Sectorial,
SEXT
reporttes anuales
s sobre lo pagado
p
porr el concep
pto, especifficando la ccorrespondiente
fuente
e de financiiamiento.
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