
Lunes 21 de febrero de 2022 DIARIO OFICIAL 885 

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 

ACUERDO por el cual se actualiza el Manual de Organización General del Centro de Investigaciones Biológicas 

del Noroeste, S.C., y se modifica la liga de consulta. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología.- Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.- Dirección General. 

Dr. ALFREDO ORTEGA RUBIO, Director General del CIBNOR del Centro de Investigaciones Biológicas 

del Noroeste, S.C., con fundamento en el Artículo 3 párrafo II y 11 de la Ley Federal de las Entidades 

Paraestatales, Artículo 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y artículo 48 de la Ley de Ciencia 

y Tecnología, Artículo 32, Fracción del Instrumento Jurídico de Creación, y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece la obligación de las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal de mantener permanentemente actualizado 

su Manual de Organización General; 

Que la Dirección General tiene dentro de sus facultades presentar y someter ante su Órgano de Gobierno, 

y recibir la autorización de este, las normas y demás disposiciones que por mandato de Ley sean de 

aplicación general; por lo que tiene a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO POR EL CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO 

DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE, S.C., Y SE MODIFICA LA LIGA DE CONSULTA 

Liga de Consulta: https://sistemas.cibnor.mx/normateca/MostrarPDF?Id=NORMATECA-DOCUMENTO-82.PDF 

Liga Adicional: www.dof.gob.mx/2022/CONACYT/Manualde-Organizacion-general-del-CIBNOR_21012022.pdf 

Lo anterior, toda vez que el Manual de Organización antes descrito, es de observancia obligatoria para 

todos los servidores públicos del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. 

La Paz, Baja California Sur, a 21 de enero de 2022.- El Director General, Alfredo Ortega Rubio.- Rúbrica. 
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ANTECEDENTES

El presente documento tiene como finalidad establecer la estructura organizacional del
Centro de lnvestigaciones Biol6gicas del Noroeste, S.C. (CIBNOR o el Centro), precisando
funcionesy atribuciones a cada unidad administrativa, Coordinaci6n y/o C)rgano  que la
conforman, a fin de que sirva de guia al personal que labora en el Centro y el de nuevo
ingreso, estableciendo lineas de autoridad, responsabilidad y comunicaci6n, facultades y
documentos  normativos  de  referencia,  con  el  fin  de  evitar  duplicidad  de funciones y
optimizar los recursos disponibles.

EI  CIBNOR es  una  sociedad  civil  constituida  mediante  protocolizaci6n  de fecha  30 de
mayo  de  1?94 en  el  Estado de  Baja  California  Sur.  EI  Centro  cuenta  con  personalidad
juridica   y   patrimonio   propios,   con   autonomfa   de   decisi6n   tecnica,   operativa   y
administrativa.

Es una entidad paraestatal asimilada al regimen de las empresas de participaci6n estatal
mayoritaria a que se refiere la Ley Organica de la Administraci6n Federal y la Ley Federal
delasEntidadesParaestatales.Cuentaconelcar6cterdeCentroPablicoclelnvestigaci6n
de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  artrculo  47  de  la  Ley  de  Ciencia  y Tecnologra  y se
encilentra presupuestalmente sectorizado dentro del ramo 38, bajo la coordinaci6n del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologra (CONACYT).

TfTULO I DISPOSICIONES CENERALES

Articu'o I,
el siguiente:

I.

lv.

El objeto de! CIBNof], de acuerdo al lnstrlimento Juridico de Creaci6n, es

Realjzar  actividades  de  investigaci6n  basica  y  aplicada  orientadas  a  la
solucj6n de  problemas relacionados con el  uso y manejo de  los recursos
naturales, para promover el desarroHo sustentable a nivel  local, regional y
nacional  y  en  su  caso,  elaborar  los  estudios  socio-econ6micos  que  los
fundamenten;
Contribuir al conocimiento de los recursos natilrales, asr como del efecto
producjdo por variables naturales y antropog6nicas sobre los mismos;
Formular, ejecutar e impartir programas para estudios de especialidades.
maestri'as,  doctorados  y  estancjas  posdoctorales,  asi'  como  cursos  de
actualizaci6n  y  especjalizaci6n  de  personal  en  actividades  relacionadas
con el objeto del Centro;
Orientar 'a investigaci6n cientrfica y el desarrollo e innovaci6n tecnol6gica
a  la modernizaci6n del sector productivo y promover y gestionar ante las
organjzaciones    pdblicas,    sociales    y    privadas,    la    transferencia    del
conocimiento,  en  terminos de  lo  que  para  el  efecto se  establezca  en  la
normatMdad aplicable;
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®Ci3
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Colaborar con las autoridades competentes en actividades de promoci6n
de la metrologia, el establecimiento de normas de calidad y la certificaci6n
en apego a la Ley de la materia;
Difundir y publicar informaci6n t6cnica y cientffica sobre los avances que
registre    en    su    especialidad,    asl`   como    de    los    resultados    de    las
investigaciones y trabajos que realice;
Realizar labores de vinculaci6n con los sectores pilblico, social y privado;
Contribuir con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnologfa a que se refiere
la Ley de aencia y Tecnologi'a y asociar el trabajo cientffico y tecnol6gico y
la formaci6n de Cientrficosy Tecn6logos y F}ecursos Humanos de Alto N iyel
para  la  atenci6n  de  las  necesidades  del  sector  productivo y  la  sociedad
mexicana.

Articulo2.        La  MISIC)N yvISION del CIBNOP, de acuerdo a  lo previsto en el ar[rculo 59
A-`;    de la Ley de Ciencia yTecnologfa. se establecera en los Convenios de Administraci6n por
I--i     Resultados.

Artieulo3.       Para dar cumplimiento a su objeto, la organizaci6n y funcionamiento del
Centre se regir5 por lo sefialado en la Ley de Ciencia yTecnologia, su lnstrumento J uridico
de Creaci6n y el  presente documento.  En  lo no  previsto se aplicara supletoriamente  la
Ley  Federal  de  las  Entidades  Paraestatales,  siempre y  cuando  sea  para  fortalecer  su
autonomfa t6cnica, operativa y administrativa.

--Articulo4.       El presente Manual regula la organizaci6n y el funcionamiento del centro

para dar cumplimiento a su objeto y optimizar el uso de los recursos pdblicos en materia
-.    de servicios personales, La relacj6n juridica laboral del  personal del Centro se regira por

la Ley Federal del Tra baj.o, Regla menta ria del Apa rtado "A" del Articulo 123 Constitucional
y demas  normatividad  aplicable.  Asimismo,  Ias  reglas  relativas  al  ingreso,  promoci6n.
evaluaci6n   y   permanencia    del    personal    cientifico   y   tecnol6gico   se    regir5n    de
conformidad con el Estatuto del Personal Academico que expida el C)rgano de Gobierno.
Asimismo

Articulo5.       EI   Centro   pare   su   organizaci6n   y   funcionamiento   contara   con    los
siguientes6rganos:

I.       La Asamblea General de socios;
11.        EI Consejo deAdministraci6n;

Ill.        La Direcci6n General de la sociedad;
lv.        EI Comite Externo de Evaluaci6n;
V.        EI Consej.oT€cnico consultivo lnterno;

VI.       La comisi6n Dictaminadora Externa;
VIl.        E16rganodevigilancia;

VIII.       E16rgano lnternode control.
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IX.       Los demas  que  determine  la  Asamblea  General  de  Scrojos y apruebe  el
Consejo de Administraci6n para el mejor cumplimiento de su objeto.

TfTULO 11 DE LA ORGANIZAC16N ADMINISTIIATIVA

Capftulo I. Estructura Basica

fei:Cgua`:,:.de,:argaapnro°3:C:6onbj:rTo°:|fitcearc+6j:o8ed:a,oEd¥:::eu=ao:has:i:rter:u::rj5b6ufcr'a6cnc,::
lx de la Ley de Ciencia y Tecnologra.

Artl'culo 7.       El registro de la Estructura basica se realizara en terminos de lo dispuesto
en el  numeral 11 del "Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en  las materias de
Recursos   Humanos   y   del   Servicio   Profesional   de   Carrera,   asi'   coma   el    Manual
AdministrativodeAplicaci6nGeneralenmateriadeRecursosHumanosyOrganizaci6ny
el   Manual   del   Servicio   Profes.ional   de  Carrera"   publicado  en   el   Diario   Oficial   de   la
Federaci6n del 12 dejulio de 2010 y sus reformas; asr como las demas disposiciones que
se establezcan en la materia por los Organismos facultados en la materia.

Articulo 8.       Para su operaci6n, el centro cuenta con la siguiente estructura aprobada:

F=L---------------------------,
diagrama 1. Estruoura Organlca Basica del Centro
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Capitulo 11. unidades Administrat.ivas

Articulo 9.       EI centro para su funcionamiento se compone de las siguientes unidades
Administrativas:

I.        Direcci6n General;
11.       Coordinaci6n  Ejecutiva  para  el  Control  y  Seguimiento  de  Programas  y

Proyectos;
111.         Subdirecci6n Juridica:
IV.        Unidad deAdministraci6ny Finanzas;
V.       Subdirecci6n de Finanzasycontabilidad;

Vl.       Silbdirecci6n de Recursos Materialesy servjcios;
Vll.       Subdirecci6n de F!ecursos Humanos;

Vlll.        Direcci6n de Gesti6n y Desarrollo lnstituc:ional;
lx.        Subdirec.ci6n de planeaci6n y Desarrollo lnstitucional;
X.       Direcci6n de Estudiosde posgradoyFormaci6n de Recursos Humanos;

XI.       C)rgano lnternodecontrol.
Arti.culo medificado 19. Sesi6n Extraordinaria de 6rgane de Gobiemo 20D8-2020.

Articulolo.     EI  Director General  del  Centro,  adem5s de  las facultades y obligaciones
establecidas  por  el  artieulo  59  de  la  Ley  Federal  de  las  Entidades  Paraestatales y  de
acuerdo a su lnstrumento Juridico de Creaci6n tendra las siguientes:

I.       Dirigir, programar, conduciry coordinar los programasy las acciones que
la  Sociedad  deba  realizar  para  el  debido cumplimiento de su  objeto,  de
conformidad  con   el   presente   lnstrumento  y  en   concordancia   con   lo
dispuesto por la Ley de Ciencia y Tecnologfa;

11.       Aprobar  las  disposiciones  administrativas  y  reglamentarias  de  caracter
interno que resulten necesarias para regular las actividades de la Sociedad;

111.       Celebrary otorgar toda clase de actosy documentos respecto del objetc)
de la Sociedad;

IV.       Suscribir trtulos  de  cfedito,  establecidos  en  la  Ley  General  de  Titulos  y
Operaciones     de     Credito,     previa     autorizaci6n     del     Consejo     de
Administraci6n.    Para    la    contrataci6n   y   operaci6n    de    cuentas    de
inversiones y cheques. asf como su  libramiento y c.artas de cr6dito, no se
requerirs la previa autorizaci6n del Consejo de Administraci6n;

V.       Formular  denuncias  y  querellas,   asl  como  otorgar  el   perd6n   en   los
terminos de Ley;

VI.       Asistir con voz, pero sin voto, a las sesiones del consejo de Administraci6n;
VII.       Conferir   poderes   generales   y   especiales   con   las   facultades   que   le

competan,  sin  perder  el  ej.ercicio  de  6stas,  inclusive  las  que  requieren
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autorizaci6n   o   clausula   especial,   asf  como  sustituir  y   revocar  dichos
poderes;
Comprometer  asuntos  en  arbitraj`e y  celebrar transacciones  en  materia
judicial;
Delegar   en    los   funcionarios   de    la    Sociedad    las   atrjbuciones   que
expresamentedetermine,sinmenoscabodeconservarsuejerciciodirecto;
Administrar y  representar  legalmente  a  la  Sociedad  ante  particulares y
ante toda  clase  de  autoridades administrativas o judiciales,  inclusive  de
caracterfederaloloc.alyantelasJuntasdeConciliaci6nyArbitraje,locales
o federales y autoridades del trabajo o ante cualquier otra autoridad, con
facultades y poderes  pare  actos de  dominio,  actos de  administraci6n y
pleitosycobranzas,deconformidadconloestablecidoenelarti.culo2554
del  C6digo  Civil  Federal  y  sus  correlativos  del  C6digo  CivH  del  Distrito
Federal y demas C6digos Civjles de los Estados de la Repablica Mexicana.
Tratandose de  actos de dominio  respecto de activos de  la  Sociedad, se
requerira la autorizaci6n previa de la Asamblea General de Socios;
Asimismo, contara con poder en materja laboral. con facultades expresas
paracomparecerenjuicioparticularyabsolverposicionesdeconformidad
conlodispuestoporlosarti'culos786al794delaLeyFederaldelTrabaj.o,
con  facultades  para  administrar  las  relaciones  laborales  y  conciljar  de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo;
Ejercitarydesistirsedeaccionesjudiciales,inclusiveenmateriadeamparo;
CumpliryhacercumplirellnstrumentoJuridicodeCreaci6n,reglamentos
yacuerdosaprobadosporelConsejodeAdministraci6n;
EjecutarlosacuerdosdelConsejodeAdministraci6n;
Presentar   al   Consejo   de   Administraci6n    los   proyectos,   programas,
presupuestos,  informes y estados  financieros  de  la  Sociedad  y  los  que
especrficamente le solicite;

