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CAPITULO 1 
ANTECEDENTES 

La creación del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. se remite al 
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el martes 22 de Septiembre de 
1981 , en sustitución del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores del Noroeste, 
A.C. Los asociados fundadores fueron la Secretaría de Educación Pública (SEP), el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Go · ierno d~ l <:1 

Estado de Sonora. En 1993 y como producto del interés por establecer. unidad~~ 
foráneas en Mazatlán, Sin., Guaymas, Son., y Culiacán, Sin., se sumaron la ecretaffu~ "' 
de Pesca, hoy Secretaría del Medio ambiente, Recursos Naturales y P sea C'f; -~1-d ~ 
Gobierno del Estado de Sinaloa. Q · ~ :-E § 

<~ -~~ 
Q ~ ~"' 

En 1997 se incorporó el Gobierno del Estado de Chihuahua el cual propició 1 ~~iqn~ -5 
de la unidad Cuauhtémoc y posteriormente la Unidad Delicias. ~ ~ .[ ~ ~ o ;;> '"O '"C ~ 

\:J <c ..... 
3 :~:~ ~ - ~ --El CIAD es una institución compleja, ya que aborda la investigación científic básic~f 

aplicada, el desarrollo tecnológico y las ciencias sociales, integrando estos am¡3eS-e~ 
un marco generalizado, pero proponiendo soluciones específicas desde los ámbitos 
particulares de competencia institucional. 

El ámbito geográfico donde impacta la institución esta localizado en el noroeste del 
país. Aún y cuando en los últimos años se ha tenido ·1a demanda de proyectos en 

\

diversos estados de la república tales como Nayarit, Jalisco, Tamaulipas, Yucatán, 
Coahuila y otros . 
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Por lo que respecta al programa estratégico del CIAD, éste incorpora elementos 
dinamizadores pero a la vez sincrónicos, en los diferentes ejes de acción institucional; 
de tal manera que esta matriz de esfuerzos conjuntos resulte adecuada y congruente 
con el nivel de insumas que la institución obtiene y cada vez son más escasos en 
relación a las necesidades. 

Los ejes fundamentales de acción sobre los cuales se construye el desarrollo 
institucional han quedado definidos a lo largo de la historia de la institución: r------ --1 

a) Investigación científica básica y aplicada de alta calidad académica; 
b) Desarrollo tecnológico; 
e) Formación de recursos humanos a nivel posgrado y, 
d) Vinculación con la sociedad. 

-~ ~ 1 
'"O ::: 1 

~ ~ ~ 1 o -o "ü -g ~ 1 
Q .E :g 5 j 

u > -o < C/) · ;:; < 
La unidad básica de ejecución, control y seguimiento del CENTRO la consti u~ ~ ~ ~ ~ ji 

"proyecto". ~ .J 5 z ~ 
. <~ :.§> ~~ ~ 

O,.....<c:~ 

La integración de proyectos sobre una base de congruencia y objetivos de me i~ y :2 :§ >- ¡ 
largo plazo, constituye "programas". · o ·1. e ~ ¡ 

J~ o i 

Con fundamento en el estatuto académico del CENTRO, la responsabilida - el=l-la 
0 ~ 

programación, diseño y ejecución de los proyectos recae en los investigadores titulares, ? 

mientras que los investigadores asociados apoyan actividades especificas y coadyuvan 
en el establecimiento y fortalecimiento de los vínculos con la sociedad. 

La institución desarrolla sus actividades en el marco de cinco programas prioritarios: 

a) Investigación; 

\

b) Formación de recursos humanos; 
e) Vinculación; . 
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d) Planeación y 
e) Administración. 

CAPITULO 11 
MISIÓN Y VISIÓN 

MISIÓN 

"Somos un centro de reflexión critica, multidisciplinario, articulado intimament r:- los ~ .§ 
problemas de la sociedad, generador de conocimiento útil, proactivo en la cien ia y la ~ § "' 
tecnología y promotor de propuestas de solución en los temas de aliment cióncl' .2 ~ ~ 
desarrollo social y económico. Q ·~ ~ § 

<e~ -~ ~ 
VISIÓN !:: S -5 § E 

\,.) ...J ..:: o 1:i 
<t e: :z: "' 

"Ser una de las Instituciones con mayor reconocimiento en el ámbito nac o~l>é~.g ~ 
internacional en nuestras áreas de competencia y el punto de referencia en lo j tetnas.g :§ ';, 
de alimentación y su relación con los procesos de desarrollo y bienestar ~ai."B ~ 
Mantener un reconocido liderazgo en la formación de personal a nivel de posg~ad'ó en~ o 
nuestras áreas de conocimiento y ser considerados por los sectores público, s.o.ciaLy.--::;ooo"'#--....1 

~ ~rivado como un centro . de excelencia que responde de manera efectiva a la 
~roblemática que enfrentan . 
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ÁREAS ACADÉMICAS 

DIRECCTÓN 
GENERAL 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN 

COORDINACIÓN DE PROGRAMAS 
ACADÉMICOS 

1----- COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN 

COORDINACIÓN EN CIENCIAS DE LOS 
ALIMENTOS 

1----- COORDINACIÓN DE TECNOLOGIA DE 
ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL 

COORDINACIÓN DE TECNOLOGIA EN 
ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL 

~. COORDINACIÓN DE NUTRICIÓN 
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COORDINACIÓN DE DESARROLLO REGIONAL 

COORDINACIÓN DEL ASEGURAMIENTO· DE LA 
CALIDAD Y APROVECHAMIENTO DE 
RECURSOS NATURALES GUAYMAS, SONORA 

COORDINACIÓN DE FISIOLOGiA Y TECNOLOGi 
POST-COSECHA DE FRUTAS YHORTALIZAS, 
CULIACÁN, SINALOA. 

COORDINACIÓN DE ACUICULTURA Y MANEJO 
AMBINTAL MAZATLÁN, SINALOA 

COORDINACIÓN DE TECNOLOGiA DE 
PRODUCTOS HORTOFRUTiCOLAS Y LÁCTEOS 
DELICIAS, CHIHUAHUA 

COORDINACIÓN DE FISIOLOGIA Y TECNOLOGiA 
DE ALIMENTOS DE LA ZONA TEMPLADA 
CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA 
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CAPITULO IV 
ATRIBUCIONES 

Con fundamento en los estatutos de creación, el objeto social del CIAD se centra en lo 
siguiente: 

);> Realizar actividades de investigación básica y aplicada en el área dé la ., 
alimentación, la salud , el desarrollo regional, los recursos naturales y disciplinas ~ _g 
afines En su caso, elaborar los estudios socioeconómicos que las fundame[.' ten ·~ ~ 
orientadas hacia la solución de problemas nacionales regionales y locales; ~ 8 ~ . o 'ü -d ~ 

· - c-::s ca 

);> Formular, ejecutar e impartir programas para estudios de licencia ura, ~ b i ~ 
especialidad, maestría, doctorado y estancias posdoctorales, así como curso ~e Q ~· g ~ 
actualización y especialización de personal en actividades relacionadas e n ~1 :S ~ ~ ~ 
objeto de la Asociación; i . ~ ~ .g ~ 

. ~--< c ::l 
~ e ·e >. 

);> Orientar la investigación científica y el desarrollo e innovación tecnológica a-*~~ :§ ·~ 
modernización del sector productivo y promover y gestionar ante Yaf .~ ¡S 

,organizaciones públicas sociales y privadas la transferencia del conocimient o 
términos de lo que para el efecto se establezca en el marco normativo aplica 

);> Colaborar con las autoridades competentes en actividades de promoción de la 
metrología, el establecimiento de normas de calidad y la Certificación en apego a 
la Ley de la materia; 

);> Difundir y publicar información técnica y científica sobre los avances que registre 

\:

n su especialidad , así como de los resultados de las investigaciones y trabajos 
que realice; y 

~ 
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>- Contribuir con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología a que se refiere la 
Ley de Ciencia y Tecnología para asociar el trabajo científico y la formación de 
recursos humanos de alto nivel al desarrollo del conocimiento y a la atención de 
las necesidades de la sociedad mexicana. 

En cumplimiento de su objeto, el Centro podrá realizar las siguientes actividades: 

>- Actuar como órgano de consulta, emitir opiniones y realizar estudios en el área 
de la alimentación la salud, el desarrollo regional , los recursos naturales y_ 

'"---- --, 
disciplinas afines cuando se lo soliciten el Consejo Nacional de Cien ia y 
Tecnología y dependencias o entidades de las administraciones públicas fe eral, 
estatales o municipales, o instituciones sociales o privadas, de conformida 

"' 8 g 
:o :; 
-~ !!1 
...::; e V) 

"'U v o .2 -é <O 

~ 
·~ .g ~ 

las políticas que fije el Centro y apruebe el Consejo Directivo. 

>- Realizar investigación científica y desarrollos tecnológicos en áreas e s S·;; -5 (/) ·= <( 

competencia. S: Q ~ E ¡g 
u ~r:C-5 
.::t-c:z:;s 

>- Promover la metrología y apoyar a las autoridades competentes en el des r~1l~ ~..g ~ 
y establecimiento de normas de calidad y certificación, en apego a lo disp t$tó ~ :~;, 
en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización o su equivalente. ~ :8 ~ 

~~T~ u .... 
~~ o·.!:: o 

o >- Promover e implementar el establecimiento de laboratorios de prueba, uni ades 
de verificación y organismos de certificación, dentro del ámbito d''='e---:s~u:----.,~-' 
competencia y de acuerdo con la estructura organizacional y el marco normativo 
vigente en la materia. 

>- Difundir la información científica y técnica relacionada con el avance de sus 

\

estudios, investigaciones y desarrollo tecnológico, así como publicar sus 
resultados en los medios que considere convenientes . 
• 

• CONACYT 
Dirección Adjunta de Centros de 

Investigación 
Dirección de COOldinación Sectorial 

[J 
e 1 A o 

11 



Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologf,l 

DIRECCIÓN ADJUNTA DE ASUNTOS JURÍDICOS 
DIRECCION DE NORMATIVIDAD, CONSULTA 

Y DESPACHOS ADUANALES 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN y 

DESARROLLO, A.C. (CIAD) 

> Elaborar, difundir y comercializar publicaciones de carácter científico y 
tecnológico. 

> Promover el establecimiento de centros productivos con el sector social y 
empresarial. 

> Promover e implantar asociaciones estratégicas con otras organizaciones 
públicas o privadas para la consecución del objeto social del Centro. 

> Otorgar becas, apoyos y/o créditos educativos para la realización de actividades, ___ __, 
académicas. "' e ;.: 

:.0 "3 

> Promover eventos y establecer relaciones de intercambio académico a ivel ] § "' 
nacional e internacional con instituciones afines, a través de los instrume tos 

0 
.g ~ ~ 

jurídicos adecuados y en término de lo que para el efecto le establezca su Q ·E :9 g 
coordinadora sectorial. < eh ·~ :¿ 

~ Q~ e ~ 
> Formular y llevar acabo programas académicos de educación formal , así co ~ :::3 ~ ~ i 

"t ~-UVl 
de formación y capacitación para la especialización de recursos humanos, de tr~ > ~~ ¿) 
de un modelo de educación continua para profesionales y trabajadores. u e: :2 >-

'

:§ ~ 
~ ~ .!:: > Impartir enseñanza superior a nivel de licenciatura, maestría, doctorad 0 e 

estancias posdoctorales, así como especializaciones, actualizaciones y todo t~:--~~ ..... 
de cursos, seminarios, conferencias y eventos académicos orientados a 
instrucción con valor curricular. 

> Expedir constancias, certificados de estudios, otorgar diplomas, títulos y grados 
académicos relacionados con las actividades materia de su objeto. 

~ ~torgar reconocimientos, distinciones y estímulos, a través de las disposiciones 
~eglamentarias. 

