
 

 

RECOMENDACIONES COMITÉ EXTERNO DE EVALUACIÓN  

                     EN LA PRIMERA REUNION 2014 
 

 

 

RECOMENDACIÓN SEGUIMIENTO STATUS 

RCE-1-14   Continuar con el proyecto de 

implementación de contabilidad interna 

por proyectos, sedes y direcciones de 

especialidad, con el objetivo de tener 

claridad en el origen y destino de los 

recursos; de esta manera podrá 

realizarse una evaluación del 

desempeño más precisa. 

Se suscribe la propuesta. 

Con el proyecto de armonización contable 

se generó una nueva codificación que 

permite identificar el origen y destino de los 

recursos por proyecto, especialidad, 

Centro, etc. con lo cual la información que 

resulte de este año será mucho más exacta 

que años anteriores. 

CONCLUIDO 

 

RCE-2-14   

Explorar la participación estratégica del 

Centro en el sector eléctrico, éste 

incluye el análisis del nuevo marco 

jurídico, derivado de la reforma 

energética y la posible participación del 

sector privado en el sector de energía 

Se suscribe la propuesta. 

Desde 1992, CIATEQ se ha vinculado 

activamente con el sector energético, 

incluyendo el subsector eléctrico. Entre 

estos proyectos destacan los realizados 

para LAPEM – CFE, y directamente para la 

CFE en diferentes ubicaciones, desde 

Sonora hasta el Valle de México. 

Asimismo, CIATEQ ha trabajado para 

empresas privadas del subsector eléctrico, 

entre ellos se encuentran Iberdrola,  

Compañía de Energía Mexicana, Energía 

Azteca X, Hydro Joule, Termoeléctrica de 

CONCLUIDO 



 

 

Mexicali y Transalta entre otras, ofreciendo 

proyectos tanto de desarrollo tecnológico 

así como de formación de recursos 

humanos. 

Este año CIATEQ participa en dos 

proyectos de los Centros Mexicanos de 

Energía (solar, eólica, geotermia) los cuales 

son patrocinados por el CONACYT y por la 

Secretaría de Energía: Desarrollo de una 

turbina eólica de 20kw a 50kw  y desarrollo 

de aspas para pequeños aerogeneradores 

(hasta 50 kW). Además en el proyecto del 

Centro Mexicano de Innovación en Energía 

Solar CIATEQ está colaborando con el 

Instituto de Energías Renovables de la 

UNAM en el desarrollo de sistemas de 

enfriamiento operados con energía solar. 

Por otro lado, en el ejercicio de prospectiva 

del sector eléctrico 2013-2027 realizado por 

la Secretaría de Energía, se menciona que 

el crecimiento promedio anual estimado 

para el PIB es de 3.7%, lo cual da como 

resultado un crecimiento esperado de 4.6% 

para el consumo de energía eléctrica 

durante el mismo período, esto conlleva a 

una expansión de capacidad necesaria 

para atender la demanda, incluyendo 



 

 

proyectos de rehabilitación y 

modernización de centrales existentes, así 

como una mayor participación de fuentes 

renovables. 

La reforma energética como se menciona 

impulsará la participación de empresas 

privadas tanto en el sector eléctrico como 

de hidrocarburos, lo cual representa por un 

lado la competencia directa hacia CIATEQ 

de empresas que participaran en el sector 

y por otro lado la oportunidad de ofrecer 

los servicios de CIATEQ a estas mismas 

empresas. Siendo la institución líder en 

vinculación con el sector privado de 

México, vemos un escenario positivo tanto 

para el país como para CIATEQ.  

Con esto en mente CIATEQ buscará una 

mayor participación en este sector para 

ofrecer sus capacidades en cuanto a la 

modernización y rehabilitación de sus 

equipos así como en la formación de 

personal. 

RCE-3-14   Alinear el plan de desarrollo de talentos 

a los mapas tecnológicos con el objetivo 

de contar con el personal que tenga la 

formación requerida.  

El ejercicio de Planeación Tecnológica 

para 2014 se realizó por cada una de las 

Direcciones de especialidad y contempló 

la determinación de las líneas de I+D  

CONCLUIDO 



 

 

Se suscribe la propuesta. tomando en cuenta  las tecnologías 

críticas, el interés del mercado, retos 

tecnológicos, la alineación con 

competencias, las ventajas competitivas 

que posee el Centro y los  beneficios 

potenciales. 