Xvl.       Ejercer  el  presupuesto  de  la  Sociedad  con  sujecj6n  a  las  disposiciones
legales,reglamentariasyadministrativasaplicables;

XV"       Presentar   al    Consejo   de   Administraci6n,   proyectos   de    rtormas   y
disposiciones reglamentarias de aplicaci6n general;

XVIII.       Presidir el consejo Tecnico consultivo lnterno;
XIX.        Proporcionar  la  informaci6n  financiera  y  administrative  que  solicite  el

ComjsarioPablicoyel6rganolnternodeControl;
XDC       Presentar  al  Consej.o  de  Administraci6n,  la  propuesta  de  Convenio  de

Administraci6n   por   Resultados   (CAR)  y   una   vez  aprobado,   informar
peri6dicamentedelosresultadosalcanzadosporlaSociedad;

XXI.       Informar  al  Consejo  de  Admjnistraci6n,  de  acuerdo  a   la   periodicidad
establecidaenelpresentelnstrumentodelasactividadesdelaSocjedad;
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XXII.       Proponer al consejo de Administraci6n, los procedimientos de planeaci6n
y evaluaci6n  de  las  actividades que  realiza  la  Sociedad, y  presentarle  la
autoevaluaci6n de resultados sustantivos, administrativos y financieros;

XD(lll.       Proponer al  Consej.a de  Administraci6n,  el  uso y destino  de  los  recursos
autogenerados por la  enajenaci6n de bienes o la prestaci6n de servicios,
asf como de los relativos a derechos de propiedad intelectual;

XXIV.       Designar a quien lo sustituya durante sus ausenciastemporales e informar
al Consejo de Administrac.i6n;

XDCV.        Designar   a   quienes   sustituyan   a   los  funcionarios   de   los   dos   niveles

jerarquicos  inferiores al  del  Director General  de  la  Sociedad  durante sus
ausencias temporales e informar de ello al Consejo de Administraci6n;

XXVI.        Promover  la  publicaci6n  y  difusi6n  de  los  resultados  de  los trabajos  de
investigaci6n;

XXVIl.       Promover la participaci6n de la sociedad en congresos, redes academicas,
reuniones cientfficas y otros eventos de naturaleza academica;

XX`/lll.       Asegurar    la    participaci6n    de    los    investigadores   en    actividades    c]e
eiisehanza y otras inherentes a esta;

XXIX.       Firmar   los   diplomas,   titulos,   grados   academicos   y   reconocimientos
emitidos por la Sociedad en el desarrollo de su objeto;

XXX.       Presentar  al  Consejo  de  Administraci6n,  para  su  aprobaci6n  y  tramite
correspondiente las Reglas de Operaci6n de los Programas de la Sociedad,
asf como la reglamentaci6n interna en la cual se estableceran los objetivos,
funciones y forma de organizaci6n;

Xxxl.       Presentar para su aprobaci6n al con5ejo de Administraci6n. Ios manuales
de organizaci6n y procedimientos r`ecesarios para la adecuada operaci6n
de la Sociedad;

XDCxll.        Emitir   los   nombramientos.  contratos  y  remociones  de   los  Servidores
P0blicos que se  requieran  para  que  la  Sociedad cumpla  con su  objeto y
cuya designaci6n no sea competencia del Consejo de Administraci6n;

XDexlll.       De acuerdo con  los procedimientos vigentes, emitir  los  nombramientos
del personal cientffico, tecnico y administrativo de la Sociedad;

"lv.       Proponer   al   Consejo   de   Administraci6n,   el    nombramiento   de   los
Servidores Pablicce que ocuparan  los dos cargos inmediatos inferiores al
de Director General;

"V.       Proponer  la  Estructura  Organica  de  las  unidades  administrativas  de  la
Sociedad, para el mejor desempeho de las funciones;

"X`/I.       Seleccjonar las lineas de investigaci6n en lasque la sociedad va a trabaj.ar
previa consulta y aprobaci6n del Consejo de Administraci6n;

Xrm/ll.       Proponer  al   Consejo  de  Administraci6n   la   creaci6n   o  suspensi6n   de
programas docentes, asf como de unidades acad6micas, con base en los
acuerdos adoptados por el Consejo Tdenico Consultivo lnterno;
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Celebrar  contratos  y  convenios  en  materia  de  investigaci6n,  difusi6n  y
divulgaci6n    entre   Ja    Sociedad    e    lnstituciones   oficiales   y   privadas,
nacionales a extrajeras;
Proponer al Consejo de Administraci6n las reglas y porcentajes conforme
a    las   cuales    los   investigadores    podran    participar   en    los    ingresos
autogenerados, asl` como en las regalras que resulten de aplicar o explotar
derechos de propiedad intelectual que surjan de proyectos realizados por
la propia Sociedad;
Vigilar     el     cumplimiento    del     lnstrumento    Juridico    de     Creaci6n,
ordenamientos y acuerdos aprobados por el Consejo de Administraci6n;
Coordinar el proceso de organizaci6n de eventos institucionales, tanto de
caracter nacional como internacional;
Las demas que le delegue o confiera el Consejo de Administraci6n, las que
se sefialen  en  el  lnstrumento Juridico de Creaci6n,  la  Ley Federal  de  las
Entidades   Paraestatales,  y  su   Peglamento  y  las  demas  disposiciones
legales y administrativas aplicables.

Articulo modiifectido 19. Sesj6n Extraordinaria de 6rgano de Gobiemo 20J}8+2020.

Art.-culo ll.      La coordinaci6n  Ejecutiva  para el control y seguimiento de programas y
Proyectos tendra las siguientes funciones:

I.       Asesorar y  apoyar  a  las  areas  adjetivas y sustantivas  del  CIBNOP,  en  la
implementaci6n   de   los   programas  y   proyectos   establecidos   por   las
Dependencias de  la Administraci6n  Pt]blica  Federal,  en  el  ambito de su
competencia;

11.       Controlar y dar seguimiento al cumplimiento de  las obligaciones que se
deriven para el CIBNOR, en terminos de la fracci6n que antecede;

111.        Participar   en    la    revision   y   seguiiTiiento   de   estatutos,   Iineamientos,
manuales y dem5s documentos normativos intemos del CIBNOP;

IV.       Asesoraren  materia admjnistrativa al DirectorGeneral del CIBNOR;
V.       Administrar  los  recursos  materiales,  humanos y financieros  adscritos  al

area;
Vl.       Colaborar   en   la   integraci6n   de   informes   de   autoevaluacj6n   que  se

presentan al C)rgano de Gobierno;
Vll.       Fungir  coma  enlace  institucjonal  en  diversos  comit6s,  6rganos  y  ante

diversas instancias, en el ambito de sus atribuciones, y;
Vlll.       Cumplir con  las comisionesy atender los asuntos que, en  la esfera de su

competencia, asi-lo reqiiieran y/o  le sean encomendadas  por el  Director
General u otras instancias competentes.

Articulomodificadola.Sesi6nE]ttraordinariadedrgarodeGobiemo20Q8-2020.
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Art{culo l2.      La subdirecci6n Juridica tendra las siguientes funciones:

I.       Atender  las  consultas  que  en  materia  juridica  le  formule  la   Direcc:i6n
General y las unidades Administrativas;

11.       Intervenir como asesor legal en las negociaciones de contratos colectivos
de trabajo y salariales con las organizaciones sindicales;

Ill.        Elaborar y/o  revisar  los  convenios,  contratos,  acuerdos  de  colaboraci6n,
anexos   de   ejecuci6n   y  demas   instrumentos,  tanto   generales   como
especrficos, que suscriba el CIBNOP con otras instituciones, dependencias,
organismos y entidades  de  la  Administraci6n  Pt]blica  de  la  Federaci6n,
Estados y Municipios;

lv.       Elaborar  y/o  revisar  convenios  y  contratos  que  celebre  el  CIBNOF2  con
empresas del sector privado, organizaciones del sector social y particulares
en general;

V.       Opinar sobre la procedencia decelebrar los convenios, contratos, acuerdos
de coordinaci6n y demas actosjurrdicos en  los que el CIBNOR sea  parte,
asr como llevar a cabo su registro.

Vl.        Requeriren lavfa extrajudicial el cumplimientode lasobligacionesacargo
de  las  contrapartes  del  CIBNOR,  derivadas  de  los  instrumentos  antes
mencionados,  cuando  las  areas  responsables  del  seguimiento  informen
que los obligados han incurrido en mora;

VII.        Brindar   asesorra   al   area   de  vinculaci6n   y   programas   acad6micos   en
materia  de  derechos  de  propiedad  intelectual  (derechos  de  autor,  de
propiedad    industrial,   etc.),   de   transferencia    de   investigaci6n   y   de
tecnologfa  y  en  general  sobre  los  aspectos  legales y  normativos que  se
requieran para el desarrollo de toda clase de proyectos;

VIll.       Representar al CIBNOR anteTribunales Federalesydel fuero comany ante
toda autoridad en  los asuntos y tramites jurisdiccionales y cualquier otro
asunto de caracter jurrdico en que tenga  inter6s e injerencia, ejerciendo
todos los derechos procesales que las leyes reconocen a las partes;

lx.       Asesorar  y  brir`dar  apoyo  juridico  al   Director  General,  a   las   unidades
administrativas y sustantivas, asf como a 6rganos colegiados del CIBNOR;

XL        Participar   en    la    elaboraci6n   y    revisi6n    de    estatutos,    lineamientos,
manuales y demas documentos normativos internos del CIBNOF2 que se
le indique;

XI.       Sugerir  mejoras  a  los  procedimientos y al  marco  normativo  interno  del
CIBNOR;

XII.       Asesorar a  los programas academicosycoordinaciones en  la preparaci6n
de  propuestas  para  participar en  convocatorias y  licitaciones  de  inter6s
institucjonal, mexicanas o del extranjero;
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Xlll.       Participar    en    los    procesos    de    elaboraci6n    de    anteproyectos    de
disposiciones juridico-administrativas,  asi. como  las  modificacjones  a  las
existentes;
Proponer acciones de difusi6n de la normatMdad;
Suscribir como apoderado legal del CIBNOR propuestas de participaci6n
en convocatorias y licitaciones, asf como actas y demas documentos pare
formalizar   la   entrega   por   parte   de   CIBNOR   de   bienes   y   servicios
comprometidos    en    convenios,    contratos    y    demas    iristrumentos
celebrados par la lnstituci6n;
En  casos  de  ausencia  de  los  representantes  legales  de  la  lnstituci6n  y
previa  instrucci6n  del  area  correspondiente,  suscribir  por  conducto  del
titular  de  la  Subdirecci6n  o  del  titular  del  Departamento  Jurfdico,  con
caracter   de   apoderado   legal   del   CIBNOR   los   contratos   y   demas
instrumentos  mediante  los  cuales  el  CIBNOR se  comprometa  a  prestar
serviciosyarealizartransferenciadeinvestigaci6nytecnologi.a;
Representar al  CIBNOR en  la  gesti6n de  los asuntos  relacionados con  la
propiedad intelectual;
Desarrollarloscomponentesyaspectoslegalesdelosestudiosyproyectos
en  los  casos  que  le  sea  requerido  par  los  responsables  tecnicos  de  los
mismos;
Llevar el  registro de los poderes generales y especiales otorgados par el
Director General y por otros servidores  pablicos facultados  para  ello,  asr
coma de la revocacj6n de los mismos.
Atender  las  demas funciones y tareas  que  le  asignen  las  disposiciones
legalesyadministrativasenelambitodesucompetencia,asi.comolasque
sean encomendadas par el Director General.

