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PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 

CIATEQ se constituyó el 9 de Noviembre de 1978, 
como una Asociación Civil de Investigación y 
Desarrollo dedicada a Maquinaria, Equipo, 
Procesos y Sistemas. La excelencia tecnológica y la 
modernización industrial constituyen el marco 
referencial de CIATEQ. Sus actividades están 
encaminadas a solucionar los problemas de la 
industria, proporcionándole apoyo tecnológico 
para competir adecuadamente a niveles 
internacionales. 
CIATEQ pertenece al Sistema de Centros Públicos 
de Investigación CONACYT, el cual es un conjunto 
de 27 instituciones de investigación y desarrollo que 
abarca los principales campos del conocimiento 
científico y tecnológico. Según sus objetivos y 
especialidades se agrupan en tres grandes áreas:  
 

• Ciencias Exactas y Naturales, 
• Ciencias Sociales y Humanidades y  
• Desarrollo Tecnológico y Servicios 

 
El Sistema CONACYT contribuye al desarrollo y 
mejoramiento de las condiciones sociales y 
económicas del país mediante la realización de 
investigación básica y aplicada bajo criterios de 
excelencia científica e innovación tecnológica, la 
formación de recursos humanos altamente 
calificados y la vinculación eficaz con los sectores 
productivos. 
 
Los proyectos de desarrollo tecnológico se orientan 
a la solución de los requerimientos de 
modernización de la industria mediante servicios 
integrales, prácticos, innovadores y oportunos. 
 
CIATEQ ha realizado más de 1,400 proyectos y ha 
proporcionado más de 1,500 servicios de 
consultoría al sector productivo. 
 
FUNCIÓN SUSTANTIVA 
 
 

Entre los objetivos que se encuentran dentro de los 
estatutos de CIATEQ, se destacan los siguientes: 
 

• Proporcionar desarrollo tecnológico, innovación 
y servicios que coadyuven a elevar la 
productividad, calidad y competitividad 
internacional de la industria; 

 
• Desarrollar e impulsar investigación aplicada en 

la materia de su especialización y disciplinas 
vinculadas; 

 

• Proporcionar servicios de metrología y, colaborar 
con las autoridades competentes en actividades 
de su promoción y, en el establecimiento de 
normas de calidad y certificación, apegándose 
a lo dispuesto por la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización. 

 
• Formación de Recursos Humanos. 
 
La misión y política de calidad del Centro son: 
 
Misión 
 
Somos un Centro Público de Investigación 
Tecnológica que mediante el diseño y desarrollo de 
productos, procesos, sistemas y formación de 
recursos humanos, creamos valor para nuestros 
clientes y asociados. 
 
Política de calidad 
 
Brindamos a nuestros clientes soluciones integrales,  
innovadoras, prácticas y oportunas que satisfacen 
sus expectativas y las de nuestros asociados 
mediante el mejoramiento continuo de la 
operación de CIATEQ.  
 
 
Línea actual de Productos y Servicios  
 

• Diseño, fabricación y automatización de 
máquinas, dispositivos y herramentales para 
manufactura. 

 
• Diseño y fabricación de moldes y procesos 

para la transformación del plástico y 
prototipos rápidos.  

• Análisis y modernización de turbomaquinaria 
y transmisiones mecánicas de potencia. 

 
• Diseño y desarrollo de software  

 
• Desarrollo de ingeniería avanzada y 

prototipos de productos 
 

• Ingeniería avanzada en medición de flujo 
de fluidos 

 
• Calibración de instrumentos de medición 

 
• Diagnóstico de maquinaria y equipo. 

 
• Instrumentación y desarrollo de sistemas de 

adquisición de datos, monitoreo y control 
(SCADA’S). 



 

 

 
• Diseño y desarrollo de equipos especiales y 

procesos industriales 
 

• Formación Continua 
 
 
INFRAESTRUCTURA HUMANA Y MATERIAL 
 
 

Infraestructura Humana 
 

 
Al cierre del año se registró  un total de 344 
personas  lo que representa un aumento del 12% 
respecto al  cierre del año 2007.   
 

CIATEQ está integrado por un total de 344 personas, 
de las cuales 216 corresponden a personal 
científico y tecnológico, 66 a técnicos, 62 a 
personal de mandos medios y servidores públicos 
superiores, así como a personal administrativo.  
 

Del personal científico y tecnológico de base y 
eventual se cuentan  con  20 de doctorado,  45 con 
maestría y 151 con licenciatura.  
 
 

Personal de la Institución 2008 
 

Personal Científico y Tecnológico 
(PCyT) 216 

Personal Técnico 66 

Subtotal 282 

Administrativo y de Apoyo 48 

SPS, MM 14 

Subtotal 62 

TOTAL 344 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel Académico Investigadores* 
 

Doctorado 20 
Maestría 45 

Licenciatura 151 
T o t a l 216 

• Nota: se está considerando a los investigadores como el total del 
personal Científico y Tecnológico.  

 
 
 
 
 
 

Sistema Nacional de Investigadores 
 

Investigadores en el SNI 2008 

Candidatos 2 

Nivel I 6 

Nivel  II 1 

Nivel  III 1 

Eméritos - 

Total 10 
 
 

Personal Científico y Tecnológico 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Estructura Organizacional 
 

 
CIATEQ está formado por tres direcciones adjuntas 
y 7  Direcciones de Negocio. 
 
