
Nombre de la institución
Ficha técnica por proceso

1 Proceso crítico

2 Posible(s) conducta(s) irregular(es)

3 Objetivo estratégico  del proceso

4 Unidad(es) responsable(s) del proceso

5 Unidad responsable de la información

6 Beneficio a los usuarios (descripción del 
impacto a la sociedad)

Indicador(es) de resultado(s) Meta 2005
Descripción del indicador (1) Mínima Satisfactoria Sobresaliente

Mayor captación de recursos propios de la 
Institución. 5'000. mp 5'000. mp 8'000 mp 16'000 mp 40 puntos 12'000 mp 14'000 mp

Mejor distribución de los recursos captados 17'000 mp 17'000 mp 25'000 mp 50'000 mp 30 puntos 40'000 mp 45'000 mp

8 Acciones específicas          linea estrategica

Acuerdos de la CITCC Prioridad

 

Firma del Responsable

 

               Firma del OIC

9

Establecer un procedimiento definido y autorizado

Involucrar a las partes en que intervienen en la captación de estos recursos

Tranparencia

Tranparencia

Operación

Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción

Resultados

Dirección de Innovación y Desarrollo, Subdirección de Prog., Presupuestación e Investigadores

PROCESO DE CAPTACION DE RECURSOS POR PROYECTOS EXTERNOS

Beneficios personales con la distribución de los recursos por parte de los investigadores.  
Negociaciones personales de los investigadores con los patrocinadores.
Ulización de los recursos humanos, materiales financieros  y de las instalaciones en el desarrollo del 
proyecto o servicios, sin benericio alguno para la institución.

Contar con un proceso definido y actualizado, y un área responsable para la negociación y costeo de 
los proyectos o servicios que presta el CICESE.

Direccion Administrativa

Transparencia en la distribución de los recursos captados para el desarrollo de proyectos o servicios.      
Proporcionar a los patrocinadores resultados e información, en tiempo y forma, bajo las mejores 
condiciones de costo en beneficio para la institución.                                                               La 
institución contaría con un porcentaje mayor de ingresos propios por proyectos externos para aplicarlos 
de acuerdo a las necesidades institucionales.
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factor reto Meta 2007Valor 
2004 Meta 2006
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