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El Consejo Directivo de CentroGeo aprobó, en mayo
de 2014, el Programa Estratégico de Mediano Plazo
2014-2018 (PEMP), en el que se establece el objetivo
de consolidar al CentroGeo como un Centro Público
de Investigación estratégico para la atención de temas prioritarios en el país, desarrollando sus capacidades institucionales con calidad y competitividad
internacional en la formación, generación, aplicación
y transferencia de conocimiento.
En el programa se establecieron los siguientes objetivos (Anexo 1. Síntesis Ejecutiva del PEMP):

1 Generar conocimiento científico y tecnológico de
calidad internacional
2 Incrementar la capacidad y calidad de los programas de posgrado
3 Promover proyectos de vinculación con los sectores público, privado y social
4 Crear el Laboratorio de GeoInteligencia
5 Desarrollar una cultura institucional de gestión
del conocimiento y calidad
En congruencia con el PECiTI, se identificaron como
áreas prioritarias de atención las siguientes:
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En mayo de 2015, se informó al Consejo Directivo la
conclusión de una Etapa de Reordenación (feb 2014may 2015) que contempló la conducción colegiada y
planeación participativa; el crecimiento de la plantilla
de investigadores y tecnólogos; la aprobación del
Laboratorio Nacional de GeoInteligencia; el logro de
mejores instalaciones y condiciones de trabajo; y la
generación sostenida de recursos propios.
Asimismo, en octubre de 2015, se presentaron los
avances de una segunda Etapa de Desarrollo (may
2015–dic 2016) con el propósito de generar las condiciones y capacidades institucionales para lograr un
crecimiento sustentable y con calidad. Se propusieron como líneas estratégicas para 2016: aprovechar
el pleno potencial de los Consorcios CONACYT; reestructurar integralmente el programa de posgrado;
elaborar el Programa Estratégico de Mediano Plazo
2025; y consolidar el Laboratorio Nacional de GeoInteligencia.
A continuación, se presentan los principales resultados alcanzados, así como la información correspondiente a la sustentabilidad económica y los indicadores de desempeño del Convenio de Administración
de Resultados (CAR), correspondientes a 2015.
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MODELO DE GESTIÓN
En el PEMP se establece la necesidad de reforzar y actualizar el Modelo de Gestión Científica, Tecnológica
e Innovación que sustente un crecimiento institucional equilibrado, basado en la conducción colegiada,
planeación participativa y compromiso con la calidad.
El Modelo de Gestión Científica elaborado en 2003
demostró su utilidad conceptual y programática para
la etapa de creación del CentroGeo; sin embargo,
ha sido necesario actualizarlo para incorporar las
reformas a la Ley de Ciencia y Tecnología realizadas
en la última década. En particular, el reforzamiento
del papel de los Centros Públicos de Investigación
(CPI) para atender prioridades nacionales (2006) y la
prioridad de vincularse con los sectores productivos
para propiciar la innovación (2009).

En la figura anterior, se destaca la importancia de
orientar la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en la solución de problemas prioritarios de política pública y de la sociedad; asimismo,
se enfatiza la necesidad de desarrollar innovadores
productos y servicios con viabilidad en el mercado,
para lograr la sustentabilidad económica del crecimiento de CentroGeo.
CentroGeo cuenta con una importante experiencia en
investigación básica y aplicada en sus líneas tradicionales de trabajo, entre las que destacan: Cibercartografía, Geocibernética, Percepción Remota, Procesamiento Digital de Imágenes, Modelaje Geoespacial y
Análisis Espacial.
Consolidar la base científica alcanzada implica, también, enriquecer y ampliar las líneas de investigación
con el conocimiento especializado de los nuevos
investigadores en diversas disciplinas
afines a la geomática, dentro de las
que destacan:
• Demografía
• Ciencias de la computación
• Estadística y econometría espacial
• Urbanismo
• Geografía geopolítica
• Tecnologías de la información
•
Movilidad y logística
•
Ciencias administrativas
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Por acuerdo del Consejo Académico de CentroGeo, en abril de 2016 se realizará una reunión de planeación participativa, con todos los investigadores, con la finalidad de definir las líneas de investigación de CentroGeo, que
servirán de marco para la formulación de los protocolos de investigación individuales o de grupo.

MASA CRÍTICA DE INVESTIGADORES
En el PEMP se establece una estrategia de crecimiento orientada a triplicar la masa crítica de investigadores para
pasar de 13 investigadores en 2014, a 34 en 2018. Cabe destacar que de los 13 investigadores iniciales, sólo uno
pertenecía al SNI Nivel 1 (8%).
A finales de 2015, ya se contaba con 20 investigadores y a la fecha, se han incorporado cuatro más para hacer un
total de 24, de los cuales, nueve son miembros del SNI (38%).
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Es importante señalar que el acelerado crecimiento de la plantilla de investigadores de CentroGeo aún no se ha
traducido en el incremento sustancial del número de publicaciones arbitradas, que permitan cumplir las metas
establecidas en el CAR 2014 para este rubro; destaca en ello, la inadecuada programación de metas 2014-2018,
sustentada en la tendencia de años anteriores y calculada con base en una interpretación amplia del criterio de
“publicaciones arbitradas”.
Las metas programadas para 2013-2018 fueron las siguientes:

En mayo del año pasado se reportó al Consejo Directivo el cumplimiento de la meta de Generación de Conocimiento de Calidad para 2014; sin embargo, como resultado de la revisión de este indicador para 2013, 2014 y
2015, aplicando un criterio más preciso de ser obras ya “publicadas”, “arbitradas” y “relevantes” a las líneas de
investigación de CentroGeo, se obtuvieron los siguientes resultados:
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Es importante aclarar que para 2015 se reportan 20 publicaciones arbitradas con base al nuevo criterio, de las
cuales 4 corresponden solo a Cátedras CONACYT; por lo que, para hacer comparable el indicador con años anteriores, se deberían incluir sólo las 16 publicaciones en las que participaron los 13 investigadores del CentroGeo,
teniendo como resultado 1.23 publicaciones por investigador.
Así mismo, es importante señalar que la reciente incorporación de siete Cátedras CONACYT a finales de 2014, aún
representa una incipiente producción de publicaciones, que sin duda se incrementará en los próximos años, por
lo que se considera que los resultados de 2015 podrán ser el punto de partida en la programación de las metas
futuras.
En atención a lo anterior, se buscará reprogramar con CONACYT y, posteriormente, someter a consideración del
Consejo Directivo, las nuevas metas del indicador CAR de Generación de Conocimiento de Calidad.