Los resultados de dicho ejercicio,  son 

contemplados en el  Sistema  de Gestión 

por Competencias (SGP) del Centro y  

busca orientar las competencias hacia las 

prioridades estratégicas, para cumplir con 

los proyectos actuales, como para ir 

haciendo posible el desarrollo de sus líneas 

estratégicas de I+D.  

RCE-4-14   Incrementar la eficiencia del Centro, 

para hacerlo más competitivo mediante 

la reducción de los gastos indirectos. 

 

Se suscribe la propuesta. 

Desde 2011 se ha realizado un programa 

de reducción de gastos que ha permitido 

reducciones importantes en los rubros de 

combustibles, viáticos, telefonía, impresión, 

etc. 

Adicionalmente a esto se dio la 

exclusividad de todas las adquisiciones del 

centro al área de compras centralizando 

estas en la parte corporativa de la 

institución y se integró un área de costos en 

el área de presupuestos que 

conjuntamente con la dirección de 

CONCLUIDO 



 

 

calidad de proyectos generan un análisis 

de ingeniería de costos  por proyecto para 

detectar áreas de oportunidad y generar 

un control más estricto en el ejercicio de los 

recursos. 

RCE-5-14   Analizar la pertinencia de retomar la 

estrategia de creación de empresas de 

base tecnológica y/o esquemas 

similares.  

 

Se suscribe la propuesta. 

La estrategia de creación de empresas de 

base tecnológica no tiene todavía un 

referente directo. En el programa de 

innovación se está enfocando el 

emprendedurismo entre los interesados en 

el tema mediante pláticas. A estas se está 

invitando a comentar su experiencia a 

investigadores de CIATEQ que salieron 

hace tiempo y formaron su empresa y que 

durante mucho tiempo fueron vetados 

porque se argumentaba que hacían la 

competencia a la institución. Hoy se busca 

abiertamente apoyar a aquellos que 

quieren intentarlo invitándolos a asesorarse 

para poder enfocar mejor su idea 

CONCLUIDO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RECOMENDACIONES COMISARIO PÚBLICO 

PRIMERA REUNIÓN ORGANO DE GOBIERNO 2014 

INFORME DE AUTOEVALUACION 

 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

SEGUIMIENTO STATUS 

R1CP-1.14 En relación a los 3 indicadores de CAR, 

así como 4 de Matriz de Marco Lógico, 

que no alcanzaron sus metas, y toda vez 

que  corresponden a actividades 

sustantivas que rebasan un ejercicio 

fiscal, se recomienda implementar 

acciones a efecto de que en el presente 

ejercicio mejoren sus resultados. 

Se suscribe la propuesta. 

Debido a que ya se liberaron y autorizaron 

los nuevos indicadores CAR y ya no se 

considera la Matriz de Marco Lógico; se 

está trabajando en las acciones para el 

cumplimiento de los nuevos indicadores 

planteados para CIATEQ. 

CANCELADO 

R2CP-1.14 Se observa que no está constituido el 

Comité de Obras Públicas, por lo que se 

recomienda establecer las acciones a 

efecto de que lo antes posible se 

proceda a su instalación, y con esto 

contar con un órgano colegiado que 

contribuya al cumplimiento de la Ley en 

la materia y demás disposiciones 

aplicables. 

Se suscribe la propuesta. 

En el mes de marzo fueron aprobados por 

el Jurídico de CONACYT los Pobalines de 

Obra Pública, mismos que se presentan en 

esta sesión en el apartado se solicitud de 

acuerdos, para  aprobación de esté H. 

Consejo. 

En el mes de septiembre se llevó a cabo la 

Constitución del Comité de Obras Públicas, 

para contar con un órgano colegiado que 

contribuya al cumplimiento de la Ley en la 

materia. 

CONCLUIDO 

R3CP-1.14 Se recomienda que las cifras financieras 

y presupuestales definitivas se concilien 

El Centro realizó la conciliación de las cifras 

contables-presupuestales con cifras al 31 

CONCLUIDO 



 

 

con las que determinarán los auditores 

externos, así como las reportadas en la 

cuenta de la Hacienda Pública Federal, 

debiendo informar a este Consejo 

Directivo sobre las cifras definitivas. 

Se suscribe la propuesta. 

de diciembre de 2013, cabe mencionar 

que  con fecha 9 de junio de 2014 el auditor 

externo Ruíz Zepeda, Corso Corona y 

Asociados, S.C. emitió el dictamen 

Presupuestal del Centro sin que hayan 

existido salvedades u observaciones.   

 