XM.

XIX.

X3C

Articulomodificado.1g.sesj6nEmordinarfudedrganodeGoireiro20JJ&2un.

Artieulo u

I.

11.

'11.

La Unidad de Administraci6n y Finanzas, tendra las siguientes funciones:

ElaborarelProgramaAnualdeTrabajodelareaadministrativayparticipar
en el proceso de Planeaci6n Estrategica institucional;
Coordinarlaintegraci6ndelAnteproyectodePresupuestoAnual,asrcomo
gestionar   ante   el   CONACYT   la   aprobaci6n   de   esta   propuesta   o   las
modificaciones  que  resulten  procedentes  para  su  incorporaci6n  en  el
Proyecto de Presupuesto Anual del ramo;
Pro.poner  a  la  Direcci6n  General  de  la  entidad,  polrticas,  directric:es  y/a
acciones  que  contribuyan   a   la  operaci6n   de  las  areas  de  trabajo,  la
comunicaci6n  interns y  la  generaci6n  de  informaci6n  oportuna  para  la
toma de decisiones, implementando en el ambito de su competencia  lo
que resulte procedente;
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IV.        Proponer a  la  Direcci6n General de la entidad  la actualizaci6n del  Manual
de   organizaci6n   y    los    procedjmientos   en    materia    administrativa,
estableciendo    los    lineamientos    generales    para    su    modificaci6n    y
aprobaci6n par las insta ncias correspondientes;

V.       Dirigir,     coordinar    y    supervisor    en    forma     general     los     procesos
administrativos  bajo  su  adscripci6n  en  materia  presupuestal; financiera;
contable;    fiscal;    recursos    humanos    y    materiales;    adquisici6n    y/a
arrendamiento de bienes in uebles; contrataci6n de servicios; contrataci6n
de obras pablicas y servicios relacionados con las mismas; adquisici6n y/o
arrendamiento de bier`es inmuebles; en apego estricto a las disposiciones
normativas vigentes en la materia;

Vl.       Verificar, con apoyo de las areas responsables, la recepci6n de ingresos de
acuerdo  a  la  ministraci6n  de  fondos  de  la  Tesorerfa  de  la  Federaci6n,
ingresos  por  proyectos  especrficos y  operaciones financieras  del  Centro
ante   instituciones   bancarias;   asi.   como   de   todos   aquellos   aspectos
relacionados  con  la  administraci6n  de  los  recursos financieros  con  que
opera  la  entidad.   Realizando,  para  el efecto, las acciones necesarias que
garanticen el resguardo de los intereses institucionales;

VII.       Ej.ecutar el  gasto de la  entidad en  apego a  la  normatividad vigentey de
acuerdo  al  Presupuesto  Original  Autorizado;  asf  como  revisar,  validar y
gestionar  las  adecuaciones  presupuestarlas  requeridas  y  el  registro  de
excedentes en los ingresos;

VIII.        Participaren la elaboraci6n e integraci6n del programaAnual de lnversi6n

y una vez autorizado, coordinar e integrar la estructura de financiamiento
y plazos pare su registro en el Mecanismo de Planeaci6n, gestionando ante
la  Coordinadora  Sectorial  la  aprobaci6n  correspondiente.   Para  el  efecto
debera alinearse este Programa a la Planeaci6n Estrategica lnstitucional y
el  Programa  Estrat6gico de  Mediano  Plazo autorizado  por el  Consejo de
Administraci6n;

lx.       Coordinar  la  integraci6n  de  Programas y  Proyectos  de  lnversi6n  (Ppls)
derivados del  Mecanismo de  Planeaci6n  autorizado,  presentandolos a  la
Direcci6n  General  de  la  entidad  para  su  aprobaci6n  y  posteriormente
gestionar  el  registro  ante  la  Secretarra  de  Hacienda  y  Credito  Pablico
(SHCP),   de   acuerdo   con   los   lineamientos   especfficos   en   la   materia.
Asimismo,  y  una  vez  autorizados  los  Ppls,  incluirlos  en  el  Proyecto  de
Presupuesto    del     Ejercicio    correspondiente    asignando    fuente    de
financiamiento  y  una  vez  autorizado  en  el  Presupuesto  de  la  entidad,
realizar  los  procesos  normativos  en  materia  de  adquisici6n  de  bi6nes y
obra pilblica y servicios relacionados con la misma para cumplir el objetivo
de los Ppls y dar seguimiento puntual a  la ejecuci6n de la inversion en el
sistema informatico determinado par la SHCP;
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Operar    un    Slstema    de    Contabilidad    y    Control    Presupuestal    en
cumplimiento a  las reglas de armonizaci6n contable e interoperabilidad.
Estableciendo  pare  el  efecto  mecanismos de  control y seguimiento  del
ejercicio   del   gasto,  asf  como   medidas  de   racionalizaci6n  y  disciplina
presupuestal;
Administrarlasrelacioneslaboralesycondjcionesgeneralesdetrabajoen
apego a  la  legislaci6n y polrticas pdblicas determinadas por la Secretaria
de Hacienda y Credito Ptlblico;
En  el  ambito  administrativo,  coordinar  en  colaboraci6n  con  el  area  de
Tecnologras de  lnformaci6n y Comunicaci6n  del  Centro,  la  generaci6n y
operaci6n    actualizada    de    bases    de    datos,    sistemas    de    trabaj.a
automatizadososemiautomatizados,paqueteri.as;yengeneralgarantizar
la funcjonalidad de la arquitectura inform5tica de suministro de servjcios
de voz y datos para la operaci6n de la entidad;
Coordinar en el ambito de su competencia el cumplimiento a las acciones
determinadas  en  Programas  de  la  Administraci6n  Pl]blica  Federal  que
sean de obligatoriedad para la entidad;
Vigilar se cumplan las obligaciones en materia de acceso a la informaci6n
piiblica gubernamental establecidas en ley y normas, a fin de promover el
ejercicio  de  este  derecho y dem5s  acciones  que  determine  el  lnstituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Datos
(INAl);

lntegrar, entregar y en su caso, vigilar que se de cumplimiento en tiempo
y forma en  materia  de informes y rendici6n  de cuentas, en  los medios y
t6rminos  requeridos  por  instancias de control facultadas en  el  tema  de
fiscalizaci6n   y   seguimiento   de   resultados,   entre   otras:   Csmara   de
D.iputados,   CONAcyT,   SHCP,   Secretarra   de   la   Funci6n   Pablica   (SFP),
6rganodeGobierno,Consej.o.TecnjcoConsultivolntemoyComit6Externo
de Evaluaci6n;
Planear, aprobar y establecer los  modelos de Cor`tratos y Convenios que
celebre la entidad pare consigner obligacionesy derechos en el ambito de
su objetojuridico, apoyandose para el efecto en asesorfa I.uridica interna o
externa;
Presentar al  Director General  del Centro propuesta de servicios externos
deconsultorray/oasesorrajurrdicanecesariosparaelcorrectodesempejio
institucional, para autorizaci6n de contrataci6n, de ser el caso;
Apoyar al Director General coadyuvando en el resguardo de derechos de
autor  y  de  propiedad  industrial;  asr  como  en  el  cumplimiento  de  las
obligaciones contrardas con clientes deJ Centro.
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XIX.       Las demas que  le atribuyan  las disposiciones jurrdicas y administrativas
aplicables,  asf  como   la   normatividad   interna   del   Centro  y  que  sean
necesarias para el desarroHo de sus funciones.

ArticuLo modificndo 19. Sesi6n Extraordinario de Organo de Gobiemo 20J)8-2020.

Artieulol4.     La   Subdirecci6n   de    Finanzas   y   Contabilidad,   tendra    las   siguientes
funciones:

I.       Apoyar   en   la   elaboraci6n   del   Programa   Anual   de   Trabajo   del   area
administrativa   y   participar   en   el   proceso   de   Planeaci6n   Estrategica
institucional, ademas de  proporcionar la  informaci6n  del  area,  requerida
para el proceso;

11.       Integrar    el    Anteproyecto    de    Presupuesto    Anual,    y    atender    las
recomendaciones de CONACYT para la aprobaci6n de esta propuesta o las
modificaciones  que  resulten  procedentes  para  su  incorporaci6n  en  el
Proyecto de Presupilesto Anual del ramo;

Ill.       Coadyuvarcon la unidad deAdministraci6ny Finanzas para proponera la
Direcci6n  Ger`eral  de  la  entidad,  polfticas,  directrices  y/o  acciones  que
contribuyan a la operaci6n de las areas de trabajo, la comunicaci6n interna
y  la  generaci6n  de  informaci6n  oportuna  pare  la  toma  de  decisiones,
implementando   en   el   ambito   de   su   competencia    lo   que   resulte
procedente;

IV.       Contribuir  y  apoyar  a   la   unidad   de  Administraci6n  y  Finanzas  en   la
propuesta de modificaci6n y/o actualizaci6n del Manual de Organizaci6n y
los    procedimientos    en    materia    administratjva,    estableciendo    los
lineamientos   generales   para   su   modificaci6n   y   aprobaci6n    por   las
instancias correspondientes;

V.       Dirigir,     coordinar    y    supervisar     en     forma     general     los     procesos
administrativos bajo su adscripci6n y en el 5mbito de su competencia en
las siguientes materias: presupuestal; financiera; contable; fiscal; y apoyar
con las facilidades financieras que requieran diversas areas en las materias:
de  recursos  humanos  y  materiales;  adquisici6n  y/o  arrendamiento  de
bienes muebles; contrataci6n de servicios; contrataci6n de obras pt]blicas
y servicios relacionados con las mismas; adquisici6n y/o arrendamiento de
bjenes   inmuebles;   en   apego   estricto   a   las   disposiciones   normativas
vigentes en la materia;

Vl.       Operar    un    Sistema    de    Contabilidad    y    Control    Presupuestal    en
cumplimiento  a  las reglas de armonizaci6n  contable e interoperabilidad
estableciendo,  para  el  efecto,  mecanismos de control y seguimiento del
ejercicio  del   gasto,   asr  como   medjdas  de   racionalizaci6n  y  djsciplina
presilpuestal;
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V"       Supervisarse est6 recibiendo de las unidadesdel CIBNOR, la informacj6n
contable con oportunidad y calidad, de conformidad a los procedimientos
establecidos.

VllI.       Analizar  de  forma  peri6dica,  la  informaci6n  contable,  financiera,  fiscal  y

Xl.

Xl'.

presupuestal  generada  y  presentada  a  trav6s  de  estados  financieros y
reportes djversos, por los departamentos a su cargo; validando, que estos
sean   elaborados   de   conformidad   con   las   Normas   de   lnformaci6n
Financiera,  con   lo  sefialado   por  la   CONAC  y  demas  disposiciones  en
materia contable. financiera, presupuestaria y tributaria.
Verificar   que   la    informaci6n   financiera   generada,   cumpla    con    los
requerimientos de las instancias correspondientes;
Supervisar  la  verificaci6n  y  la   recepcj6n   de  ingresos  de  acuerdo  a   la
ministraci6n  de  fondos  de  la  Tesorerra  de  la  Federaci6n,  ingresos  por
proyectos    especificos    y    operaciones    financieras    del    Centro    ante
institucionesbancarias;asrcomodetodosaquellosaspectosrelacionados
conlaadministraci6ndelosrecurso5financierosconqueoperalaentidad.
Realizando,  para  el  efecto,  las  acciones  necesarias  que  garanticen  el
resguardo de los intereses institucionales;
Determinar conjuntamente con  la  Unidad  de Administrac:i6n y Finanzas
los lineamientos internos para el ej.ercicio del presupuesto autorizado, de
acuerdo a la Normatividad vigente;
Controlar y supervisar la ejecuci6n del gasto de la entidad en apego a  la
normatividadvigenteydeacuerdoalPresupuestoOriginalAutorizado;asr
como  someter  a   la   Unidad  de  Administraci6n  y  Finanzas,  la   revision,
validaci6n y gesti6n de las adecuaciones presupuestarias requeridas y el
regjstro de excedentes en los ingresos;
Autorizar los ingresos a recibir;
Firmar cheques de acuerdo con las poll'ticas de la Entidad;
Autorizar las erogaciones con cargo al Fondo Fijo;
Supervjsar  se   Heve  a   cabo   por  el   departamento  de  contabjlidad,   la
elaboraci6n y tramite de las solicitudes de devoluci6n de lvA generados
por saldos a favor ante el SAT.
Supervisar  los  procesos  de  auditori.a  externa  dentro  del  ambito  de  su
competencia.
Elaborar e integrar el Programa Anual de lnversi6n para la aprobaci6n de
'a   Unidad  de  Administraci6n  y  Finanzas  y  Direcci6n  General,  una  vez
autorizado, coordinar e integrar la  estructura de financiamiento y plazos
para  su  registro en  el  Mecanismo de  F>Ianeaci6n, y apoyar en su  gesti6n
ante  la  Coordinadora  Sectorial  la  aprobaci6n  correspondiente.    Para  el
efecto   debera   alinearse   este   Programa   a   la   Planeaci6n   Estrategica
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lnstitucional y el Programa Estrategico de Mediano Plazo autorizado por el
Consej.o Directivo;