RECURSOS PARA LA INVESTIGACIÓN: PARTICIPACIÓN EN CONVOCATORIAS
A partir de 2014, se ha propiciado la participación de la Comunidad Geo en diversas convocatorias de apoyo científico y tecnológico de CONACYT. Destaca la participación en 29 convocatorias en 2015, de las cuales, se logró la
aprobación de 16 en los Comités de Evaluación. Para 2016 se está participando en 32 convocatorias.
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La participación en Convocatorias CONACYT durante 2015 representó un importante trabajo individual y de grupo; se elaboraron 29 propuestas, lo que equivale a 1.5 por investigador. El 55% de las propuestas fue autorizado,
lo que permitió generar 35.9 millones en apoyos a la investigación científica y tecnológica.
En la siguiente tabla se presenta el desglose de los ingresos propios generados en 2015, mediante la participación en convocatorias, lo que se ve reflejado en el cumplimiento del indicador CAR de Proyectos de Investigación
Financiados con Recursos Externos para 2015 (Revisar Indicadores CAR 2 y 10):

PRIORIDAD A PROBLEMAS NACIONALES
De conformidad al Modelo de Gestión Científica, Tecnológica e Innovación enunciado, se ha promovido la participación de la Comunidad Geo en las convocatorias de CONACYT para la atención a Problemas Nacionales.
En 2015 y 2016 se han presentado 26 propuestas, de las cuales fueron autorizadas cinco en 2015 y once están
siendo evaluadas en segunda vuelta para 2016, lo que representa un 54% de éxito.
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El desarrollo de proyectos de investigación científica y tecnológica asociados a Problemas Nacionales, representa un importante estímulo al trabajo en equipo al interior de CentroGeo y en colaboración con otros Centros de
Investigación.
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REESTRUCTURACIÓN INTEGRAL
DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADO
El proceso de reestructuración inició en abril de 2014
con la renovación del Comité de Posgrado de CentroGeo, incrementando el número de sus integrantes de
cuatro a siete, asegurando que en su conformación
estuvieran representados investigadores, docentes y
estudiantes de doctorado.
El Comité estableció como primera prioridad la
reformulación de los reglamentos de Posgrado y de
Becas, mismos que fueron revisados y aprobados por
el Consejo Directivo del CentroGeo en mayo de 2015;
lo que ha permitido eliminar la discrecionalidad en
la toma de decisiones y ampliar las oportunidades,
antes limitadas, de participación de investigadores
del Centro en la impartición de cursos y seminarios,
así como en la dirección de tesis de maestría y doctorado.
En este marco, el Comité realizó la revisión de los expedientes y la evaluación del desempeño académico
de los estudiantes de posgrado, resultando en la baja
de dos estudiantes de doctorado, ocho de maestría
y dos de especialidad. Lo que significó una sensible
disminución en la meta de generación de recursos
humanos especializados registrada en el CAR para
2015 (Revisar Indicador CAR 4).

En relación con la meta de Excelencia de los Posgrados establecidas en el CAR, en 2015 el Comité dio
inicio a la restructuración integral de los Planes de
Estudio de la Especialidad, Maestría y Doctorado en
Geomática, mismos que serán sometidos al CONACYT
y al Consejo Directivo para su consideración y, en su
caso, aprobación en octubre del presente año.

En paralelo, en el segundo semestre de este año se
dará inicio a los procesos de renovación en el PNPC
de los programas de Especialidad y de Maestría en
Geomática, a nivel “Consolidado”.
Así mismo, en 2015 se concluyó el diseño de la
Maestría en Planeación Espacial en su modalidad
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profesionalizante, misma que fue autorizada por el Consejo Directivo en octubre de ese mismo año. El programa
de la Maestría se encuentra en trámite de autorización por la SEP y ya dio inició su proceso de registro en el PNPC
como de “Nueva Creación”. Se tiene programado iniciar la primera promoción del posgrado, el 29 de agosto de
2016.
Adicionalmente, con el objeto de aprovechar plenamente la experiencia y capital intelectual acumulado en el
CentroGeo en materia de geografía y estudios territoriales; así como, de incorporar la riqueza del conocimiento
especializado de los nuevos investigadores, se desarrollará y evaluará la pertinencia de un Programa de Maestría
en Estudios Territoriales orientado a la investigación.
No obstante estos importantes avances, es necesario reconocer que la consolidación de los programas de posgrado previstos desde 2014, ha requerido mayor tiempo del estimado inicialmente (Revisar indicador CAR 3); por
lo que, sin modificar las expectativas programadas para 2018, se buscará reprogramar con CONACYT y, posteriormente, someter a consideración del Consejo Directivo el indicador CAR de Excelencia en los Posgrados, de
conformidad a la siguiente tabla:
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En concordancia con la política de coordinación y formación de consorcios impulsada por CONACYT para potenciar las capacidades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación de los Centros Públicos de Investigación,
CentroGeo ha impulsado activamente proyectos de colaboración interinstitucional, transferencia de conocimiento, propiedad intelectual y divulgación. (Revisar Indicadores CAR 5, 6, 7 y 8)