·····~ . . ~. ~.~· G 
~~~ ONACYT 
Dirección AdjunlO do c...,.. do ~ 12 

Investigación 
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)> Constituir, modificar o extinguir con el carácter de fideicomitente, en 
coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, fondos de 
investigación científica y desarrollo tecnológico, con apego a los ordenamientos 
aplicables y conforme a las reglas de operación que apruebe el Consejo 
Directivo. 

)> Obtener aprovechamiento y todo tipo de beneficios derivados de los resultacdnc:-- --...... 
de sus estudios, investigaciones científicas y/o desarrollos tecnológicos. d' j ] 

)> Decidir el uso y destino de recursos autogenerados, previa aprobación d su ..::; ug VI 
VI O 

Consejo Directivo, en términos de lo dispuesto por el Artículo 56, fracción 1 de o :º -g ~ 
la Ley de Ciencia y Tecnología. Q t ~ .§ 

~ Vl ·= < 

> En el ámbito de su autonomía, regirá sus relaciones con la Administra i~ 3 ~ ~ ~ 
Pública Federal y con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ~ ~ .~ ~ ~ 
conformidad con los convenios de desempeño a que se refiere el Artículo 5 ae > ~ ~ ::5. 
la Ley de Ciencia y Tecnología. ~~ :~ :B >. 

,;.~ ~ 2 
VJ,:..- o·-

);;> Fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su pers nal i5 ° 
académico a través de las disposiciones reglamentarias que para tal e eeto--~-.J 
tengan aprobados por el Consejo Directivo, conforme al artículo 56 fracción XII 
de la Ley de Ciencia y Tecnología. 

> Regular los aspectos académicos de la investigación y de la docencia a través 
~e las disposiciones reglamentarias que para tal efecto tengan aprobados por el 
Organo de Gobierno, conforme al artículo 56 fracción XII de la Ley de Ciencia y 
Tecnología y, . 
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>- Prestar los demás serv1c1os y realizar las actividades necesarias para el 
cumplimiento de su objeto, conforme a los estatutos del Centro y otras 
disposiciones aplicables. 

CAPITULO V 
MARCO LEGAL Y NORMATIVO APLICABLE 

En la actualidad la normatividad aplicable al Centro de Investigación en Alimentacióo Y. 
Desarrollo, A.C. es diversa, sin embargo a continuación se nombran las ~as 
importantes. 

NORMATIVIDAD EXTERNA 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
2. Ley de Ciencia y Tecnología 
3. Ley Orgánica de la Administración Publica Federal 
4. Ley Federal de Entidades Paraestatales y su Reglamento 

NORMATIVIDAD INTERNA 

1. Estatuto Académico del Personal Científico y Tecnológico 

CAPITULO VI 
ORGANOS DIRECTIVOS, DE EVALUACIÓN Y CONSULTA DEL CIAD 

Dirección Adjunta de Centros de 
tnvestigación 

Dirección de Coordinación sPctorial 
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CONACYr-

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologfa 

DIRECCIÓN ADJUNTA DE ASUNTOS JURiDICOS 
DIRECCION DE NORMATIVIDAD, CONSULTA 

Y DESPACHOS ADUANALES 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN y 

DESARROLLO, A.C. (CIAD) 

La Asamblea General es el órgano supremo de la Asociación y será presidida por el 
Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología o por quien éste 
designe. Estará integrada por los asociados y tendrá las siguientes facultades: 

l. Admitir y excluir asociados; 

11. 

111. 

IV. 

V . 

VI. 

Revisar y, en su caso, aprobar anualmente el informe de las actividades de la 
Asociación que le presente el Director General; ~-

Aprobar anualmente, previo informe del Comisario Público, los estados financ·eros 
de la Asociación, dictaminados por el auditor externo;, 

Reformar o adicionar los presentes Estatutos; 

Decidir sobre la transformación o fusión de la Asociación con otra u 
entidades con objetivos similares; 

Resolver acerca de la disolución y liquidación de la Asociación; 

VIl. Nombrar y otorgar facultades a los liquidadores; 

VIII, Integrar comisiones o grupos de trabajo que estime convenientes para ·el 
cumplimiento de sus facultades; y 

IX. Las demás que sean afines al objeto general y no estén conferidas a otros 
órganos de la Asociación. 

8) CONSEJO DIRECTIVO 

~!.Consejo Directivo tendrá las siguientes facultades indelegables: 

r{f~ CONACYT .. ~ 
Dirección Adjun1a de Centros de 

Investigación 

[J 
C I AD 
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Consejo NacionJI de CienciJ y Tecnologfa 

DIRECCIÓN ADJUNTA DE ASUNTOS JURÍDICOS 
DIRECCION DE NORMATIVIDAD, CONSULTA 

Y DESPACHOS ADUANALES 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN y 

DESARROLLO, A.C. (CIAD) 

l. 

11. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

VI!. 

Aprobar las disposiciones normativas y reglamentarias que resulten necesarias 
para el desarrollo adecuado del objeto de la Asociación, así como aprobar y 
modificar su estructura orgánica básica de conformidad con el artículo 56 
fracción IX dela Ley de Ciencia y Tecnología; 

Aprobar las normas y demás·disposiciones d~ aplicación general que regulen las 
actividades de la Asociación, a propuesta. del Director General; 

r ·- ----. 
1 • 

Aprobar y evaluar los planes, programas y proyectos de investigación, docer cia y .~ ~ 
vinculación que proponga el Director General de la Asociación; ~ ~ 

-=:o~ 
U'l u QJ 

Formalizar la designación, nombramiento y/o ratificación del Director Genl ral d® :~ -g ~ 
la Asociación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 33, 34, 35 y 36 d~ ~ ~ .§ 
los pres9,ntes Estatutos; ~ ~ ·~ ~ 

1-i=l -::; c: c 
>-~ec.¡; 

Aprobar la. distribución del presupuesto de ingresos y egresos y el progra ~~ .[ ~ ~ 
inversiones de acuerdo con el monto total autorizado; o > ~ ~ 8 

\J e: :!:! >-
--- •O V 

Aprobar las adecuaciones presupuestarías a los programas que no impliq ff.'Ñ~a ·~ .~ 
YOIJ ·= o 

afectación del monto total autorizado; 0 

Autorizar las erogaciones necesarias para el cumplimiento del objeto de la 
Asociación; 

VIII. Autorizar la apertura de cuentas de inversión financiera de renta fija o de 
rendimiento garantizado; 

\ 

Nombrar y remover, a propuesta del Director General de la Asociación, 
funcionarios de los dos niveles jerárquicos inferiores al de aquél; 

1 

.CONACYT 
Dirección Adjuf1Q de Centros de 

Investigación 
Dirección de Coordinación Sectorial 

a los 
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Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologfa 

DIRECCIÓN ADJUNTA DE ASUNTOS JURÍDICOS 
DIRECCION DE NORMATIVIDAD, CONSULTA 

Y DESPACHOS ADUANALES 

M ANUAL DE O RGANIZACIÓN DEL CENTRO DE I NVESTIGACIÓN EN A LIMENTACIÓN y 

D ESARROLLO, A . C . (CIAD) 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI 

Evaluar y aprobar integralmente la gestión institucional y el desempeño de los 
directivos de la Asociacion1 tomando en cuenta la opinión del Comité Externo de 
Evaluación en cuestiones sustantivas y la de los Comisarios Públicos; 

Fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia, de su personal 
académico, así como regular los aspectos académicos de la investigación y la 
educación superior que impartan a propuesta del Director General de la 
Asociación considerando la opinión de los miembros del personal académico; .------... 

Os ! .g ll Aprobar los términos de los convenios de desempeño y los programas y an 
que los sustenten que proponga el Director General de la Asociación; 

Regular el uso y destino de recursos autogenerados; 

a¡: C/) 

;::l ~ 

:::8~ 
("'\ . 2 .¿ (ij 
~ <.J "' e: 
Q · ~ :'S? § 

<e~ ·E ~ 
, ~;:;: Id ~ g ~ Determinar las reglas y porcentajes de participación del personal académico '(¡ ::3 r. o -5 

resulten de los derechos de propiedad intelectual; ~ .- § z ¡g_ 
< ~ :o·~~ 
0 ""«: c:~ 

Aprobar el informe anual del desempeño de' las actividades de la Asociación a~..., :9 :~ >-

como el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos que le presen e(~]i ~ .~ 
Director General; c5 o 

Aprobar la creación de un fondo de contingencia para en su oportunidad pagar a 
los trabajadores las obligaciones que estuvieren pendientes y que de acuerdo 
con la Ley les correspondan; 

\

Expedir normas especificas para la organización, funcionamiento y desarrollo de, 
los sistemas integrales de profesionalización y actualización permanente que 
sustenten la carrera académica y la estabilidad de los investigadores; . 
1 

t¡ll:..cONACYT ii¡'ff!l 
Direccióu AdJunta de CentroS ae 

Investigación 
Dirección de Coordinación Sectorial 
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CONACYr 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologfa 

DIRECCIÓN ADJUNTA DE ASUNTOS JURÍDICOS 
DIRECCION DE NORMATIVIDAD, CONSULTA 

Y DESPACHOS ADUANALES 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN y 

DESARROLLO, A.C. (CIAD) 

XVIII. Aprobar las reglas de operación del Fondo de Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico de la Asociación, así como el contenido de los contratos 
de fideicomiso y de sus modificaciones; 

XIX, Integrar las comisiones y grupos de trabajo que estime conveniente para el 
cumplimiento de sus facultades; 

XX. Aprobar anualmente, previo informe del comisario público, los estiados 
financieros de la Asociación debidamente dictaminados por el auditor extern · : "' 8 g 

:.0 '"3 
·~ ~ 

XXI. Conocer de las iniciativas que hayan presentado, por escrito, los asociados para ~ ~ Ji 
su estudio; O :~ al ~ 

Q c:-2:::1 

XXII. Aprobar las propuestas de esquemas de pensiones que presente el Di ecg!o~ ~ 'i ~ 
General y dar seguimiento a su cabal cumplimiento; ~ :3 ~ ~ g 

~ < .:; u ~ 
(ñ..,. :> "'O "'OC!J 

XXIII Aprobar los ordenamientos internos que aseguren la participación d 0JS «= .§ 0 

investigadores de la Asociación en actividades de enseñanza; y ~~~ :§ ·g >
'~wc u ~ 
~ tU · -

-~ Q 
XXIV. Las demás que le confieran las disposiciones, legales y administr tivas o 

aplicables y que sean necesarias para el cumplimiento dé su objeto. 

C) COMITÉ EXTERNO DE EVALUACIÓN 

El Comité Externo de Evaluación, es un órgano de carácter consultivo y de apoyo al 
Consejo Directivo, que tendrá como función principal evaluar las actividades sustantivas 
de la Asociación . 
. 

• CONACYT 
Dirección AdJunta de temroS di! 

1 nvestigaclón 
Dirección de Coordinación Sectorial 
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Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

DIRECCIÓN ADJUNTA DE ASUNTOS JURÍDICOS 
DIRECCION DE NORMATIVIDAD, CONSULTA 

Y DESPACHOS ADUANALES 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN y 

DESARROLLO, A.C. (CIAD) 

Los integrantes del Comité Externo de Evaluación deberán gozar de reconocido 
prestigio y tener amplia experiencia en el ámbito de las actividades de la Asociación 
serán designados por el Consejo Directivo a propuesta del CONACYT. 

El desempeño del cargo de miembro del Comité Externo de Evaluación, será personal, 
intransferible y honorífico. 

La integración, funciones, operación y designación de miembros de dicho Comit ""se 
establecerán en el Marco de Operación del Comité Externo de Evaluación. 

D) CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO INTERNO 

- ·-----
(/) 

8 t;¡ 

31"3 
.... Vl 
::l e: 

...., o "' 
Vl U 1U 

F'\ -~ -d Cü 
'\<:;/ · - ro e: 

El Consejo Técnico Consultivo Interno es un árgano colegiado de carácter acadé ico,~ t] _g 
encargado de asesorar al Director General de la Asociación en lo relativo !Qso ~ ~ ..,;; 
actividades de investigación desarrollo tecnológico, docencia, vinculación y difusi ' n ~e::S ; ~ -5 
sus resultados y en las materias que éste le encomiende. ~ ~ J.~ ~ 

Q ~ __. "t:l IU 
V <( e~ 

c :f: » 
.. "$~ :!:? l-1 E) COMISIÓN DICTAMINADORA EXTERNA 
l,{l;yil" ~ o._~ 
~-.-.ll C1J · 

La Comisión Dictaminadora Externa será un órgano de carácter consultivo y de ap yo a 
.:: Q 
Q . 

la Dirección General que tendrá como función principal evaluar el trabajo sustantivoaet--c::..-.J 
personal científico y/o tecnológico de carreta, para el ingreso, promoción y permanencia 
en la Asociación . 

Los integrantes de la Comisión Dictaminadora Externa, deberán gozar de reconocido 
prestigio y tener amplia experiencia en el ámbito de las actividades de la Asociación, 
Serán designados por el CONACYT considerando la propuesta que al efecto emita el 
Director General de la Asociación, 

Dirección Adjunta de Centros de 
Investigación 

Dirección de Coordinación Sectorial 

de la Comisión Dictaminadora Externa, será 
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Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologta 

DIRECCIÓN ADJUNTA DE ASUNTOS JURfDICOS 
DIRECCION DE NORMATIVIDAD, CONSULTA 

Y DESPACHOS ADUANALES 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN y 

DESARROLLO, A.C. (CIAD) 

La integración, funciones y operación de dicha Comisión se determinarán en el Marco 
Operativo de las Comisiones Dictaminadoras Externas 

CAPITULO VIl 
ESTRUCTURA FUNCIONAL POR ÁREAS 

1.- Dirección General 
Órgano de Vigilancia y Control Interno 

2.- Dirección Administrativa 
2.1.- Departamento de Recursos Humanos 
2.2.- Departamento de Contabilidad y Tesorería 
2.3.- Departamento de Presupuestos 
2.4.- Departamento Administrativo de Coordinaciones Regionales 
2.5.- Departamento de Sistemas Administrativos 
2.6.- Departamento de Costos 
2.7.- Departamento de Servicios de Apoyo 
2.8.- Subdirección de Recursos Materiales 

2.8.1.- Departamento de Servicios Generales y Control Patrimonial 
2.8.2.- Departamento de Adquisiciones 
2.8.3.- Departamento de Mantenimiento y Obra 

3.- Coordinación de Investigación 
4.- Coordinación de Ciencias de los Alimentos 
5.- Coordinación de Tecnología de Alimentos de Origen Vegetal 
6.- Coordinación de Tecnología de Alimentos de Origen Animal 
7.- Coordinación de Nutrición 

"-. ~:~ Coordinación de Vinculación 

• foN~~;ción de Desarrollo Regional 

Dirección Adjunta de Centros de 
Investigación 

)irección de Coordinación Sectorial 

[J 20 
e 1 A o 



••• ~-··· ···~=. '-!.:;~. -. ... 
CONACYT 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologfa 

DIRECCIÓN ADJUNTA DE ASUNTOS JURfDICOS 
DIRECCION DE NORMATIVIDAD, CONSULTA 

Y DESPACHOS ADUANALES 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN y 

DESARROLLO, A.C. (CIAD) 

10.- Coordinación de Programas Académicos 
11.- Coordinación de Acuicultura y Manejo Ambiental ( Mazatlán) 
12.- Coordinación de Fisiología y Tecnología Postcosecha de Frutas y 

Hortalizas (Culiacán) 
13.- Coordinación de Aseguramiento de la Calidad y Aprovechamiento 

de los Recursos Naturales ( Guaymas) 
14.- Coordinación de Fisiología y Tecnología de Alimentos de la Zona 

Templada (Cuauhtémoc) 
15.- Coordinación de Tecnología de Productos Hortofrutícolas y Lácteos 

(Delicias). 

Vll.1.- ÁREAS ADMINISTRATIVAS 

DIRECCIÓN GENERAL 

FUNCIONES 

r-·-
1 
l 
1 
! 

>- Dirigir, programar, conducir, coordinar y evaluar las acciones que el Centro deBe 
realizar para el debido cumplimiento de su objeto, de conformidad con el 
presente instrumento y en concordancia con lo dispuesto por la Ley de Ciencia y 
Tecnología. 

>- Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos respecto del objeto de la 
Asociación. 

>- Suscribir, avalar y negociar títulos de crédito, previa autorización del Consejo 
Directivo. 

IR!co ACYT 
~·· ••• [J Dirección Adjunta de Cellttos de 

e 1 A o 
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Consejo 'Nacional de Cienci.1 y Tecnologfa 

DIRECCIÓN ADJUNTA DE ASUNTOS JURÍDICOS 
DIRECCION DE NORMATIVIDAD, CONSULTA 

Y DESPACHOS ADUANALES 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN y 

DESARROLLO, A.C. (CIAD) 

>- Formular denuncias y querellas, así como otorgar el perdón en los términos de 
la Ley. 

)> Asistir con voz pero sin voto a las sesiones del Consejo Directivo. 

>- Conferir poderes generales y especiales con las facultades que le competan, sin 
perder el ejercicio de éstas, inclusive las que requieran autorización o cláusula 
especial, así como sustituir y revocar dichos poderes. 

>- Gestionar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por sí o a 
Vl 

8 (':3 

:.o -= 
través de poder otorgado a un tercero, la autorización para recibir donativ s y '§ ~ 
expedir recibos de donativos deducibles de impuestos, de acuerdo a lo que ~ ~] 
establece la Ley del Impuesto sobre la Renta. O :º ?1 g 

Q (::!:i;:¡ 
...,. ~>-;:¡ 
"<., (./) ·;: < 

>- Comprometer asuntos en arbitraje y celebrar transacciones en materia judici 15: :: ~ § ~ 
~ ...;¡ E;t~ 

>- Delegar en los funcionarios del Centro las atribuciones que expresa e~~ ~ {l ~ 
determine, sin menoscabo de conservar su ejercicio directo. '-' ~ :~ ;_ 

~~~\ :§ t: 
>- Administrar y representar legalmente al Centro, con facultades 

. 1/!•'~ (.J ~ 
1 10'1' ~ ·-' ·- o 

administración, pleitos y cobranzas, aún aquellas que requieran clá sula 0 

especial. Tratándose de actos de dominio respecto de activos del Centro, se 
requerirá la autorización previa del Consejo Directivo. 

)> Ejercitar y desistirse de acciones judiciales, inclusive en materia de amparo. 

>- Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos y acuerdos aprobados por el 
Consejo Directivo . 

• ~~c;los acuerdos del Consejo Directivo. 

Dirección Adjunta de Centros de 
Investigación 

Dirección de Coordinación Sectorial 
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CONACYT 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

DIRECCIÓN ADJUNTA DE ASUNTOS JURiDICOS 
DIRECCION DE NORMATIVIDAD, CONSULTA 

Y DESPACHOS ADUANALES 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN A LIMENTACIÓN y 

DESARROLLO, A.C. (CIAD) 

>- Presentar al Consejo Directivo los proyectos, programas, presupuestos, informes 
y estados financieros del Centro y los que específicamente le solicite. 

>- Ejercer el presupuesto del Centro con sujeción a las disposiciones 
reglamentarias y administrativas aplicables. 

>- Presentar al Consejo Directivo, proyectos de normas y disposicior es 
reglamentarias de aplicación general, con fundamento en los acuerdos del ~ 

Consejo Académico. · !' i j 
.::; e 
U) u ~ 

>- Pactar las condiciones generales de trabajo del Centro en apego a laso :º -g ~ 
disposiciones normativas aplicables. Q t :'2 § 

j 
·~ ~ ·~ ~ 
Q ~ ~ 11'1 

>- Presidir el Consejo Consultivo Interno. b :5 ~ ~ ~ 
"'( c:Zco 

>- Proporciona~ la información financiera y administrativa que solicite el Com séi0~· ~-~ !" 
Público y el Organo Interno de ControL :§ -g >

~.~ 
>- Presentar al Consejo Directivo, la propuesta de convenio de desempeño t5 ° 

vez aprobado, informar periódicamente de los resultados alcanzados 
Centro. 

>- Informar al Consejo Directivo, de acuerdo a la periodicidad establecida en el 
presente instrumento de las actividades del Centro. 

>- Proponer al Consejo Directivo, los procedimientos de planeación y evaluación de 
~ ~~s actividades que realiza el Centro y presentarle la autoevaluación de 
"-esultados sustantivos, administrativos y financieros. 

CONACYT 
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CONACYT 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologra 

DIRECCIÓN ADJUNTA DE ASUNTOS JUR(DICOS 
DIRECCION DE NORMATIVIDAD, CONSULTA 

Y DESPACHOS ADUANALES · 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN y 

DESARROLLO, A.C. (CIAD) 

~ Proponer al Consejo Directivo, el uso y destino de los recursos autogenerador 
por la enajenación de bienes o prestación de servicios, así como de los relativos 
a derechos de propiedad intelectual. 

~ Designar a quien lo sustituya durante sus ausencias temporales e informar al 
Consejo Directivo. 

~ Designar a quienes sustituyan a los funcionarios de los dos niveles jerárquiqes- -----· 
inferiores al de Director General del Centro durante sus ausencias temporales e :g ~ 
informar de ello al Consejo Directivo. 

1 ~ -§ = ~ 
.=: e "' "'u cu 

~ Promover la publicación y difusión de los resultados de los trabajos de 0 .g .¿ ~ 

investigación. Q ·E ~ ~ 
-< ~ -~ ;¿ 

A- Q~~¡g ~ Promover la participación del Centro en congresos, redes académic ~ ..... .... ~ 
\J ...;J ;; c-u 

reuniones científicas y otros eventos de naturaleza académica. - e z '"' 
~ < ·~ (.) f;.
<. > -o·-o t.• 

~ Asegurar la participación de investigadores en actividades de enseñanza y o a~ :i :~ ;_ 
inherentes a ésta. 1571 j ~}.; 

~ Firmar los diplomas, títulos, grados académicos y reconocimientos emitidos 7 Ll 
el Centro en el desarrollo de su objeto. 

~ Presentar al Consejo Directivo para su aprobación y trámite correspondiente, las 
reglas de operación de los programas del Centro, así como la reglamentación 
interna en la cual se establecerán los objetivos, funciones y forma de 
organización. 

~ Presentar para su aprobación al Consejo Directivo, el Estatuto Orgánico del 
entro, así como los manuales de organización y procedimientos necesarios 
ara la adecuada operación del mismo. 