Direcciones Adjuntas: 
 
1. Dirección Adjunta de Negocios  
 

2. Dirección Adjunta de Operaciones  
 

3. Dirección Adjunta de Tecnología 
 
 
 

Direcciones de Negocio: 
 

1. Dirección de Medición 
 
 

2. Dirección de Tecnologías de Información 
 

3. Dirección de Equipos de proceso 
 

4. Dirección de Control Automático 
 

5. Dirección de Máquinas Especiales 
 

6. Dirección de Máquinas Rotativas 
 

7. Dirección de Procesos de Manufactura 
 
 
El Centro también cuenta con la Dirección 
Administrativa, la Dirección de Planeación, 
Dirección de Desarrollo Organizacional, así como 
en las unidades foráneas se encuentran la 
Dirección de la Unidad SLP, la Dirección de la 
Unidad Aguascalientes y la Dirección de la Unidad 
Tabasco.  
 
 



 

 

Infraestructura Física 
 
CIATEQ cuenta con 4 instalaciones con un total de 
67,339 m2 en superficie, ubicadas en Querétaro, 
Aguascalientes, San Luis Potosí y Villahermosa, 
albergan oficinas, áreas de diseño, centro de 
información, laboratorio secundario de metrología,  
laboratorio de control automático,  laboratorio de 
plástico, así como naves con maquinaria y equipo 
para procesos de maquinado y pailería. 
 
 
Laboratorio Secundario de Metrología.  Cuenta con 
un Sistema de Aseguramiento de Calidad conforme 
la NMX-EC-17025-IMNC-2000/ ISO/IEC17025-1999, 
acreditado por la  Entidad Mexicana de 
Acreditación como laboratorio de calibración y 
prueba y una certificación ISO 9001: 2000. 
 
Algunos de los servicios que ofrece el Laboratorio 
son los siguientes: 
 
• Calibración de Instrumentos de Medición en las 

magnitudes de dimensional, masa, 
temperatura, volumen, presión y flujo y 
eléctrica.  
 

• Medición dimensional de objetos. 
 
• Fabricación de masas patrón certificadas. 
 
• Diseño e implementación de pruebas de   

medición especiales. 
 
• Asesoría, cursos  y capacitación en temas de 

Metrología. 
 
• Además se tienen alianzas con otros 

laboratorios acreditados ante la EMA para 
darle un servicio integral a nuestros clientes 
(subcontrataciones en otras magnitudes). 

 
El Laboratorio de flujo presta los siguientes servicios: 
 
• Calibración de medidores de flujo másico por 

comparación con un medidor de referencia de 
tipo coriolis 

 
• Calibración de medidores de flujo por 

comparación con patrones volumétricos. 
 
• Calibración de medidores de flujo por 

comparación con probador bidireccional 
 
• Calibración de medidores de flujo por 

comparación con un medidor de referencia. 

Laboratorio de Plásticos.  CIATEQ ha logrado 
desarrollar capacidades en el área del plástico y 
para esto cuenta con un laboratorio de plásticos en 
la unidad San Luis Potosí donde su objetivo principal 
es consolidar sus actividades de Desarrollo 
Tecnológico que promueven la competitividad de 
la industria mexicana a nivel nacional, ofreciendo 
los siguientes Productos y Servicios: 
 
• Diseño de productos plásticos 

 
• Servicio de Rapid Prototyping y Rapid tooling 
 
• Diseño y Fabricación de moldes de inyección 
 
• Sistemas CAE para análisis de llenado 
 
• Mantenimiento de moldes de inyección  
 
• Prueba de moldes y servicio de inyección 
 
• Capacitación especializada 
 
• Rotomoldeo 
 
 
Laboratorio de tecnologías de control automático y 
sistemas dinámicos para evaluación y desarrollo de 
producto.   
 
El LabCASD es un laboratorio de reciente creación, 
orientado hacia la investigación aplicada, es decir 
orientado hacia las aplicaciones industriales y el 
desarrollo tecnológico, en el dominio del control 
automático de procesos y máquinas. El análisis 
dinámico acompañado de la modelación 
dinámica es muy importante, no solamente para 
entender la dinámica y controlar el proceso con el 
respeto de esta dinámica, sino también, para 
detectar límites físicos, que bien entendidos y 
extendiéndolos, nos pueden ayudar a incrementar 
el ciclo de vida del producto.  
 
Los servicios que ofrece el Laboratorio para la 
industria, se presenta a continuación: 
 
1. Sistemas discretos 
 
2. Robótica 
 
3. Procesamiento de señales y arquitecturas 

electrónicas 
 
4. Modelación dinámica 
 



 

 

El LabCASD también ofrece la formación de 
especialistas en el control automático, por medio 
de su especialidad reconocida por el CONACYT, 
teniendo ya una generación de egresados. 
 
Actualmente el Centro cuenta con un simulador 
dinámico de redes de distribución de agua potable 
incorporado al Laboratorio de  control automático 
y sistemas dinámicos; con este prototipo CIATEQ 
tendrá la facultad de validar la efectividad en la 
implementación de dispositivos, instrumentos y 
sistemas para el monitoreo local y remoto de redes 
de distribución de agua potable, así como, la 
investigación de fenómenos transitorios y sus 
impactos, con la finalidad de elevar la eficiencia 
operativa de los organismos de agua potable. 
 
Infraestructura de Laboratorios  
 
Con apoyo de la Convocatoria de CONACYT a 
proyectos estratégicos de los Centros Públicos de 
Investigación 2008 se fortalecieron las capacidades 
para investigación y desarrollo en las áreas de 
control automático y manufactura avanzada, con 
lo que se dio un importante impulso a dos de los 
laboratorios de desarrollo de productos que forman 
parte de la estrategia tecnológica de mediano 
plazo. 
 
INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA Y DE 
COMUNICACIONES  
 
CIATEQ cuenta con una moderna infraestructura 
informática y de comunicaciones que le permiten 
tener acceso a la información y programas 
computacionales más avanzados, los cuales son 
usados en el desarrollo de proyectos de tecnología 
de punta.  Los proyectos multidisciplinarios que 
desarrolla la Institución toman ventaja de esta 
infraestructura permitiendo trabajo cooperativo de 
personal especializado ubicado en diferentes 
localidades.  Las áreas administrativas de igual 
manera hacen uso de esta infraestructura para 
acceder a los sistemas de información desde 
cualquier nodo de la red de comunicaciones.   
 
Se cuenta con equipos de cómputo, software 
especializado, sistemas de información, 
comunicaciones, seguridad informática; como 
medio para auxiliar el control de la operación del 
Centro, durante la administración 2000-2006 se 
implantó un sistema de información ERP (Enterprise 
Resource Planning) con el objetivo de tener una 
mejor administración de proyectos, mayor control 
de los recursos financieros y facilidad de análisis de 

la información, por medio de indicadores, como 
base para la toma de decisiones. 
 
Durante el año se avanzó en la optimización de  la 
infraestructura de telecomunicaciones, con una 
reestructuración en la red que permitió, por una 
parte,  aumentar el ancho de banda disponible en 
internet en 250%, mejorando también la 
comunicación de voz  y datos reduciendo la renta 
de enlaces por la introducción de tecnología 
WiMAX. Mediante un proyecto interno financiado 
con recursos propios se inició  el desarrollo de un 
portal de colaboración y de proyectos que 
permitirá facilitar el desarrollo de sistemas de 
información y mejorará las prácticas  de 
colaboración y coordinación entre diferentes áreas 
del Centro, compartiendo las diferentes 
plataformas de bases de datos 
 
PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICO – TECNOLÓGICA 
  

Publicaciones 
 

En el 2008 se realizaron 66 publicaciones, de las 
cuales el 100%  fueron arbitradas.   Del total de las 
publicaciones, el  61 % son de carácter 
internacional y el 39 % de carácter nacional.    
Cabe destacar que 8 fueron publicadas en revistas 
indizadas en el Journal Citation Report, reconocidas 
por su factor de impacto,  y 1 publicación en el 
índice de Revistas Mexicanas de Investigación 
Científica y Tecnológica.  
 
Propiedad Intelectual 
 
Patentes 
 

En relación a las patentes,  durante el 2008 se 
obtuvieron los siguientes registros:  
 

 



 

 

En la Unidad San Luís Potosí se encuentran en 
proceso de registro 7 patentes que fueron 
entregadas a un cliente con el cual se tiene 
convenio de confidencialidad; el cliente se está 
encargando de realizar los trámites.  
 

Producción Científica y Tecnológica 
 

 
Artículos Publicados 

 Nacional Internacio
nal 

Con Arbitraje 26 40 
Sin Arbitraje 0 0 

 
Capítulos en Libros Publicados 

 Nacional Internacio
nal 

Con Arbitraje 3 2 
Sin Arbitraje 0 0 

 
Artículos aceptados con arbitraje 9 

Artículos enviados con arbitraje 9 
Memorias “in extenso” 33 
Libros Publicados 1 
Resúmenes en Memorias de 
Congreso 8 

Artículos de Divulgación - 
Informes Técnicos y Comunicados - 
Antologías 1 
Patentes 5 
Reseñas - 
Presentaciones en Congresos 
Nacionales - 

Presentaciones en Congresos 
Internacionales - 

Congresos por invitación - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 

Formación de Recursos Humanos 
 

2008 
 

ALUMNOS DE PREGRADO ATENDIDOS: 
 

Servicio Social 4 
Prácticas Profesionales:  
Residencias Profesionales 38 
Entrenamiento Técnico 11 
Tesis de licenciatura concluidas 8 
Tesis de licenciatura en proceso 0 
Diplomados - 
Especialidad - 
Total de Alumnos de Pregrado atendidos 61 
 

ALUMNOS DE POSGRADO ATENDIDOS 
 

Especialidad 0 
Maestría 5 
Doctorado  
Total de Alumnos de Posgrado atendidos 5 

 
ALUMNOS GRADUADOS 
(Programas del Centro) 

Licenciatura 0 
Doctorado 0 
Maestría 0 

 
ALUMNOS GRADUADOS 

(Programas Externos) 
Licenciatura 0 
Maestría 0 
Doctorado 0 

 
Posgrado Interinsitucional en Ciencia y 
Tecnología (PICYT). 
 

Las principales actividades realizadas en el año 
fueron: 
 

• Planteado desde 2007 a solicitud de la 
empresa MABE, en junio 2008 arranca el 
proceso de admisión de 10 candidatos al 
nuevo programa en Manufactura Avanzada, 
del cual se consolida finalmente un grupo de 6 
estudiantes de maestría en esta opción 
Terminal. 

