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CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES.
Articulo 1.• EIobjeto del presente Marco de Operaci6n es determinar la integraci6n y

regular el funcionamiento del Comite Externo de Evaluaci6n de los Centros Publicos de
Investigaci6n.
EI presente Marco de Operaci6n se establece de conformidad con 10
dispuesto por los artfculos 59 fracci6n III y 60 de la Ley de Ciencia y Tecnologfa y
artfculos 18 fracciones IIy IV Y 31 fracci6n I de los Estatutos del Centro de Investigaci6n
en Geograffa y Geomatica, "Ing. Jorge L.Tamayo", A.C.
Articulo 2.•

•

CENTROPUBLICODE
INVESTIGACION(CPI):

AI Centro de Investigaci6n en
Geograffa y Geomatica "Ing. Jorge
L.Tamayo", AC.
AI Comite Externo de Evaluaci6n del
Centro de Investigaci6n en
Geograffa y Geomatica "Ing. Jorge
L.Tamayo", AC.
AI Director General del Centro de
Investigaci6n en Geograffa y
Geomatica "Ing. Jorge L.Tamayo",
AC.
EIConsejo Directivo del Centro de
Investigaci6n en Geograffa y
Geomatica "Ing. Jorge L.Tamayo",
AC.
EIPresidente del Comite Externo de
Evaluaci6n.
Losintegrantes del Comite Externo
de Evaluaci6n.
Reporte integral sobre el desempeno
anual del Comite Externo de
Evaluaci6n, que se presentara al
Organo de Gobierno.
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CAPITULO II
DE SU INTEGRACION.
Articulo 4. - EIComite estara integrado par un mfnimo de cinco y un maximo de nueve

miembros externos al Centro de Investigacion en Geograffa y Geomatica "Ing. Jorge L.
Tamayo", A.C., quienes seran los responsables de efectuar la evaluacion integral del
desempeno y de los resultados de impacto del CPI.
Articulo 5. -

Formaran parte del Comite miembros de reconocido prestigio en los
seetores academico, empresarial, gubernamental 0 social, quienes deberan tener
amplia experiencia en el ambito de las aetividades sustantivas del Centro de
Investigacion en Geograffa y Geomatica "Ing. Jarge L.Tamayo", A.C.

Articulo 6. - Losintegrantes del Comite seran designados par el Organo de Gobierno,

a propuesta del CONACYT.
Articulo 7. - Losintegrantes del Comite estaran en funciones por un lapse de dos anos
y podran ser ratificados hasta par dos perfodos mas, para 10 cual, CONACYTrevisara
las propuestas' que en tal sentido emita el Titulardel Centro Publico de Investigacion y
de considerarlas procedentes, las sometera a la consideracion del Organo de
Gobierno para su aprobacion.

EIdesempeno del cargo de miembro del Comite Externode Evaluacion, sera personal,
intransferible y honarffico.
Articulo 8. - EIComite sera presidido par uno de susmiembros y se alternara cada dos
sesiones,permitiendo con ello la rotacion de la Presidencia entre susintegrantes.

CAPITULO III
DE SUS FUNCIONES.