PARTICIPACIÓN EN CONSORCIOS CONACYT
CentroGeo está participando activamente en dos importantes esfuerzos de coordinación con otros Centros Públicos de Investigación:
i) Alianza para el Desarrollo de la Región Pacifico Sur (ADESUR) integrada por el CIAD, CIATEJ, CICY y CentroGeo.
ii) Consorcio Aguascalientes integrado por CIDE, INFOTEC, CIMAT y CentroGeo.
Ambos esfuerzos se formalizaron a través de convenios de colaboración en los primeros meses de 2015, con la
orientación e impulso de la Dirección General de CONACYT, destacan entre sus objetivos:
CONSORCIO ADESUR
Esta Alianza tiene como objetivo general la implementación
de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e
innovación que contribuyan al desarrollo sustentable en la
región Pacifico Sur de México.
Su programa de trabajo se desarrolla con base en los siguientes objetivos específicos:
I. Aportar una visión con perspectiva regional, que contemple estrategias innovadoras para detonar procesos de desarrollo.
II. Desarrollar proyectos conjuntos que generen productos, procesos y/o servicios basados en ciencia y
tecnología, orientados a sectores estratégicos.
Centro de Investigación en Geografía y Geomática “Ing. Jorge L. Tamayo” A.C.
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III. Contribuir a la mejora de la productividad
y eficiencia de los sectores de la región con
potencial económico y/o impacto social.
IV. Apoyar el fortalecimiento de las cadenas
productivas de la agricultura familiar por su
importancia socio-ambiental y su potencial de
mayores rendimientos.
El CentroGeo participa activamente en el desarrollo
del Programa ADESUR en las siguientes líneas de
acción (Anexo 2. Cartera de Proyectos ADESUR 20152016):
1. Desarrollo de la Plataforma de Servicios de Información Espacial que apoye la:
• Elaboración de un marco de políticas para
el desarrollo sustentable de la Región.
• Caracterización integral de la Región desde
la perspectiva del desarrollo sustentable.
2. Generación de conocimiento y Análisis Territorial
sobre:
• Sistemas productivos y capital natural en la
Región.
• Agricultura familiar desde la perspectiva
de producción sustentable y adaptación a
variabilidad climática.
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3. Aprovechamiento forestal en la Región fronteriza
Tabasco-Chiapas (Gobiernos de Tabasco y Chiapas).
4. Sistema para la Inteligencia Territorial, Tecnológica y Competitiva de los Alimentos y la Alimentación
(conjuntamente con CIATEJ).
La integración de la Plataforma de Servicios de Información Geoespacial contempla los siguientes componentes:
• Caracterización del territorio: Perspectiva
del desarrollo regional sustentable integrando aspectos geográficos, económicos,
sociales, ambientales e institucionales.
• Sustentabilidad Alimentaria: Producción de
Alimentos y Acceso Básico a la Alimentación; Protección y Aprovechamiento Sustentable del Capital Natural; y, Adaptación
al Cambio Climático.
• Seguridad Ciudadana: Vulnerabilidad y
Riesgos a Desastres; Violencia e Inseguridad Pública; y, Control Territorial por el
Crimen Organizado.
• Dimensión Territorial de la Desigualdad:
Pobreza; Flujos Migratorios y Grupos Críticos de la Población.
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CONSORCIO AGUASCALIENTES
El objetivo del consorcio es desarrollar proyectos, productos y servicios, resultado de la investigación científica,
tecnológica e innovación, que atiendan prioridades de política pública y necesidades de los mercados nacional e
internacional.
El consorcio Aguascalientes constituye un Clúster de los Laboratorios Nacionales de Política Pública (CIDE), Internet del Futuro (INFOTEC) y Geointeligencia (CIMAT y CentroGeo) bajo el siguiente esquema conceptual:
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La sede del consorcio en Aguascalientes está concebida como una unidad en la que se comparten instalaciones y
recursos propiciando una mayor interacción entre los investigadores y tecnólogos de los Centros de Investigación.
Cabe destacar que los ocho investigadores del CentroGeo ocupan cubículos dentro de las instalaciones del CIDE y
de INFOTEC en Aguascalientes.

El Programa de Trabajo del Consorcio Aguascalientes se construye con base al reconocimiento de las capacidades diferenciadas y complementarias de los cuatro Centros que lo conforman, en especial para el desarrollo de
proyectos que requieren capacidades especializadas de análisis matemático y computacional, así como de una
infraestructura tecnológica robusta, destacan entre ellos:
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VINCULACIÓN CON ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
Con el objetivo de construir relaciones institucionales fuertes con organizaciones internacionales de amplia presencia en América Latina, durante 2015 se dio prioridad al acercamiento con la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL) y con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).
En marzo de 2015, se llevó a cabo una reunión de trabajo con la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL y su equipo técnico en la sede de Santiago de Chile, en la cual se compartió la visión estratégica de CEPAL y se presentó la cartera
de proyectos prioritarios de CentroGeo e INFOTEC, enfatizando las capacidades para realizar estudios territoriales de gran visión y profundidad analítica. La Secretaria Ejecutiva manifestó su interés de realizar un estudio de
GeoInteligencia Territorial para la región sur de México y Centroamérica.

CEPAL: GeoInteligencia Territorial sur de México y Centroamérica
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Adicionalmente, y en seguimiento a los acuerdos
alcanzados en dicha reunión, en agosto de 2015, se
llevó a cabo el Taller de Trabajo “Investigación y Conocimiento para el Desarrollo Sostenible” en la cual
participaron el Director de CONACYT, la Secretaría
Ejecutiva de la CEPAL y su equipo técnico, así como
expertos de Chile, Argentina y de la ONU. Por parte
de México, participaron investigadores del CIDE,
INFOTEC, CIMAT y CentroGeo.