 

• En relación al registro de  solicitud al Padrón 
Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC), en 
el 2008 se contó con la obtención del Registro 
PNPC para el programa de Doctorado del 



 

 

PICyT (Registro 000834).  En mayo 2008, 
CONACYT hace públicos los resultados de la 
evaluación en replica de los programas con 
orientación profesional donde aparece el 
registro 000834 que reconoce como al 
doctorado como un programa de calidad. 
Durante septiembre y octubre 2008, se ratificó 
con la actualización de formato de PIFOP 2.0 a 
PNPC el registro de programa de maestría del 
PICyT. 

•  

• Actualización de la información del registro del 
programa de maestría del PICyT. 

•  

• CIATEQ, en conjunto con CIDETEQ  organizaron 
el XI seminario Nacional de Posgrado del PICyT,  
evento que reunió a más de 100 estudiantes de 
las distintas sedes 

•  

• Al cierre de diciembre 2008 la matrícula de 
alumnos inscritos en el PICyT es de 30 alumnos 
de los cuales 18 están adscritos a CIATEQ y 12 a 
la empresa MABE, ingresando 6 al programa de  
“Manufactura Avanzada”. 

 
e-learning. El proyecto interinstitucional de 
educación a distancia del PICyT tuvo en el 2008 la 
mayor parte de su trabajo en la implementación, 
lográndose la integración de equipos de trabajo, 
capacitación, desarrollo de herramientas LMS  y 
comunicación. Restando actualmente la 
transmisión de los primeros cursos a distancia. 
 
Especialidades.  En este periodo inició en las 
instalaciones de CIATEQ Bernardo Quintana  la 
Especialidad en diseño de Moldes correspondiente 
al periodo 2008 (contó con la participación de 5 
alumnos). 
 
 
Desarrollo profesional del personal del Centro 
 
El Centro continúa apoyando al personal en su 
desarrollo profesional para que tome cursos de 
capacitación y seminarios de especialización.   En 
este periodo el personal tomó 131 cursos de 
capacitación en diferentes temáticas, de las cuales 
56 % correspondió a temas técnicos y el 44  % a 
temas administrativos.  
 
 
Cursos y Seminarios impartidos  
 
En el año 2008 se impartieron 24 cursos en los que se 
contó con un total de 425 participantes de 
diferentes empresas e instituciones. 
 

A continuación se presenta una relación de las 
empresas e instituciones de procedencia de los 
participantes: 
 
Instituciones: Universidad Tecnológica de Toluca, 
CIATEQ, CIATEQ SLP.  
 
Industria privada: Empresa Falcon, Visicorp Servicios, 
S.A. de C.V. Mabe refrigeradores, Diehlako, 
Conplas, Seaquist México, Servicio en Plástico, 
Moldes stampa, mecanica moran, rotoplas, 
servicios plastivos S.A de C.V., Envases Gali Plásticos 
Jaloma, Plásticos Iris Agua, Industrias Michel, 
Poliductos, Asesores en control y automatización, 
Volkswagen. 
 
Gobierno y empresas paraestatales: Pemex (todas 
sus divisiones), CFE.  
 
La Unidad San Luís Potosí impartió cursos dentro de 
la temática de plásticos,  en tanto que en la Unidad 
Aguascalientes los temas de los cursos impartidos 
en el periodo están relacionados con metrología 
básica. 
 
VINCULACIÓN 
 
Los proyectos de CIATEQ, A.C. ofrecen a sus clientes 
el apoyo tecnológico que demanda el mercado 
global, brindándoles ventajas  competitivas sobre 
los competidores de su ramo. 
 
Durante el 2008 se tuvieron ingresos propios por 
$421.3 millones de pesos, incluyendo los ingresos por 
fondos e ingresos diversos. Este monto representa un 
crecimiento real de 3% con respecto al 2007 que 
fue de $409.2 millones de pesos (constantes).  El 
ingreso total 2008,  considerando recursos fiscales, 
fue de $561.5 millones de pesos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Regiones y sectores atendidos 
 
En el año 2008 fueron atendidos los siguientes 
sectores de la economía, en términos porcentuales: 
Pemex 67%, Transporte y comunicaciones 20%,  
Automotriz y Autopartes 6.22%, Servicios 2.44%,  
Maquinaria y Equipo 1.76%, Otros sectores 2.58%. 
 
De particular relevancia regional, son las 
actividades realizadas en 2008 alrededor de un 
proyecto solicitado por el gobierno del estado de 
Hidalgo, que mediante un apoyo  del Fondo Mixto 
CONACYT-Gobierno del Estado de Hidalgo,  
permitió la realización del proyecto “ESTUDIO PARA 
DESARROLLO DE UN CENTRO DE INNOVACION 
TECNOLOGICA PARA EL SECTOR METAL MECANICO 
Y MECATRONICA EN CD. SAHAGUN” que tuvo como 
propósitos rehabilitar los laboratorios en las 
instalaciones del antiguo edificio corporativo de 
Dina, y realizar un estudio de viabilidad para operar 
un centro de innovación en dichas instalaciones.   
 
Para la operación del centro de innovación, se 
concluyó la entrega al Centro de Innovación 
Italiano Mexicano de Manufactura Avanzada y 
Tecnología de Hidalgo (CIIMMATH)  con el cual  
CIATEQ mantiene el apoyo para la operación 
mediante una alianza tecnológica que se 
formalizará en el 2009.  
 
Durante el segundo semestre del año se preparó un 
presupuesto para la acreditación de los 
Laboratorios presentándose a concurso en el Fondo 
Mixto de Hidalgo, obteniéndose recursos por 
$13,498,719 para la acreditación de los laboratorios 
y la habilitación de un aula de manufactura virtual 
como línea de trabajo en las mismas instalaciones. 
 