1.- Conocer el Programa Estrategico de Mediano Plazo, el Programa Anual de
Trabajo, el Convenio de Administracion par Resultados correspondiente, los
Indicadares de Gestion y de impacto, asf como toda aquella informacion que Ie
permita medir y valarar la contribucion social de las actividades sustantivas del CPI a
traves de los produetos generados.
11.- Analizar el infarme anual de autoevaluacion (actividades sustantivas) del
111.-Presentar al Organo de Gobierno en la primera sesion del ano, una opinion
cualitativa y cuantitativa sobre las contribuciones e impacto que las actividades de
investigacion, docencia y vinculacion del CPI han alcanzado en el perfodo, en el
estado, en la region 0 en el pafs. Asimismo, opinaran sobre los planes de trabajo, los
programas docentes, asf como las contingencias que se enfrenten y alteran el
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desempeno previsto, provocando desviaciones en los objetivos y metas, asf como de
las medidas adoptadas para su prevencion y solucion. De igual manera haran
recomendaciones sobre cualquiera de los aspectos antes previstos para mejorar el
desempeno y los resultados alcanzados por el CPI.
IV.- Realizar el seguimiento de las recomendaciones a los Programas y
Proyectos EstratE§gicosdel CPI y opinar sobre el grado de cumplimiento de los
resultados y de 10 contribucion social que se logro.
V.- Apoyar 01 Organo de Gobierno en aquellos aspectos de orden sustantivo
del CPI en los cuales Ie sea solicitada su participacion como un cuerpo asesor
especializado, de caracter consultivo y no resolutivo.
VI.- Participar en el Grupo de Auscultacion Externa (GAEl. que proponga y
evalue candidatos internos y externos a 10 Institucion, que puedan ser considerodos
para ocupar el puesto de Titulardel Centro y que complementen 10 Iista de aspirantes
que, en su coso, se hubieren determinado en el proceso de auscultacion interno que
para tal efecto CONACYTrealice en 10 Institucion.
VII.- Contribuir con el Organo de Gobierno en aquellos otros aspectos de interes
general, relacionados con 10 vida institucional del CPI.
Articulo 10. - Losacuerdos, resoluciones, opiniones y sugerencias del Comite, deberan
contar con elementos de juicio, objetivos e imparciales que contribuyan a fortalecer 10
toma de decisiones de los miembros del Organo de Gobierno y de las acciones del
Titulardel CPI.
CAPITULO IV
DE SU OPERACION.
Articulo 11. - EIComite sesionara por 10 menos una vez 01 ana durante un minima de
dos dias consecutivos, 01 inicio de coda ejercicio fiscal, previa 01 Informe de
Autoevaluacion Anual del CPI, de manera tal que su opinion se incorpore como un
apartado del propio informe institucional 01 Organo de Gobierno, sin perjuicio de que
pueda sesionar tantas veces se requiera, a juicio de sus propios miembros 0 a
sugerencia del Titulardel CPI 0 del Organo de Gobierno.
Articulo 12. - Las sesiones del Comite seran convocadas por el Titular del CPI,
mediante oficio dirigido a coda uno de los miembros del Comite con 01 menos quince
dfas habiles de anticipacion a 10 fecha en que se realizara 10 reunion, adjuntando el
orden del dia y 10 documentacion correspondiente. La informacion soporte debera ser
enviada preferentemente por medios electronicos, con 10 mayor anticipacion posible.
Articulo 13. - Para considerar valida 10 sesiondel Comite se aceptara 10 asistencio de
01 menos cinco de sus miembros. Los miembros que no asistan, deberan justificar
plenamente su inasistencia previamente a 10 sesion.
Articulo 14.- Un miembro del Comite dejara de ser integrante cuando deje de asistira
dos reuniones consecutivas 0 a tres en forma diferida, sin causa plenamente
justificada.
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Articulo 15. - Cuando una sesi6n no pueda lIevarse a cabo en la fecha citada par

falta de qu6rum, se convocara para una segunda reuni6n en cinco dfas habiles
posteriares, considerando el mismo numero de miembros asistentes citado en el
Artfculo 13 anterior.
Articulo 16. - En las sesionesde Comite no se aceptara la suplencia

0

representaci6n

de 105 evaluadores.
Articulo 17. - Lasreuniones del Comite tendran como sede las instalaciones del CPI;sin

perjuicio de que, par circunstancias especiales, puedan convocarse en cualquier otra
sede.
Articulo 18. - La estructura del Comite quedara integrada par un Presidente que sera

elegido por votaci6n de la mayarfa de 105 miembros del Comite. La Secretarfa Tecnica
del Comite estara a cargo de uno de susmiembros y sera alternada anualmente, de
acuerdo con un proceso de insaculaci6n interno.
Articulo 19. -

EI Secretario tendra la obligaci6n de levantar la minuta de la sesi6n,
debiendo turnar copia a cad a uno de 105 miembros del Comite, en un perfodo no
mayor de diez dfas habiles posteriores a la fecha de la reuni6n, asf como tam bien, de
lIevar el seguimiento de 105 acuerdos. La minuta debera ser firmada por todes 105
miembros asistentes a la reuni6n, la que tambien tendra el caracter de lista de
asistencia.