A.Slco ~cYr 
~~~ ----------------------------------------------------------------~~ 

Dirección Adjunta de Centros de [J 
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CONACYr 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

DIRECCIÓN ADJUNTA DE ASUNTOS JURÍDICOS 
DIRECCION DE NORMATIVIDAD, CONSULTA 

Y DESPACHOS ADUANALES 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN y 

DESARROLLO, A.C. (CIAD) 

>- Acordar los nombramientos, contratos y remociones de los Servidores Públicos 
que se requieran para que el Centro cumpla con su objeto y cuya designación 
no sea del Consejo Directivo. 

>- Emitir los nombramientos del personal científico, técnico y administrativo del 
Centro, de acuerdo con los procedimientos vigentes. 

Proponer al Consejo Directivo, el nombramiento de los servidores públicos &ue 
ocuparán los dos cargos inmediatos inferiores al de Director General. 

"' f; :3 

~~ 
~ § !11 
Cll u Q) >- Proponer la Estructura Orgánica de las unidades administrativas del Ce] tro, O .S? -e ~ 

para el mejor desempeño de las funciones. Q ·E ~ ~ 
u ;> "O 

~ (/) ·;.:; ~ 

>- Seleccionar las líneas de investigación en las que el Centro va a trabajar, pr vfS;t e ~ § ] 
\,J ,_::ou 

consulta y aprobación del Consejo Directivo. .-- c::Z "' -..... ... - o. 
:;¡;: ;:;::: ~- ~ ~ o ,.... < t= .:::l 

>- Proponer al Consejo Directivo la creación o suspensión de programas docen ~~~ .§ :5 >-

así como de unidades académicas, con base en los acuerdos adoptados po ~~ ·e -~ 
Consejo Académico. ~e 

>- Celebrar contratos y convenios en materia de investigación, difusión y 
divulgación entre el Centro y las instituciones oficiales y privadas, nacionales o 
extranjeras. 

>- Participar activamente en las actividades académicas del Centro llevando a cabo 
proyectos de investigación en algunas de las áreas de interés del Centro e 
impartiendo cátedra en los programas docentes. 

Proponer al Consejo Directivo las reglas y porcentajes conforme a las cuales los 
investigadores podrán participar en los ingresos autogenerados, así como en las 

~~co ACYf 
······o ~~ 
o 
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Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologfa 

DIRECCIÓN ADJUNTA DE ASUNTOS JURÍDICOS 
DIRECCION DE NORMATIVIDAD, CONSULl"A 

Y DESPACHOS ADUANALES 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN y 

DESARROLLO, A.C. (CIAD) 

regalías que resulten de aplicar o explotar derechos de propiedad intelectual que 
surjan de proyectos realizados por el propio Centro. 

)> Vigilar el cumplimiento de los estatutos del Centro, sus ordenamientos y 
acuerdos aprobados por el Consejo Directivo. 

)> Las demás que le delegue o confiera el Consejo Directivo, las señaladas en los 
estatutos, Estatuto Orgánico del Centro, la Ley Federal de las Entid~ai'tle""'s----"'-· -·l 
Paraestatales y su Reglamento y las demás disposiciones legale y -~ I::E 

administrativas aplicables. :S 0 

ÓRGANO DE VIGILANCIA Y DE CONTROL INTERNO 
..::; e "' 1 "' u cu o -o 'ü .¿ g 

- ·::- ..g,.., 
l=l e: ·- :J 

La Asociación contará con un Órgano de Vigilancia integrado por un Comisario Pú lico ~ ~ ·~ ~ 
propietario y un suplente designados por la Secretaria de la Función Pública, qui ~s:5 ~ ~ -5 
asistirán con voz pero sin voto a las sesiones ordinarias y extraordinarias d ~:<"!: .[::; ~ 
Asamblea General y a las del Consejo Directivo y tendrán las atribuciones qu ~s> ~ ~ ¿) 
otorgue la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y demás disposiciones lega e~. :~ :8 » 
administrativas aplicables. ~~ ~ -~ ·= a o 
La Asociación contará con un Órgano Interno de Control cuyo Titular será desig do- -;::>"-
por la Secretaria de la Función Pública En ejercicio de sus facultades se auxiliara por 
los Titulares de las Áreas de Auditoria Quejas y Responsabilidades, en los términos del 
artículo 37 fracción XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

El Órgano Interno de Control apoyará la función dirE?ctiva mediante las acciones 
preventivas, así como la gestión administrativa, asegurando la rendición de cuentas 
respecto a la utilización de los recursos financieros. 

Los servidores públicos que integren el órgano interno de control en la Asociación, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, ejercerán sus facultades conforme a lo .Ci -NACYT 
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previsto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de las 
· Entidades Paraestatales, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Publicas y demás disposiciones legales y administrativas aplicables 
conforme a lo previsto en el Reglamento Interior aplicable a la Secretaria de la Función 
Pública. 

2.- DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA r 
FUNCIONES 

V: 

8 ~ 
:.o-= 
·~ § 
..::::: .... 
;, ú ~ 
e -

p.., ·- "Ó 0;1 
"""u~ e: 
Q 'E :2 5 

~ >-;::¡ 
-<V) ·;::. < 

>- Asistir al Director General en la planeación, organización, integra i~ .S ~ § ] 
coordinación y control de los servicios administrativos del Centro, implement nl1o~ § -i ~ 
los programas conducentes para el funcionamiento efectivo de los mismos. ~ > ~· ~ 2 

u c:: :C::: >. 
~ •C U 

~ff:? ·¡;;¡ t: 
~'ti u .... 

>- Representar al Centro ante terceros en las funciones administra ivas ~ o 
correspondientes que le sean delegadas por el Director General, de acuerd...._...rM.LI---.G..- -J 
los poderes para tal efecto. 

>- Participar, a petición del Director General, en reuniones del Consejo Directivo y 
en Asamblea, en las funciones que para tal efecto se le señalen. 

\; 

Apoyar a la Dirección General en la resolución de los asuntos que le sean 
conferidos en forma específica, bajo el marco de sus funciones . . 
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>- Acordar con el Director General todos aquellos asuntos relativos a su área. 

>- Colaborar con la Dirección General en el marco de su competencia, en la 
formulación, adecuación y actualización de los Programas de Mediano Plazo y 
Operativo Anual, obteniendo de cada uno de los departamentos a su cargo el 
compromiso de la atención efectiva a las demandas de las áreas sustantivc¡'S:lü----:,--· 
cuál implica mejorar los estándares de atención y con ello alcanzar las metas ·ª ~ 
compro- metidas relativas a los indicadores de desempeño del área ~ ~ 
administrativa :: 8 ;e 

A .2 -¿ -;j 
~ -~ <t: e:: 
~e~~ 

>- Formular las estrategias, políticas, programas, proyectos y procedimientos <ilu~ ~ ·j ~ 
de acuerdo a las normas y disposiciones administrativas vigentes mejore ®tj Es~ 
funciones administrativas de atención a las demandas de las áreas sustanti a~ ~ J. ~ ~ 

~ o,J -o (,J 

adjetivas del Centro, así como las relativas a las organizaciones ext r6}:1 < .g ~ 
(coordinadora sectorial, dependencias, Consejo Directivo, proveedores, cli F!~;> :~ ·ª >-

y público en general). l(!jj?J - ~ 6 

>- Presentar al Director General el estudio de viabilidad econom1ca e impacto 
laboral de los proyectos administrativos a desarrollar por el Centro. 

>- Presentar para su aprobación ante el Director General los informes, programas y 
proyectos que por la naturaleza de sus funciones le sean conferidos a su área y 

\ 

que deban ser llevados ante Consejo Directivo para su conocimiento, aprobación 
y/o ratificación, sea con carácter definitivo o trámite . . 

• CONACYT 
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)> Integrar la versión final del Anteproyecto del Presupuesto anual y, una vez 
aprobado por el Director General, realizar los trámites ante las autoridades 
competentes para su validación y registro, así como presentarlo entre los 
asuntos de la carpeta del Órgano de Gobierno respectiva para el conocimiento 
del Consejo Directivo, como anteproyecto, así como de presupuesto anual 
autorizado. 

~ Coordinar las relaciones de las áreas administrativas con las áreas sustanti¡--l i 
del Centro, asegurando en todo momento que exista una comunicación flu"i::la ~ d v 
entre ambas y que satisfagan las necesidades que demandan dichas áre s, e :~ -g g 
dentro del marco normativo vigente. ~ t :;! .@ 

~V:. ·- ... 

!;: -;~:;; 
l=.:t-J -.:; e e 
~ .... -

)> Conducir las actividades administrativas dentro del marco conceptual d~ ~ 1 ~ l 
desarrollo del Centro, bajo las normas que determine la legislación federal y le@ > ~ ~ !:. 
disposiciones administrativas vigentes. @h) :~ :g ;... 

l~~ 4 ~ ~ 
.~ ~ ·= ·=e o 

)> Dar instrucciones para que se formulen e instrumenten las acciones necesam·-as---___,..,a¿ 
para dar seguimiento a los asuntos administrativos que son competencia del 
Centro y que son solicitados mediante documentación por las dependencias, 
órganos de vigilancia, Consejo Directivo, terceros, etc. 

)> Dar instrucciones para que se implementen las acciones correctivas que se 
consideren pertinentes en áreas administrativas, buscando en todo momento 
mejorar la efectividad de respuesta y cumplir satisfactoriamente con las 
observaciones de las áreas sustantivas del Centro, dependencias, órganos de 
vigilancia, Consejo Directivo, terceros, etc. eco 'ACYT 
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>- Asegurar el manejo óptimo de los recursos en el cumplimiento de los fines del 
Centro, mediante su canalización adecuada y expedita en todos y cada uno de 
los proyectos autorizados, dentro del marco presupuesta! y del ámbito legislativo 
y administrativo vigente. 

Integrar la información contable y presupuesta! que se origine en las difere tes------, 
coordinaciones regionales, y las que correspondan del Centro, de acuerdo con 
los lineamientos administrativos internos, así como con la legislació y 
disposiciones administrativas vigentes. 

V> 

8 ~ 
:e -= 
-~ 0 
~8 ~ 

O .e -ci e:; 
-~ ~ ¡;¡ 

Q e·- :J 

>- Dar instrucciones a efecto de que se implemente y actualice el Sistema lnt rno «t: tX ·~ ~ 
de Información Administrativa (SIIA) que permita: 1) Mejorar el proces Be S! ~ ~ ~ 
planeación estratégica a través de la minimización de incertidumbre y el ri s" ~ .[ ~ ~ 
en la toma de decisiones, 2) Responder en forma y tiempo a los requerimie t~ > ~ -~ ~ 
externos de información a los que se compromete el Centro y algunos d 1_~ :~ :~ >-

cuales se encuentran dentro de la legislación y disposiciones administr~i{'~ ~ -~ 
vigentes, 3) Obtener en forma razonablemente exacta los resultados d los 6 ° 
indicadores que demanda el Programa de Mejoramiento Administrativ .,e.--.,.~__. 
Consejo Directivo, la estructura Programática Presupuesta!, el Programa de 
Mediano Plazo y el Programa Operativo Anual y 4) Responder con mayor 
efectividad a los requerimientos que se deriven de los programas de auditoría 
interna y externa. 

Presentar en tiempo y forma los informes contables y presupuestales del Centro 
que le sean requeridos por los Órganos Centrales, Órganos de vigilancia y/o el 

élt~·~ 
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Directo General, en los que se muestre el estado que guardan los recursos 
financieros, materiales, etc., del Centro. 

>- Conducir las actividades de coordinación de las distintas áreas administrativas 
de las Coordinaciones Regionales, mediante el establecimiento de mecanismos 
de comunicación y verificación de las operaciones y registros, con base en la 
aplicación de los lineamientos y criterios internos y de acuerdo con lra.,;;..s _ _ _ 
disposiciones jurídicas y administrativas vigentes. 

>- Realizar todas aquellas funciones que le sean encomendadas por el Dire or 
General dentro del ámbito de sus responsabilidades y bajo el marco legislativ y 
administrativo vigente. 

2.1.- DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

FUNCIONES 

>- Apoyar al Director Administrativo en las funciones de organización y control de 
los recursos humanos del Centro. 

>- Coadyuvar con el director Administrativo en la formulación de las estrategias, 

\ 

políticas, normas y criterios administrativos para la operación de los recursos 
humanos. 
, oD. \ff# CONACYT 
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>- Coadyuvar en la elaboración del Reglamento Interior de Trabajo. 

>- Vigilar que se cumpla con las condiciones generales de trabajo estipuladas en 
las disposiciones jurídicas y administrativas internas y externas. 

>- Aplicar las medidas correctivas que se consideren pertinentes, de acuerdo a los 
principios legales del Centro y conforme a la Ley Federal del Trabajo. 

>- Elaborar y utilizar, de acuerdo con la asesoría jurídica correspondiente, 
contratos individuales de trabajo. 

>- Realizar las actividades de reclutamiento, selección y contratación de person 

>- Elaborar y pagar la nomrna en los tiempos y formas pactadas, consideralrn~~--=,.¿:...--l 

todas las incidencias que sean pertinentes. 

>- Coadyuvar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuestos y el Programa 
Anual de Honorarios. 

Apoyar al Director Administrativo en los litigios de carácter laboral. 
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Dirección Adjunta de CeniTos de 

lnvesti8"1ción 
Dirección de Coordinación Sectorial 

[J 
CI A D 

32 



.t~.t.;~ •.. ~;;: 
~:;··. -. ... 

CONACYT 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologfa 

DIRECCIÓN ADJUNTA DE ASUNTOS JUR[DICOS 
DIRECCION DE NORMATIVIDAD, CONSULTA 

Y DESPACHOS ADUANALES 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN y 

DESARROLLO, A.C. (CIAD) 

~ Coadyuvar en la elaboración del programa de capacitación y desarrollo del 
personal, así como en lo relativo al clima laboral. 

~ Proporcionar la documentación que el personal le solicite, relativa con su 
trabajo. 

VI 

B ;; 
~ Organizar y controlar los archivos de personal. ~ 0 

..::; e V) 

VI U tJ 

O .!? -e -ro 
.!::! ro ~ 

~ Asumir todas aquellas funciones que le sean encomendadas por su 'efe ~ t ~ ·.g 
inmediato o los superiores jerárquicos de éste, de acuerdo al ámbito de !f.kl Q ~ ~ ~ 
competencia y dentro del marco legislativo y de las disposiciones administrat vé$ :S ~ e -z; 
aplicables y vigentes. ~ :-< -~ ~ ~ o >'O"'J< \J <e: .... 

~ :§:~ >-

~~ ~-= 
2.2.- DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA eS~ 

FUNCIONES 

~ Apoyar al Director Administrativo en las funciones de organización y control del 
ejercicio del gasto y el manejo del efectivo, así como en lo relativo al análisis y 
presentación de los estados financieros. 

\
~ Coadyuvar con el Director Administrativo en la formulación de las estrategias, 

políticas, normas y criterios administrativos para llevar a cabo los procesos 
' 
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derivados de las disponibilidades financieras, así como el adecuado registro 
contable del ejercicio presupuesta! autorizado con fundamento en diversa 
normatividad como contabilidad gubernamental, entre otras. 

>- Acordar con el Director Administrativo la aplicación de las políticas y criterios de 
todos aquellos asuntos relativos a su área. 

):> Comunicar e instruir a las áreas académicas y administrativas 
correspondan, todo lo relativo a la aplicación de los fondos fijos de caja. 

u e 
VI 
o ~ 

.!::! .:: 
:g ~ 

::::; e 
-, e "' 
VI U GÍ 
o -

O 'ü ..¿ ~ 
·- ce «: Qc:-2::; 

>- Coordinar el cumplimiento de las obligaciones fiscales correspondientes en ~ J:í ·~ ~ 
Q ~ ~ V'¡ tiempo y forma. !;:: -:; e o 

'-.1 -:; E o 'B 
.,... - cZ"' ~ - ::;~0. 
<-;>:~-o~ 

>- Comunic;:ar e instruir a las áreas administrativas que realicen activida é~ .§ :§ ~ 
contables, sobre las políticas y criterios para el registro de las operaciones. t1J ·g .~ 

.: a 

>- Elaborar y mantener actualizado el manual de contabilidad del centro, cuidando 
en todo momento que cumpla con los lineamientos y criterios establecidos para 
la adecuada operación del sistema interno de información administrativa y del 
marco jurídico y normativo vigente. 

>- Coadyuvar a la formulación de las políticas y criterios que integran el control 

\

interno del Centro, en el área de su competencia, así como implementar y vigilar 
su aplicación. 

A~~' CONACYT . 
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>- Integrar y presentar los informes financieros que le sean solicitados por el 
Director Administrativo o los superiores jerárquicos a éste. 

>- Realizar las acciones correspondientes a efecto de comprobar la calidad de la 
información financiera que le sea requerida en cumplimiento a los compromisos 
de presentación que demandan la coordinadora de sector, el Consejo Dire,-'c"ti-vo- .- Vl--.., 
las instancias fiscalizadoras así como requerimientos internos. 8 :3 'B :i 

·¡: ~ 

~e !lt 
VI U O 

>- Coordinar y validar la elaboración de los estados de situación financie a d~D :~ ~ ~ 
Centro, de acuerdo con los principios de contabilidad, el marco jurídico y la~ ] :~ ~ 
disposiciones administrativas aplicables. S: 9 ..g ~ _g 

u -,r--~ 
~ -q~ .z. g 
.., ~-~u e< 

>- Coordinar las acciones relativas al manejo bancario de los recurs s,§ 1r i ;i ~ 
expedición de cheques, la elaboración del flujo de efectivo, la programaci0~~ :W ~ 1 

pagos, la elaboración de recibos y la cobranza. 1 'ti~ ~ ·~ , 
. . ~ri , 

>- Supervisar que se realicen las conciliaciones bancarias de todas las cuentas 
activas en los diversos bancos, se mantengan actualizados sus expedientes 
como contratos de apertura, registros de firmas y dar seguimiento de manera 
estricta de proveedores y de activo fijo . 

>- Proporcionar el apoyo técnico necesario a los Departamentos Administrativos 

\

de las Coordinaciones Regionales, a efecto de garantizar la correcta aplicación 
de los procedimientos administrativos . 
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2.3.- DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS 

FUNCIONES 

)> Apoyar al Director Administrativo en las funciones del ejercicio presupuesta! a 
nivel de proyecto, titular y área, de acuerdo con las necesidades académicas_y _ __ , 
administrativas del Centro. 1 

)> Elaborar y presentar los informes presupuestales que le sean requerido! en 
tiempo y forma. 

"' 8 ~ 
:.o:; 
.§ ~ 
~ 8~ o -,...... ·- .¿ e: 

Y .~ ~ ~ 
Q;:: :2 :::l 

)> Dar a conocer y asesorar a las áreas administrativas que corresponda los~ ~ ·~ ::E 
criterios de aplicación para la clasificación presupuesta! de acuerdo e 

1
n ~18 ~ E 2 

Manual por objeto del Gasto autorizado por la Administración Pública Federa~ ~ -1 ~ i g_ ..,. :-< .:::. o 111 

e;. > -o· -o o 

)> Coordinar el registro presupuesta! de las operaciones que realice el Ce t~. ~ :§ ;, 
instruyendo a las áreas administrativas que realicen registros presupuesta! sm: 'B ~ 
que apliquen correctamente los criterios vigentes, buscando con ello a dism nW ~ o 
la incidencia de errores y el reprocesamiento de los registros. 

)> Consolidar la información presupuesta! generada por las Unidades Foráneas. 

)> Integrar y presentar los informes presupuestales relativos a la conciliación de 
saldos por proyectos, titulares y áreas, así como a los relativos· a la evolución del 
gasto de servicios personales, de operación y de inversión. 

)> Dar seguimiento a la situación que guardan los compromisos presupuestales, 
olicitando a las áreas correspondientes que lleven a cabo las actividades para 
u aplicación o cancelación. 

·~~ . i:l 6 Ci ~CYT 
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)> Presentar ante las instancias fiscalizadoras y terceros, previa autorización del 
Director Administrativo, las demandas de información que estas le requieran para 
su revisión. 

)> Organizar y controlar los archivos presupuestales del Centro. 

)> Elaborar y entregar, previa validación del Director Administrativo, los reportes de 
seguimiento presupuesta! por proyecto, titular y/o área. r--- --

)> Asumir todas aquellas funciones que le sean encomendadas por su j fe 
inmediato o los superiores jerárquicos de éste, de acuerdo al ámbito de su 
competencia y dentro del marco normativo vigente. 

2.4.-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COORDINACIONES REGIONALES 
MAZATLAN Y CULIACAN 

FUNCIONES 

)> Elaborar estudios administrativos orientados a resolver problemas específicos o 
aprovechar las oportunidades que se presenten en el Centro, de acuerdo al 
marco jurídico y a las disposiciones administrativas aplicables y vigentes. 

)> Implementar y vigilar el cumplimiento de las políticas y criterios seleccionados 
para mejorar la efectividad de los procesos administrativos. 

\ )> Vigilar que se cumpla con las condiciones generales de trabajo estipuladas en 
\ las disposiciones jurídicas y administrativas internas y externas. 

el.!. G 
i!i.~l ONACYT 
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CONACYT 
Consejo Nacional de Cienci.l y Tecnologfa 

DIRECCIÓN ADJUNTA DE ASUNTOS JURiDICOS 
DIRECCION DE NORMATIVIDAD, CONSULTA 

Y DESPACHOS ADUANALES 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN y 

DESARROLLO, A.C. (CIAD) 

)> Coadyuvar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de la 
Coordinación, así como del Programa Anual de Honorarios. 

)> Proporcionar la documentación que le soliciten las diversas áreas autorizadas 
relacionada con las actividades de la Coordinación. 

)> Asumir todas aquellas funciones que le sean encomendadas por su J.eJ-ª 
inmediato o los superiores jerárquicos de éste, de acuerdo al ámbito dJ su- -.,---.... 
competencia y dentro el marco legislativo y de las disposiciones administrativas ~ .§ 
aplicables y vigentes. 5 ~ 

~8 ., 

2.5.- DEPARTAMENTO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 

o .~ 
O ·¿:; "' <': 

· - (ll e: 
Q~ :2 § 
.- u> -;;¡ 
"'- (/'j ·;:; < 

,._ o ~ g :g 
::... t-q L.. -

FUNCIONES 'V pJ ~ e e:; 
~ § z ~ 
< ~ ~.g ~ 8 ~e:~ 

e: :::: >. 
)> Apoyar al Director Administrativo en las funciones de desarrollo, planea i~ :§ ~ 

control de los procesos administrativos de acuerdo a diagnósticos participati~~~ ~ 6 

)> Elaborar estudios administrativos orientados a resolver problemas específicos o 
aprovechar las oportunidages que se presenten en el Centro, de acuerdo al 
marco jurídico y a las disposiciones administrativas aplicables y vigentes. 

)> Acordar con el Director Administrativo todos aquellos asuntos relacionados con 
su área. 

\

)> Implementar y vigilar el cumplimiento de las políticas y criterios seleccionados 
para mejorar la efectividad de los procesos administrativos . 

. 
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Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologfa 

DIRECCIÓN ADJUNTA DE ASUNTOS JURÍDICOS 
DIRECCION DE NORMATIVIDAD, CONSULTA 

Y DESPACHOS ADUANALES 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN y 

DESARROLLO, A . C. (CIAD) 

);- Difundir entre las áreas sustantivas y adjetivas todo lo relativo a la funcionalidad 
de los sistemas y programas administrativos de cómputo que hayan sido 
implementados para mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos 

);- Coadyuvar en el diseño, modificación e implementación del Sistema Interno de 
Información Administrativa, orientado a proporcionar elementos de calidad que 
permitan mejorar el proceso de toma de decisiones a nivel Directivo, así co¡...:.m~o--~-, 
para facilitar la labor del personal en general. 

> Capacitar al personal, dentro de los distintos procesos y en las diversas 
efecto de que se realice un adecuado registro de los datos que alimenta 
sistema Interno de Información. 

> Realizar las acciones correspondientes a efecto de asegurar la calidad d 
información que se obtiene del Sistema Interno de Información Administrativa 

> Coadyuvar en la elaboración, difusión en implementación de sistem 
cómputo que optimicen la labor administrativa, cuidando en todo momento 
cumplan con los requisitos jurídicos y técnicos aplicables y vigentes. 

> Recoger las observaciones que el personal presente sobre los sistemas, 
procesos y/o programas de cómputo y realizar las modificaciones que se 
consideren pertinentes, previa valoración, en su caso, del Director 
Administrativo. 

> Actualizar los manuales de organización, proceqimientos y de operación de los 
programas de cómputo enfocados a las tareas administrativas del Centro. 

'\: Coadyuvar en la realización de estudios de optimización en el uso 
\. ~quipos y sistemas de cómputo disponibles en las áreas administrativas . 

• CONACYT 
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Conseío Nacional de Cienci,l y Tecnologra 

DIRECCIÓN ADJUNTA DE ASUNTOS JURÍDICOS 
DIRECCION DE NORMATIVIDAD, CONSULTA 

Y DESPACHOS ADUANALES 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN y 

DESARROLLO, A.C. (CI AD) 

~ Asumir todas aquellas funciones que le sean encomendadas por su jefe 
inmediato o los superiores jerárquicos de éste, de acuerdo al ámbito de su 
competencia y dentro del marco legislativo y de las disposiciones administrativas 
aplicables y vigentes. 

2.6.- DEPARTAMENTO DE COSTOS 

1
,-- ] ~ 

FUNCIONES ·~ ~ 

1 ..::: e "' l V>UC!i 

"'=:/ CJ ~ e 
1 

A ·~·d~ 

~ Establecer procedimientos de trabajo a los asistentes, tanto en. labor:atori$ ] ] ~ 
como en oficina, así como su calendarización . l- Q .g ~ ~ 

~l-= l.... -

I..J~~i~ 
~ Diseñar formatos de costeo, recepción de muestras, costo de produqci~n~~·~ ~ 

ingresos, evaluarlos constantemente y adecuarlos a cada tipo de an liSis y ~ :2 ;_ 
laboratorio. f8 :~ -~ 

·=e 
~ Coordinar el trabajo de los asistentes para cumplimiento de los progra as de 0 

trabajo. 

~ Revisar la conciliación de ing.resos por laboratorio. 

~ Calcular el costo de producción por laboratorio ya que se tenga la información 
de cada análisis que lo integren, así como la información de recepción de 
muestras e ingresos. 

~ Establecer estrategias de trabajo, 
'\... encontrada en cada laboratorio . 

• COÑACYr 
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CONACYT 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologfa 

DIRECCIÓN ADJUNTA DE ASUNTOS JURÍDICOS 
DIRECCION DE NORMATIVIDAD, CONSULTA 

Y DESPACHOS ADUANALES 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN y 

DESARROLLO, A.C. (CIAD) 

~ Revisar y evaluar la información y trabajo elaborado por los asistentes, hasta su 
aprobación. 

~ Supervisar constantemente los avances de trabajo para poder establecer fechas 
compromisos de entrega de informes con los coordinadores de área y/o 
responsables de laboratorios. 

~ Examinar y evaluar los costos estándares establecidos en cada análisis, 
interpretar su relevancia para poder asesorar a los responsables so~~m:r ~_,.,.,,__/ 

alternativas para su mejoramiento. -~ 3 1 
2"3 1 ... ,_, 
2 f 
.;, ú ~ ~ Estudiar, evaluar y determinar cual es el mejor sistema de costos para 

necesidades y características del Centro, para el control, supervisió 
mejoramiento de los costos estándares de cada uno de los análisis realizado 

e -Y O ·¡:¡ "'Ó e~ 
·- ..., e 

en Q r: ~ ~ 
- ::J > -;;:¡ 't. en ·.:: < cada laboratorio. 

~ Determinar las líneas de acción en cada problemática o desviación encont 

..... Q u;::"' 

.). - -oE~ 
V ¡,J!::C-¡:j 

dQ e Z"' 
z ~ :2~ ~ 8 < _;= ~ en cada caso. 

~ Elaborar el informe de costeo, firmarlo como responsable de la informació 
·presentada. 

~ Asesorar a los coordinadores de área y/o responsables de los laboratorios, de 
las diferentes soluciones alternas de las problemáticas encontradas plasmadas 
en el informe de costeo, para que ellos tomen la decisión sobre la mejor solución 
a los mismos. 

~ Firmar cualquier oficio o documento que se emita en esta Unidad como 
responsable de la misma. 

Determinar las bases de prorrateo de costos fijos evaluando el caso particular 
e cada uno de ellos y su importancia relativa en la información . 

• Ci :ACYT 
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Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologfa 

DIRECCIÓN ADJUNTA DE ASUNTOS JURÍDICOS 
DIRECCION DE NORMATIVIDAD, CONSULTA 

Y DESPACHOS ADUANALES 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN y 

DESARROLLO, A.C. (CIAD) 

);> Estudio y evaluación del costo administrativo en base de prorrateo a cada 
análisis y/o proyecto. 

);> Informar a Dirección General y a Dirección Administrativa de los resultados de 
costeo. 

);> Hacer estudios de análisis financieros y/o especiales, cuando así sea reqluerido .~ -ª 
ya sea por Dirección Administrativa o directamente por los investigadores. ~ ~ 

..:::: e :n 
U) u 'lJ 

);> Supervisar el envío mensual de información a las diferentes áreas ql@ :~ 11 ~ 
corresponda. 

1
\ 9 ~ ~ -5 ....... (/) ·= < 

);> Entregar Estados de Resultados a los respo~sables de los diversos laborat~~ ~ ~ ~ 
y conciliar el resultado de los mismos. 1 ~ ~ .~ ~ ~ 

2.7.- DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 

FUNCIONES 

c:..-..,.,:-o -o u 
O ..,.- < e ~ 
1..:.1 e: :2 >. 

~ :8 ~ 
"i.f$f ~ ·-·-o o 

);> Desarrollo e implementación de Tecnologías de Información con el objetivo de 
que el Centro cuente con herramientas informáticas, computacionales, redes, 
entre otros, para el adecuado cumplimiento de metas y objetivos institucionales. 

\.:' Coordinar grupos de trabajo del departamento a fin de otorgar servicios de 
~ apoyo y asesoría con cobertura total a todas las áreas del Centro . 

• CONACYT 
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CONACYT 
Consejo Nacional de CienciJ y TecnologfJ 

DIRECCIÓN ADJUNTA DE ASUNTOS JURiDICOS 
DIRECCION DE NORMATIVIDAD, CONSULTA 

Y DESPACHOS ADUANALES 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN y 

DESARROLLO, A.C. (CIAD) 

);>- Contar con políticas de seguridad informática de protección en los equipos del 
Centro y de acceso a portales no necesarios para el desarrollo de las actividades 
del personal de la institución. 

);>- Planear, desarrollar y ejecutar proyectos acorde a los objetivos del Centro. 

);>- Otorgar apoyo para la instalación de redes de voz y datos y diseño de red. 

);>- Dar asesoría y soporte técnico al personal de laboratorios del Centro j en B !:= · 

instalación, uso, así como mantenimiento preventivo y correctivo de los equi~os. ] ""§ 

, 1 -. e Vl 

);>- Fung.ir como vocal en. el comité .de inf~rmática y ~jecutar ~~~ actividades dentro0 ·8 ~ ] 
del m1smo como lo est1pulan los hneam1entos de d1cho com1te. Q ·E ~ ~ 

~~ -~~ 
);>- Prestar asesoría técnica al área de adquisiciones a fin de que los equ lp~-s.S .g § ..§ 

software y hardware a comprar, cuenten con la más alta tecnología de puTtat~ ~ ~ ~ 
sean acorde a las necesidades del Centro. 1 ~ > ~ ~ ~ 

\..) e: :52 ;:... 
4~~ :2 ~ 
~~~11 t! CJ 
"'t;¡;;" V .!::: 