XIX.       Integrar  los  Ppls  derivados  del   Mecanismo  de   Planeaci6n   autorizado,
present5ndolos a la Unidad de Administraci6n y Finanzas y a la  Direcci6n
General de la entidad para su aprobaci6n y posterior gesti6n y registro ante
la   SHCP,  de  acuerdo  con   los  lineamientos  especificos  en   la   materia.
Asimismo,  y  una  vez  autorizados  los  Ppls,  incluirlos  en  el  Proyecto  de
Presupuesto    clel     Ejercicio    correspondiente    asignando    fuente    de
financiamientoy dar seguimiento puntual a la ejecuci6n de la inversi6n en
el sistema informatico determinado por la SHCP;

XDC       Apoyar a  la  unidad de Administraci6n y Finanzas, y colaborar con  el  area
de   Tecr`ologfas   de   lnformaci6n   y   Comunicaci6n   del   Centro,   para   la
coordinaci6n,   dentro   del   ambito   administrativo,   de   la   generaci6n   y
operati6n    actualjzada    de    bases    de    datos,    sistemas    de    trabajo
a utomatizados o semi automatizados, paqueterras; y en general ga rantizar
la funcionalidad de la arquitectura  informatica de suministro de servicios
de voz y datos para  la operaci6n de la entidad, especialmente en todo lo
relativo a la informaci6n presupuestal, financiera y contable;

XXI.       Apoyar  a  la  unidad  de Administraci6n  y  Finanzas y ejecutar  dentro  del
ambito de su competencia, las acciones determinadas en Programas de la
Administraci6n   Pablica   Federal   que   sean   de   obligatoriedad   para   la
entidad;

Xxll.       Colaboraryproporcionar la informaci6n necesaria para dar cumplimiento
a   las   obligaciones   en   materia   de   acceso   a   la   informaci6n   ptiblica
gubernamental establecidas en leyy normas, a fin de promover el ejercicio
de este derecho y demas acciones que determine el lNAl;

Xxlll.       Elaborar y entregar en  tiempo y forma  informes y rendici6n  de cuentas
relativos a los temas contables, financieros, fiscales y presupuestales, en los
medios y terminos requeridos por  instancias de control  facultadas en  el
tema de fiscalizaci6n y seguimiento de resultados, entre otras: Camara de
Diputados,  CONACYT, SHCP,  SFP, 6rgano de Gobierno,  Consejo Tecnico
Consultivo y Comit6 Externo de Evaluaci6n;

XXIV.       Participar en  los comites de compras, Bajas de Activo Fijo y cancelaci6n
de  Adeudos,  y  otros  que  se  requieran,  como  miembro  activo  vigente
(vocal), en  los procesos de obras pdblicas y servicios relacjonados con  las
mismas;

XXV.       Contribuir a  la  observancia  de  la  Normatividad  que  rige  las operaciones
inherentes al Area;

XX\/I.       Supervisar   las  funciones  asignadas  al   Recurso   Humano   adscrito   a   la
Subdirecci6n, se efectden con apego a la norma;
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XXVII.       Cumplir con  las comisionesy atender los asuntos que, en  la esfera  de su
competencia, asr lo requieran y/o le sean encomendadas par el Titular de
la   Unidad   de  Administraci6n  y   Finanzas,  el   Director  General   u   otras
jnstancias competentes.

Arti.culomodifilcado19.Sesi6nExtroordinariadeOrganodeGobiemo2cO8-2020.

Articu lo 15.
funciones:

I

11.

Ill.

lv.

V.

VI.

La  Subdirecci6n  de  Recursos  Materiales y Servicios tendra  'as siguientes

Apoyar   en   la   elaboraci6n   del   Programa   Anual   de   Trabajo   del   area
adminjstrativa   y   participar   en   el   proceso   de   Planeaci6n   Estrat6gica
institucional, adem5s de proporcionar la  informaci6n  del area,  requerida
para el proceso;
Coadyuver con la Unidad de Administraci6n y Finanzas para proponer a la
Direcci6n  General  de  la  entidad,  politicas,  directrices  y/o  acciones  que
contribuyan    a    la    mej.ora   y   operaci6n   de   las   areas   de   trabaj.o,    la
comunicaci6n  interna y  la  generaci6n  de  informaci6n  oportuna  para  la
toma de decisiones, implementando en el ambito de su competencia  lo
que resulte procedente;
Contribuir  y  apoyar  a   la   Unidad   de  Administraci6n  y   Finanzas  en   la
propuestademodificaci6ny/oactualizaci6ndelManualdeOrganizaci6ny
los    procedimientos    en    materia    administrativa,    estableciendo    los
lineamientos   generales   para   su   modificacj6n   y   aprobaci6n   por   las
instancias correspondientes;
Coordjnarysupervisarenformagenerallosprocesosadministrativosbajo
su   adscripci6n  y  en  el   ambito  de  su  competencia   en   las  siguientes
materias:  recursos  materiales;  adquisicj6n  y  arrendamiento  de  bienes
muebles;  contrataci6n   de  servicios;  contrataci6n  de  obras  ptiblicas  y
servicios    relacionados    con    las    mismas:    arrendamiento    de    bienes
inmuebles; y proporcionar la informaci6n requerida por otras instancias o
areas  para  el  cumplimiento de sus atribuciones, en  apego estricto a  las
disposiciones normativas vigentes en la materia;
Coadyuvar con la unjdad de Administraci6n y Finanzas, y colaborar con el
area  de  Tecnologras  de  lnformaci6n  y  Comunicaci6n  del  Centro,  en  la
coordinaci6n.   dentro   del   ambjto   administrativo,   de   la   generaci6n   y
operaci6n    actualizada    de    bases    de    datos,    sistemas    de    trabajo
automatizadososemiautomatizados,paqueterras;yengeneralgarantizar
la funcionaljdad de la arquitectura  informatica de suministro de servicios
de voz y datos para la operaci6n de la entidad;
Apoyar  a  la  unidad  de Administraci6n y  Finanzas y ejecutar dentro  del
5mbitodesucompetencia,lasaccionesdeterminadasenProgramasdela
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que   sean   de   obligatoriedad   para   la

la   Direcci6n   de  Gesti6n   y   Desarrollo

•i85

lr`stitucional,    la    unidad    de   Administraci6n   y    Finanzas   y    las   areas
sustantivas necesidades de obras nuevas, adecuaciones, remodelaciones
y ampliaciones;

VIIl.       Coordinarse   con   las   areas  t6cnicas  y  sustantivas   a   fin   de   satisfacer
oportunamente sus necesiclades de manteni miento y servicios;

lx.       Apoyar a la subdirecci6n de Finanzasy contabilidad en  la integraci6n de
Ppls derivados del  Mecanismo de Planeaci6n  autorizado. Asimismo,  una
vez  autorizados  los  Ppls  en  el   Presupuesto  de  la  entidad,  realizar  los
procesos normativos en materia de adquisici6n de bienes y obra pablica y
servicios relacionados con la misma para cumplir el objetivo de lc>s Ppls;

X.       Colaborary' proporcionar la informaci6n necesaria para dar cumplimiento
a   las   obligaciones   en   materia   de   acceso   a   la   informaci6n   pablica
gubernamental establecidas en leyy normas, a fin de promover el ejercicio
de este derecho y demas acciones que determine el lNAl;

Xl.       Elaborar y entregar en tiempo y forma  informes y rendici6n  de cuentas,
relativos    al    ejercicio    de    recursos    en     materia    de    adquisiciones,
arrenda mientos, obras y servicios, en los medics y terminos requeridos por
instancias de control facultadas en el tema de fiscalizaci6n y seguimiento
de  resultados,  er`tre otras:  C5mara  de  Diputados, CONACYT, SHCP,  SFP,
6rgano de Gobierno, Consejo T6cnico Consultivo lnterno y Comite Externo
de Evaluaci6n;

XIl.       Determinar conjuntamente con  la  unidad  de Administraci6n y Finanzas
los  lineamientos  internos  para  el  suministro  de  los  bienes  y  servicios
requeridos, de acuerdo a la NormatMdad vigente;

XIIl.       Planear,    formular   y    modificar    conjuntamente    con    la    Unidad    de
Administraci6n y  Finanzas,  el  Departamento  de Adquisiciones y Control
Patrimonial y el  Departamento de Servicies, estrategias y  programas de
trabajo que permitan mejorar de manera continua la provisi6n de bienes
y servicios requeridos en el CIBNOF2;

XIV.        Colaborarcon lasubdirecci6n de Finanzasycontabilidaden laelaboraci6n
del Presupuesto anual;

X`/.       Planear  en   conjunto  con   la   Unidad   de  Administraci6n  y   Finanzas   la
integraci6n   del   Programa   Anual   de   Adquisiciones,   Arrendamientos,
Servicios y obra  Pablica  (PAAASOP)  del  Programa  Anual  de  Disposici6n
Final de los Bienes Muebles del CIBNOR;

XVI.       Integrar, gestionar, autorizar y difundir el  pAAASop y el  programa Anual
de  Disposici6n  Final  de  los  Bienes  Muebles  del  CIBNOP,  asr  coma  sus
modificaciones,  en  conjunto  con  el  Departamento  de  Adquisiciones  y
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Control Patrimonial, la Subdirecci6n de Finanzasy Contabilidad y las areas
usuarias o requirentes;

Xvn.       Coordinarysupervisar la ejecuci6n del pAAASopy del programa Anual de
Disposici6n Final de los Bjenes Muebles del CIBN012;

rvlll.       Supervisar  que  los   procesos  de  adquisiciones,   arrendamientos,  obras
pablicas y servicios relacionados con las mismas que requiera  la entidad,
se realicen de conformidad con las disposiciones legales y administratjvas
aplicables vigentes;

XIX.       Coordinar y supervisar las acciones desarrolladas en  la  aplicaci6n  de  las
estrategias y los programas de trabaj.o de la Subdirecci6n;

XDC       Coordinar que las actMdades del personal que se supervisa se efectaen de
acuerdo a los lineamientos y procedimientos aprobados para tal efecto;

Xxl.       Dar seguimiento a  los avances de los programas establecidos mensual y
anualmente;

Xxll.       Colaborar con la  unidad de Administraci6n y Finanzas en el desarroHo de
programas e informes de trabajo;

XXIll.       Efectuar lostramites para el concursoycontrataci6n, de acuerdo a la Lay
deAdquisiciones,ArrendamientosyServiciosdelSectorPublicoylaLeyde
Obras Pablicas y Servicios Relacionados con las mismas y sus respectivos
Reglamentos.

XXIV.       Cumplir con  las comisionesy atender los asuntos que, en  la esfera de su
competencia, asi. Io requieran y/o le sean encomendadas por la Unidad de
Administraci6n   y    Finanzas,   el    Director   General    u    otras    instancias
competentes.'~~~~ArticuloITiodif}icado19.Ses.idnExtraordlntiriade6rganodeGobiemo20JJ8-2020.