Articulo 20. - EI Comite, par conducto del Secretario, elabarara un infarme anual al

Organo de Gobierno, en el que se relacionen 105 acuerdos tom ados durante el
perfodo, se emita una opini6n cualitativa y cuantitativa sobre el desarrollo de las
actividades sustantivas del Centro y sus productos, asf como sus desviaciones,
mencionando las causas y las medidas preventivas y/o correctivas, haciendo menci6n
especial de las recomendaciones propuestas por el Comite. Un ejemplar de este
informe debera ser remitido par el Presidente del CEEa la Direcci6n Adjunta de Grupos
y Centros de Investigaci6n.
Articulo 21. - EI Presidente del Comite sera el enlace entre el Comite y el Organo de

Gobierno, sin perjuicio de que par causas de fuerza mayor pueda hacerlo otro
miembro del Comite y acudira en calidad de invitado a las reuniones del Organo de
Gobierno, en donde de ser requerido, explicara la opini6n vertida sobre el desempeno
de las actividades sustantivas del CPI y aclarara las cuestiones que al respecto
formulen 105 miembros delOrgano de Gobierno.
Articulo 22. -

EI Comite no sustituira a otras comisiones del CPI, ni estara facultado
para desempenar actividades que competan a otros cuerpos colegiados del CPI.

~
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Articulo 23. - EITitular del CPI establecera comunicaci6n permanente con los miembros
del Comite, para intercambiar informaci6n sobre el desarrollo de las actividades
sustantivas del CPI.
Articulo 24. - EI Titular del CPI podra consultar en 10 particular a cualquiera de los
miembros del Comite sobre aspectos especfficos relacionados con la especialidad 0
experiencia del Evaluador.
CAPITULO V
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
LOS MI EMBROS DEL COMITE

DE

Articulo 25. - Cada uno de los miembros del Comite tendra derecho a voz y voto en
las reuniones del propio Comite y el Presidente en turno tendra voto de calidad.
Articulo 26.· Los miembros del Comite seran designados por escrito por el CONACYT,
a traves de la Direcci6n Adjunta de Grupos y Centros de Investigaci6n.
Articulo 27. - Losmiembros del Comite tendran derecho a que se les cubran los gastos
de transporte, hospedaje, alimentaci6n y todas aquellas otras erogaciones requeridas
para su participaci6n en las reuniones de trabajo del CEE.Estosgastos seran cubiertos
por el CPI correspondiente.
Articulo 28. - Los miembros del Comite podran contar con la informaci6n de otros
Comites, Comisiones u otros 6rganos de apoyo al CPI, cuando se estime que los
productos emanados de estos cuerpos colegiados sean un insumo importante para su
trabajo de evaluaci6n.
Articulo 29. - Los miembros del Comite tendran derecho a un reconocimiento por
escrito de parte del CPI una vez terminados los trabajos de evaluaci6n y por parte del
CONACYT una vez concluida su gesti6n como miembros del CEE.

Articulo 30. - Cada miembro del Comite al haber aceptado su nombramiento tendra
la responsabilidad indelegable de asistiralas sesiones a las que sea convocado por el
CPI en tiempo y forma.
Articulo 31.·
Los miembros del Comite estan obligados a guardar absoluta
confidencialidad de la informaci6n que se les proporcione, asf como de los asuntos
tratados en las sesiones del Comite, del Organo de Gobierno 0 de aquellos asuntos
que de forma particular Ie sea requerida su asesorfa.
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Articulo 32. -

Los miembros del Comite estan obligados a no utilizar en beneficia
personal, 0 de las empresas 0 instituciones a las que presten susservicios profesionales,
su capacidad de influencia en las propuestas u opiniones para la toma de decisiones
del Organo de Gobierno 0 del Titularrelacionadas con las actividades del CPI.
Articulo 33. - La interpretaci6n del presente instrumento se efectuara por conducto del

CONACYT, quien tendra la facultad de determinar 10 procedente y pronunciarse al
respecto y presentar al Organo de Gobierno, los resultados.

Prlmero.- EIpresente instrumento entrara en vigor al dfa siguiente de su aprobaci6n por
el Consejo Directivo del Centro de Investigaci6n en Geograffa y Geomatica "Ing.
Jorge L.Tamayo", A.C.
EIpresente Marco de Operaci6n fue aprobado por el Consejo Directivo del Centro de
Investigaci6n en Geograffa y Geomatica "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C., en su Primera
Sesi6n Ordinaria celebrada el 25 de abril de 2008, en la Ciudad de Guanajuato, Gto.

