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1. Objetivo.
Definir las bases de operación y funcionamiento del Comité de Estímulos, para dar
cumplimiento a lo señalado en los “Lineamientos para el Otorgamiento de Estímulos por
Proyecto del Personal Científico y Tecnológico del Centro de Investigación y Asistencia
en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.”,
Para los efectos de los presentes lineamientos se entenderá por:
Comité y/o Comité de Estímulos y/o Comité de Evaluación.- Es el Órgano Colegiado a que
se refiere los Lineamientos para el Otorgamiento de Estímulos por Proyecto del Personal
Científico y Tecnológico del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del
Estado de Jalisco, A.C., en el numeral 13 denominado Instrumento de Evaluación.
Lineamientos de Estímulos.- Los Lineamientos para el Otorgamiento de Estímulos por
Proyecto del Personal Científico y Tecnológico del Centro de Investigación y Asistencia en
Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.
Personal de apoyo.- Personal Científico y Tecnológico que se encuentra adscrito en las áreas
de apoyo, como son: Gestión de la Calidad, Tecnologías de la Información, Obra Pública,
Investigación y Posgrado, Vinculación y Transferencia de Tecnología, entre otras.
Componente de evaluación.- Los estipulados en los Lineamientos de Estímulos y que son:
Excelencia Científica, Contribución a la Formación de Recursos humanos y Vinculación con el
Sector Productivo.
2. Integración del Comité
El Comité estará integrado por un representante por cada Dirección de las Unidades de
Investigación y Desarrollo y un representante del personal de apoyo, los cuales serán
designados por el Director General a propuesta de las áreas mencionadas. Para tal efecto
comunicaran al Director General y a la Subdirección de Recursos Humanos el nombre de la
persona propuesta vía correo electrónico. Los Directores o Coordinadores podrán formar parte
de este Comité. El desempeño del cargo será personal, intransferible y honorífico.
Los integrantes del Comité estarán en funciones a partir de su nombramiento y hasta el 31 de
diciembre del ejercicio fiscal en que haya sido designado.
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EL Comité estará presidido por el Director General, quien podrá nombrar a su suplente,
asimismo designará a la persona que fungirá como secretario técnico y a su respectivo
suplente.
Cada uno de los miembros del Comité tendrán derecho a voz y voto en las reuniones del propio
Comité, a excepción del secretario técnico, quien tendrá sólo voz y el Presidente tendrá voto de
calidad.
A sugerencia de Dirección General, durante las sesiones de trabajo del Comité, se podrá
contar con la presencia de un miembro de la Junta de Bienestar, como observador del proceso,
el cual tendrá voz, pero no tendrá voto.
3. Funcionamiento del Comité
3.1.

La Dirección General, enviará mediante memorándum, la designación formal
a las personas propuestas para integrar el Comité, donde también se les
especificará la fecha de la primera reunión.

3.2.

El Comité sesionará con la asistencia de por lo menos la mitad mas uno de
los integrantes con voz y voto.

3.3.

A partir de la primera reunión, el Comité estará sesionando de manera
permanente y durante todo el periodo de la evaluación y revisión de
solicitudes.

3.4.

El Secretario se encargará de convocar al Comité

3.5.

El Secretario tendrá la obligación de levantar la minuta de la sesión, debiendo
turnar copia a cada uno de los miembros del Comité, así como también, de
llevar el seguimiento de los acuerdos. La minuta deberá ser firmada por todos
los miembros asistentes a la reunión, la que también tendrá el carácter de
lista de asistencia.

4. Facultades y obligaciones de los integrantes del Comité
4.1.

Asistir a las sesiones que se celebren. Cuando dejen de asistir, sin causa
justificada a cinco sesiones, a criterio del Presidente del Comité, será
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sustituido siguiendo el procedimiento de designación establecido en el
presente documento.
4.2.

Revisar las solicitudes, documentos y actas entregadas para los componentes
de evaluación.

4.3.

Rechazar documentos que no cumplan con los requisitos estipulados en los
lineamientos y/o convocatoria emitida para tal efecto, especificando la causa y
comunicando a los afectados de esta decisión, para que en su caso,
subsanen las deficiencias o complementen la información o presenten las
aclaraciones que correspondan.

4.4.

Si derivado de las revisiones a los documentos entregados, los integrantes
del Comité consideran necesario, podrán proponer la modificación de
puntajes, en los indicadores estipulados en la convocatoria, en todo caso
deberán contar con el visto bueno del Director General.

4.5.

Presentar resultados finales a la Dirección General.

4.6.

Verificar y autorizar la distribución del presupuesto de estímulos, de acuerdo a
los componentes señalados en la convocatoria y su ponderación, contando
con el visto bueno del Director General.

4.7.

Revisar la captura realizada por Recursos Humanos de los componentes de
evaluación.

4.8.

Recabar por escrito la conformidad de todo el personal, a la distribución final.

5. Mecanismo de Evaluación
5.1.

La evaluación de la documentación se apegará a lo dispuesto en los
Lineamientos de estímulos, así como lo señalado en la Convocatoria que para
tal fin se emita.

6. Inconformidades
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6.1.

Las inconformidades en relación a la determinación del Comité, deberá de
presentarse por escrito al Director General, dentro de los tres días hábiles
siguientes a la fecha en que se generó el incidente.

6.2.

La inconformidad deberá señalar bajo protesta de decir verdad, la fecha en la
que tuvo conocimiento del incidente, referir de forma clara y concisa los
hechos que motivan su inconformidad y acompañar los elementos de prueba
y documentación que estime pertinente con la que sustente su dicho.

6.3.

EL Director General revisará la inconformidad, determinará lo conducente, en
su caso la turnará a la instancia que corresponda.

7. Responsabilidad por incumplimiento
7.1.

En caso de incumplimiento a las obligaciones de los integrantes del Comité,
se les revocará la designación del cargo.
Lo anterior con independencia de las medidas disciplinarias de índole laboral,
penal, civil o de responsabilidades administrativas de los servidores públicos
que haya lugar.

8. Asuntos no previstos
8.1.

Los asuntos no previstos en el presente lineamento serán resueltos mediante
acuerdo expedido por el Director General del CIATEJ.
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