Artfculo l6.     La subdirecci6n de Recursos Humanos tendra las siguientes funciones:

I.    Apoyar   en   la   elaboracj6n   del   Programa   Anual   de  Trabajo   del   area
administrativa   y   participar   en   el   proceso   de   Planeaci6n   Estrategica
institucional;

2.    Colaborar con la Unidad de Administraci6n y Finanzas pare proponer a la
Direcci6n  General  de  la  entjdad,  poh'ticas,  directrices  y/o  acciones  que
contribuyanalaoperaci6ndelasareasdetrabajo.Iacomunjcaci6nintema
y  'a  generaci6n  de  informaci6n  oportuna  para  la  toma  de  decisiones.
implementanda   en   el   ambito   de   recursos   humanos   lo   que   resulte
procedente;

3.    Proponer a  la  unidad  de Adminjstraci6n y  Finanzas  la  modificaci6n  y/o
actualizaci6ndelManualdeOrganizaci6nylosprocedimientosenmateria
de  recursos  humanos,  considerando  la   normatividad  correspondiente
parasumodificaci6nyaprobaci6nporlasinstanciascorrespondientes;
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4.   Coordinary supervi.sar en forma general los procesos administrativos bajo
su adscripci6n y en el 5mbito de su competencia en la materia de: recursos
humanos, y apoyar al resto de las areas con informaci6n oportuna sobre la
materia;  en  apego estricto a  las disposiciones  normativas vigentes en  la
materia;

5.    Colaborar en  coordinaci6n  con  el  area  de Tecnologras  de  lnformaci6n y
Comunicaci6n  del  Centro,  la  implementaci6n  de  sistemas  y  soportes
informaticos para optimizar y mejorar los procesos operativos del area de
recursos  humanos,  y  para  que  contribuyan  a  la  mejora  de  la  toma  de
decisiones;

6.    Ejecutar dentro del ambito de su competencia, las acciones determinadas
en    Programas   de   la   Administraci6n    Pdblica    Federal   que   sean   de
obligatoriedad para la entidad;

7.    Darcumplimiento a las obligaciones en materia deacceso a la informaci6n
ptlblica gubemamental establecidas en ley y normas, a fin de promover el
ejercicio de este derecho y dem5s acciones que determine el lNAl;

8.   Elaborar, integrar y entregar, en tiempo y forma, los informes y rendici6n
de  cuentas,   relativos  a   planeaci6n,  organizaci6n  y  administraci6n   de
recursos humanos, en los medios y terminos requeridos por instancias de
control facultadas en el tema de fiscalizaci6n y seguimiento de resultados,
entre  otras:  C5mara  de  Diputados,  CONACYT,  SHCP,  SFP,  6rgano  de
Gobierno, Consejo T6cnico Consultivo y Comite Externo de Evaluaci6n;

9.    Gestionar ante la Coordinadora Sectorial CONACYT y, en su  caso,  la  SFP y
la  SHCP, el  registro de  la  Estructura  organica  Basica y Ocupacional  del
CIBNOP,   con   el   prop6sito  de  dar   cumplimiento   al   marco   r`ormativo
correspondiente y, que el Centro se encuentre debidamente alineado a los
prog ramas autorizados, procesos, tramjtes y servicios institucionales;

10.  Supervisar las funciones del gasto presupuestal de los servicios personales,
con   el   prop6sito   de   cumplir   los   objetivos   de   la    normatividad   del
presupuesto autorizado;

11.   Participar  con   la   Unidad   de  Administraci6n  y  Finanzas  y   la   Direcci6n
General, en la implementaci6n de medidas y acciones que garanticen que,
las plazas y puestos vacantes se cubran con el personal id6neo de acuerdo
a la misi6n. objetivos. politicas, normas y valores institucionales;

]2.  Coordinar que  los  movimientos de  personal  se  ajusten  a  las  plantillas  a
plazas autorizadas.

13.  Asesorar y  participar en  la  elaboraci6n  de  las descripciones y perfiles  de
puestos,  en  coordjnaci6n. con  las  distintas  areas  de  la  instituci6n,  para
definir con  claridad  las funciones y responsabilidades que garanticen  el
logro de los objetivos del area;

Pag.19

Av.  !nsti:uto  PoI't§cr;cc;.  `ac  }ne'  hic,   :€S.  P.a`~`c-.  PE2i3  ag  Set-`a  3i.=  Si„    C9.  23€8€,  La  .3az.  a`:.S.`  `tle}  :c`c.
Tel:  (S2)  612123  843Jh         .`'|,,-z`.c.3r:c.-.g`33.it_y

{i,.,fij=`i*.`t`;:i3+st;ti:=i==.sirs¥::sj``:?``.``€.:.i€=L=j.t~.*:`j:¥`;``::`::=`S.:-::T===~SLi?3!{`?t{?i>5i¥f`=E=
`  2020

Ir`E9xp`Vlquo



CENTRO DE
m©GAcioNEs
aioi6GlcAs
DEL NOROESTE, S.C.

14.  Gestionar ante la coordinadora Sectorial CONACYT y, en su caso, la SFP y la
SHCP,    el    registro    de    las    prestaciones   socioecon6micas   y   demas
condiciones generales de trabaj.o, con el prop6sito de dar cumplimiento al
marco  normativo  correspondiente y a  efecto  de  contribuir  al  desarrollo
econ6mico y de previsi6n social de los trabajadores;

15.  Coordinar  los  procesos  de  calculo  y  pago  de  n6minas,  prestaciones,
impuestos y cuotas salariales,  a  efecto  de  preservar  los derechos de  los
trabajadores por sus servicios;

]6.  Integrar  los  resultados  de  la  capacitaci6n  del  personal  laboral,  con  el
prop6sito  de  promover  la  productividad  y  el  desarrollo  profesional  del
trabajador;

117.  Supervisar  los  informes  del  gasto  presupuestal  autorizado,  asr como  el
informe  de  la  plantilla   ocupacional,  para  el   debido  cumplimiento  del
marco normativo correspondiente;

•®.  Orientar y asesorar a  los trabajadores,  para  fortalecer  la  comunicaci6n y
contribuir al buen clima laboral;

19.  Fungir  como  interlocutor  con  el  sindicato  laboral,  con  el  prop6sito  de
atender,  analizar  y  orientar  el   pliego  petitorio,  y  dar  seguridad  en   la
negociaci6n para garantizar el buen clima laboral;

20. Representar a la lnstituci6n ante las autoridades del trabajo. instituciones
de seguridad social, y demas que determine la unidad de Administraci6n
y Finanzas;

21.  Dirigir las actividades generales inherentes del area de recursos humanos,
con el prop6sito de cumplir con los objetivos del area para su contribuci6n
en los objetivos generales de la administraci6n;

Z2. Coordinar las actMdades inherentes a  la  promoci6n y seguimiento de  la
presentaci6n de la declaraci6n patrimonial y de interes por los servidores
pdblicos de la Entidad.

23. Cumplir con  las comisiones y realizar las demas actividades  que  le sean
encomendadas por la  Direcci6n General y la  unidad de Administraci6n y
Finanzas,afinesalasfuncionesyresponsabilidadesinherentesalcargo.

Articulomodificadol9.Sesi6nExtraordinariadeorganodeGobiemo2OrJ8-202d.

Artfcu lo 17.
funciones:

I.

11.

La  Direcci6n  de  Gesti6n  y  Desarrollo  lnstitucional  tendra  las  siguientes

PlantearalaDirecci6nGenerallosobj.etivosdeplaneaci6nestrategicayde
desarrollo organizacional del CIBNOP;
Coordinar.    con    las   diferentes   Areas   del    Centro,    la    formulaci6n    e
implantaci6n de polrticas, planes y programas en materia de planeaci6n y
desarrollo organizacional;
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Ill.        Establecer  y  aportar  elementos  de  juicio  a  la   Direcci6n  General,  en  lo
relacionado  a  la  ejecuci6n,  control  y  evaluaci6n  de  la  planificaci6n  y  el
desarrollo organizacional del Centro;

lv.       Establecer   criterios   y   normas   para   la   formulaci6n   de   documentos
institucionales:

V.        Determinar los indicadores de gesti6n de resultados adicionales al cAF2, en
coordinaci6n   con   las   Programas  Academicos.   Direcciones  de  Area  y
Coordinaciones operativas para evaluar, seguir y controlar las actividades
sustantivas del Centro;

Vl.       Supervisar la coordjnaci6n de lossistemas deTecnologras de lnformaci6n
y Comunicaci6n, en funci6n de las actividades y desarrollos propios de la
lnstituci6n;

Vll.       Coordinar   tanto   la   elaboraci6n,   integraci6n   y   envi6   del   informe   de
autoevaluaci6n  y  de  la  carpeta  de  informaci6n  para  los  miembros  del
Consejo   de   Administraci6n   y   del   Comite   Externo   de   Evaluaci6n   del
CIBNOR;

VIII.       Convocar   y   coordinar   las   sesiones   ordinarias   y/o   extraordinarias   del
Consejo de Administraci6n e integrar la informaci6n a evaluar, asegurando
el acceso a  la  informaci6n, previo a  la celebraci6n de  las sesiones, dando
seguimiento a los acuerdos generados por esta lnstancia;

lx.        Convocar y organizar la  reuni6n  de evaluaci6n  anual y proporcionar a  los
miembros del  Comite  Externo  de  Evaluaci6n  el  acceso  a  la  informacj6n
correspondier`te a  las actividades sustantivas institucionales del  ejercicio
anterior, da'ndo seguimiento a los acuerdos generados por esta lnstancia;

X.       Coordinar  la  integraci6n  de  la  informaci6n  de  seguimiento  de  avances
obtenidos en el marco del CAF2;

Xl.       Coordinar  la  integraci6n  y  envto  del   reporte  trimestral  de  avance  del
Programa   de   Trabajo   Anual,   asr   como   el   avance   obtenido   en   los
indicadores del CAR;

Xll.       Convocar, organizar y coordinar las reunionesy programas de actividades
de  los  cuerpos  colegiados  Dictaminadores  lnternos  y  Externos,  dando
seguimiento a los aclierdos generados por estas lnstancias;

Xlll.        Fungir coma enlace institucional ante el coNAcyTy el sistema  Nacional
de lnvestigadores (SNl);

XIV.       Coordinar   las  actividades  y  el  seguimiento  de  acuerdos  del   Consejo
T6cnico Consultivo lnterno del CIBNOR;

XV.       Promover, gestionarycoordinarcon la Direcci6n General y los programas
Acad6micos,  la  integraci6n  y  fortalecimiento  de  convenios  generales  y
especi`ficos   de   colaboraci6n   entre   el   CIBNOR   y   otras   instituciones
nacionales e internacionales. dando seguimiento a los acuerdos y acciones
derivados de los mismos;
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Participar  en   la  formulaci6n  de  planes,   programas  de  trabajo  anual,
objetivos y metas  institucionales,  proyectos de crecimiento  institucional,
entre otros;
Coordinarlasactividadesrequeridasenelprocesodeanalisis,evaluaci6n,
validaci6n y otorgamiento  de  estinulos a  la  productividad  del  personal
cientrficoytecnol6gico,asrcomocoordinarlasreunjonesyactividadesde
laComisi6nEvaluadoradelProcesodeEstinulos(CEPAE)enesteproceso;
Promover  e   implementar  estrategias  con   la   Direcci6n   General  y  los
Programas   Acad6micos   para   el   impulso   sostenible   del   proceso   de
internacionalizaci6n   de   la   investigaci6n   cientffica   desarrollada   por   el
CIBNOR,    mediante   esquemas    de   cooperaci6n    internacional   y   de
procuraci6n     de     fondos     internacionales     complementarios     a     los
institucionales;
Supervisar la basqueda, difusi6n y apoyo en  la  gesti6n de oportunidades
de financiamiento  para  actividades  de ciencia y tecnologfa  en  distintas
modalidades.  para  la  particjpaci6n  del  personal  sustantivo  en  eventos
acadernicos,  redes academicas,  reuniones cientrficas y otros eventos de
naturaleza  academica;  asr  coma  la  difusj6n  de  eventos  academicos  y
oportunidades  de  establecer  relaciones  de   intercambio  academico  y
cientrficoanivelnacionaleinternacionalconinstitucionesafines;
Fomentarlacolaboraci6ninstitucionalentreprogramasacad6rnicospara
la realizaci6n de investigaci6n multidisciplinaria;
Gestionarlaparticipaci6ndelpersonalsustantivoendemandasnacjonales
e  internacionales  de  investigaci6n  orientada  y  dar  seguimiento  a   los
proyectos interinstitucionales que se conforman;
Atender  los  requerirnientos de  datos de caracter acad6mico  solicjtados
por  las  djversas  instancias  oficiales,  tales  como:  CONACVI,  SHCP,  SFP.
6rgano  de  Gobierno,  Consej.o  Tecnico  Consultivo,  Comite  Externo  de
Evaluaci6n y COCODl, entre otros;
FtepresentaralDirectorGeneralencomites,reuniones,6rganosexternosy
aquellos  relacionados a  las  materias de competencia  de  la  Direcci6n  de
Gestj6n y Desarrollo lnstitucional;
LasdemasquelesseFialeelpresenteManual,otrasdisposicjoneslegales
aplicablesyelDirectorGeneralenlaesferadesucompetencia.
•rirl^ 1t.   C^-;;<.  r.i_____.._       .      .     1

_,    ._  ,....- `.--u  Luli[LJt=ie.lcla.Aiticulomodificadolg.Sesi6nExfroordinariade6i=;:.i=-i:£Ei-=m-oU;#£2noc:6.