·=a 
2.8.- SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

FUNCIONES 

);>- Administrar la adquisición y distribución de los Recursos Materiales atendiendo 
estrictamente políticas y procedimientos establecidos para tal efecto. 

\. );>- Coordinar y dirigir la prestación de servicios a través del personal 
'-. . mediante la contratación de servicios externos cuando así se requiera . 

• CONAC't'f 
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CONACYT 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologfa 

DIRECCIÓN ADJUNTA DE ASUNTOS JURÍDICOS 
DIRECCION DE NORMATIVIDAD, CONSULTA 

Y DESPACHOS ADUANALES 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN y 

DESARROLLO, A.C. (CIAD) 

~ Establecer normas y políticas que regulen la aplicación y utilización de los 
recursos materiales, equipo y maquinaria con que cuenta el Centro. 

~ Verificar la correcta ejecución del programa de suministro ·de recursos materiales 
y la prestación de servicios de acuerdo a los requerimientos de cada área del 
Centro, atendiendo la normatividad establecida y el presupuesto asignado. 

~ Supervisar que todos los procesos de compras de bienes y servicios se reali en 
de acuerdo a lo marcado en la normatividad respectiva. 

~ Participar en los comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios, 
pública y servicios relacionados con las mismas y de bienes mue 
supervisando que se integren correcta y oportunamente los expedientes. 

~ Supervisar y en su caso, presidir los procesos de licitaciones de compr 
bienes, servicios, obra pública ajustándose a la normatividad vigente. 

~ Supervisar el correcto seguimiento a la ejecución del programa de inversión, 
incluyendo la asignación de bienes y su resguardo. 

\ 

Integrar la información correspondiente a las necesidades del Centro en materia 
de bienes y servicios en el Anteproyecto de Presupuesto . . 

J!!~ U9!laJfp.IOO) ap U9!~J!Q 
U9!Jei~UJ 

ap SO!ltJaJ ~ e¡unfpv U9PJICU!O 
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CONACYr 
Consejo Nacional de Cienci,J y Tecnologf.1 

DIRECCIÓN ADJUNTA DE ASUNTOS JURÍDICOS 
DIRECCION DE NORMATIVIDAD, CONSULTA 

Y DESPACHOS ADUANALES 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN y 

DESARROLLO, A.C. (CIAD) 

>- Supervisar y participar en la elaboración y ejecución de los programas de 
mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones físicas de la 
institución. 

>- Supervisar la correcta elaboración de las bases de licitación para bi Ae::r,;--- - -
1 

servicios y obra pública. 8 o / 

:o-= ' ·s ~ 
..=: o :n 
tllUv >- Participar en la elaboración de documentos e informes relativos al área pare_, :~ -g ~ 

someter a consideración del Consejo Directivo. ~ e: ~ ~ 
..,- e.J>-o 
'<.. (/) ·= -< 

5: - V~vo ,._. -::; e: o - ..... ~ 

~ Verificar que las coberturas de los seguros sobre los bienes del Centro se ~a-~ ~ ~ ~ 
adecuadas. < ~ :g., ~ :a 8 ~ .g o 

• :ª '8 >. 
B ~ 
V · -

}- Supervisar e informar sobre la administración adecuada de los invent rios y ¡5 o 
activos del Centro. 

>- Revisar que el Plan Anual de Adquisiciones se ajuste a los requerimientos de las 
áreas del Centro. 

>- Supervisar el adecuado control de los bienes patrimoniales de la institución, a 

fijos. . 

\ 

través de los programas de inventarios físicos periódicos y del padrón de activos 

-····· --·:ir-!-.\ CON' ACYT 
~á\~ '"' 
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CONACYT 
Consejo Nacional de Cienci,, y Tecnologfa 

DIRECCIÓN ADJUNTA DE ASUNTOS JURÍDICOS 
DIRECCION DE NORMATIVIDAD, CONSULTA 

Y DESPACHOS ADUANALES 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN y 

DESARROLLO, A.C. (CIAD) 

;;.. Supervisar la adecuada ejecución de las obras públicas en proceso y que 
cumplan adicionalmente con lo establecido en la Ley en la materia y su 
reglamento respectivo. 

;;.. Supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones físicas-Y-- --_, 
de equipo del Centro a fin de garantizar el óptimo desarrollo en las áre 1s del 
Centro. 

VI 

8 :3 
:0"3 
'§ ~ j 
~8 ~ t 
o -

2.8.1.- DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMO lA~:~~~ 
o >- -;:;¡ 

FUNCIONES 
~ Vl ·= <::: 
- Q 1-l=i~ c ~ 

>-. ~ '-
I..J ,~cu 
oq;: ¡:o.o¡ ~ z¡g_ 
~ :'( .::::., dJ "' 
<!:.. > 'U'UdJ 

> Coadyuvar en la formulación del plan de distribución anual del presupues o~e ~ :2 ~ 
gasto corriente para su aprobación, contribuyendo en la definición de critef·~ :B ~ 
prioridades de asignación de recursos para el correcto desempeño de la ~-as _g o 
administrativas y el oportuno suministro de servicios. 

0 

;;.. Elaborar en conjunción con la Subdirección de Recursos Materiales y la 
Dirección Administrativa el Programa Anual Integral de Servicios como vigilancia, 
limpieza, seguros de bienes patrimoniales, etc., a fin de planear de una manera 
eficiente el presupuesto para este rubro. 

;;.. Apoyar para que los procesos de contratación de servicios en general, se 
\ ~~alicen con estricto apego a lo dispuesto en las leyes y reglamentos aplicables 

ecoo";.c;a 
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CONACYT 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecno/o¡:fa 

DIRECCIÓN ADJUNTA DE ASUNTOS JURiDICOS 
DIRECCION DE NORMATIVIDAD, CONSULTA 

Y DESPACHOS ADUANALES 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN y 

DESARROLLO, A.C. (CIAD) 

>- Contratar los serv1c1os de vigilancia profesionalizada que permita otorgar la 
seguridad e integridad requerida en las instalaciones, bi~nes, equipo, personal, 
estudiantado y visitantes en general, que se encuentren en el interior del Centro. 