Por otra parte, en abril de 2015 se realizó una reunión de trabajo con el Director General de IICA y su
equipo técnico, para presentar el Laboratorio Nacional de Geointeligencia, la reunión contó con una
audiencia de más de 250 personas de Costa Rica y
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Centroamérica. Plataforma de Servicios de Información Geoespacial.
Como resultado de la reunión, el CentroGeo inicio el
desarrollo de una Plataforma de Servicios de Información Geoespacial para el Corredor Seco Centroamericano y Arco Seco de Panamá, región que presenta
bajos niveles de productividad agropecuaria y un alto
grado de vulnerabilidad a cambios climáticos. Este
mismo año, se tiene prevista la presentación de la
Plataforma en una reunión con los Ministros de Agricultura de Centroamérica.
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PARTICIPACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN REGIONES PRIORITARIAS
El PEMP del CentroGeo establece como una línea de acción el colaborar con otros centros de investigación en la
generación de conocimiento para impulsar el desarrollo de regiones prioritarias del país. A continuación, se enlistan los Estudios de Análisis Territorial, regiones y alianzas institucionales para su ejecución:
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Estudios de Análisis Territorial en Regiones Prioritarias
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ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN
Durante 2015 se intensificaron sensiblemente las actividades de difusión y divulgación dirigidas a instituciones públicas, centros de investigación y al público
en general. Aunado a las 55 actividades de divulgación
realizadas por personal científico y tecnológico de
CentroGeo, se sumaron 46 acciones de intercambio y
difusión con otras Instituciones de Investigación.
Destacan las actividades de difusión y divulgación
realizadas conjuntamente con organizaciones internacionales como fueron: Taller de Trabajo: “Investigación
y Conocimiento para el Desarrollo Sostenible”, con CEPAL; Plataforma de Servicios de Información Geoespacial del Corredor Seco Centroamericano, con IICA; Latin
American Geospatial Forum, con INEGI; y, Seminario
Internacional sobre GeoInteligencia, con la Procuraduría Ambiental de la Ciudad de México.
Con el apoyo de CONACYT, en 2014 se llevó a cabo la
restructuración integral del Diplomado en Geomática
bajo la modalidad a distancia y por competencias; el
curso tiene una duración de tres meses, lo que permite
ampliar sensiblemente la capacidad de divulgación del
conocimiento y las herramientas técnicas de la geomática. En 2015, se impartió un primer curso con la
participación de treinta estudiantes, quince de los cuales fueron estudiantes becados pertenecientes a cinco
Centros Públicos de Investigación del CONACYT.
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OBJETIVO Y ALCANCES
En atención a la Convocatoria de Laboratorios Nacionales 2015, CIMAT y CentroGeo conformaron una
alianza orientada a impulsar, fortalecer, desarrollar y
consolidar nuevas capacidades y habilidades institucionales de investigación científica, desarrollo
tecnológico, formación especializada y vinculación e
innovación.
En abril de 2015, el CONACYT autorizó el establecimiento de un Laboratorio Nacional de Geointeligencia para atender necesidades emergentes de análisis
geoespacial y territorial de grandes volúmenes de
información disponible en instituciones públicas,
privadas y en la Web; así como, la complejidad adicional de manejar modelos de movilidad y logística en
tiempo real.
El Laboratorio Nacional de Geointeligencia tiene
como objetivo ampliar las capacidades institucionales
de CentroGeo y CIMAT para la generación, aplicación
y transferencia de conocimiento, en atención a las
necesidades de los sectores públicos, productivo y de
la sociedad en general.
Se plantean como objetivos específicos:
i. Integrar una plataforma de servicios que facilite el acceso y la capacidad de interrelación de
grandes volúmenes de información geoespacial
disponible en instituciones públicas, privadas y
en la Web.
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN

ii. Desarrollar nuevos modelos de análisis
geoespacial, utilizando diversas disciplinas con
base en las matemáticas y temas de frontera
de las ciencias de la computación.
iii. Reforzar mecanismos de colaboración con
otros Centros Públicos de Investigación del
CONACYT, para contribuir, con visión territorial
y transdisciplinaria, en la atención a temas y
regiones prioritarias de la agenda nacional.
iv. Formar competencias técnicas especializadas en la utilización eficiente de servicios
de información Geoespacial y de modelos de
análisis espacial y Geointeligencia.
v. Impulsar la vinculación con los sectores productivos mediante el desarrollo de innovadores
productos y servicios de Geointeligencia con
viabilidad comercial, para lograr la sustentabilidad económica y rentabilidad financiera.
vi. Promover la apropiación social del conocimiento, mediante la aplicación de soluciones
geoespaciales prácticas a problemas concretos
de la sociedad.
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Su instrumentación está requiriendo la conjunción
de capacidades institucionales complementarias de
CIMAT, CentroGeo e INFOTEC, para la integración de
una sólida Plataforma de Servicios de Información Geoespacial en Web y el desarrollo
de una nueva generación de
Modelos de Análisis Espacial, como puede verse en la
siguiente figura:
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El Laboratorio Nacional se concibe como un espacio
físico de interacción de personal científico y tecnológico del Consorcio, así como, un campo virtual de
servicios “sin paredes”, en apoyo a otros centros de
investigación para la formación, generación y transferencia de conocimiento.
Su modelo de operación está orientado a la vinculación con instituciones públicas, sectores productivos
y sociales, mediante la generación de productos y
servicios con valor de mercado, que permitan su operación y desarrollo autofinanciable.

Con el fin de brindar servicios de calidad, se ha reforzado la infraestructura tecnológica del CentroGeo,
bajo una configuración que garantice redundancia,
alta disponibilidad, calidad, continuidad y recuperación del servicio.
Actualmente, se cuenta con dos centros de datos, el
Site Alterno en la Cd. de México y el Site Central en
Aguascalientes para aprovechar las facilidades del
Data Center de INFOTEC y un enlace de comunicación
con INEGI, ambos en la propia ciudad de Aguascalientes.

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL LABORATORIO NACIONAL GEOINT
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Destaca en la figura anterior, la interconexión de equipo del Laboratorio Nacional de Geointeligencia en Aguascalientes, con equipo del Laboratorio Internet del Futuro de INFOTEC.
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La sede del Laboratorio Nacional de Geointeligencia en Aguascalientes ocupará un espacio dentro de las instalaciones del Consorcio.