Artfculol8.     La   Subdjrecci6n   de   Planeaci6n   y   Desarrollo   lnstitucional   tendra   las
siguientesfunciones:

I.        Coadyuvar   y    partic:ipar   con    la    Direcci6n    de    Gesti6n    y    Desarrollo
lnstitucional  en   la  elaboraci6n  de  programas,  proyectos  y  metas  del
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Programa   Operativo  Anual   y   el   Programa   de   Mediano   Plazo,   para
determinar los objetivos, estrategias y lrneas de acci6n que conforman el
plan de desarrollo institucional;
Asesorar   tecnicamente   a   las   Direcciones   de   Area   y   Coordinaciones
Operativas  y  de  Programas  Academicos.  respecto  al  desarrollo  de  los
instrumentos organizacionales, para su efectiva operaci6n;
Analizar  y  evaluar   las   modificaciones  organizacionales   de   las  areas  y
proponer   mediante   el   analisis  organjzacional   las   modificaciones   a   la
estructura organica;
Apoyar  a  la  Unidad  de  Administraci6n  y  Finanzas  en  la  planeaci6n  del
crecimiento y acondicionamiento de la infraestructura del Centro;
Evaluar en conjunto con  la  Djrecci6n de Gesti6n y Desarrollo lnstitucional,
las  necesidades  detectadas,  los  indicadores  de  resultados,  las  inetas y
objetivos    derivados    de    la    planeaci6n    estrat6gica    y    proponer    las
modificaciones pertinentes acordes a la misi6n y vision general del Centro;
Proponer soluciones organizacionales a las necesidades que se presenten
sobre la base de prospectiva estrategica;
Participar  con  la   Direcci6n  de  Gesti6n  y  Desarrollo  lnstitucional,  en  el
desarrollo de los sistemas de evaluaci6n e integraci6n de estad rstica basica
dentro de los sistemas de informaci6n del Centro;
Las demas que les sefiale el presente Manual, otras disposiciones legales
aplicables y el  Director de Gesti6n y Desarrollo  lnstitucional  o el  Director
General en la esfera de su competencia.

Articulo modifecado 18. Sesl6n Extraordinaria de 6rgano de Gobiemo 2Ou)8-2020.

Artfculo 19.     La Direcci6n de Estudios de posgrado y Formaci6n de l]ec.ursos Humanos
tend fa las sigu ientes funciones:

I.       Elaborar los planes estrat6gicosdedesarrollo de posgradoyformaci6n de
recursos humanos, acordes a  la dinamica  de  los sectores acad6micos y
productivos, en congruencia a los planes institucionales de investigaci6n;

11.       Elaborar el programa anual detrabaj-o del  posgradoy el de formaci6n de
recursos humanos, en coordinaci6n con el Consejo lnterno de  Posgrado,
las  academias,  los  consejos  internos y  coordinadores  de  los  Programas
Academicos;

Ill.       Disefiaryestructurar los planesyprogramasde estudio de posgradode la
lnstituci6n;

IV.       Coordinar  las  actividades  del   Posgrado  y  de   Formaci6n   de   F}ecursos
Humanos de acuerdo al Programa Anual de Trabajo;

V.       Coordinar   y   supervisar   el    cumplimiento    de    las    acciones    para    el
reconocimiento y la renovaci6n de los programas de estudios de posgrado
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del CIBNOF2 en el  Programa Nacional de Posgrado de Calidad  (PNPC)  del
CONACYT;
PresidirlasreunionesdelConsejolnternodePosgrado,darseguimiento,y
en su caso ejecutar los acuerdos emanados del mismo;
Evaluar las necesidades de infraestructura, equipamientc) y personal, para
la ej.ecuci6n del Programa anual de trabajo;
lnformar  por escrito  a  los Coordinadores de  Programas Acad6micos,  las
propuestas   de   tesis   a   realizarse   en   el   marco   de   los   proyectos   de
investigaci6n, para su registro y visto bueno par parte del Consejo lnterno
del Programa Acad6mico correspondiente;
Establecer  la  vinculaci6n  del  posgrado  con  lnstituciones  de  Educaci6n
Superior;
Dirigir,coordinarysupervisarenformagenerallosprocesosdocentesbajo
su  adscripci6n  en  materia  de;  control  escolar  (admisi6n,  permanencia,
egreso); ensefianza-aprendizaj.e; otorgamiento de becas y apoyos; acervo
bibliografico;conapegoestrictoalasdisposicionesnormativasvigentesen
la materja;
Aplicar y dar  seguimiento  al  ej.ercjcio  del  presupuesto  asignado  para  el
cumplimiento     de     sus     objetivos,     conforme     a     las     disposiciones
Administrativas y normas vigentes;
Mantener   actualizada   la   base   de   datos   de   productividad   ac:ademica
asocjada al Programa de Posgrado del CIBNOR;
lntegrar las Academias, en conjunto con el Consej.o lnterno de Posgrado,
de  acuerdo  a  las orientaciones y Programas Academicos del  Centro,  asr
como dar seguimiento a sus actividades;
Mantener   actualizado   el   Reglamento   lnterno  de   Posgrado  y  demas
normativa   interna   en   el   ambito   de  su   competencja,   conforme  a   la
necesidad   lnstitucional   y   vigilar   su   cumplimiento   por   parte   de   los
estudiantes,  profesores,  directores  de tesis y  miembros  de  los  comites
tutoriales;
Promover el Programa de Estudios de Posgrado y Formaci6n de Recursos
Humanos a nivel regional, nacional e internacional;
En  el  ambito  docente-administrativo.  coordinar  en  colaboraci6n  con  el
area   de   Tecnologi.as   de   lnformaci6n   y   Comunicaci6n   del   Centro,   Ia
generaci6nyoperaci6nactualizadadebasesdedatos,sistemasdetrabajo
automatizadososemiautomatizados,paqueterfas;yengeneralgarantizar
la funcionalidad de la arquitectura  informatica de sumjnistro de servicios
de voz y datos para la operacj6n de la entidad;
Las demas que  le sefiale el  presente  Manual, otras disposiciones  legales
aplicables y el Director General en la esfera de su competencia.

Articulomodifiedol9.Sesi6nExtraordinariadeclrganodeGobiern;20:;i:iofi5.
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Artrculo 20.    EI Titular del organo lnterno de control sera designado por la secretarra de
la Funci6n Pdblica y tendra las atribuciones que se sefialan en el Peglamento Interior de
la   Secretaria    de   la    Funci6n    Pablica   y   en    los   demas   ordenamientos   legales   y
adminjstrativos aplicables.

Articulo 21.     Las unidades Administrativas contaran para el apoyo de susfunciones con
el   personal  que  las  necesidades  de  operaci6n   requieran,  previa  autorizaci6n  de   la
Direcci6n General. Las funciones del personal adscrito a las unidades Administrativas se
estableceran en el Catalogo de Puestos o, en su caso. en las Descripciones de Puestos y/o
en los manuales de organizaci6n especificos y manuales de procedimientos, conforme a
lo establecido en el Manual Administrativo de Aplicaci6n General en materia de Pecursos
Humanos, con  el  objeto de contar con  un  marco de  referencia  integral  respecto  de  la
operaci6n y gesti6n del Centro.

Articulo 22.     Los titulares de las unidades Administrativas, en concordancia con  la  Ley
Federal  de  Entidades  Paraestatales,  seran  nombrados  o  removidos  por  el  C)rgano  de
Gobierno  a  propuesta  del  Director  General  de  la  entidad.  Los  pagos  retroactivos  por
ocupaci6n  de  estas  plazas,  cuando  procedan,  solo  podran  comprender  hasta  45  dfas
naturales  anteriores  a  la  fecha  en  que  el  servidor  pablico  correspondiente  reciba  su
nombramiento. Lo anterior, siempre y cuando se acredite fehacientemente la asistencia
y desempefio del servicio durante dicho periodo en la plaza respectiva.

_     Artfculo23.     EI  Director General acordara  los nombramientos, contratos y remociones
-:     de los servidores pdblicos adscriptos a las unidades Administrativas para que el Centro
u-,   cumpla  con  su  objeto,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  la  normatividad  aplicable  en

[  =* _-__   materia de servicios personales.

rfTULO lil DE LOs OFtcANOs cONsuLTivos

ArtJ.culo 24.    Con fundamento en el lnstrumento Juridico de creaci6n, el centro para su
organizaci6n y funcionamiento contara con los siguientes Organos de apoyo:

I.       EI Comite Externo de Evaluacj6n;
11.        EI ConsejoT6cnicoconsultivo lnterno;

111.        La comisi6n  Dictaminadora Externa;

Articulo 25.     EI Comite Externo de Evaluaci6n es un 6rgano de caracter consultivo y de
apoyo  al  Consejo  de  Administraci6n,  que  tendra  como  funci6n  principal  evaluar  las
actividades sustantivas del Centro. La integraci6n, funciones, operaci6n y desig naci6n de
miembros de este Comite, se estableceran en el Marco de Operaci6n del Comite Externo
cle Evaluaci6n, el cual sera aprobado por el Consejo de Administraci6n.

Artfculo 26.     EI Consejo T6cnico Consultivo lnterno es un 6rgano colegiado de caracter
academico, encargado de asesorar al Director General de la Sociedad en lo relativo a las
actividades de investigaci6n, docencia, vinculaci6n y difusi6n de sus resultados y en  las
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materias  que  este  le  encomiende.  Las facultades,  organizacj6n  y  funcionamiento  de
dicho  6rgano  se  determinaran  en  el  ordenamiento  correspondjente,  que  al  efecto
apruebe el Consejo de Administraci6n.

Artfculo 27.     La comisi6n Dictaminadora Externa es un 6rgano de caracter consultivo y
de apoyo a  la  Djrecci6n  General, que tendra como funci6n  principal  evaluar el trabajo
sustantivo del Personal Cientffico y/a Tecnol6gico de Carrera para el ingreso, promocj6n
y permanencia en la Sociedad. La integraci6n, funciones y operaci6n de dicha Comisi6n
se determinaran en el Marco Operativo de las Comisiones Dictaminadores Externas.

Articulo 28.    Adicionalmente a las establecidas en eUnstrumento Juridico de creaci6n y
a  fin  de  facilitar  el  cumplimiento  de  su  objeto,  el  Centro  contara  con  una  Comisi6n
Dictaminadora lnterna. Dicha Comisi6n es un cuerpo colegiado de apoyo a la Direcci6n
General y actda como 6rgano de evaluaci6n  preliminar previo a  la evaluaci6n definitive
de la Comisi6n Dictaminadora Externa, y tiene las siguientes atribuciones:

I.       Analizar, evaluaryemitir recomendaciones a la Direcci6n General sobre los
c:asos  de  contrataci6n,  recontrataci6n,  promoci6n  y  reconocimiento  de
definitjvidad de  lnvestigadores y t6cnicos, asr coma de las soljcitudes de
permisos con  o sin  goce de sueldo, estancias sabaticas,  comisiones y/o
permisos para desarrollar otras actividades remuneradas.

11.       Las  dem5s  que  le  confieran  los  instrumentos  normativos  que  rigen  el
funcionamiento del CIBNOR.

La  integraci6n, funciones y operaci6n  de  la  Comisi6n  se  determinaran  en  el  presente
manual,   en   el   lnstrumento  Juridico   de   Creaci6n   del   Centro  y  en   el   Manual   de
Organizaci6n Especffico de dicha Comisi6n.

TfroLO iv DE LA OIREANlzAci6N ACADEMlcA y susTANTivA

Artfculo 29.     EI Director General se auxiliara del personal clenti`fico y tecnol6gico. de las
areasacad6micasysustantivasconlafinalidaddecumplirelobj.etodelaentidadyelCAR
establecjdos por la Ley de aencia y Tecnologfa.

LaOrganizaci6nacademicaysustantivaseestablecer5enelAnexoJdelpresenteManual.
Articulomodifecadolg.Sesi6nExtraordinariade6rganodeG6drer;oib;i;=iJ;fro.