>- Proporcionar a las instalaciones del Centro, el servicio de aseo y limpieza 
necesarios que permitan la realización de las actividades en un ambiente 
salubre. 

-----~ 

>- Programar, dirigir y controlar las actividades de recepción, despacho, reg stro :g ~ 
u -

y control de los bienes destinados al uso y/o consumo de las áreas del Ce tro. :g ~ 
> Verificar que los bienes que se reciben en los almacenes establecidos, cum lan .=: 5 "' 

con la cantidad, calidad, especificaciones y oportunidad establecidas en los 0 .g ~] 
pedidos, requisiciones o contratos, otorgando en su caso, la conform dad Q ·§: :2 5 

:.1 > -o 
correspondiente al proveedor. -<t (/) ·~ < 

~ - ~ - "' buJ -;:;c o . ---r:o -= 
> Informar al Departamento de Contabilidad con la periodicidad que se estable ~. ~ .§ ~ ~ 

sobre los bienes entregados a las áreas solicitantes, así como las baja ~ > :f ~ 0 
muebles por incosteables para los efectos contables respectivos. a =ª :8 >. 

w¡>¡; ~~ 
> Levantar anualmente el inventario físico de activo fijo conciliando co p ef ~ 0 

Departamento de Contabilidad los resultados obtenidos y, aclarando en su casv..,....---.~-' 
las diferencias encontradas. 

> Mantener actualizado el control de asignación y resguardo del activo fijo 
propiedad del Centro, identificando en las hojas de resguardo correspondientes 
el número de inventario, ubicación, costo y condición física del bien, recabando 
la firma del responsable de su custodia. 

Llevar a cabo las acciones que permitan la concentración de equipo obsoleto, en 
mal estado o en desuso, para promover su baja, de conformidad con la 

•~*1111.... . 
·~·::~;\) CONACYr 
•:;~~ . ••• 
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CONACYT 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologf.1 

DIRECCIÓN ADJUNTA DE ASUNTOS JURÍDICOS 
DIRECCION DE NORMATIVIDAD, CONSULTA 

Y DESPACHOS ADUANALES 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN y 

DESARROLLO, A.C. (CIAD) 

normatividad establecida en la materia, informando al Departamento de 
Contabilidad para que se efectúe el registro correspondiente. 

);> Efectuar conciliaciones mensuales de movimientos con el Departamento de 
Contabilidad, aclarando las diferencias que pudieran encontrarse. 

);> Preparar la información trimestral para el informe del Órgano Interno de Control 
y de las sesiones de la Junta Directiva. 

);> Llevar a cabo lo concerniente a la vigilancia y salvaguarda de todos los bie
1
nes y 

documentación que se encuentran en los almacenes del Centro, apegad • a la 
normatividad vigente. 

VI e :: 
:.s-; 6§ ~ 
~8~ 
o -

O "(j ..¿ ~ ·- ~ ~ 
);> Coordinar, orientar y apoyar las actividades del personal adscrito al área • e sl.Q t ~ .§ 

~t./)·;:<( competencia. _ u ~ v. 
¡...t;.a-:¡CO 

);> Asistir y fungir como secretario del comité relacionado con su área. 
>-"""~c::O~ U - z ro 
<( !::: o. ...,. < .::; ~ Vl 
e:.. .........: -e:; "O QJ 

Q l""'" <(c::J 

);> Realizar las demás actividades que le sean encomendadas por la Subdire • e~ :2 :H >-

de Recursos Materiales, afines a las funciones y responsabilidades inherente. ~ .g 1 
cargo. 1 0 ° /. 

. 1 ......... _j 

2.8.2.- DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES 

FUNCIONES 

);> Coadyuvar con la Subdirección de Recursos Materiales en la formulación de 
estrategias, políticas, normas y criterios administrativos para llevar a cabo los 

•• procesos de abastecimiento. . 

~i!:; CO ~CYT . . 
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CONACYT 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologfa 

DIRECCIÓN ADJUNTA DE ASUNTOS JURÍDICOS 
DIRECCION DE NORMATIVIDAD, CONSULTA 

Y DESPACHOS ADUANALES 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN y 

DESARROLLO, A.C. (CIAD) 

> Llevar a cabo las actividades de integración, gestión y evaluación de los 
procesos de adquisición de bienes y servicios. 

> Establecer los procedimientos y vigilar el cumplimiento de los estándares de 
servicio del área. 

> Coadyuvar al establecimiento y mejora de los estándares de consumo para la 
elaboración del Programa de Fomento al Ahorro, así como su seguimi~n:-to--"'-. ---. 
respectivo. ~ .g 

= ~ 
> Implementar dar seguimiento a los lineamientos de sustentabilidad ambi ntal ~ <3 ] 

para las adquisiciones y servicios e :~ -g g 
Qt ~5 

> Coadyuvar en la elaboración del Programa Anual de Adquis ición. 5: é ~ ·¡ ~ 
\J -JE~-g 

> Validar l~s justificaciones de los titulares d~ pr~~ectos, reci~idas por los titu
1 
a~~ ~ .g ~ 

de las areas a su cargo, para la reallzac1on de acc1ones de excepo~ñ ~ .g ~ 
contempladas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Serviciar ~~~ ~ g : 
Sector Público Federal. .... ~ ~O. . 

.0. 

> Verificar y validar que se proporcione en tiempo y forma los bienes y servicios ~ 
solicitados. 

> Promover las acciones que se consideren pertinentes ante el incumplimiento de 
contratos, órdenes de compra y garantías. 

\_> Asegurar la integridad del patrimonio del Centro, a través de la contratación y 
'-.seguimiento de primas de seguros. 

ü · · 

t~~\ CONACYT 
~ .. ,~ 
·.~ 

Oli'G((iOO Adjunta de Centros de 
Investigación 

[J 
C 1 A D 

49 

Dl~don de Coordinación Sectorial 



··~ "'-'·· ••••• ~:.~. -. ... 
CONACYT 

Consejo Ni!cional de Ciencia y Tecnologfa 

DIRECCIÓN ADJUNTA DE ASUNTOS JURfDICOS 
DIRECCION DE NORMATIVIDAD, CONSULTA 

Y DESPACHOS ADUANALES 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN y 

DESARROLLO, A.C. (CIAD) 

~ Participar en el Comité de Adquisiciones, como Secretario Técnico asumiendo 
las funciones que le sean encomendadas de acuerdo con el Manual de 
Políticas, Bases y Lineamientos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
vigente. 

~ Apoyar al Subdirector de Recursos Materiales en las funciones de desarrollo de 
manuales de procedimientos de adquisiciones y de bienes y servicios que 
demandan las áreas del Centro. r----·---. 

VI 

8 <"3 

:o-=: 
~ Elaborar y presentar los reportes de la situación que guardan los as ntos ·s 0 

relativos a su área. ~ 8 ~ 
o -O ·¡::; -r:í ~ 

·- "' e: 
~ Dar a conocer y asesorar a las áreas académicas y administrativas los cri erio~ b ~ .§ 

de aplicación para la solicitud y entrega de bienes y servicios. ~ Q ~ ·Ñ ~ 
}.. - -oE!2 
\J ..;¡ .:: o -¡::; 

~ Elaborar y difundir, previa validación del Subdirector del área, el calenda i~~ ·ª' ~ ~ 
adquisiciones. 8 ;:> ~ .§ 8 a .g ·¡::; >. 

~ Fomentar y mantener los procedimientos y acciones de transparencia e n'it~s ·~ ~ 
proveedores, orientado a identificar y mantener a aquellos que coadyu en al o 
cumplimiento de los objetivos del Centro. 

~ Consolidar la información de adquisiciones generales por las unidades foráneas. 

~ Dirigir las acciones necesarias de las áreas administrativas del Centro y sus 
coordinaciones regionales, a fin de integrar la información según los 
procedimientos del Programa Gubernamental de Adquisiciones COMPRANET. 

~ Implementar en los proveedores, áreas académicas y administrativas del 
Centro, las acciones y procedimientos correspondientes para el cumplimiento de 

• 

la normatividad vigente en las adquisiciones y servicios. 

,.co ~CYT 
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CONACYT 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologfa 

DIRECCIÓN ADJUNTA DE ASUNTOS JURÍDICOS 
DIRECCION DE NORMATIVIDAD, CONSULTA 

Y DESPACHOS ADUANALES 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN y 

DESARROLLO, A.C. (CIAD) 

>- Integrar y presentar los reportes que le soliciten las áreas relativas a la situación 
que guardan sus requisiciones. 

>- Asumir todas aquellas funciones que le sean encomendadas por su jefe 
inmediato superior o los superiores jerárquicos de éste, de acuerdo al ámbito de 
su competencia y dentro del marco legislativo y de las disposici ,,-n-es- -.,- ~1, administrativas aplicables y vigentes. 8 .'3 

:0"3 1 '¡: ~ = = 
-. O VI 1 ¡gU..!! 

O ·¡:¡ -d ~ . 2.8.3.- DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y OBRAS · - e; ro l 

1 

Q t:; -5¡ 
~ (/) ·.:: < 

FUNCIONES Q ~ e "' 

~ ~ ~lH 
>- Apoyar al Director Administrativo en las funciones de organización y contr~l $3> ~ .§ ~ 

las actividades administrativas relacionadas con el mantenimiento, serv¡·cl~·fu :g ·g ;>. 

generales y obra pública que demandan las áreas académicas y administra ivi'W ,g ~ , 
del Centro. ~ 

>- Coadyuvar con la Dirección Administrativa, así como la Subdirección de 
Recursos Materiales en la formulación de estrategias, políticas, normas y 
criterios administrativos para llevar a cabo los procesos de prevención y 
reparación del patrimonio inmobiliario del Centro. 

>- Elaborar y ejecutar el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de 
todas las instalaciones acorde a una adecuada planeación presupuesta!, así 

\

como también dar participación a todas las áreas usuarias para conocer las 
~ecesidades reales para efectuar una planeación integral de dicho programa . 

• CONACYT 
Dirección Adjunta de Centros de · 

Investigación 
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tJ 
e 1 A o 

51 



••• '-"1.~ •.. ;;::'~ 
tt.~::.itl 1 --··· CONACYT 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologfa 

DIRECCIÓN ADJUNTA DE ASUNTOS JURÍDICOS 
DIRECCION DE NORMATIVIDAD, CONSULTA 

Y DESPACHOS ADUANALES 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN y 

DESARROLLO, A.C. (CIAD) 

)> Llevar a cabo las actividades de integración, gestión y evaluación de los 
procesos de obra pública. 

)> · Establecer y vigilar el cumplimiento de los estándares de servicio relacionados 
con su área. 

)> Elaborar los programas anuales de inversión en bienes muebles y obra. 

"' 8 <";! 

~ -3 
~¡: ~ 

~ ;: 
Vll.2.- AREAS ACADÉMICAS :; u á'J 

O .2 -é ~ 
-~ ~ ~ 

3. COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN Q ... ·- :;) 
~~ ·~ ~ 

S: Q ~ E~ 
FUNCIONES u ~ ;: o -B -q:o-=c:z"' 

< ~~~ ~ o .- «: c: o 
U ·O 

)> Asisti~ al., Director General ~~ la plan~ació~, ~~gan.iza~i?n, integ fét1:Í~f · :§ ·~ >
coord~naclon y control de las act1v1dades de 1nvest1gac1on c1entlf1ca y tecnCDI~§Jca .g c5 
de proyectos estratégicos de gran visión del Centro, implementando las a b ones o 
y los programas conducentes para el funcionamiento efectivo de los mismo . 

)> Representar al Centro en las funciones de investigación que le sean delegadas 
por el Director General, de acuerdo con los poderes otorgados para tal efecto. 

)> Facilitar el acercamiento de investigadores para la formación de redes de 
innovación, científica y/o tecnológica, y canalizar los productos derivados 

\ 

Mantener la operatividad de los proyectos de investigación para su cumplimiento 
en tiempo y forma, de acuerdo a lo establecido en los convenios respectivos 

• 
••• 

fljCONACYT 
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CONACYT 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologfa 

DIRECCIÓN ADJUNTA DE ASUNTOS JURÍDICOS 
DIRECCION DE NORMATIVIDAD, CONSULTA 

Y DESPACHOS ADUANALES 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN y 

DESARROLLO, A.C. (CIAD) 

~ Colaborar con el Director general en el marco de su competencia, en la 
formulación , adecuación y actualización de los Programas de Mediano Plazo y 
Operativo Anual, obteniendo de cada una de las jefaturas a su cargo el 
compromiso del alcance de las metas relativas a los diversos indicadqres 
estratégicos y de desempeño acordados. 

4.- COORDINACIÓN DE CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS 
V1 

8 r:l 

FUNCIONES :g ~ 
~§en 
¡gu~ o ·- -d"" 

~ Apoyar a la Dirección General en la planeación, organización, coordinaqión, Q ·~ ~ ~ 
dirección y control de las actividades relativas a la investigación científica ¡y el ~ ~·~-::; 
desarrollo tecnológico relacionado con el campo de la seguridad y calidaJ' ~e - ~ ~ -5 
los alimentos para el consumo humano. ~ ~ .5 ~ 15. 

0~ ......... -tr-o ~ 
~""" <(c::::J 

~ Conducir las actividad~s de s.u área de_ a~uerd~ con las normas y disposici · .~~~ :§ :B >

acordadas por las mstanc1as academ1cas mternas y a los compro 15'$L~ ~ .~ 
asumidos en el Convenio de Desempeño. 3 a 

~ Representar al Centro en todos aquellos actos que le sean delegados por el 
Director General. 

~ Acordar con el Director General el marco de funcionamiento, estrategias y 
políticas, sobre el cual deberán desarrollarse las actividades y tareas de su área. 

~ Fijar los criterios, establecer los 

\

garanticen la efectividad de todas 
Ciencia de los Alimentos . 
. 

• CONACYT 
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Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologfa 

DIRECCIÓN ADJUNTA DE ASUNTOS JURÍDICOS 
DIRECCION DE NORMATIVIDAD, CONSULTA 

Y DESPACHOS ADUANALES 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN y 

DESARROLLO, A.C. (CIAD) 

)> Coordinar las acciones encaminadas a asegurar la selección de los proyectos a 
desarrollar en su área, de acuerdo con los compromisos asumidos en el 
Convenio de Desempeño y a las prioridades de los sectores público, social y 
privado. 

)> Coordinar las acciones de planeación, organización, dirección y control de los 
recursos humanos que integran su área, buscando en todo momento asegurar 
que su desarrollo curricular esté acorde a los fines del Centro. 

¡- "' 
)> Apoyar en las actividades de formulación e implementación del estatuto e <:1 

1 :.e-=: académico del Centro. ·s 0 
...:::; e Vl 

"'u (J 

)> Conducir las actividades de investigación del Centro dentro del mar~ :~ ~ ~ 
conceptual de desarrollo interno, de acuerdo con los compromisos con~raí;dos éR b 1 ~ 
e.l Convenio de Desempeño y los que correspondan dentro del ámbito ~e~l ~ ~ i 
v1gente. v ...J !E o c::; 

-=:( E Z g_ 
<: ~ .::; (J "' 

)> Formular e implementar las estrategias, políticas, programas, proy c~s~~ ~ ::5 
acciones pertinentes que guíen el desarrollo de las actividades de investí ~ipn , :~ :g >

orientadas al mejoramiento individual e integrado del personal bajo su car ~~ ~ .~ 
·=a 
Cl 

)> Presentar para su aprobación ante el Director General los informes, programa·~r-~'--J 
proyectos que por la naturaleza de sus funciones le sean conferidas a su área y 
que deban ser llevadas ante la Asamblea General y/o Consejo Consultivo. 

)> Coordinar las actividades relativas a su área, de acuerdo a los marcos 
normativos y a las disposiciones académicas vigentes. 

)> Dirigir las acciones encaminadas a definir las formas y plazos de colaboración 
adémica, de acuerdo a las líneas de investigación del Centro y con base en los 

• 

Ojl~a~s de Mediano Plazo y Operativo Anual. 
!:t} (Q l. T 1 

• Dirección Adjunta de CentroS de 
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CONACYT 
Consejo Nacional de Cienci,l y Tecnologfa 

DIRECCIÓN ADJUNTA DE ASUNTOS JURÍDICOS 
DIRECCION DE NORMATIVIDAD, CONSULTA 

Y DESPACHOS ADUANALES 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN y 

DESARROLLO, A.C. (CIAD) 

)> Coordinar las acciones encaminadas a establecer las metas a que se 
comprometerá el área en cada uno de los indicadores estratégicos y de 
desempeño que le correspondan, dentro de los límites acordados con la 
Dirección General en el marco del Convenio de Desempeño. 

)> Conducir las acciones que permitan mejorar la productividad de su área y 

cumplir con el compromiso de las metas asumidas en el Conve] ·o--de -:._:-:_"' . .::::_
Desempeño y el programa operativo anual. ; .• 

)> Conducir las acciones encaminadas a la elaboración del Anteproye to de ~ § 
Presupuesto Anual de su área, de acuerdo con los lineamientos establ~cid'e :~ ~ ~ 
internamente para tal efecto. Q t: ~ g¡ 

~~ ·5~ 
)> Coadyuvar en la actualización o formulación del reglamento académi ct:d~ ~ § ~ 

I...J ..J;:ou programa de posgrado. ~ ...,. § ~ g_ 
. ~;>S' -o ~ 

O <( e O 
)> Coadyuvar en la elaboración o actualización del Estatuto del P r'tal .g :5 » 

Académico del Centro. (f~ '8 e 
)> Integrar y validar los informes que le sean requeridos para atender-la~~ 0 ~ 

demandas de información de diversas instancias federales, el Consejo Directivo~ 
así como las instancias fiscalizadoras externas e internas. 

)> Validar la calidad de la información correspondiente a su área, que deba 
proporcionar periódica y sistemáticamente al Sistema Integral de Información 
Académica. 