El Laboratorio ocupará la Planta Baja del edificio, que está concebida como lugar de trabajo compartido con los
investigadores y tecnólogos del Consorcio.
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PROYECTOS PRIORITARIOS
A un año de su aprobación, el Laboratorio Nacional de GeoInteligencia ha recibido apoyo de CONACYT para la
realización de cuatro proyectos fundamentales para su funcionamiento y desarrollo futuro:

En 2016, se está participado en diversas convocatorias para desarrollar nuevos proyectos del Laboratorio Nacional de Geointeligencia. Adicionalmente, se han elaborado dos propuestas para realizar proyectos de importancia
nacional.
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Para el desarrollo de los proyectos, el Laboratorio
Nacional de GeoInteligencia cuenta con una estructura de organización funcional que cubre todo el ciclo de
desarrollo de proyectos y servicios.

SUSTENTABILIDAD ECONÓMICA
La puesta en marcha del Laboratorio Nacional de GeoInteligencia está contribuyendo al significativo avance en
la capacidad de generar y administrar ingresos propios, en la siguiente tabla destaca que en los primeros cuatro
meses de 2016 se han alcanzado cifras similares a las logradas en 2015.

Es importante destacar que el 96% de los 44.1 millones de ingresos propios en 2015, han sido destinados a actividades de apoyo a la investigación científica y tecnológica de CentroGeo. (Revisar Indicadores CAR 2, 9 y 10)
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GESTIÓN COLEGIADA Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Atendiendo lo dispuesto en el PEMP, CentroGeo
realizó las gestiones necesarias ante CONACYT para la
reestructuración de todos sus órganos colegiados.
En particular destaca la renovación y consolidación
del Consejo Académico, que incorpora a expertos en
las líneas de investigación de CentroGeo. Esta renovación ha permitido:
• Diversificar, enriquecer y actualizar la
discusión en torno a los temas de vanguardia para la atención de las demandas de la
agenda pública nacional.
• Revisar e institucionalizar los criterios y
protocolos de evaluación del desempeño
del personal científico y tecnológico.
Así mismo, a finales del año 2015, CONACYT aprobó
la reinstalación de la Comisión Dictaminadora Externa. Mediante esta instancia, se generará certidumbre
a la comunidad científica y tecnológica, respecto de
la valoración de su desempeño para la permanencia y
promoción laboral.
Con estas acciones, CentroGeo ha renovado la totalidad de sus cuerpos colegiados, cumpliendo con su
objetivo de promoción de una gestión que facilite el
trabajo creativo y colaborativo a partir de objetivos
comunes. (Anexo 3. Integración de Órganos Colegiados).