En cuanto a la Unidad Tabasco, fueron asignados 
recursos  para el proyecto ejecutivo y obra civil,  
adicionalmente está  en proceso la adquisición del 
terreno donde se construirá la nave de 
maquinados. 
 
Derivado del proyecto estratégico “Atracción de 
capacidades tecnológicas para el desarrollo 
económico de Tabasco”, bajo la responsabilidad 
técnica del Fideicomiso para el Desarrollo Industrial 
de Tabasco (FINTAB), se otorgó a CIATEQ  la 
cantidad de $ 5 millones de pesos divididos de la 
siguiente manera: $ 500 mil pesos para la 
elaboración del proyecto ejecutivo y $ 4.5 millones 
de pesos para la construcción de la Unidad.  
 

En relación al proceso mediante el cual se está 
desarrollando dicho proyecto, se estableció que se 
realizará en 2 etapas: La etapa 1 comprende el 
periodo desde el 2 de enero al 31 de Julio de 2009, 
y está dedicada a la elaboración y desarrollo del 
“Proyecto Ejecutivo”.   La etapa 2 comprende la 
construcción de la Unidad, así como la instalación 
de maquinaria y equipo.   En la etapa  1 se 
formalizó el  convenio entre el Gobierno del Estado 
de Tabasco y CIATEQ, en donde se establecen los 
requerimientos y el modo de operación entre 
ambas partes. 
 
AVANCES DEL PROYECTO: 
 
Dentro de los requisitos solicitados a la fecha por 
parte del FINTAB  son los siguientes: 
 
DESCRIPCION 
 

• Firma del acuerdo de asignación de recursos 
para el desarrollo del proyecto. 

 
• Nombramiento de los responsables técnico y 

administrativo del proyecto. 
 
• Elaboración y firma de los anexos de las etapas 

1 y 2 de las aportaciones económicas por parte 
del FINTAB y de las aportaciones que realizara 
CIATEQ AC. 

 
• Elaboración y firma de los anexos de desglose 

de las etapas 1 y 2 de las aportaciones 
económicas que recibiremos del FINTAB y de 
las aportaciones del CIATEQ AC para el 
desarrollo del proyecto. 

 
• Elaboración y firma de los cronogramas de 

trabajo para las etapas 1 y 2 del proyecto. 
 
• Apertura de cuenta mancomunada para la 

recepción de los recursos económicos que 
aportara el FINTAB. 

 
• Elaboración de reportes mensuales de avances 

técnicos y financieros. 
 
Derivado de la problemática legal para recibir 
donaciones de una persona física, se iniciaron los 
trámites para que el predio sea valuado por el 
INDAABIN,  para realizar la compra.  Dicho predio 
está ubicado en un complejo industrial de reciente 
creación denominado “Tecnoparque”, en el cual 
CIATEQ AC ya cuenta con carta de intención del 
dueño para la venta de una superficie de 4,000 
metros cuadrados para construcción y 1,224 metros 
cuadrados de indivisos. 
 



 

 

En este momento se tienen 3 solicitudes de 
cotización para el proyecto ejecutivo, las cuales se 
entregan a finales del mes de Marzo del presente, 
para poder hacer la evaluación de las mismas y 
elegir la que más conveniente para CIATEQ AC.  De 
acuerdo al cronograma de trabajo de la Etapa 1, 
esta se está desarrollando en base a lo 
programado con el FINTAB: 
 
1.-Estudios preliminares 
2.-Anteproyecto 
3.-Proyecto ejecutivo arquitectónico a detalle 
4.-Proyecto ejecutivo estructural 
5.-Proyecto Ejecutivo Instalaciones 
 
 
Proyectos con fondos 
 
Durante este periodo se trabajó en 15 proyectos 
con fondos,  proyectos de los cuales se terminaron 
4.  El importe total reconocido por fondos en este 
periodo totaliza $5.6  millones de pesos, los cuales se 
reflejan en la siguiente tabla:  
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Proyectos estratégicos 
 
En este periodo se trabajó en los proyectos 
estratégicos: 1) Fortalecimiento de las capacidades 
para transferencia de desarrollos en manufactura 
avanzada, 2) Laboratorio de tecnologías de control 
de sistemas dinámicos para evaluación y desarrollo 
de productos (Segunda Fase).  
 
Los recursos recibidos de la federación para estos 
proyectos suman $15,561,242 y se aplicaron en:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Convenios 
 
En el periodo  se realizaron 30 convenios con 
diferentes instituciones y empresas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
TECNOLÓGICO 
 

Proyectos de investigación internos 
 

Durante el año 2008 se trabajó en 19 proyectos 
internos de I + D + i,  evaluados por la metodología 
del marco lógico, y aprobados por  parte del 
Consejo Técnico Interno.    El apoyo a estos 
proyectos internos  es a través de recursos del 
fideicomiso.  De estos 19 proyectos se han 
concluido 8. 
 

 
 
Otro proyecto interno que merece especial 
atención es el realizado con el Instituto de 
Investigaciones Eléctricas (IEE), para el desarrollo de 
la Máquina Eólica Mexicana (MEM),  que contó con 
la participación de 8 investigadores e ingenieros de 
CIATEQ. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Principales proyectos de desarrollo tecnológico 
 
Los proyectos de CIATEQ ofrecen a sus clientes el 
apoyo tecnológico que demanda el mercado 
global, brindándoles ventajas  competitivas sobre 
los competidores de su ramo. En el periodo se 
realizaron 223 proyectos, que de acuerdo a su 
naturaleza, se clasifican como: Servicios 
tecnológicos, ingeniería, desarrollo tecnológico, 
asistencia técnica, investigación, formación de 
recursos humanos.   
 