Realizar todas aquellas funciones que le sean encomendadas por el Director 
General, bajo el marco legislativo, académico y administrativo vigente. 
~ 
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CONACYr 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologfa 

DIRECCIÓN. ADJUNTA DE ASUNTOS JURÍDICOS 
DIRECCION DE NORMATIVIDAD, CONSULTA 

Y DESPACHOS ADUANALES 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN y 

DESARROLLO, A.C. (CIAD) 

~ Rediseñar y aplicar el Sistema Integral de Información de Científica y 
Tecnológica para mejorar el proceso de planeación estratégica a través de la 
certeza y objetividad de los datos, obtener en forma precisa los resultados de los 
indicadores estratégicos y de desempeño pactados en el Convenio de 
Desempeño, así como aquellos que sean requeridos del Comité de Evaluación 
Externa y/o Comités de Estímulos para la productividad y de recategorización. 

~ Presentar en tiempo y forma los informes de vinculación que le sean requerLd.os. ____ ....., 
al Centro por los Órganos Centrales, los Comités y/o el Director General. "' 8 ~ 

:.e -; 
•¡: V'l 

~ Presentar al Dir~ctor General las justificaciones técnico-científicas de los ..=: § "' 
proyectos estratégicos de gran visión a desarrollar por el Centro. 

0 
·ª ~ ~ 
·~-§ g 

Q L.. · - :::l 
,., u > -;::¡ ........ (/) ·.::: < 

~ Realizar todas aquellas funciones que le sean encomendadas por el Dir~<t>to!O ~ § ~ 
General dentro del ámbito de sus responsabilidades y bajo el marco legisla i~ ~ ~ ~ ~ 
administrativo vigente. 

0
:¿ ~ :c- .g ~ 

...... < c:.:.::l 
\) e:: :2 >. 

5.- COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL • :1 j 
FUNCIONES 

~ Apoyar a la Dirección General en la planeación, organización, .coordinación, 
dirección y control de las actividades relativas a la investigación científica y el 
desarrollo tecnológico relacionado con el campo de la producción, conservación 
y comercialización de los alimentos de origen vegetal. 

~ Conducir las actividades de su área de acuerdo con las normas y disposiciones 
acordadas por las instancias académicas internas y a los compromisos asumidos 
en el Convenio de Desempeño. . 
. 
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CONACYT 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

DIRECCIÓN ADJUNTA DE ASUNTOS JURiDICOS 
DIRECCION DE NORMATIVIDAD, CONSULTA 

Y DESPACHOS ADUANALES 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN y 

DESARROLLO, A.C. (CIAD) 

~ Representar al Centro en todos aquellos actos que le sean delegados por el 
Director General. 

~ Acordar con el Director General el marco de funcionamiento, estrategias y 
políticas, sobre el cual deberán desarrollarse las actividades y tareas de su área. 

~ Fijar los criterios, establecer los lineamientos y conducir las acciones que 
garanticen la efectividad de la operación de las Jefaturas Académica~_q!:!_e=----, 
integran la Coordinación de Tecnología de Alimentos de Origen Vegetal. 1 ~ ..§ 

~ Coordinar las acciones encaminadas a asegurar la selección de los proyecrtos a ·§ ~ 
desarrollar en su área, de acuerdo con los compromisos asumidos en el ~ ~ .Q 
C~nvenio de Desempeño y a las prioridades de los sectores público, sobal f$ :E ~ ~ 
pnvado. ~ ~ ~ .E; ~ 

Q ~;:: <11 

~ Coordinar las acciones de planeación, organización, dirección y control e a=o~ ~ ~ i 
recursos humanos que integran su área, buscando en todo momento asep~as; :.§'>~ ~ 
que su desarrollo curricular esté acorde a los fines del Centro. 1 8 ~ :~ =;., 

~ Coordinar las acciones encaminadas a establecer las metas a qur~ =§ ~ 
comprometerá el área en cada uno de los indicadores estratégicos r~~ .~ 6 
desempeño que le correspondan, dentro de los límites acordados cqn la e % 
Dirección General en el marco del Convenio de Desempeño. ' 

~ Conducir las acciones que permitan mejorar la productividad de su área y 
cumplir con el compromiso de las metas asumidas en el Convenio de 
Desempeño y el Programa Operativo Anual. 

~ Conducir las acciones encaminadas a la elaboración del Anteproyecto de 
Presupuestos Anual de su área, de acuerdo con los lineamientos establecidos 

ternamente para tal efecto. · .CO CYT 
Dirección Mjunta de Centros de 

lnve!tigaclón 
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CONACYT 

. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologfa 

DIRECCIÓN ADJUNTA DE ASUNTOS JURÍDICOS 
DIRECCION DE NORMATIVIDAD, CONSULTA 

Y DESPACHOS ADUANALES 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN y 

DESARROLLO, A.C. (CIAD) 

>- Coadyuvar en la actualización o formulación del reglamento académico del 
Programa de Posgrado. 

>- Coadyuvar en la elaboración del Estatuto del Personal Académico del Centro. 

>- Integrar y validar los informes que le sean requeridos para atender las 
demandas de información de las Dependencias de la Administración Pública 
Federal, la Asamblea General, el Consejo Directivo y/o las instandrr;Ja~s=---"'--_, 
fiscalizadoras externas e internas e ~ 

:.e-= .f: ~ 

>- Validar la calidad de la información correspondiente a su área, que d ba ~ 8 ~ 
proporcionar periódica y sistemáticamente al Sistema Integral de Informa ' ión O :~ 11] 
A d

, . -;:.. -o ro 
ca em1ca · ~=~ t.; ·;;:: .g 

~ (/J ·= -< 
Q~!2vo 

>- Realizar todas aquellas funciones que le sean encomendadas por el Direct~ :S ~ ~ ~ 
General, bajo el marco legislativo y administrativo vigente. ~ ~ ·ª' ~ ~ 

0
<. .......:: -o -o (.) 

,......-<r::C! 
I..J r:: :s: >. 

6.- COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL ~~ :B ~ ~~ ~--

FUNCIONES 

>- Apoyar a la Dirección General en la planeación, organización, coordinación, 
dirección y control de las actividades relativas a la investigación científica y el 
desarrollo tecnológico relacionado con el campo de la producción y 
comercialización de los alimentos cárnicos de origen terrestre y marino. 

>- Conducir las actividades de su área de acuerdo con las normas y disposiciones 
acordadas por las instancias académicas internas y a los compromisos 
asumidos en el Convenio de Desempeño . 
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CONACYT 
Consejo Nacional de Cienci.1 y Tecnologfa 

DIRECCIÓN ADJUNTA DE ASUNTOS JURÍDICOS 
DIRECCION DE NORMATIVIDAD, CONSULTA 

Y DESPACHOS ADUANALES 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN y 

DesARROLLO, A.C. (CIAD) 

> Representar al Centro en todos aquellos actos que le sean delegados por el 
Director General. 

> Acordar con el Director General el marco de funcionamiento, estrategias y 
políticas, sobre el cual deberán desarrollarse las actividades y tareas de su área. 

> Fijar los criterios, establecer los lineamientos y conducir las acciones que "' --· ·¡ 
garanticen la efectividad de la operación de las Jefaturas Académii 1 s que.~ _g 
integran la Coordinación de Tecnología de Alimentos de Origen Animal. ~ 0 1 

-=: e en 
VI U QJ 

> Coordinar las acciones encaminadas a asegurar la selección de los pro 1ectoS':a:~ ~ ~ 
desarrollar en su área, de acuerdo con los compromisos asumidos en~l t; ·::;: -5 
C~nvenio de Desempeño y a las prioridades de los sectores público, ogi~y~ -~ ~ 
pnvado. G , E o u 

~ - ezro 

> Coordinar las acciones de planeación, organización, dirección y centro 
recursos humanos que integran su área, buscando en todo momento a 

.., ~ ·ª- QJ ~ 
<.~-o-ov 

,0,. 1-os<C e ~ 
"G' e :S: >. 

•
rar.s: t: u 11.1 • 

que su desarrollo curricular esté acorde a los fines del Centro. ~ .!::: 

,....,..,0(--¡ ...... ~ > Coordinar las acciones encaminadas a establecer las metas a 
comprometerá el área en cada uno de los indicadores estratégicos y de 
desempeño que le correspondan, dentro de los límites acordados con la 
Dirección General en el marco del Convenio de Desempeño. 

> Conducir las acciones que permitan mejorar la productividad 

\

cumplir con el compromiso de las metas asumidas en el 
Desempeño y el programa operativo anual. 
. 

• CONACYT 
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Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologfa 

DIRECCIÓN ADJUNTA DE ASUNTOS JURÍDICOS 
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Y DESPACHOS ADUANALES 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN y 

DESARROLLO, A.C. (CIAD) 

~ Conducir las acciones encaminadas a la elaboración del anteproyecto de 
presupuestos anual de su área, de acuerdo con los lineamientos establecidos 
internamente para tal efecto. 

~ Coadyuvar en la actualización o formulación del reglamento académico del 
Programa de Posgrado. 

~ Coadyuvar en la elaboración del Estatuto del Personal Académico del 
"' 8 !:! 
:-§~ 

!::::: ~ 
.::; e Vl 
Ul u r.J 
o -

~ Integrar y validar los informes que le sean requeridos para atend 
demandas de información de las Dependencias de la Administración P 
Federal, la Asamblea General, el Consejo Directivo y/o las in 
fiscalizadoras externas e internas. 

.ü -é g 
P>t. · ::- {5 "' 
1=-1 e: ·- ;:¡ 

~~ -~~ 

~
- 4.1 ~ V: ~ -;:¡ e: e 

~ Validar la calidad de la información correspondiente a su área, que d ~ ~ o -¡; 
proporcionar periódica y sistemáticamente al Sistema Integral de ln'l"r•rn"li-=>OJ:oru. E z ¡g_ 

~~:g. .g~ 
Académica. o .,..... < e ~ 

u c.: :~ >. 
•C u 

~ Realizar todas aquellas funciones que le sean encomendadas por el Di 
General, bajo el marco legislativo y administrativo vigente. 

7.- COORDINACIÓN DE NUTRICIÓN 

FUNCIONES 

~ Apoyar a la Dirección General en la planeación, organización, coordinación, 
dirección y control de las actividades relativas a la investigación científica y el 

\

desarrollo tecnológico relacionado con el campo de la nutrición enfocada al 
desarrollo de la calidad de vida del ser humano . . 

~-:.fi)· ,'.it¡~ CONAcrr 
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DESARROLLO, A.C. (CIAD) 

);> Conducir las actividades de su área de acuerdo con las normas y disposiciones 
acordadas por las instancias académicas internas y a los compromisos asumidos 
en el Convenio de Desempeño. 

);> Representar al Centro en todos aquellos actos que le sean delegados per--el~---·-. 

Director General. 1 -~ _g 

~ 
~ ~ 
-, e "' 

);> Acordar con el Director General el marco de funcionamiento, estrategi s Yo .§ ~ ~ 
políticas, sobre las cuales deberán desarrollarse las actividades y tareas de suo 'E 2 g¡ 

u >-o 
área. ~ (/) ·.:: < 

- u !:! Vl 1- t=o~ -oc:c > 11=:3C':o...::: 
~.,d¡::z¡¡¡ 
..... ~ - o. 

q~;>:~~ 2 
~~ :2:8 >

<rJ ~ .~ 

);> Fijar los criterios, establecer los lineamientos y conducir las acciones 
garanticen la efectividad de la operación de las Jefaturas Académicas 
integran la Coordinación de Nutrición. 

);> Coordinar las acciones encaminadas a asegurar la selección de los proyectos a 
desarrollar en su área, de acuerdo con los compromisos asumidos en el 
Convenio de Desempeño y a las prioridades de los sectores público, social y 
privado. 

);> Coordinar las acciones de planeación, organización, dirección y control de los 
ecursos humanos que integran su área, buscando asegurar que su desarrollo 

esté acorde a los fines del Centro . . 
~.~f.•· 
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DESARROLLO, A.C. (CIAD) 

)> Coordinar las acciones encaminadas a establecer las metas a que se 
comprometerá el área en cada uno de los indicadores estratégicos y de 
desempeño que le correspondan, dentro de los límites acordados con la 
Dirección General en el marco del Convenio de Desempeño. 

)> Conducir las acciones que permitan mejorar la productividad de su ánea y 
cumplir con el compromiso de las metas asumidas en el Conveni de 
Desempeño y el Programa Operativo Anual. 

·r. 

8 ~ 
~"3 
!::: !!: 

..:: e :.n 
:n u !lJ 

F'\ .2 -ó <:; 
Y .S! <: ~ 

)> Conducir las acciones encaminadas a la elaboración del Anteproyec o. d~ ~ ~ ~ 
Presupuesto Anual de su área, de acuerdo con los lineamientos establ c1~o~ ..g g ¡e 
internamente para tal efecto. \.J :S ;.: e -B 

~ !::: z ;¡: 
..... ~ .~ tJ ;;: 

o~ -v·~ ~ 
\.J ~ ·e ';._ 

)> Coadyuvar en la actualización o formulación del reglamento académi ~1 :B ·~ 
Programa de Posgrado. W ~ r; 

)> Coadyuvar en la elaboración o actualización del Estatuto del Pers-onal 
Académico del Centro. 

)> Integrar y validar los informes que le sean requeridos para atender las 
demandas de información de las Dependencias de la Administración Pública 
Federal, la Asamblea General, el Órgano de Gobierno y/o las instancias 
iscalizadoras externas e internas . . 
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DIRECCIÓN ADJUNTA DE ASUNTOS JURÍDICOS 
DIRECCION DE NORMATIVIDAD, CONSULTA 

Y DESPACHOS ADUANALES 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN y 

DESARROLLO, A.C. (CIAD) 

>- Validar la calidad de la información correspondiente a su área, que deba 
proporcionar periódica y sistemáticamente al Sistema Integral de Información 
Académica. 

>- Realizar todas aquellas funciones que le sean encomendadas por el Director 
General, bajo el marco legislativo y administrativo vigente. 

VI 

8.- COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN ~ ~ 
.§ ~ 

FUNCIONES :; 8 ~ 
p... .g .¿ ";; 
...,., ·- "' e 
~c ::Q § 
-~>-o 
"- Vl ·= < >- Asistir al Director General en la planeación, organización , integra~ó! ~ § ~ 

coordinación y control de las actividades de vinculación, pronno~ióa1 ~ ~ ] 
e:xtensionismo, gestión de transferencia tecnológica y desarrollo de pr y~t~ ~ ~ ~ 
estratégicos de gran visión a ser realizados por el Centro, implementan O.J los ~ :~ :_ 
programas conducentes para el funcionamiento efectivo de los mismos. • :~ J 

·=a 
>- Representar al Centro en las funciones de vinculación e integración ec nómica0 /.d"' 

que le sean delegadas por el Director General, de acuerdo con los poderes ,. 
otorgados para tal efecto. 

>- Participar, a petición del Director General, en las reuniones del Consejo 
Directivo y en Asamblea General, en las funciones que para tal efecto se le 
señalen. 

V' Apoyar a la Dirección General en la resolución de los asuntos que le sean 
~ ~onferidos, en forma individual bajo el marco de sus funciones y como miembro 

.--.~·· {fj:CONAéYT 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN y 

DESARROLLO, A.C. (CIAD) 

activo del Consejo Técnico Consultivo Interno en los puntos que le sean referidos 
en las órdenes del día que le correspondan. 

)> Acordar con el Director General todos aquellos asuntos relativos a su Área. 

)> Colaborar con el Director general en el marco de su competencia, en la 
formulación, adecuación y actualización de los Programas de Mediano Plazo rY-- __ 
Operativo Anual, obteniendo de · cada una de las jefaturas a su cargo 1 
compromiso del alcance de las metas relativas a los diversos indicador s 
estratégicos y de desempeño acordados. 

)> Apoyar en las actividades de formulación e implementación del 
académico del Centro. 

)> Conducir las actividades de vinculación e interacción económica 
dentro del marco conceptual de desarrollo interno, de acuerdo con 
compromisos contraídos en el Convenio de Desempeño y los que correspon 
dentro del ámbito legal vigente. 

)> Formular e implementar las estrategias, políticas, programas, proyecto 
acciones pertinentes que guíen el desarrollo de las actividades de vinculació'-::n:-e~---.~:.J 
integración económica, orientadas al mejoramiento ·individual e integrado del 
personal bajo su cargo. 

)> Presentar para su aprobación ante el Director General los informes, programas y 
proyectos que por la naturaleza de sus funciones le sean conferidas a su área y 
que deban ser llevadas ante la Asamblea General y/o Consejo Consultivo. 

\ ~ Coordinar las actividades relativas a su área, de 
~?rmativos y a las disposiciones académicas vigentes . 

• CONACYr 
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DIRECCIÓN ADJUNTA DE ASUNTOS JURÍDICOS 
DIRECCION DE NORMATIVIDAD, CONSULTA 

Y DESPACHOS ADUANALES 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN y 

DESARROLLO, A.C. (CIAD) 

)> Dirigir las acciones encaminadas a la determinación del paquete de servicios y 
proyectos a desarrollar por cada una de las áreas de su coordinación, de · 
acuerdo a las líneas de investigación del Centro y con base en los Programas de 
Mediano Plazo y Operativo Anual 

)> Implementar y actualizar el Sistema Interno de Información de Vinculación (SI IV) 
que permita: 

1) Mejorar el proceso de planeación estratégica a través de la certe a y 
objetividad de los datos, 

"' e <:~ 
.!::! .:= 
3! ::: 
'- "' 

2) 
..=; g ~ 

Responder en forma y tiempo a los requerimientos externo de ¡g ~ ~ 
información a los que se compromete el Centro y algunos de los e a les g :E ~ ~ 
se encuentran dentro de la legislación y disposiciones administra ivas ~ ~ ·~ ~ 
vigentes, !;:: =: ~ § ~ 

\.J ,n cu 
~ - c:z'" 

3) Obtener en forma razonablemente exacta los resultados de ~s~ ~· ~ g 
indicadores estratégicos y de desempeño pactados en el Conveni 'a'e .§ :5 >

Desempeño, así como aquellos que se hayan acordado con el Co se ~ ·g ~ 
Directivo, patrocinadores y/o clientes, ~ ~ o 

4) Responder con efectividad a requerimientos del Comité de Evaluación 
Externa, 5) Proporcionar información razonablemente exacta a los 
Comités de Estímulos para la productividad y de recategorización. 