Como parte del proceso de construcción de una
nueva cultura institucional, se ha mantenido la participación de la comunidad en ejercicios de planeación y en la revisión permanente de los objetivos del
PEMP identificando: avances, fortalezas, omisiones
y áreas de oportunidad para mejorar el desempeño
de CentroGeo. La incorporación de jóvenes investigadores ésta contribuyendo a la mejor definición de las
estrategias de actuación institucional para el mediano y largo plazo (Anexo 4. Programa Estratégico de
Mediano Plazo: Resultados 2015 y Prioridades 2016).
En atención al compromiso establecido en el Consejo Directivo en octubre de 2015, se ha iniciado la
participación y consulta con investigadores, tecnólogos y personal de administración y servicios con el
objeto de establecer las líneas estratégicas de acción
del Programa Estratégico de Mediano Plazo 2025 de
CentroGeo.
El resultado de estas tareas, será presentado para su
enriquecimiento al Consejo Académico y al Comité
Externo de Evaluación en agosto del presente, para
su posterior entrega a CONACYT para validación y, en
su caso, presentación para análisis y aprobación del
Consejo Directivo en el mes de octubre de 2016.
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COMPARATIVO 2014-2015
A continuación se presenta un cuadro resumen del resultado de los Indicadores CAR comprometidos para 2015.
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INDICADORES DEL CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN DE RESULTADOS
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Anexo 1. Síntesis Ejecutiva PEMP 2014-2018
CentroGeo PEMP 2014-2018
Objetivo 1. Incrementar recursos y capacidades para la generación de conocimiento científico y tecnológico de
calidad internacional.
1.1 Ampliar la producción científica y tecnológica de calidad internacional de la actual planta de investigadores.
1.2 Proponer la incorporación de “Cátedras CONACYT” en proyectos relacionados con temas prioritarios de la
Agenda Nacional.
1.3 Incrementar la generación de recursos propios que sustenten el desarrollo de capacidades de calidad y
competitividad internacional.
1.4 Conducir el crecimiento de la planta de investigadores hacía regiones prioritarias, mediante asociaciones
estratégicas con otros Centros Públicos de Investigación.
Objetivo 2. Incrementar la capacidad y calidad de los Programas de Posgrado.
2.1 Consolidar la masa crítica de investigadores especializados en Geomática y en nuevas líneas de investigación relacionadas con temas proritarios de la Agenda Nacional (PECiTI).
2.2 Alcanzar el nivel de competencia internacional del PNPC de los programas de especialidad y maestría en
“Geomática”.
2.3 Fomentar la calidad y expansión del Programa de Doctorado en “Geomática”, mediante su registro y desarrollo en el PNPC.
2.4 Crear los programas de especialización y maestría en “Planeación y Análisis Territorial” en la modalidad
profesionalizante.
2.5 Crear los programas de especialización y maestría en “Geointeligencia Territorial”, en colaboración con
INFOTEC.
2.6 Desarrollar un activo programa de alianzas, colaboración y apoyos internacionales.
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Objetivo 3. Fomentar la generación, transferencia y aprovechamiento del conocimiento a través de Proyectos de
Vinculación con los sectores público, privado y social.
3.1 Impulsar programas institucionales de vinculación que sirvan como eje del proceso de investigación científica, tecnológica e innovación en temas prioritarios de la Agenda Nacional (PECiTI).
3.2 Impulsar la participación en proyectos prioritarios de desarrollo científico y tecnológico en diversas regiones
y estados.
3.3 Fortalecer la RedGeo como mecanismo de posicionamiento y crecimiento institucional
3.4 Promover “Programas de Formación y Capacitación Acelarada” en geomática y análisis territorial, en apoyo a
proyectos de vinculación.
3.5 Fomentar la divulgación de los aportes del CentroGeo hacia la sociedad (los sectores público, social y privado).
Objetivo 4. Crear el Laboratorio de GeoInteligencia Territorial (GeoInt).
4.1 Establecer una “Asociación Estratégica” entre CentroGeo, INFOTEC, INEGI y el Gobierno del Estado de Aguascalientes para la creación de GeoINT.
4.2 Implementar el Modelo de Operación, Gestión Tecnologica y Calidad de Servicio de GeoINT.
4.3 Desarrollar un Modelo de Negocio rentable para la generación de productos y servicios de geointeligencia.
4.4 Realizar estudios de geointeligencia en temas y/o regiones prioritarias de la Agenda Nacional (PECiTI).
4.5 Desarrollar herramientas tecnológicas de geomática y análisis espacial a escala y calidad industrial para su
comercialización.
Objetivo 5. Desarrollar una cultura institucional de gestión del conocimiento y calidad.
5.1 Instituir un proceso de planeación estratégica y gestión colegiada.
5.2 Implantar un Modelo de Gestión del Conocimiento y Calidad.
5.3 Impulsar una cultura de innovación.
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Anexo 2 Cartera de Proyectos ADESUR 2015-2016
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Anexo 3. Integración de Órganos Colegiados
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Anexo 4. Programa Estratégico de Mediano Plazo: Resultados 2015 y Prioridades 2016
Centrogeo PEMP 2014-2018
Objetivo 1. Incrementar recursos y capacidades para la generación de conocimiento científico y tecnológico de
calidad internacional.
1.1 Ampliar la producción científica y tecnológica de calidad internacional de la actual planta de investigadores.
Resultado:
• El número de publicaciones de calidad internacional va en aumento: en 2015, el nivel de producción
científica fue de 1.23 publicaciones por investigador de CentroGeo, en comparación al 0.80 registrado en
el año 2013.
• Las publicaciones se reorientan a investigaciones tecnológicas y científicas en geomática, análisis espacial
y gestión del territorio, para la atención de prioridades de la Agenda Nacional.
Prioridades 2016:
• Incrementar la producción científica a 1.4 publicaciones por investigador.
• Fomentar la publicación de la producción científica en medios de calidad internacional.
1.2 Proponer la incorporación de “Cátedras CONACYT” en proyectos relacionados con temas prioritarios de la
Agenda Nacional.
Resultado:
• Crecimiento del número de investigadores: en 2014 había 13 investigadores, de los cuales solo uno pertenecía al SNI nivel 1 (8%); a finales de 2015, el número de investigadores llego a 20.
• A finales de 2014 de incorporaron 7 cátedras CONACYT.
• A la fecha, se cuenta con 24 investigadores, de los cuales nueve son candidatos al SNI (38%).
Prioridades 2016:
• Incorporación adicional de cinco investigadores: uno del programa de retención, dos de posdoctorado y
dos estudiantes de doctorado que obtendrán el grado en 2016.
• Elevar el número de investigadores miembros del SNI.
1.3 Incrementar la generación de recursos propios que sustenten el desarrollo de capacidades de calidad y competitividad internacional.