A continuación se relacionan algunos proyectos 
considerados casos de éxito: 
 

 

Proyectos de contenido social 
 
Proyecto 280464: En el cual se automatizan 20 pozos 
y una planta potabilizadora del 2007 al 2008. 
 
Inversión: 
Con el apoyo del programa APAZU, se canalizan a 
CIATEQ, AC., por conducto de la JAPAY, recursos 
federales otorgados por la CONAGUA y que están 
etiquetados al desarrollo de tecnología y 
mejoramiento de la infraestructura hidráulica. 
 
Prospección de negocios con JAPAY: 
 
Gracias a los buenos resultados obtenidos y al 
manejo del cliente, la JAPAY prospecta interesantes 
negocios con CIATEQ en las áreas de 
automatización, telemetría, sectorización de redes 
y saneamiento, durante la presente administración. 
 
También se han realizado proyectos para la CEA de 
Querétaro, Agua y Saneamiento de Toluca en los 
cuales se ha trabajado en el sistema de monitoreo 
y control supervisorio para fuentes de 
abastecimiento de agua potable. 
 
Servicios de metrología e Internet 
 
Además de los proyectos de desarrollo que realiza, 
en la Unidad Aguascalientes se ofrecen servicios de 
calibración de instrumentos en las magnitudes de 
masa, volumen, dimensión, temperatura, flujo, 
presión y eléctrica, con acreditación bajo la norma 
ISO/IEC-17025:2005 y la certificación de 
encendedores bajo la norma NOM  090-SCFI-1994.  
Durante este año se proporcionaron 3,503 servicios, 
que  con base en la demanda de las dimensiones 
que se atienden, tuvieron la  siguiente distribución: 
presión 24.55%, dimensional 20.61%, temperatura 
17.44%,  masa 16.13%, eléctrica 8.39%, volumen 
8.16%, flujo 2.14%, contrataciones a terceros 1.94%, 
encendedores 0.49%, fuerza 0.14%.  
Por lo que respecta a Internet, se sigue prestando 
este servicio en Querétaro.  Al cierre se contaba 
con 78 usuarios en enlaces Dial Up  en Querétaro, 
además de un enlace dedicado (CIDETEQ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN 
 
Durante el 2008, las actividades de Difusión  
Institucional y Promoción Comercial se englobaron 
principalmente en: 
 
1.  Elaborar y ejecutar estrategias de promoción y 
comunicación gráfica para los productos y servicios 
de las direcciones de negocio, gerencias,  a nivel 
corporativo y para las empresas de base 
tecnológica EBT´s.  Se diseñaron y ejecutaron 
estrategias de promoción utilizando herramientas 
de comunicación tales como: exposiciones, 
congresos, folletos, multimedia, gráficos, 
promocionales, publicidad, relaciones públicas, 
correo directo, página web, etc.  
 
2. Planeación, organización y promoción de 
congresos, cursos y seminarios.  La participación y 
organización de eventos, congresos, seminarios y 
exposiciones representó para CIATEQ la 
oportunidad de penetrar en el mercado meta y 
tener contacto directo con visitantes, prospectos y 
clientes, en un lapso corto de tiempo. 
 
3.  Capatación, seguimiento y administración 
de prospectos.  Se captaron prospectos a través de 
un correo principal, página web, folletos y 
exposiciones para posteriormente administrarlos en 
el CRM y canalizarlos a las diferentes direcciones de 
negocio y gerencias para su seguimiento y 
atención. 
 
Participación del  personal del Centro en eventos 
de Divulgación como ponentes o expositores 

Al interior del Centro, como parte de la divulgación, 
en el mes de junio se  realizó el 3er. Seminario de 
Experiencias Tecnológicas 2008 en la Unidad  
Bernardo Quintana, con transmisión simultánea a las 
unidades foráneas. Se tuvo una asistencia 
aproximada de 110 personas y 16 proyectos 
presentados.  
Se alcanzaron diferentes objetivos: énfasis en las 
lecciones aprendidas, compartir y difundir 
información y conocimientos, trabajo en equipo, 
generación de propiedad intelectual e innovación. 
 
A nivel externo, personal del CIATEQ participó en 
diferentes eventos para la divulgación de la ciencia 
y la tecnología.  La participación fue en calidad de 
ponentes o expositores.   
 

• Implementación de una prueba de impacto 
para caracterización dinámica de máquinas-
herramientas.   

 
• Análisis del comportamiento no lineal de 

estructuras esbeltas con elementos finitos. 
 
• Application of a Transfer Function, Obtained by 

Variational Principles. 
 
• Innovación y Desarrollo Tecnológico en la 

Industria del Plástico como estrategia de 
competitividad. 

 
• Conferencia “Marketing “. 
 
• Efectos de la densidad del aire. 
 
• Redacción de informes técnicos y otros 

documentos. 
 
• Sistema automatizado para el descascarado 

de tuna. 
 
• Evaluación del método de secado por 

aspersión (spray drying) para la producción de 
nopal en polvo. 

 
• Metodología para la validación de los sistemas 

de medición de flujo y volumen. 
 
• Transferencia de Tecnología en CIATEQ. 
 
• Conferencia plenaria: Tendencias de la 

aplicación de la automatización en la industria. 
 