)> Presentar en tiempo y forma los informes de vinculación que le sean requeridos 
al Centro por los Órganos Centrales, los Comités y/o el Director General. 

\(' _Presentar al Director General las justificaciones de los proyectos estratégicos de 
~ran visión a desarrollar por el Centro . 
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DIRECCION DE NORMATIVIDAD, CONSULTA 

Y DESPACHOS ADUANALES 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN y 

DESARROLLO, A.C. (CIAD) 

};;> Realizar todas aquellas funciones que le sean encomendadas por el Director 
General dentro del ámbito de sus responsabilidades y bajo el marco legislativo y 
administrativo vigente. 

9.- COORDINACIÓN DE DESARROLLO REGIONAL 

FUNCIONES 

"' 8 ~ 
};;> Apoyar a la Dirección General en la planeación, organización, coordinac ón, ] ~ 

dirección y control de las actividades relativas a la investigación científica el ..:::; uc "' 
1/) 4• 

desarrollo tecnológico relacionado con el campo del análisis social del sist ma 0 ·3 -ó ~ 
alimentario, de las relaciones económicas del sector alimentario en la región en Q ·~ ~ .g 
el país y en el entorno de la globalización y en el impacto alimentario e el ~ ~ ·~ -:;; 
desarrollo humano y el bienestar social. S: - ~ ~ ~ 

\..J ...J c z~ 
oc:( :"'t ::; c.. 

};;> Conducir las actividades de su área de acuerdo con las normas y disposici n@ ·> ~ ~ 8 
acordadas por las instancias académicas internas y a los comprom s~~~ :§ :B :>. 

asumidos en el Convenio de Desempeño. ~'f; ~ .~ 
.::a 
o 

};;> Representar al Centro en todos aquellos actos que le sean delegados por-el---cR-::....__r 
Director General. 

};;> Acordar con el Director General el marco de funcionamiento, estrategias y 
políticas, sobre el cual deberán desarrollarse las actividades y tareas de su área. 

> Fijar los criterios, establecer los lineamientos y conducir las acciones que 
garanticen la efectividad de la operación de las Jefaturas Académicas que 
ntegran la Coordinación de Desarrollo Regional. 

; 
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CONACYT 
Consejo N.1cional de Ciencia y TecnologFa 

DIRECCIÓN ADJUNTA DE ASUNTOS JURÍDICOS 
DIRECCION DE NORMATIVIDAD, CONSULTA 

Y DESPACHOS ADUANALES 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN y 

DESARROLLO, A.C. (CIAD) 

>- Coordinar las acciones encaminadas a asegurar la selección de los proyectos a 
desarrollar en su área, de acuerdo con los compromisos asumidos en el 
Convenio de Desempeño y a las prioridades de los sectores público, social y 
privado. 

> Coordinar las acciones de planeación, organización, dirección y control de los 
recursos humanos qué integran su área, buscando en todo momento asegurar 
que su desarrollo curricular esté acorde a los fines del Centro. 

l> Coordinar las acciones encaminadas a establecer las metas a quj se ] .(1 --~ 
comprometerá el área en cada uno de los indicadores estratégicos ~ de ·!:':: ¡:5 
desempeño que le correspondan, dentro de los límites acordados co la ~ 8 ~ 
Dirección General en el marco del Convenio de Desempeño. O :º -g ~ 

Qc~ ::~ 
~ ;> -o 

> Conducir las acciones que permitan mejorar la productividad de su ár 8¡_Y~ ~ ·g ~ 
cumplir con el compromiso de las metas asumidas en el Conveni ~e~ ~ e -B 

.q; t=l e: z !': 

Desempeño y el Programa Operativo Anual. ""7 :<t: .~ cu !7. 
~......::-c-o<J 
O ,..... < e~ 
\...J ~ ·e >. 

> Conducir las acciones encaminadas a la elaboración del Anteproyect t.fJ~ :§ ·g 
~resupuestos Anual de su área, de acuerdo con los lineamientos estable idB§r .~ ~ 
Internamente para tal efecto. o 

> Coadyuvar en la actualización o formulación del reglamento académico del 
Programa de Posgrado. 

> Coadyuvar en la elaboración del Estatuto del Personal Académico del Centro. 

> Integrar y validar los informes que le sean requeridos para atender las 
demandas de información de las Dependencias de la Administración Pública 
Federal, la Asamblea General, el Consejo Directivo y/ las instancias 
fiscalizadoras externas e internas 
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DIRECCIÓN ADJUNTA DE ASUNTOS JURÍDICOS 
DIRECCION DE NORMATIVIDAD, CONSULTA 

Y DESPACHOS ADUANALES 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN y 

DESARROLLO, A.C. (CIAD) 

> Validar la calidad de la información correspondiente a su área, que deba 
proporcionar periódica y sistemáticamente al Sistema Integral de Información 
Académica. 

10.- COORDINACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS 

FUNCIONES "' o 
u "' ·- -V 

-¡: ~ 
::l ::: 

";;;0~ 
o . -¡;; 

>- Asistir al Director General en la planeación, organización, integ~ació - · :g :g ~ 

los programas conducentes para el funcionamiento efectivo de los mismos. S: e .g § ~ 
\...) r:J .S o -¿¡ 

> Representar al Centro ante terceros en las funciones de vincula ió~ ~ ~· ~ ~ 
integración económica que le sean delegadas por el Director Gene [ l\=1 d~ :; :~ ;_ 
acuerdo con los poderes otorgados para tal efecto. e :~ .~ 

. !::: Q 

> Participar, a petición del Director General, en las reuniones de Asam ea de 0 

Asociados o Consejo Directivo, en las funciones que para tal efecto se le 
señalen. 

>- Apoyar a la Dirección General en la resolución de los asuntos que le sean 
conferidos, en forma individual bajo el marco de sus funciones y como miembro 
.activo del Consejo Técnico Consultivo Interno en los puntos que le sean referidos 
en las órdenes del día que le correspondan. 

~ ' • Acordar con el Director General todos aquellos asuntos relativos a su Área. 

·!)~ ~ 
~~·i: CONACYT 
~ 
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CONACYT 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologfa 

DIRECCIÓN ADJUNTA DE ASUNTOS JURÍDICOS 
DIRECCION DE NORMATIVIDAD, CONSULTA 

Y DESPACHOS ADUANALES 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN y 

DESARROLLO, A.C. (CIAD) 

~ Colaborar con el Director General en el marco de su competencia, en la 
formulación, adecuación y actualización de los Programas de Mediano Plazo y 
Operativo Anual, obteniendo de cada una de las jefaturas a su cargo el 
compromiso del alcance de las metas relativas a los diversos indicadores 
estratégicos y de desempeño acordados. 

~ Apoyar en las actividades de formulación o actualización del Estatuto Acadé 
del Centro. 

~ Conducir las actividades académicas del Centro dentro del marco conceptual de 
qesarrollo interno, de acuerdo con los compromisos contraídos en el Conv 

"' 8 !3 
:.;:;-;::; 
·¡: Vi 
;:¡ = 
::8~ 

de Desempeño y los que correspondan dentro del ámbito legal, académic 
administrativo vigente. 

,-. .2 -d (.j 
Y.~ ro§ 
QC: :-2::l 

y ~ ~ ·5 :¿ 
Pb. 1;;:! r.n 

l-1=1-;::;co 
)t.. J~:~::Ct '- -

~
'--' .J ~;i1l 

~ Presentar para su aprobación ante el Director General los informes, program s ~ :2 ~ ~-
proyectos que por la naturaleza de sus funciones le sean conferidas. o > ~ :2 ;_ 

• 
:§~ 

' u 11) ~ Coordinar las actividades relativas a su área, de acuerdo a los mar d . ~ 3 
normativos y a las disposiciones académicas vigentes. 0 

~ Integrar el anteproyecto de presupuesto anual de su área y presentarlo en 
tiempo y forma al Departamento de Presupuestos a través de la Dirección 
Administrativa, para su adecuación y gestión. 

~ Implementar y actualizar el Sistema Interno de Información de Académica 
(SIIAC) que permita: 
• 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN y 

DESARROLLO, A.C. (CIAD) 

1) 

2) 

Mejorar el proceso de planeación estratégica a través de la certeza y 
objetividad de los datos, 

Responder en forma y tiempo a los requerimientos externos de información 
a los que se compromete el Centro y algunos de los cuales se encuent_rra=n-=----- --. 
dentro de la legislación y disposiciones administrativas vigentes, 

3) 

4) 

5) 

VI 

o <'J 
.5:! .:::: 
"' ::: Obtener en forma razonablemente exacta los resultados de los indicad res '§ ~ 
-. e 

estratégicos y de desempeño pactados en el Convenio de Desempeño, así ~ ~ ] 
como aquellos que se hayan acordado con el Consejo Direc rvo, g :~ :g § 
patrocinadores y/o clientes, ~ ~ :g ~ 

5: - ~~v: iood "'CC 
-=:. ~·- -

Responder con efectividad a los requerimientos del Comité de Evalua i~ ,..,;¡ ~ z ~ 
Externa, < ~ S. .g ~ 

Proporcionar información razonablemente exacta a los comités 
estímulos para la productividad y de recategorización 

o ...... <: t.:~ 
u e::~ >. 

•C U 
'ü ~ 
~ .~ 
"" " es -

>- Presentar en tiempo y forma los informes académicos que le sean requeridos al 
Centro por las diversas instancias federales, el Consejo Directivo, la Dirección 
General y las instancias fiscalizadoras internas y externas. 

>- Implementar las actividades necesarias para canalizar y dar seguimiento a los 
~~~untos académicos que le son encomendados al Centro mediante 
'\.~cumentación oficial por los Órganos Centrales y/o Comités correspondientes . 
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DIRECCION DE NORMATIVIDAD, CONSULTA 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN y 

DESARROLLO, A.C. (CIAD) 

)> Conducir las actividades del Programa de Docencia de acuerdo con las normas 
y disposiciones acordadas por las instancias académicas internas y a los 
compromisos en el Convenio de Desempeño. 

)> Fijar los criterios, establecer los lineamientos y conducir las acciones que 
garanticen la efectividad de la operación del Programa de Docencia. 

l> Coordinar las acciones encaminadas a elaborar, modificar e implementa~ ].§ 
Programas de Estudio de maestría y doctorado, buscando asegurar que e~tos ·§ ~ 

mantengan su estatus de reconocimiento como Programas de Excelencia por el ~ ~ .:2 
CONACYT 1 O :52 "'g e: . ~e~ § 

':..! >-;:¡ 
~ (/) ·= < 

)> Coordinar las acciones de planeación, organización, dirección y control ~1 Q .g g ¡g 
registro, seguimiento, acreditamiento, archivo, calendario, horarios y ap yas :i E ~ ~ 
diversos a los alumnos de posgrado y al personal docente de los Programa ® ~ ~ .g ~ 
Posgrado. 8 ~ :2;, 

~ :!2 ~ 

)> Coordinar las acciones de planeación, organización, dirección y control rela iJ'1J~ -~ ~ 
al mantenimiento del acervo y tecnología educativa y de apoyo tanto pa a el 0 

personal del Centro como para los alumnos inscritos en los programas e 
posgrado, tesistas de instituciones de ·educación superior asesorados por 
investigadores de la institución, estudiantes de nuestras áreas de conocimiento y 
público en general relacionado y/o interesado en nuestras ramas de 
conocimiento. 

t., flConducir las acciones para la actualización 
'(cadémico del Programa de Posgrado . 

• COÑACYT 
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CONACYr 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologfa 

DIRECCIÓN ADJUNTA DE ASUNTOS JURiDICOS 
DIRECCION DE NORMATIVIDAD, CONSULTA 

Y DESPACHOS ADUANALES 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN y 

DESARROLLO, A.C. (CIAD) 

};:. Realizar todas aquellas funciones que le sean encomendadas por el Director 
General dentro del ámbito de sus responsabilidades y bajo el marco legislativo, 
docente y administrativo vigente. 

Vll.3.- COORDINACIONES REGIONALES 

11.- COORDINACIÓN DE ACUICULTURA Y MANEJO AMBIENTAL 

FUNCIONES 

8 :--y¡: 
·- ~ 
~ ~ 
::J ::: 

~ 8~ 
O .2 ..¿-¡; 

- ~ <O g 
Qr:::"Q=: 
~~-~¿ 

- r. ..... ~~e:~ :>- ._. '- -
U ..J_::o-¡::; 

};:. Apoyar al Director General en la planeación, organización, coordi ag:~ .[ ~ ~ 
~ '::::,;"O"OtU 

dirección y control de las actividades relativas a la investigación científi a3' •et < .§ ::J 

desarrollo tecnológico relacionado con el campo de la produc i9bi.\ y :§ ·g >

comercialización de los alimentos acuícolas en términos de sustentabilidad. ~~ -~ ~ 
Cl 

};:. Conducir las actividades de su área de acuerdo con las normas y disposrciurn~---' 

acordadas por las instancias académicas internas y a los compromisos asumidos 
en el Convenio de Desempeño. 

};:. Representar al Centro en todos aquellos actos que le sean delegados por el 
Director General. 

\t ~ Apoyar al Director General en aquellos asuntos que le confiera en el ámbito de 
'\.su competencia. 

cP(ii•A 
e~•'-'.-.'>· ro 
~~5:J~i~i '- NACYT 
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CONACYT 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologfa 

DIRECCIÓN ADJUNTA DE ASUNTOS JURÍDICOS 
DIRECCION DE NORMATIVIDAD, CONSULTA 

Y DESPACHOS ADUANALES 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN y 

DESARROLLO, A.C. (CIAD) 

~ Acordar con el Director General el marco de funcionamiento, estrategias y 
políticas, sobre el cuál deberán desarrollarse las actividades y tareas de su área. 

~ Fijar los criterios, establecer los lineamientos y conducir las acciones que 
garanticen la efectividad de la operación del personal que integra la 
Coordinación de Acuicultura y Manejo Ambiental. 

~ Coordinar las acciones encaminadas a asegurar la selección de los proyectos a 
desarrollar en su área, de acuerdo con los compromisos asumidos r-n- e'l -"'- - -. 
Convenio de Desempeño y a las prioridades de los sectores público, s cial y ~ ..g 
privado. ·~ 0 

..::: e "' "'u .... 
~ Coordinar las acciones de planeación, organización, dirección y control 

recursos humanos que integran su área, buscando en todo momento as 
que su desarrollo curricular este acorde a los fines del Centro. 

1~ .5: -d ~ e os-' .~ C'O g 
gur.Q t ~ -5 
~ (/') ·.:: < 

~ -~;;"' 1-Q ~cc - .... ~ I..J ,_:: o-¡:; 
'9:-c::;zta 

~ Coordinar las acciones encaminadas a establecer las metas que se refiera ~ ~ ~ ..g ~ 
área en cada uno de los indicadores estratégicos y de desempeño u8 lé ~ .§ ::J 

·- >-
correspondan, dentro de los límites acordados con la dirección General rt!l~.el :5 i3 

~? u cu 
marco del Convenio de Desempeño. ,g c5 

~ Conducir las acciones que permitan mejorar la productividad de su área y cump 1r 
con el compromiso de las metas asumidas en el Convenio de Desempeño y el 
Programa Operativo Anual. 

~ Conducir las acciones encaminadas a la elaboración del Anteproyecto de 
Presupuesto Anual a su área, de acuerdo con los lineamientos establecidos 
internamente para tal efecto. 

oadyuvar en la actualización del Reglamento Académico del Programa de 

o 

@ee. osgrado. 
e o 'i ~ 

l~tri:Íii ~CYT 
~~--.. --------------------------------------------------------------------
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CONACYr 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologfa 

DIRECCIÓN ADJUNTA DE ASUNTOS JURfDICOS 
DIRECCION DE NORMATIVIDAD, CONSULTA 

Y DESPACHOS ADUANALES 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN y 

DESARROLLO, A.C. (CIAD) 

};;;. Coadyuvar en la elaboración o actualización del Estatuto del Personal 
Académico del Centro. 

};;;. Integrar y validar los informes que le sean requeridos para atender las demandas 
de información de las Dependencias de la Administración Pública Federal, la 
Asamblea General, el Consejo Directivo y/o las instancias fiscalizadoras 
externas e internas. 

};;;. Validar la calidad de la información correspondiente a su área, que 
proporcionar periódica y sistemáticamente al Sistema Integral de lnform 
Académica. 

12.- COORDINACIÓN DE FISIOLOGÍA Y TECNOLOGÍA POSCOSECHA DE FRU 
Y HORTALIZAS (UNIDAD CULIACAN) 

FUNCIONES 

};;;. Apoyar al Director General en la planeación, organización, coordin ciów,--~~ 
dirección y control de las actividades relativas a la investigación científica y el 
desarrollo tecnológico relacionado con el campo de la producción, conservación, 
procesamiento y comercialización de las frutas y hortalizas, con énfasis a las 
características fisiológicas y a los manejos pre y poscosecha que asegure 
cumplir con los estándares de calidad e inocuidad de los mercados 
internacionales. 

};;;. Representar al Centro en la!? funciones de vinculación e integración económica 
ue le sean delegadas por el Director General, de acuerdo con los poderes 

•• orgados para tal efecto. 

i..~il G ~CYT · 
ir~' 

Oirección-Ad~ju_n_tl_d_e_Centros __ d_e ________________________ ~["""".:::.":"'"] .... 
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CONACYT 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologfa 

DIRECCIÓN ADJUNTA DE ASUNTOS JURÍDICOS 
DIRECCION DE NORMATIVIDAD, CONSULTA 

Y DESPACHOS ADUANALES 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN y 

DESARROLLO, A.C. (CIAD) 

;;.. Participar, a petición del Director General, en las reuniones de Asamblea de 
Asociados o del Consejo Directivo, en las funciones que para tal efecto se le 
señalen. 

;;.. Apoyar a la Dirección General en la resolución de los asuntos que le sean 
conferidos, en forma individual bajo el marco de sus funciones y como miembro 
activo del Consejo Técnico Consultivo Interno en los puntos que le sean referidos------. 
en las órdenes del día que le correspondan. 

;;.. Acordar con el Director General todos aquellos asuntos relativos a su área. 

(i) 

8 <:1 

:§.:g 
= ~ .:::; e 
V) u V) 

o . ..!! 

;;.. Colaborar con el Director General en el marco de su competencia, en la g :g ~ ~ 
formulación, adecuación y actualización de los Programas de Mediano Pla~ y ~ ~ ·~ ¿ 
Operativo Anual, obteniendo de cada una de las jefaturas a su carg9 §1 - ~ E _2 
compromiso del alcance de las metas relativas a los diversos ind icad1r~ ~ .[ ~ ~ 
estratégicos y de desempeño acordados. ~ ;;..: ~ ~ ¿) 

1.:1 e: ;~ >. 

;;.. Apoyar en las actividades de formulación e implementación del est¡ 8 :~ -~ 
académico del Centro. c5 o 

;;.. Conducir las actividades académicas del Centro dentro del marco conceptual de 
desarrollo interno, de acuerdo con los compromisos contraídos en el Convenio 
de Desempeño y los que correspondan dentro del ámbito legal, académico y 
administrativo vigente. 

;;.. Presentar para su aprobación ante el Director General los informes, programas y 
proyectos que por la naturaleza de sus funciones le sean conferidas a su área. 

,¡!. 

\: nCoordinar las actividades relativas a su área, de 
~,e coNA"éYT y a las disposiciones académicas vigentes. 

\¡¡r, 

acuerdo a los marcos 
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CONACYT 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologfa 

DIRECCIÓN ADJUNTA DE ASUNTOS JURÍDICOS 
DIRECCION DE NORMATIVIDAD, CONSULTA 

Y DESPACHOS ADUANALES 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN y 

DESARROLLO, A.C. (CIAD) 

)> Integrar el Anteproyecto de Presupuesto Anual de su área y presentarlo en 
tiempo y forma al Departamento de Presupuestos a través de la Dirección 
Administrativa, para su adecuación y gestión. 

)> Implementar y actualizar el SIIAC que permita: 

1) 

2) 

3) 

Mejorar el proceso de planeación estratégica a través de la cert =ca-y- -
objetividad de los datos, 8 ~ 

:.:; :; 
' ¡: ~ 

Responder en forma y tiempo a los requerimientos externo de ~ 8 ~ 
información a los que se compromete el Centro y algunos de los e aleso .g ..o g 
se encuentran dentro de la legislación y disposiciones administra ivasQ ·~ ~ ..g 
. t ~ CJ1 · - <( v1gen es, -. .... '§ "' 

1- i=l""j C::O 
>--=n ('jC-5 

1
\..J ...1 e: z ~ Obtener en forma razonablemente exacta los resultados de 

indicadores es-tratégicos y de desempeño pactados en el Conveni 
Desempeño, así como aquellos que se hayan acordado con el Con 
Directivo, patrocinadores y/o clientes, 

~ <·~ <.J ~ 
~ >-o-o<.J 

a <( .§ ;_ 
e ,g · ~ 
~~~ ·¡:¡ ~ 
ft!(.:J ~ ·-.... . . ::o 

