
 
  

                      

5. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL SEMESTRE ENERO – JUNIO DE 2017 

 

  
EL COLEGIO DE MICHOACÁN, A. C. 

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA 2017 
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO – JUNIO DE 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  



 
  

                      

5. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL SEMESTRE ENERO – JUNIO DE 2017 

 

  
EL COLEGIO DE MICHOACÁN, A. C. 

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA 2017 
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO – JUNIO DE 2017 

 
 
  



 
  

                      

5. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL SEMESTRE ENERO – JUNIO DE 2017 

 

  
EL COLEGIO DE MICHOACÁN, A. C. 

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA 2017 
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO – JUNIO DE 2017 

5. Informe de autoevaluación 

Como todos sabemos en 2016 y en este 2017 se ha reducido drásticamente el 

presupuesto del CONACYT, en particular, el monto por asignar a los Programas de 

Estímulos a la Innovación (PEI), los que constituyen una de las principales fuentes de 

financiamiento externo gracias a los servicios científicos y tecnológicos concertados 

entre el Laboratorio de Análisis y Diagnóstico del Patrimonio y los sectores económicos 

productivos. También hubo una reducción del monto asignado a la Convocatoria de 

“Apoyo a la Investigación Científica Básica”.  

Frente a este difícil panorama presupuestal, desde Presidencia y Secretaría General 

estamos implementando diversas medidas en este 2017 para favorecer el incremento 

de las fuentes de financiamiento externo de El Colegio de Michoacán. En primer lugar, 

hemos alentado a que cada una de las LGAC elabore un proyecto para buscar 

financiamiento en la “Convocatoria de Apoyo a la Investigación Científica Básica” de 

2017. Una segunda estrategia es ofrecer los servicios del Centro de Datos del 

Departamento de Cómputo de nuestra institución. Es importante recordar que en 2013 

con un apoyo extraordinario de la Dirección Adjunta de Centros Públicos de CONACYT 

se obtuvo un financiamiento de 12 millones de pesos para la construcción y 

equipamiento de un Centro de Datos que da servicio a todas las áreas del Colegio de 

Michoacán y alberga los recursos que permiten el funcionamiento del sistema de 

armonización contable o ERP/GRP, la Biblioteca Digital, el sistema de administración 

por radiofrecuencia así como los servicios de tecnología de información que 

actualmente brinda el Departamento de Cómputo en sus diferentes áreas. Este Centro 

de Datos está integrado por varios sistemas de servidores virtuales, de respaldo de 

energía, de aire acondicionado de precisión, de piso falso, de detección y extinción, así 

como un nuevo sistema de credencialización que permita el control y monitoreo de 

acceso a las instalaciones del Colegio, todo ello integrado en un nuevo edificio 
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construido bajo la norma internacional para garantizar su óptima operación y 

aprovechamiento.  

La tercera estrategia es vincular estrechamente a LADIPA con el CIDAM a fin de que 

ofrezcan conjuntamente sus servicios científicos y tecnológicos a los sectores 

industriales y agroalimentarios del Estado de Michoacán. En este momento se está 

elaborando un amplio, algunos dirían, “agresivo”, Programa de Comercialización de los 

Servicios de esta Unidad Académica de El Colegio de Michoacán y el Consorcio. 

En el informe anual de 2017 daré cuenta de los resultados de estas medidas alentadas 

desde Presidencia y Secretaría General. 

 