• Frente de Pareto de secuencias Petlyuk 

empleando algoritmos genéticos. 
 
• Diseño de Columnas de Destilación con Pared 

Divisoria utilizando algoritmos genéticos. 
 
• Diseño Óptimo de secuencias Petlyuk 

azeotrópicas empleando algoritmos genéticos. 
 
• Celda robótica de manufactura. 
 
• Aplicación de tecnología FPGA en maquinaria 

CNC. 
 
• Taller de diseño y construcción de máquinas. 
 
• Importancia de la Metrología en la 

actualidad”. 
• Metrología Básica. 
 
• Calibración de Instrumentos de Dimensional. 
 
• Análisis tiempo-frecuencia: La nueva cultura del 

mantenimiento predictivo. 
 



 

 

• Sustainable development of plastics products: 
Promises, realities, opportunities and challenges. 

 
• Evaluación del Módulo de elasticidad de 

mezclas almidón fibra natural mediante 
modelos de impacto de baja energía. 

 
• Selección de material plástico y procesos para 

juguetes. 
 
• Formación de RH en plásticos. 
 
• Cojinetes de espuma de aluminio aplicado en 

rotores JEFFCOTT. 
 
• Evaluación del desempeño de turbinas de gas, 

compresores centrífugos y bombas centrífugas 
de estaciones de gas natural y LPG. 

 
• Perpectivas de las energías alternas en México. 
 
• Opciones de financiemiento para proyectos de 

Investigación y Desarrollo Tecnológico. 
 
• Tecnología de Materiales. 
 
• Máquina para el descascarado de tuna. 
 
• Secado de nopal por aspersión. 
 
• Mecanismo de Desarrollo Límpio y Bonos de 

Carbono. 
 
Participación en exposiciones para difundir y 
promover el conocimiento y la cultura científica y 
tecnológica: 
 
• Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en 

Querétaro, Aguascalientes y San Luis Potosí 
 
• Exposición anual del Consejo Estatal 
 
• de Ciencia y Tecnología de Querétaro 
 
• Congreso AguascalienteS 
 
• Congreso de calidad Canacintra 
 
• Feria Internacional del Libro. 
 
Participación en exposiciones comerciales para 
promover los productos y servicios tecnológicos del 
Centro 
 
• Encuentro de Negocios Plástico. Plasticomercio 
• 37th Turbomachinery Symposium.  
• Expo Querétaro Industrial 
• XXII Congreso Nacional de Metrología. 
• Mesa de negocios ANIPAC. (Plásticos) 

• XXII Convención Nacional ANEAS 
• XVI Convención Nacional IMIQ y 50 aniversario. 
 
Congresos y cursos organizados por CIATEQ. 
 
Organización, planeación, imagen gráfica y 
promoción de los siguientes cursos y congresos: 
 
• XI Congreso y Exposición Latinoamericana de 

Turbomaquinaria. 
• Simposio CIATEQ aeronáutica 
• Conferencias magistrales con motivo del 30 

aniversario de CIATEQ. 
 
Visitas de Instituciones educativas 
 
En las Unidades de  Bernardo Quintana y Retablo se 
recibieron 366 estudiantes de nivel medio superior 
provenientes de las siguientes Instituciones: 
Universidad Tecnológica del Estado de Querétaro, 
Universidad de Tula, Instituto Tecnológico de 
Querétaro, Universidad de Oaxaca, Tecnológico de 
San Juan del Río, Universidad de Mezquital, 
Universidad de Morelia  Las áreas de interés de los 
visitantes fueron: Procesos de Manufactura y 
Mecatrónica.   
 
En la Unidad Aguascalientes se tuvo la visita de 142  
estudiantes de las diferentes entidades Educativas 
del Estado, así como la visita de 20 estudiantes del 
Instituto Tecnológico de Michoacán.  
 
En estas visitas se mostró a los alumnos los diferentes 
proyectos que se realizan en las Unidad 
Aguascalientes, así como los diferentes servicios de 
calibración que da nuestro Laboratorio de 
Metrología como su alcance.  
 
En este año, la Unidad Aguascalientes concretó  la 
participación como  miembro activo del comité 
que conforma la RedCyTEA, Red de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Aguascalientes, así como 
el establecimiento de nexos con los cluster´s 
tecnológicos que la integran. 
 
La Unidad San Luis tuvo visitas de las siguientes 
instituciones: Secretaria de Desarrollo Económico de 
San Luis Potosí , Canal 9 SEGE, Instituto Potosino de 
la Juventud ,  Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social,  CONACYT, COPOCYT, IPICYT, CECYTE, entre 
otras. 
 
 



  

CUERPOS COLEGIADOS 
 
Órgano de Gobierno 
 
FIGURA JURÍDICA: ASOCIACIÓN CIVIL 
 
 

ASAMBLEA GENERAL  CONSEJO 
DIRECTIVO 

REPRESENTANTE 
PROPIETARIO 

REPRESENTANTE 
SUPLENTE 

 

 PRESIDENCIA  PRESIDENCIA   

1 CONACYT 1 CONACYT Mtro. Juan Carlos Romero 
Hicks Dr. Eugenio Cetina Vadillo 

      
 SECRETARIO TECNICO  SECRETARIO TECNICO   
 CONACYT  CONACYT Lic. Carlos O’farril Santibañez  
      