TRANSITORIOS

Arti-culol.        El presente Manual deorganizaci6n entrara en vigoral dfa siguientedesu
aprobaci6n por el Consejo de Administraci6n.

Artfculo2.       Se  abroga  el  "Manual  de  Organizacj6n  del  Centro  de  lnvestigaciones
Biol6gicas  del  Noroeste  S.C.",  aprobado  par  el  Consejo  de Adrninistraci6n,  mediante
acuerdoS-CA-O-I-14-15delaprimerasesi6nde2016,celebradael06demayode2016.
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Artfculo3.       EI  Director  General  debera  divulgar  el  presente  Manual  al  interior  del
Centro, asr como a traves de  la  pagina web oficial  del  Centro, asi' coma  la  difusi6n  del
mjsmo en el Diario Oficial de la Federaci6n.

La Paz, Baja California Sur, a 26 dfas del mes de maya de 2020, Dr. Alfredo Ortega Rubio,
Centro de lnvestigaciones Biol6gicas del Noroeste, S.C.
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ANEXO I De la Organizaci6n Acad6mica y Sustantiva

Artfculo].        Para    la    gesti6n   y   coordinaci6n    de    las   acciones   sustantivas   y   el
cumplimiento  de  los  objetos  de  la  sociedad,  el  Centro  se  compone  de  las  siguientes
unjdades Sustantivas:

I.       Coordinacionesde los programasAcad6micos
a.   Consejos lnternos de los Programas academicos
b.   Coordinaciones de las Lrneas Estrategicas de lnvestigaci6n

11.        Coordinaci6n deAtenci6n  lnterna Especializada
Ill.       Coordinaci6n devinculaci6n, Innovaci6nyTransferencia de conocimiento

a la Sociedad
lv.       Coordinaci6n del programa deAcercamiento de la ciencja a la Educaci6n
V.       Coordinacionesde las unidades Foraneas

A^rti*_I.3,=o.djfilca.d?_Ia:Sesi6nExtraordinarladeorganodeGobierro20io8-2o20.
Articulo 2.       Los programas Academicos son las unidades de operaci6n sustantivas del
Centro,quetienenporobjetoorganizarlasactividadesdeinvestigaci6neinnovaci6nen
determinados  arnbitos  de  estudio,  relacionados  a  problematicas  locales,  regionales y
nacionales.  Las  Coordinaciones  de  los  Programas Academicos  tendran  las  siguientes
atribuciones:

En coordinaci6n con el Consejo lnterno del Programa:

I.       Definir   las   Li'neas   Estrat6gicas   de   lnvestigaci6n   y   los   proyectos   de
investigaci6n, de acuerdo con los objetivos del Programa;

"       Elaborar   en   coordinaci6n   con   la   Direcci6n   de   Gesti6n   y   Desarrollo
lr`stitucional   los   contenidos   del   Plan   Estrategico   de   Mediano   Plazo
correspondientes al Programa Acad6mico;

111.        Elaborar,sobre la basedel plan Estrat6gjcode Mediano plazoydel an5Hsis
delosavancesyresultadosdelaf`oinmediatoanterior.elProgramaAnual
de Tra bajo;

IV.       Supervisar   la   ejecuci6n   del   Programa   Anual   de  Trabajo  y  emitir   los
`,-¢-,-__  +_i__  _    ..____._..   _ ..,, yg,a,„a   A.Iucil   ae    lraoajo   y   emjtir   los
inforrnes trirnestrales, semestrales y anuales correspondientes, asr como
cualquier otro tipo de  informaci6n  que  requieran  la  Direcci6n  General y
otrasareasdelCentroparaelcumpljmientodesusfunciones;
Determinar     'os     requerimientos     del     Programa,     en     materia     de
infraestructura fisica, equipamiento y recursos humanos, con  base en  la
solicjtud de las areas correspondientes;
Priorizar y  asignar  el  presupuesto  fiscal  del  Programa,  e  informar  a  las
partes correspondientes sobre las modificaciones derivadas de cualquier
ajuste presupuestal;
Dictaminarsobrelapertinenciaylaviabilidaddelosnuevosproyectosde
investigaci6nquepropongaelpersonalacademicoadscritoalPrograma;
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VIIl.        Identificar,  analizar y proponer a  la  Direcci6n  de  Estudios de  posgrado y
Formaci6n de Recursos Humanos, cualquier aspecto que contribuya  a  la
formaci6n 6ptima de recursos humanos en el ambito del Programa.

IX.       Analizarydictaminarsobre la pertinenciayviabilidad de lostemasdetesis
de posgrado, con  respecto de los objetivos de las Lineas Estrategicas de
lnvestigaci6n del Programa;

X.        Ider`tificar, analizary proponer a  la  unidad  de Administraci6n y Finanzas,
las necesidades de personal acad6mico que contribuya a la incorporaci6n
de recursos humanos en el ambito del Programa;

Xl.       Analizary someter a la comisi6n  Dictaminadora lnterna, de conformidad
a  lo establecido  en  el  Estatuto  del  Personal  Academjcc>,  la  pertinencia y
viabilidad de las solicitudes de comisiones, licencias, estancias y sabaticos
del personal;

Xll.       Promover con  base en  la suficiencia  presupuestal,  la  capacitaci6n  de los
recursos humanos del Programa Acad6mico;

XIII.       Convocar y presidir las sesiones del consejo  lnterno y dar seguimiento a
los acuerdos y a las recomendaciones emitidas par el mismo;

XIV.       Emitir el voto de calidad en caso de empate, en las resoluciones propuestas
en el pleno del Consejo lntemo;

XV.       Fac"tar  la  vinculaci6n  permanente  con  las  instjtuciones  y  organismos
relacionados con la ejecuci6n de las actividades del Programa;

Xvl.       Comunicarydifundir, al  interior del  programa, la informaci6n  inherente a
la gesti6n de las actividades de este;

XVII.        Represer`tar  al  Titular  de  la   Direcci6n  General,  en  comit6s,  consejos  y
6rganos dentro de su esfera de competencia;

Xvlll.       Requerir a  los coordinadores de Lrnea  Estrategica de lnvestigaci6n, a  los
responsables  de  proyectos  de  investigaci6n  y  en  general  al   personal
adscrito al Programa, cualquier informaci6n necesaria para el ejercicio de
sus fu nciones;

XIX.        Recibir   y    analizar    las    sugerencias,    propuestas    e    inconformidades
presentadas por el  personal  del  Programa y emitir las recomendaciones
pertinentes;

XDC        l]ealizar las actMdades de gesti6n ycoordinaci6n necesarias para el buen
funcionamiento  del  programa  y  las  demas  que  le  sefialen  el  presente
Maniial, otras disposiciones aplicables, y el Titular de la  Direcci6n General
en el ambito de su competencia.

Las  Coordinaciones  de  los  Programas  Acad6micos.  contaran  para  el  apoyo  de  sus
funciones   con   el   Consejo   lnterno.   Ias   Coordinaciones   de   Lineas   Estrategicas   de
lnvestigaci6n, los Laboratorios Academicos y sus Comit6s de Usuarios, y el personal que
las necesidades de operaci6n requieran, previa autorjzaci6n de la Direcci6n General.
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Laintegraci6n.funcionesyoperaci6ndelosProgramasAcademicosysusareasdeapoyo
se  determinaran  y suj.etar6n  a  lo  plasmado  en  el  presente  manual,  en  el  Manual  de
Organizaci6nEspeci'ficoydeprocedimientosinternosdelosProgramasAcad€micos.
Andculomodifiicadoig.sesi6nExtraordinariade6;iair;ialiii€:ii:;ogi;;;;J§£2^tiif3.

Artrculo 3.
atribuciones:

VI.

VII.

VllI.

lx.

X.

Xl.

La Coordinaci6n de Atenci6n  lnterna  Especializada, tendra  las siguientes

Coadyuvaralaelaboraci6nyrevisi6nperi6dica,enconj.untoconelDirector
Cieneral, de la  definici6n y objetivos de su area  al  corto,  mediano y largo
plazo;
Participar con  los Consejos lnternos de los Programas Academicos, en  la
planific.acj6ndelosProyectosdeinvestigaci6namedianoylargoplazo;
EntregaralaDirecci6ndeGesti6nyDesarrollolnstitucional,enlostiempos
requeridos,   los  informes  trimestrales,  semestral  y  anual   de  avance  y
cumplimjento de metas y de  las actividades Programadas. de acuerdo a
lost6rminosdereferencjaestablecidosparaserpresentadosalConsejode
Administraci6n,  asi'  como  cualquier  otro  €ipo  de  informaci6n   que  se
requiera;
Proponer   a   la   Comisi6n   Dictaminadora   lnterna   las   contrataciones   o
remocionesdepersonaltecnicoasolicituddelasareasasucargo;
Pres6ntaralDirectorGeneral,parasuan5lisis,lassolicitudesyjustificaci6n
decontratacjonesyrecontratacionesdepersonaltecnico,administrativoy
de  apoyo,   incluyendo   aquellas  solicitudes  de   permisos  y  comisiones
especjales  que  puedan  afectar  el  cumplimiento  de  las  metas  de  los
proyectos de ir`vestjgaci6n;
Promover   la   capacitaci6n   y  actualizaci6n   del   personal   adscrito   a   la
Coordinaci6n;
ParticiparenelConsejoT6cnicoConsultivolnternodelCIBNOP;
Coordinar  las  acciones  para  asegurar  el  funcionamiento  de  equipos  e
instalacionesnecesariasparalaoperatividaddeloslaboratoriosyareasde
investigaci6n;
Coordinar  las  acciones  para  asegurar  la  operaci6n  de  los  laboratorios
instjtucionales    que    atienden    la    demanda    de    servicios    analiticos,
generaci6n  de  conocimiento  y  formaci6n  de  recursos  humanos  a  los
programas y proyectos de investigaci6n cienti'fica del Centro;
Coordinar el  cumplimiento  de  las  normas  de  seguridad y salud  laboral,
integraci6n  de  planes  de  protecci6n  civH  jnstitucional  y,  en  general,  la
atenci6n de los servicios preventivos del CIBNOR;
ConducjrlasactividadesnecesariasparaelmantenimientodelSistemade
Gesti6n de la Calidad, en el alcance que aplique;
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Xll.       Las demas que  le sefiale el  presente manual, otras disposiciones  legales
aplicables y el Director General en la esfera de su competencia.

La   Coordinaci6n   de  Atenci6n   lnterna   Especializada,  contar5   para   el   auxilio   de
funciones    con     la     Subcoordinaci6n    de    Laboratorios    y    Servicios    Analiticos,
Subcoordinaci6n   de   lngenierl.a   y   la   Subcoordinaci6n   T6cnica   de   Enlace,  y   por
unidades  o  Areas  Administrativas,   6rganos  Colegiados  y  demas   personal   que
necesidades de operaci6n requieran, aprobadas por la Direcci6n General.

La integraci6n, funciones y operaci6n de la Coordinaci6n y de las Subcoordinaciones se
determinaran  y  sujetaran  a  lo  plasmado  en  el  presente  manual,  y  en  el  Manual  de
Organizaci6n  Especrfico de la Coordinaci6n deAtenci6n lnterna Especializada.
Ardculo modifecado 19. Sesi6n Extraordinaria de Organo de Goblemo 2cO8-2020.

Articulo4.       La     Coordinaci6n     de    Vinculaci6n,     lnnovaci6n    y    Transferencia     de
Conocimiento a la Sociedad, tendr5 las siguientes atribuciones:

Ill.

lv.