Resultado:
• Participación en 29 convocatorias en 2015, 1.5 convocatorias por investigador.
• Entre 2015 y 2016 se han presentado 26 propuestas a convocatorias de CONACYT para la atención a
Problemas Nacionales, de las cuales, cinco fueron autorizadas en 2015 y nueve están siendo evaluadas en
segunda vuelta para 2016.
• El 55% de las propuestas fue autorizado, lo que permitió generar 35.9 millones en apoyos a la investigación científica y tecnológica.
Prioridades 2016:
• Promover la incorporación de investigadores que aún no están participando en convocatorias.
• Incrementar los recursos autogenerados por proyectos, productos y servicios (20 millones).
1.4 Conducir el crecimiento de la planta de investigadores hacía regiones prioritarias, mediante asociaciones
estratégicas con otros Centros Públicos de Investigación.
Resultado.- Ver punto 3.2
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Objetivo 2. Incrementar la capacidad y calidad de los Programas de Posgrado.
2.1 Consolidar la masa crítica de investigadores especializados en Geomática y en nuevas líneas de investigación
relacionadas con temas prioritarios de la Agenda Nacional (PECiTI).
Resultados:
• Fortalecimiento y diversificación de las líneas de investigación con el conocimiento especializado de los
nuevos investigadores en diversas disciplinas afines a la Geografía y la Geomática:
»» Demografía
»» Geografia geopolítica
»» Ciencias de la Computación
»» Tecnologías de la información
»» Estadistica y econometira espacial
»» Movilidad y logística
»» Urbanismo
»» Ciencias adminitrativas
• Aprobación por parte del Consejo Académico de CentroGeo del protocolo para llevar a cabo una primera
evaluación de investigadores y tecnólogos (sin precedentes en la institución).
Prioridades 2016:
• Revisión y definición del Modelo de Gestión y de líneas de investigación y protocolos de investigación individual y de grupo, para aprobación del Consejo Académico de CentroGeo.
• Instrumentación del protocolo de evaluación de investigadores y tecnólogos de la institución.
• Promoción de la incorporación de investigadores con pertenecía en el SNI a la planta de profesores de los
programas de posgrado de la institución.
2.2 Alcanzar el nivel de competencia internacional del PNPC de los programas de especialidad y maestría en
“Geomática”.
Resultados:
• Reformulación de los reglamentos de Posgrado y de Becas, mismos que fueron revisados y aprobados por
el Consejo Directivo del CentroGeo en mayo de 2015.
• Se elimina la discrecionalidad en la toma de decisiones y se amplía la participación de los investigadores
en la impartición de cursos y seminarios, así como en la dirección de tesis de maestría y doctorado.
• El Comité de Posgrado realizó la revisión de los expedientes y la evaluación del desempeño académico
de los estudiantes, resultando en la baja de dos estudiantes de doctorado, ocho de maestría y dos de
especialidad. Lo que significó una disminución en la meta generación de recursos humanos especializados
registrada en el CAR para 2015.
• Se inició la restructuración curricular de los Planes de Estudio de la Especialidad, Maestría y Doctorado en
Geomática.
Prioridades 2016:
• Dar inicio, en junio de 2015, a los procesos de renovación en el PNPC de los Programas de Especialidad y
Maestría en Geomática a nivel consolidado Se prevé alcanzar el nivel de competencia internacional en el
año 2017.
• Poner a consideración de CONACYT y del Consejo Directivo de CentroGeo, en el mes de octubre, la aprobación de los nuevos Planes de Estudio de la Especialidad, Maestría y Doctorado en Geomática.
2.3 Fomentar la calidad y expansión del Programa de Doctorado en “Geomática”, mediante su registro y desarrollo en el PNPC.
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Prioridades 2016:
• Se dará inicio al proceso de registro del Programa de Doctorado en el PNPC, para su formalización en el
año 2017.
2.4 Crear los programas de especialización y maestría en “Planeación y Análisis Territorial” en la modalidad
Profesionalizante.
Resultado:
• Autorización del Consejo Directivo del Programa de Maestría en “Planeación Espacial” en octubre, cuyo
proceso de incorporación al PNPC se encuentra en trámite.
Prioridades 2016:
• Iniciar la impartición de la Maestría en “Planeación Espacial” en agosto.
• Desarrollar y evaluar la pertinencia de implementar un Programa de Maestría en Estudios Territoriales.
2.5 Crear los programas de especialización y maestría en “GeoInteligencia Territorial”, en colaboración con INFOTEC.
Prioridades 2016:
• Se participa con INFOTEC en la formulación de la Maestría “Ciencias de la Información” en Aguascalientes.
• Se prevé la expansión del Programa de Doctorado en Geomática, enfocado en áreas de especialidad en
Percepción Remota, Análisis Territorial y GeoInteligencia.
2.6 Desarrollar un activo programa de alianzas, colaboración y apoyos internacionales.
Resultados previstos para 2017-2018
Objetivo 3. Fomentar la generación, transferencia y aprovechamiento del conocimiento a través de Proyectos de
Vinculación con los sectores público, privado y social.
3.1 Impulsar programas institucionales de vinculación que sirvan como eje del proceso de investigación científica, tecnológica e innovación en temas prioritarios de la Agenda Nacional (PECiTI).
Resultados:
• Alianza para el Desarrollo de la Región Pacifico Sur (ADESUR)
»» Instituciones: CIAD, CIATEJ, CICY y CentroGeo.
»» Objetivo: Implementar proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación que contribuyan
al desarrollo sustentable en la región Pacifico Sur de México.
»» Participación activa en el desarrollo de trece Proyectos del Programa ADESUR 2015-2016.
• Consorcio Aguascalientes
»» Instituciones: CIDE, INFOTEC, CIMAT y CentroGeo
»» Objetivo: Desarrollar proyectos, productos y servicios resultado de la investigación científica, tecnológica e innovación, que atiendan prioridades de política pública y necesidades de los mercados nacional e
internacional
»» Participación activa en el desarrollo de ocho proyectos prioritarios.
Prioridades 2016:
• Desarrollar y formalizar la celebración del convenio de colaboración de Centros Públicos de Investigación
en Mérida, Yucatán (CIMAT, CIATEJ, Gobierno del Estado).
3.2 Impulsar la participación en proyectos prioritarios de desarrollo científico y tecnológico en diversas regiones
y estados.
Resultados:
• Colaboración con otros centros de investigación en seis Estudios de Análisis Territorial en curso, que abarcan los siguientes temas regiones:
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»» Aprovechamiento sustentable: Cuenca Usumacinta (baja, mediana y alta)
»» Consejo Económico y Social CDMX: Zona Metropolitana de la Cd. de México
»» Desarrollo Forestal Sustentable: Frontera Chiapas-Tabasco
»» ADESUR: Estados de Guerrero, Michoacán y Oaxaca
»» ICCA: Corredor Seco de Centroamérica
Prioridades 2016:
• Se participa en cuatro convocatorias CONACYT, en conjunto con propuestas de Estudios de Análisis Territorial que, de aprobarse, abarcarían los siguientes temas y regiones:
»» Movilidad y Mercado Laboral: Zona Transfronteriza Chiapas-Guatemala
»» Gestión Territorial Sustentable: Cuenca Usumacinta (FORDECYT)
»» Monitoreo de Cuerpos de Agua: Región
»» Grijalva y Lerma Chapala
»» Monitoreo de Crecimiento Urbano: Aguascalientes, Guadalajara y Guanajuato
Movilidad y Logística: Istmo de Tehuantepec
3.3 Promover programas de formación y capacitación acelerada en Geomática y Análisis Territorial, en apoyo a
proyectos de vinculación.
Resultados:
• Impartición del primer curso del Diplomado en Geomática bajo la modalidad a distancia, por competencias y con una duración de tres meses.
• Restructuración integral del Diplomado en Geomática bajo la modalidad a distancia y por competencias
ampliando la capacidad de divulgación del conocimiento y las herramientas técnicas de la geomática.
• Participación de treinta estudiantes, quince de los cuales fueron estudiantes becados pertenecientes a
cinco CPI de CONACYT.
Prioridades 2016:
• Obtener apoyo de CONACYT para llevar a cabo, en conjunto con el IICA, el MOOC en Geo tecnología Aplicada a la Representación Espacial”.
• Ampliar la cobertura del Diplomado en Geomática bajo la modalidad a distancia, en Centroamérica a través de la plataforma del IICA.
• El 25 de abril dio inicio el segundo Diplomado con la participación de treinta estudiantes, quince de los
cuales fueron estudiantes becados pertenecientes a cinco Centros Públicos de Investigación del CONACYT.
3.4 Fomentar la divulgación de los aportes del CentroGeo hacia la sociedad (los sectores público, social y privado).
Resultados:
• 55 actividades de divulgación realizadas por personal científico y tecnológico de CentroGeo
• 46 acciones de intercambio y difusión con otras Instituciones de Investigación.
• Actividades de difusión y divulgación en conjunto con organizaciones internacionales destacan:
»» Taller de Trabajo: “Investigación y Conocimiento para el Desarrollo Sostenible”, con CEPAL
»» Plataforma de Servicios de Información Geoespacial del Corredor Seco Centroamericano, con IICA
»» Latin American Geospatial Forum, con INEGI
»» Seminario Internacional sobre GeoInteligencia, con la Procuraduría Ambiental de la Ciudad de México.
Prioridades 2016:
• Elaborar e implementar una Estrategia de Divulgación Permanente de los avances y logros de CentroGeo ,
así como de los resultados de su participación dentro de los Consorcios CONACYT.
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Objetivo 4. Crear el Laboratorio de GeoInteligencia Territorial (GeoInt).
4.1 Establecer una “Asociación Estratégica” entre CentroGeo, INFOTEC, INEGI y el Gobierno del Estado de Aguascalientes para la creación de GeoINT.
Resultados:
• Aprobación del CONACYT, en abril de 2015, del establecimiento de un Laboratorio Nacional de GeoInteligencia como una conjunción de capacidades institucionales complementarias de CIMAT y CentroGeo.
• La infraestructura tecnológica del Laboratorio Nacional de GeoInteligencia en Aguascalientes, ha sido
albergada dentro del Data Center de INFOTEC.
• Conformación del Consorcio Aguascalientes que constituye un Clúster de los Laboratorios Nacionales
como son: Política Pública (CIDE), Internet del Futuro (INFOTEC) y GeoInteligencia (CIMAT y CentroGeo).
Prioridades 2016:
• Incorporar a INFOTEC al Laboratorio Nacional de GeoInteligencia en su segunda etapa de desarrollo en
2016.
• Sede del Laboratorio Nacional de GeoInteligencia en Aguascalientes ocupará un espacio compartido dentro de las instalaciones del Consorcio.
4.2 Implementar el Modelo de Operación, Gestión Tecnológica y Calidad de Servicio de GeoINT.
Resultados:
• Diseño e implementación del Modelo de Operación del Laboratorio Nacional de GeoInteligencia.
Prioridades 2016:
• Desarrollar un Modelo de Gestión Tecnológica y Calidad de Servicio.
• Iniciar el proceso de participación en el Premio Nacional de Tecnología e Innovación, 2018.
4.3 Desarrollar un Modelo de Negocio rentable para la generación de productos y servicios de GeoInteligencia.
Resultados previstos para 2017-2018
4.4 Realizar estudios de GeoInteligencia en temas y/o regiones prioritarias de la Agenda Nacional (PECiTI).
Resultados:
• Desarrollo de la infraestructura tecnológica del Laboratorio Nacional de GeoInteligencia en conjunto con
CIMAT e INFOTEC.
• Plataforma de Servicios de Información Geoespacial.
• Autómata GeoInteligente en Internet (conjuntamente con INFOTEC).
• Sistema Inteligente de Videovigilancia (Ags.) en conjunto con CIMAT.
Prioridades 2016:
• Monitoreo de la dinámica de procesos territoriales mediante imágenes de radar del Proyecto Copernicus
de la Unión Europea (con CIMAT)
• Modelos de Movilidad y Logística Territorial para la Zona Económica Especial del Istmo de Tehuantepec:
SHCP-BANOBRAS (con CIDE, CIMAT e INFOTEC)
• Monitor Inteligente de la Economía Ilegal: SHCP-SAT (con CIDE, CIMAT e INFOTEC)
• Unidad de Servicios de Laboratorios Nacionales (con CIDE, CIMAT e INFOTEC)
4.5 Desarrollar herramientas tecnológicas de geomática y análisis espacial a escala y calidad industrial para su
comercialización.
Resultados:
• Se desarrollaron las siguientes herramientas tecnológicas de geomática y análisis espacial:
»» Plataforma de Servicios de Información Geoespacial
»» Autómata Inteligente en Internet
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Prioridades 2016:
• Consolidar la Plataforma de Servicios de Información Geoespacial.
• Desarrollar el Prototipo del Sistema Inteligente de Videovigilancia Aguascalientes.
• Desarrollar el Prototipo de un dron con algoritmos de GeoInteligencia embebidos.
Objetivo 5. Desarrollar una cultura institucional de gestión del conocimiento y calidad.
5.1 Instituir un proceso de planeación estratégica y gestión colegiada.
Resultados:
• Renovación de todos los Órganos Colegiados.
• Actualización del marco normativo del CentroGeo.
Prioridades 2016:
• Elaborar el Programa Estratégico de Mediano Plazo 2025 para someterlo a consideración del Consejo
Directivo en octubre.
• Someter a consideración de la Junta Directiva, los “criterios y reglas de asignación de participación al personal de CentroGeo”.
5.2 Implantar un Modelo de Gestión del Conocimiento y Calidad.
Prioridades 2016:
• Capacitación intensiva en:
»» Proyect Manager Proffesional a seis tecnólogos.
»» Calidad de desarrollo de software a diez programadores.
»» Aseguramiento de la calidad en procesos de servicio (CMMI-Serv) a cinco integrantes del Laboratorio
Nacional.
5.3 Impulsar una cultura de innovación.
Resultados:
• Participación en el Programa I-Corps-FUMEC con el Proyecto de Percepción Remota a través de drones con
algoritmos inteligentes embebidos.
Prioridades 2016:
• Participar en la convocatoria del “Premio Nacional de Tecnología e Innovación” 2018 con el Proyecto de
“Laboratorio Nacional de GeoInteligencia”.
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