 ASOCIADOS  INTEGRANTES   

2 Gobierno del Estado 
de Querétaro 2 Gobierno del Estado  

de Querétaro Ing. Francisco Garrido Patrón  

3 Gobierno del Estado 
de Aguascalientes 3 Gobierno del Estado  

de Aguascalientes 
Ing. Luis Armando Reynoso 

Femat  

4 Gobierno del Estado 
de San Luis Potosí 4 Gobierno del Estado 

de San Luis Potosí 
C.P. Marcelo de los Santos 

Fraga  

5 NAFIN 5 NAFIN C.P. Mario Laborín 
Gómez  

 
6 

 
S E P 6  

S E P Dr.  Rodolfo Tuirán  

7 Secretaría de 
Economía 7 Secretaría de 

Economía 
Dr. Eduardo Sojo Garza 

Aldape  

   
8 

 
SHCP Lic. Nicolás Kubli Albertini Lic. Francisco Reyes Baños 

  9 CONDUMEX, S.A. DE C.V. Ing. Antonio Sierra 
Gutiérrez  

  10 Centro Nacional de 
Metrología Dr. Héctor Nava Jaimes  

  11 IMPI Lic. Jorge Amigo 
Castañeda 

Lic Juan Antonio Reus 
Anda 

  12 
Laboratorio de Pruebas 

Electromecánicas 
(LAPEM) 

Ing. Roberto Vidal León  

  13 PEMEX Lic Armando Arenas 
Briones  

  14 CIDESI Ing. Felipe Rubio 
Castillo  

 ÓRGANO DE VIGILANCIA   

 Secretaría de la 
Función Pública  Secretaría de la Función 

Pública 
Lic. Alberto Cifuentes 

Negrete C.P. Consuelo Lima Moreno 

      
      

 Titular de la Entidad   Ing. Víctor J. Lizardi Nieto 

      

 Director Administrativo 
y Prosecretario   Ing. Fernando Curiel Navarro 
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ING. ESTEBAN VILLANUEVA VILLANUEVA 
Director General 

VDTECH CONSULTORES 
 
 
 

DR. ISMAEL ARTURO CASTELAZO SINENCIO 
Director de Servicios Tecnológicos 

CENAM 
 
 

ING. FRANCISCO ANTÓN GOBELICH 
Director  

Centro de Investigación MABE Querétaro 
 
 

ING. JULIAN ADAME MIRANDA 
Director Ejecutivo 

Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) 
 
 
 

DR. RODOLFO QUINTERO RAMÍREZ 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 

 
 
 

DR. RAFAEL SANTILLÁN 
Director  

3Drapid Engineering T & D 
 
 
 

ING. SERGIO MARCHETTI TIRABOSCHI 
Director de ingeniería Región Sur 

COMIMSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

COMITÉ  EXTERNO DE EVALUACIÓN 
 
 
 

ING. JULIAN ADAME MIRANDA 
Director Ejecutivo 

Instituto de Investigaciones Eléctricas - IIE 
 
 

DR. ALEJANDRO RÍOS GALVÁN 
Director División de Combustibles 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares ASA 
 
 

DR.  JEAN – JACQUES LESAGE 
Professeur 

LURPA, Ecole Normal Superieur de Cachan, France 
 
 

MTRO.  CARLOS MAROTO CABRERA 
Director General 

Centro Estudios Estratégicos para la Competitividad S.C. 
 
 

ING. FRANCISCO ANTÓN GOBELICH 
Director  

Centro de Investigación MABE Querétaro 
 
 

DR. RODOLFO LOYOLA VERA 
Liderazgo y Aprendizaje Organizacional, S.C. 

 
 

MC. TRISTÁN RUÍZ LANG 
Coordinador de Vinculación Sectorial 
Instituto Mexicano del Transporte - IMT 

 
 

ING. EMILIO OTERO MARBÁN 
Director General 

Industria de Turborreactores – ITR 
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Avenida del Retablo N° 150 
Col. FOVISSSTE 
Querétaro, Qro. 
C.P. 76150 
 ( 01-442) 
 
ING. VÍCTOR J. LIZARDI NIETO Dir. 216-45-32 
Director General Conm. 211-26-00 
 Fax. 215-54-26 
   216-99-63 
 lizardi@ciateq.mx 
 
 
ING. FERNANDO CURIEL NAVARRO Dir.  211-26-70 
Director Administrativo  Conm. 211-26-00 
 fernando.curiel@ciateq.mx 
 
 
UNIDAD BERNARDO QUINTANA ( 01-442) 
 

Av. Manantiales 23-A Tel. 196-15-00 
Parque Industrial Bernardo Quintana,  
C.P. 76246 Fax 221-52-43 
El Marqués, Qro. 
 
 
UNIDAD AGUASCALIENTES ( 01-449) 
 

Circuito Aguascalientes Norte 135 Tel. 973-10-60 
Parque Industrial del Valle de Aguascalientes Fax. 973-10-70 
C.P. 20190  
Aguascalientes, Ags. 
 
 
UNIDAD SAN LUIS POTOSÍ  
(Unidad de Desarrollo e Innovación Tecnológica ( 01-444) 
de San Luis Potosí UDIT) 
 

Eje 126 # 225 Tel.  824-03-08 
Zona Industrial   824-03-10 
CP. 78395 Fax.  824-09-26 
San Luis Potosí, S.L.P. México 
 
 
UNIDAD TABASCO (01-993) 
 

Retorno Vía 5 No. 107 Tel. 316-83-64 
Tabasco 2000   316-66-56 
C.P. 86035, Fax. 316-83-63 
Villahermosa, Tabasco 
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