Desarrollar el programa anual de trabajo del area, asrcomo sus indicadores
de desempeF\o y de resultados;
Coadyuvar a la elaboraci6n y revisi6n peri6dica, en conjunto con el Director
General, de  la definici6n y objetivos de su area  al  corto,  mediano y largo
plazo en materia de transferencia y comercializaci6n de tec:nologfa;
Participar   cuando   sea   requerido,   con   los   Consej.os   lnternos   de   los
Programas Acad6micos en  la  planificaci6n de  los  proyectos estrat6gicos
de  investigaci6n  a  mediano y  largo  plazo en  materia  de transferencia y
comercializaci6n de tecnologfa;
Entregar a la Direcci6n de Gesti6n y Desarrollo lnstitucional en los tiempos
requeridos,   los  informes  trimestrales,  semestral  y  anual   de  avance  y
cumplimiento de metas y de las actividades programadas, de acuerdo  a
los terminos de referencia establecidos para ser presentados al Consejo de
Administraci6n,   asi'  como  cualquier  otro  tipo  de  informaci6n   que  se
requiera;

V.       Proponer   a   la   Comisi6n   Dictaminadora   lnterna   las   contrataciones   o
remociones de personal tecnico a su cargo;

Vl.        Presentar al Director General, para su analisis, las solicitudesyjustificaci6n
de contratacjones y recontrataciones de personal t6cnico, administrativo y
de   apoyo,   incluyendo   aquellas  solicitudes  de   permisos  y  comisiones
especiales que puedan afectar el cumplimiento de las metas del area;

VIl.       Promoverygestionarel registroy resguardo de la propiedad industrial de
la   institucj6n   ante   las   aiitoridades   competentes   a   nivel   nacional   e
internacional;

VIIl.        Promclver    las    capacidades    del    CIBNOR    pare    la    concertaci6n    de
prestaciones de servicjos tecnicos especia lizados, mediante la celebraci6n
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de convenios y contratos de servicios y de transferencia de investigaci6n y
tecnologra  con  empresas  del  sector  privado,  organizaciones  del  sector
social, gubemamental y particulares en general;

lx.       Dar seguimiento al  cumplimiento de las obligaciones de los conveniosy
contratos de servicios y de transferencia de investigaci6n y tecnologra, e
informar   a   la   Subdirecci6n   Juridica   de   los   incumplimientos   en   que
incurran  las  contrapartes  del  CIBNOR,  para  que  se  tomen  las  acciones
correspondientes;

X.        Promover  la  vinculaci6n  acad6mica  del  CIBNOR  con  otras  instituciones
pdblicas  y  privadas  mediante  la  celebraci6n  de  convenios  generales  y
especfficos  de  colaboraci6n,  acuerdos,  anexos  de  ejecuci6n  y  demas
instrumentos en materia acad6mica y de investigaci6n;

Xl.        Detectar  en  el   mercado  estatal,  regional,  nacional  e  internacional,  las
oportunidades de vinculaci6n y transferencia de tecnologfa de las Lineas
Estrategicas de I nvestigaci6n de los Programas Academicos;

Xll.       Desarrollar estrategias de negociaci6n con  los sectores pablico y privado
para la comercializaci6n de tecnologra desarrollada en el Centro;

XllI.       Gestionar proyectos de innovaci6n social y de emprendimiento;
XIV.       Gestionar  las facilidades para  la  realizaci6n  de  prototipos,  Demostraci6n,

Adaptaci6n, Validaci6n Tecnol6gica y Escalamiento;
XV.       Gestionar la prospecci6n de las tecnologfas de los programas Acad6micos

y   unidades   Foraneas   de   CIBNOR   para   la   detecci6n   de   servicios  y
desarrollos tecnol6g icos;

Xvl.       Gestionar  que   la   elaboraci6n   de   los  estudios  ambientales  se   realjce
conforme  a  los  requisitos y t6rminos  de  referencia  de  la  normatividad
aplicable, asf coma bajo los requerimientos del cliente;

XVH.       Promover  la  identificaci6n  de  problemas  cotidianos  de  la  sociedad  en
general   (cooperativas,   productores,   zonas   rurales,   zonas   marginadas,
gobierno federal, estatal y municipal, entre otros) en  los que personal de
CIBNOR pueda apoyar en su resoluci6n, a trav6s de la ciencia y tecnologia
que genera;

XVIIl.        Elaborar y presentar  los informes y reportes  requeridos  por el  Direcci6n
Cieneral, a las jnstancias internas y a terceros facultados;

XIX.       Cumplir las comisiones y atender los asuntos que asHo  requieran y/a  le
sean encomendadas por el Director General. y las demas que le sef`alen el
presente   Manual,   otras   disposiciones   legales   aplicables  y   el   Director
General en la esfera de su competencia.

La   Coordinaci6n   de  Vinculaci6n,   lnnovaci6n  y  Transferencia   de  Conocimiento  a   la
Sociedad contar5 pare el auxilio de sus funciones de la Oficina de Transferencia Social del
Conocimiento  e  lnnovaci6n  Tecnol6gica,  la  Subcoordinaci6n  de  Emprendimiento  e
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lncubaci6n   de   Base   aentffica   y   Tecnol6gica,   la   Subcoordinacj6n   de   Protecci6n
lntelectual   y   Transferencia   Tecnol6gica,   Subcoordinaci6n   de   Enlace   con   Unidades
Foraneas y Programas Acad6micos, la Subcoordinaci6n de Estudios Socioambientales y
Servicios  Especialjzados,  asr  coma  de  la  Subcoordinaci6n  de  Proyectos  Productivos
Socialmente Responsables y Extensionismo Social.

Su  integraci6n, funciones y operaci6n  se determinaran y sujetaran a  lo plasmado en el
presente  manual,  y  en  el  Manual  de  Organizaci6n  Especrfico  de  la  Coordinaci6n  de
Vinculaci6n, lnnovaci6n y Transferencia de Conocimiento a la Sociedad.
Articulo modificado 19. Sesi6n Extraordinaria de Organci de Gobjemo 20¢8-2020.

Articulo5.       La coordinaci6n del programa Acercamiento de la aencia a la Educaci6n
(PACE), tendra las siguientes funciones:

I.       Coadyuvar a la elaboraci6ny revisi6n peri6dica, de la definici6nyobjetivos
del PACE a corto, mediano y largo plazo;

11.       Programar  actividades  y  metas  del  PACE,  ajustandose  al  presupuesto
fiscal aprobado;

111.        Coordinar   las   gestiones   necesarias   para   facilitar   el   desarrollo   de   las
actividades del PACE;

lv.       Promover la participaci6n de tecnicos e investigadores en  las actividades
de' PACE;

V.       Promover   la   vinculaci6n   de   las   instituciones   que   producen    nuevo
conocimiento para organizar actividades de acercamiento de la ciencia  a
la educaci6n;

Vl.       Elaborar  los  reportes  trimestrales  y  de  autoevaluaci6n  cada  que  sean
requeridos por la Direcci6n General;

Vll.        Promover la elaboraci6n de  material  de divulgaci6n  de temas cientrficos
especificos;

VIII.       Organizartalleresde ciencias para maestros;
lx.       Favorecer la superaci6n academica y actualizaci6n del personal adscrito al

PACE;
X.       Supervisaryevaluaral personal tecnico adscrito al PACE;

XI.       Promover  la  participaci6n  del  sector  productivo  como  patrocinador  del
PACE;

XIl.       Coadyuvar con  el  Director General  en  las  demas actividades que  le son
encomer`dadas a 6ste o que considere pertinentes, afines a sus funciones
y responsabilidades;

XIIl.        Contribuir     en     la     actualizaci6n     del     manual     de     organizaci6n     y

procedimientos,   por   las   funciones   y   procesos   en   el   ambito   de   su
competencia;

XIV.       Proponer mejoras de gesti6n operativa de los procesos a su cargo, con el
apoyo del area de tecnologfas de informaci6n y comunicaci6n del Centro;
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XV:       Coordinarysupervisar las laboresdel personal de la coordinaci6n;
Xvl.        Evaluar el desempef`odel personal de la coordinaci6n;

Xvll.       Observar   la   normatividad   que   rige   las   operaciones   inherentes   a   la
Coordinaci6n;

XVIIl.       Presentar   la   informaci6n   requerida   por   instancias   intemas  y  terceros
facultados;

XIX.       Proporcionar    informaci6n    requerida    para    dar    cumplimiento    a    las
obligaciones     en     materia     de     acceso     a     la     informaci6n     pablica
gubernamental;

XDC       Cumplir  las  comisiones  y  atender  los  asuntos  que,  en  la  esfera  de  su
competencia, asr lo requieran y le sean encomendadas por el Director.

La  integraci6n,  funciones  y  operaci6n  de  la  Coordinaci6n  y  sus  areas  de  apoyo  se
determinaran  y  sujetaran  a  lo  plasmado  en  el  presente  manual,  y  en  el  Manual  de
Organizaci6n Especrfico de la Coordinaci6n del  Programa Acercamiento de la Ciencia a
la  Educaci6n.
Articulomodjfilcado19.Sesi6nExtraordinariade6rganodeGobiemo20Jrs-2020.

Artfculo6.       Las    Unidades    Foraneas    apoyaran    el    desarrollo   de    las    actividades
sustantivas de'  Centro,  asr coma  la funci6n  de  representar al  CIBNOR,  promoviendo y
vinculandosusactividadescientfficasytecnicasconlossectorespliblico,socialyprivado
en  la   regi6n  donde  se  encuentren  ubicadas.  EI  CIBNOR  contar5  con  las  siguientes
Coordinaciones de las Unidades Foraneas:

I.        Coordjnaci6n    de   la    Unidad    Guaymas:   Vinculaci6n    con    la    industria
sonorense para el aprovechamjento de los recursos biol6gicos de la zona
costera.

11.        Coordinacj6n de la  unidad  HermosHlo: Vinculaci6n tanto con  los sectores

productivoysocialparaelanalisisydiagn6sticoensanidadacufcola.
Coordinaci6n de la unidad Guerrero Negro: Vinculaci6n con la industria de
la zona norte de la penrnsula de Baja Califomia para el desarrollo agrrcola
y pecuario de los recursos naturales.
Coordinaci6n  de  la  Unidad  Nayarjt:  Desarrollar  y  transferir  tecnologra  y
prestar  servicios   en   materia   de   sanidad.   inocuidad   y   mej.oramiento
acurcola.

Los   Coordinadores   de   las   Unid:des   Foraneas  tendran   las  siguientes

Establecer,   en   conjunto   con   el   Director   General.   Ios   objetivos  y   los
programas de corto, mediano y largo plazo de la Unidad, en concordancia
conlasLrneasEstrategicasdelnvestigaci6ndelosProgramasAcad6micos;
CoordinarlasactjvidadesoperativasyderecursoshumanosdelaUnidad:

'11.

lv.

Tff:.u.I:,_in.odifecT_d_ol^g:Se=!6nExtraordirariadeorganodeGobiemo2olng-2o2o.A-f_.-,_ -        ,  _      _Artfculo 7.
funciones:

I.

11.

Au.r,sti<u[oP.i,tecn.'cof<acjohalNo.195.Flay.a:aoceSi=-,:aRlt=Su,-.CP.2LT:C?9€,LaPaz,5.:,S,..wle>;cr:.
Tel: (S2) 812123 3t.a4       \^r`r/w.c}bror.gob.rr`x

Pig. 34

f--==`sS±±j~T12Q,20
¥.qrers`HsapBi!



'1'.

IV.

V.

VI.

V'l.

VIII.

'X.

X.

CE3 CENTRO DE

E#OGrngoNEs
DEl. NOROESTE, S.C.

Gestionar   ante   la   Direcci6n   General   los   recursos   necesarios   para   la
operaci6n de la unidad;
Realizarlasgestionesnecesariasparafacilitareldesarrollodelosproyectos
de investigaci6n y los servicios que preste la unidad;
Gestionar ante lag autoridades correspondientes del CIBNOR Ios asuntos
relacionados con el personal de la Unidad;
Planear,enconjuntoconloslnvestigadoresyresponsablesdeLaboratorios
de la Unidad, sobre la utilizaci6n de la infraestructura y equipamiento;
Promover  actMdades  de  vinculaci6n  con  los  diferentes  sectores  de  la
regi6n;
Representar  oficialmente  al  CIBNOR  en  las  diversas  actjvidades  que  se
desarrollen en su area de influencia;
Proporcionar  los  informes de  actividades que  le sean  solicitados  por  las
autoridades del CIBNOR;
Las demas que le sefialen el presente  Manual, otras disposiciones legales
aplicablesy el Director General en la esfera de su competencia.

Los Coordinadores de la  unidades  For5neas, seran  auxiliados en  sus funciones  por  las
UnidadesoAreasAdministrativas,6rganosColegiadosypersonalquelasnecesidadesde
operaci6nrequieran,apropuestadelCoordinadordelaUnidadForaneayaprobadospor
laDirecci6nGeneral.Sujritegraci6n,funcionesyoperaci6nsedeterminaranysuj.etaran
a  lo plasmado en el  presente manual y en el  Manual  de Organizaci6n  Especrfico de la
Unidad Foranea correspondiente.
Aitfulornodifirado19.Sesl6nExtraordiriariade6rganodeGobiemo2cO8-2020.
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