o 
4) Responder con efectividad a los requerimientos del Comité -d.e----::~

Evaluación Externa. 

5) Proporcionar información a los comités de estímulos para la 
productividad y de recategorización. 

)> Presentar en tiempo y forma los informes académicos que le sean requeridos al 
Centro por las diversas instancias federales, el Consejo Directivo, las instancias 
fiscalizadoras internas y externas y por la propia Dirección General. 

• 

• CONACYT 
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CONACYT 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologfa 

DIRECCIÓN ADJUNTA DE ASUNTOS JURIDICOS 
DIRECCION DE NORMATIVIDAD, CONSULTA 

Y DESPACHOS ADUANALES 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE I NVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN y 

DESARROLLO, A.C. (CIAD) 

~ Conducir las actividades del Programa de Docencia de acuerdo con las normas 
y disposiciones acordadas por las instancias académicas internas y a los 
compromisos del Convenio de Desempeño. 

~ Fijar los criterios, establecer los lineamientos y conducir las acciones que 
garanticen la efectividad de la operación del personal que integra la 
Coordinación de Ciencia y Tecnología de Productos Agrícolas de Zonas 
Tropicales y Subtropicales. 

Coordinar las acciones encaminadas a elaborar, modificar e impleme 
Programas de Estudio de maestría y doctorado, buscando asegurar que 
mantengan su estatus de reconocimiento como programas de exce 
CONACYT. 

~ Coordinar las acciones de planeación, organización, dirección y centro 
registro, seguimiento, acreditamiento, archivo, calendario, horarios y a 
diversos a los alumnos de posgrado y al personal docente de los Program 
Posgrado. 

~ Coordinar las acciones de planeación, organización, dirección y control re 1~it i,i'r!i~il>> 
al mantenimiento del acervo y tecnología educativa y de apoyo tanto 
personal del Centro como para los alumnos inscritos en nuestros progra 
posgrado, tesistas de instituciones de educación superior asesorados por 
investigadores de la institución, estudiantes de nuestras áreas de conocimiento y 
público en general relacionado y/o interesado en nuestras ramas de 
conocimiento. 

\ 

Coadyuvar en la actualización 
Programa de Posgrado . 
. 

• CONACYT 
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CONACYT 
Consejo Nacional de Cíencia y Tecnologra 

DIRECCIÓN ADJUNTA DE ASUNTOS JURÍDICOS 
DIRECCION DE NORMATIVIDAD, CONSULTA 

Y DESPACHOS ADUANALES 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN y 

DESARROLLO, A.C. (CIAD) 

)> Realizar todas aquellas funciones que le sean encomendadas por el Director 
General dentro del ámbito de sus responsabilidades y bajo el marco legislativo, 
académico y administrativo vigente. 

13.- COORDINACIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y 
APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES (UNIDAD GUAYMAS) 

FUNCIONES 

[
~ "' 

8 S 

)> Apoyar al Director General en la planeación, organización, coordina¡ción, ] ~ 
dirección y control de las actividades relativas a la investigación científica¡ y el ~ ~] 
desarrollo tecnológico relacionado con el campo de la producción, conservfció~ :~ :§ ~ 
y comercialización de los productos pesqueros que asegure cumplir c01h lo~ ~ :~ ~ 
estándares de calidad de los mercados internacionales, así como a ~leo ~ E ~ 
explotación sustentable de los recursos marinos de la región y del país. u :3 E ~ ~ 

~ ~ -~~!ir 
<.. :::> '"O '"O u 

Conducir las actividades de su área de acuerdo con las normas y disposiclo~s ~ :~ ;_ 
acordadas por las instancias académicas internas y a los comprar! ~s :3 ~ 

~ ~¡1'-.., (J .... 

asumidos en el Convenio de Desempeño. .~ 0 

)> Representar al Centro en todos aquellos actos que le sean delegados por el 
Director General. 

)> Apoyar al Director General en aquellos asuntos que le confiera en el ámbito de 
su competencia. 

~ 
Acordar con el Director General el marco de funcionamiento, estrategias y 
~olíticas , sobre las cuales deberán desarrollarse las actividades y tareas de su 
are a . 

• COÑACYT 
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CONACYT 
Consejo Nacional de CienciJ y Tecnologfa 

DIRECCIÓN ADJUNTA DE ASUNTOS JURfDICOS 
DIRECCION DE NORMATIVIDAD, CONSULTA 

Y DESPACHOS ADUANALES 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN y 

DESARROLLO, A.C. (CIAD) 

}> Fijar los criterios, establecer los lineamientos y conducir las acciones que 
garanticen la efectividad de la operación del personal que integra la Unidad a su 
cargo. 

}> Coordinar las acciones encaminadas a asegurar la selección de los proyectos a 
desarrollar en su área, de acuerdo con los compromisos asumidos en el 
Convenio de Desempeño y a las prioridades de los sectores público, social y 
privado. 

}> Coordinar las acciones de planeación, organización, dirección y control d los 
recursos humanos que integran su área, buscando en todo momento ase 
que su desarrollo curricular este acorde a los fines del Centro. 

}> Coordinar las acciones encaminadas a establecer las metas a q~:-~e 
comprometerá el área en cada uno de los indicadores estratégicos 
desempeño que le correspondan, dentro de los límites acordados 
Dirección General en el marco del Convenio de Desempeño. 

}> Conducir las acciones que permitan mejorar la productividad 
cumplir con el compromiso de las metas asumidas en el 
Desempeño y el programa operativo anual. 

}> Conducir las acciones encaminadas a la elaboración del anteproyecto de 
presupuesto anual a su área, de acuerdo con los lineamientos establecidos 
internamente para tal efecto. 

\ }> Coadyuvar en 
a \. Posgrado . 

• CÓNACYT 
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CONACY'r 

Consejo Nacional de Cienci,l y Tecnologf.1 

DIRECCIÓN ADJUNTA DE ASUNTOS JURfDICOS 
DIRECCION DE NORMATIVIDAD, CONSULTA 

Y DESPACHOS ADUANALES 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN y 

DESARROLLO, A.C. (CIAD) 

)> Integrar y validar los informes que le sean requeridos por las diversas instancias 
federales, el Consejo Directivo y/o las instancias fiscalizadoras externas e 
internas. 

)> Coadyuvar en la elaboración del Estatuto del Personal Académico del Centro. 

)> Validar la calidad de la información correspondiente a su área, que deba 
proporcionar periódica y sistemáticamente al SIIAC. 

)> Realizar todas aquellas funciones que le sean encomendadas por el Dire ~ ~~r 
General, bajo el marco legislativo, académico y administrativo vigente. 

14.- COORDINACION DE FISIOLOGÍA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS DE LA 
ZONA TEMPLADA (UNIDAD CUAUHTEMOC) 

FUNCIONES 

)> Apoyar al Director General en la planea9ión, organización, coordinacióft.· ,:---..c:2:..-ll 

dirección y control de las actividades relativas a la investigación científica y el 
desarrollo tecnológico relacionado con el campo de la producción, conservación 
y comercialización de los alimentos de las zonas templadas, con énfasis a las 
características fisiológicas y su conservación que asegure cumplir con los 
estándares de calidad de los mercados internacionales. 

)> Conducir las actividades de su área de acuerdo con las normas y disposiciones 
cordadas por las instancias académicas internas y a los compromisos 
sumidos en el Convenio de Desempeño . 
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CONACYT 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo¡;fa 

DIRECCIÓN ADJUNTA DE ASUNTOS JURiDICOS 
DIRECCION DE NORMATIVIDAD, CONSULTA 

Y DESPACHOS ADUANALES 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN y 

DESARROLLO, A.C. (CIAD) 

>- Representar al Centro en todos aquellos actos que le sean delegados por el 
Director General. 

> Apoyar al Director General en aquellos asuntos que le confiera en el ámbito de 
su competencia. 

> Acordar con el Director General el marco de funcionamiento, estrategifs-y 
políticas, sobre las cuales deberán desarrollarse las actividades y tareas d su 
área. 

"' 8 g 
:.e-::: 
.L: v; 

;::1 :::: 

::8 ~ 
>- Fijar los criterios, establecer los lineamientos y conducir las acciones queo :~ -g] 

garanticen la efectividad de la operación del personal que integra la Unidad a suQ ~ ~ .g 
~cn -=< 

cargo. S: """ u ;: "' bod --;:,c: c - .... -
> Coordinar las acciones encaminadas a asegurar la selección de los proyec o~a~ .Í ~ l 

desarrollar en su área, de acuerdo con los compromisos asumidos n cei> < ~ 5 . 
C~nvenio de Desempeño y a las prioridades de los sectores público, so ia'-'~ ~ 1 >--

pnvado. .:_i:J<tl .!: -=o a 
> Coordinar las acciones de planeación, organización, dirección y control de-to _J 

recursos humanos que integran su área, buscando en todo momento asegurar 
que su desarrollo curricular este acorde a los fines del Centro. 

>- Coordinar las acciones encaminadas a establecer las 
comprometerá el área en cada uno de los indicadores 

~ ~esempeño que le correspondan, dentro de los límites 
"\..D

1

irección General en el marco del Convenio de Desempeño. 

metas a que se 
estratégicos y de 
acordados con la 

~·!.!..... 
·~J:lt=:5!l CONACYT 
··~9 :o$ 
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CONACYT 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologfa 

DIRECCIÓN ADJUNTA DE ASUNTOS JURÍDICOS 
DIRECCION DE NORMATIVIDAD, CONSULTA 

Y DESPACHOS ADUANALES 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN y 

DESARROLLO, A.C. (CIAD) 

~ Conducir las acciones que permitan mejorar la productividad de su área y 
cumplir con el compromiso de las metas asumidas en el Convenio de 
Desempeño y el programa operativo anual. 

~ Conducir las acciones encaminadas a la elaboración del Anteproyecto de 
Presupuesto Anual a su área, de conformidad con los lineamientos estab 
internamente para tal efecto. 

Coadyuvar en la actualización o formulación del Reglamento Académ· 
Programa de Posgrado. 

~ Coadyuvar en la elaboración del Estatuto del Personal Académico del C 

~ Integrar y validar los informes que le sean requeridos para atender las 
demandas de información de las Dependencias de la Administración Pública 
Federal, la Asamblea General, el Consejo Directivo y/o las instancias 
fiscalizadoras externas e internas . 
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15.- COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍA DE PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS Y 
LACTEOS (UNIDAD DELICIAS) 

FUNCIONES 

)> Apoyar al Director General en la planeación, organización, coordinación, 
dirección y control de las actividades relativas a la investigación científica ¡y- el
desarrollo tecnológico relacionado con el campo de la producción, conservación 8 "' 
y comercialización de productos lácteos y hortofrutícolas, con énfasis er las ~ ~ 
características de fitopatología y de inocuidad alimentaria, así com de ~ á "' 
microbiología y vida de anaquel de los productos. 0 :~ ~ ~ 

Qt~~ 
)> Conducir las actividades de su área de acuerdo con las normas y disposi 

acordadas por las instancias académicas internas y a los compromisos as 
en el Convenio de Desempeño. 

• ~ CJ >-;:¡ 1one U")-=< 
~ ~ Cf1 

OSr ~ E S: 
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< ~ :§> .g E-·! 8 <Ce:~ 
)> Representar al Centro en todos aquellos actos que le sean delegados Jt~ el :E :3 >- · 

Director General. ~ ~ ·~ 

)> Apoyar al Director General en aquellos asuntos que le confiera en el ámbito-EJe 
su competencia. 

)> Acordar con el Director General el marco de funcionamiento, estrategias y 
políticas, sobre las cuales deberán desarrollarse las actividades y tareas de su 
área. 

Fijar los criterios, establecer los lineamientos y conducir las acciones que 

6° 1 

garanticen la operación del personal de la Coordinación a su cargo . 
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NACYT 

~ 
[J Dirección Adjunta de Centros de 83 

Investigación ClAC 

Dirección de Coordinación Sedorial 



Al~~ ·==~1: -t.~:;¡t!. -. ... 
CONACYr 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologf,1 

DIRECCIÓN ADJUNTA DE ASUNTOS JURÍDICOS 
DIRECCION DE NORMATIVIDAD, CONSULTA 

Y DESPACHOS ADUANALES 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN y 

DESARROLLO, A.C. (CIAD) 

)> Coordinar las acciones encaminadas a asegurar la selección de los proyectos a 
desarrollar en su área, de acuerdo con los compromisos asumidos en el 
Convenio de Desempeño y a las prioridades de los sectores público, social y 
privado. 

>- Coordinar las acciones de planeación, organización, dirección y control de los 
recursos humanos que integran su área, buscando asegurar que su desarrollo 
curricular este acorde a los fines del Centro. 

"' 
}> Coordinar las acciones encaminadas a establecer las 

comprometerá el área en cada uno de los indicadores 
desempeño que le correspondan, dentro de los límites 
dirección General en el marco del Convenio de Desempeño. 

o -
~ .§ 

metas a q e se ·s 0 
estratégico y de ~ 8 ~ 
acordados on ® ·3 -o ~ 

·- "' "' Q(: ~::::¡ 
u > "' ~ (/') ·.= < 

>- Conducir las acciones que permitan mejorar la productividad de su · r~a:J ~ ~ _g 
cumplir con el compromiso de las metas asumidas en el Conve i~ ~I ~ ~ 

O ~o .....::: -o· -o u Qesempeño y el Programa perativo Anual. V ....... <( e ~ 

)> Conducir las acciones encaminadas a la elaboración del Anteproy & e:g ~i >-. 

Presupuesto Anual de su área, de conformidad con los lineamientos esta lecido&S 0 

internamente para tal efecto. 
1- ---- ..J 

}> Coadyuvar en la actualización o formulación del Reglamento Académico del 
Programa de Posgrado. 

\ 

Coadyuvar en la elaboración 
Académico del Centro . 
. 

o actualización del Estatuto del Personal 
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>- Integrar y validar los informes que le sean requeridos por diversas instancias 
federales, el Consejo Directivo y/o las instancias fiscalizadoras externas e 
internas. 

>- Validar la calidad de la información correspondiente a su área, que deba 
proporcionar periódica y sistemáticamente al SIIAC. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Manual de Organización entrará en vigor al día siguient 
aprobación por el Órgano de Gobierno del CIAD, debiéndose publicar en el 
Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- El presente Manual de Organización, deja sin efecto el anterior. 
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TERCERO.- Los asuntos que se encuentren en trámite antes de la entrada en v CWldel .~ ~ 
presente Manual de Organización, se resolverán de conformidad con el orden mientoCl 
legal que le dio origen. 

CUARTO.- El Director General del CIAD, una vez publicado el presente instrumento en 

\

el Diario Oficial de la Federación, deberá divulgarlo a través de los medios electrónicos 
y de difusión del CIAD. 
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