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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.  
 
 
SATISFACTORES OFRECIDOS POR CIATEQ  
 

• Ingeniería de procesos y equipos 
• Máquinas y dispositivos 
• Procesos de manufactura y materiales 
• Energía y medio ambiente 
• Sistemas de medición de flujo 
• Sistemas de monitoreo y control 

 
 
Principales Servicios relacionados a los satisfactores: 
 

• Servicios de fabricación y ensamble 
• Servicios de calibración de instrumentos de 

medición 
• Servicios de prueba a materiales y productos 
• Servicios de ensayos no destructivos 
• Servicios de diagnóstico y reparación de 

maquinaria 
• Servicios de capacitación y estudios 

avanzados 
 
 



 

 

INFRAESTRUCTURA HUMANA Y MATERIAL 
 
 
 
 
 

Infraestructura Humana 
 

 
Al cierre del año 2009 se registra un total de 492 
personas laborando en CIATEQ, de las cuales 69.1% 
corresponden a personal base (incluyendo 
eventuales) y 30.9%  a subcontratados; el total de 
personal muestra un decrecimiento de 17 % 
respecto al año 2008.   
  

Del total de 340 personas de base y eventuales, de 
acuerdo al nivel académico, el 23% del personal  
tiene estudios de posgrado,  el 50% tiene estudios de 
licenciatura y 27 % son de nivel técnico.    

 
Dentro del personal  científico y tecnológico de 
base y eventual,  se cuenta con  24  doctores,  43  
maestros y 138 licenciados.   
 

Personal de la Institución 2009 
 

Personal Científico y Tecnológico 
(PCyT) 205 

Personal Técnico 71 
Subtotal 276 

Administrativo y de Apoyo 50 
SPS, MM 14 
Subtotal 64 
TOTAL 340 

 
 

Nivel Académico Investigadores* 
 
 

Doctorado 24 
Maestría 43 
Licenciatura 138 
T o t a l 205 

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

 
 

Sistema Nacional de Investigadores 
 

Investigadores en el SNI 2009 

Candidatos 4 

Nivel I 7 

Nivel  II 1 

Nivel  III 1 

Eméritos - 

Total 13 

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 Tabasco, 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 de Certificación de Soldadores.   
 
CIATEQ, A.C. e ISTUC (Instituto de Soldadura y 
Tecnologías de Unión), celebraron un convenio de 
colaboración para realizar actividades conjuntas en 
el tema de la soldadura. El 21 de noviembre de 2003 
crearon el Centro de Certificación Internacional de 
Personal en Soldadura ATF (Accredited Test Facility), 
acreditado ante la AWS (American Welding 
Society). El laboratorio se encuentra ubicado en la 
Unidad Bernardo Quintana de CIATEQ. 
 
Los servicios que ofrece el laboratorio de 
Certificación de Soldadores son los siguientes: 
 

• Certificación de Soldadores por medio del 
Sistema Certificador de la American Welding 
Society – AWS “Certified Welter”. Con base 
en Normas AWS, ASME y/o API.  

• Certificación de Inspectores y Educadores 
AWS. CWI Certified Welding Inspector 
(Inspector de Soldadura), CAWI Certified 
Associated Welding Inspector (Inspector 
Auxiliar de Soldadura), CWE Certified 
Welding Educator (Educador de 
Soldadores). 

 
Se cuenta además, con el apoyo de organismos e 
instituciones internacionales para la realización de 
servicios especializados en el tema de la soldadura, 
como AWS (American Welding Society), EWF 
(Federación Europea de la Soldadura, la Unión y el 
Corte), IIW (Instituto Internacional de Soldadura), 
FBTS (Federacão Brasileira de Tecnologías 
Soldagem) y ABS (Asosiacão Brasileira de 
Soldagem). 
 
 
Laboratorio de Diagnóstico de Maquinaria.   
 
El Laboratorio de Diagnóstico de Maquinaria tiene 
como propósito contribuir al incremento de la 
productividad y competitividad de la industria 
dentro del ámbito de mantenimiento y control de 
calidad, brindando soluciones tecnológicas para el 
diagnóstico de maquinaria, sus elementos y 
equipos, empleando las metodologías de ensayos 
no destructivos y herramientas de mantenimiento 
predictivo y proactivo tradicionales y de nuevo 
desarrollo. 
El diagnóstico por medio de ensayos no destructivos 
y análisis de vibraciones realiza las siguientes 
actividades: 
 
• Ultrasonido por Onda Guiada.  
• Implantación, puesta en operación y 

capacitación para sistemas instrumentados de 
mantenimiento predictivo.  

• Inspección por líquidos penetrantes, 
termografía, partículas magnéticas, ultrasonido 
industrial y vibraciones.  

• Análisis de aceites de equipo rotativo e 
hidráulico.  

• Análisis de Falla.  
• Pruebas hidrostáticas.  
• Servicios de alineación de precisión.  
• Análisis de deformación, de esfuerzos, flujo de 

fluidos, transferencia de calor. 
 



 

 

Se cuenta con equipo propio y técnicos certificados 
conforme a práctica recomendada ASNT NI y NII 
(SNT TC-1A ANSI/ASNT CP-189) y en NAS-410 para 
hacer ensayos no destructivos empleando las 
siguientes técnicas: 
 

• Ultrasonido Industrial.  
• Pruebas Hidrostáticas.  
• Partículas Magnéticas.  
• Líquidos Penetrantes.  
• Inspección visual. 

 
 
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.  Esta acreditación garantiza que el laboratorio 
cumple con los requisitos exigidos para ser 
proveedor de empresas que tienen sistemas ISO 
9000. 
 
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.     
 
Se cuenta con un laboratorio de plásticos en la 
unidad San Luis Potosí donde se ofrecen 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 

 
Los equipos para maquinados disponibles en el 
Laboratorio de Plásticos son los siguientes: 
 

• Centro de maquinado, Hurón de altas 
revoluciones 

• Centro de fresado de pórtico desplazable 
• Electroerosionadora de corte por 

penetración  
• Electroerosionadora de corte por hilo 

 
 
Para la Transformación de Plásticos CIATEQ utiliza la 
siguiente maquinaria: 
 

• Máquina inyectora, ubicada en la Unidad 
San Luis Potosí. 

• Máquina inyectora, ubicada en la Unidad 
Bernardo Quintana 

 
 
Laboratorio de tecnologías de control automático y 
sistemas dinámicos para evaluación y desarrollo de 
producto.  
 
El LabCASD es un laboratorio creado en CIATEQ a 
principios del 2007, con el fin de realizar 
investigación aplicada en materia de ciencia y 
tecnología de la información, la comunicación y el 
control. Así mismo, con este laboratorio, se buscó 
institucionalizar el conjunto de investigaciones 
aplicadas en el  área de Control Automático y 
Sistemas Dinámicos, que realiza CIATEQ. 
 
La actividad del laboratorio se realiza con la 
integración de tres operaciones científicas y 
tecnológicas: 
 

• El Control Automático 
• Los Sistemas Dinámicos 
• Los Sistemas Lógicos 



 

 

Es importante destacar que en el LabCASD los 
términos “proceso y máquina”, son considerados en 
su interpretación más amplia, es decir, un proceso 
puede ser físico o de producción; una máquina 
puede ser un conjunto de mecanismos o un 
conjunto de mecanismos y procesos. 
 
De esta manera, los términos “proceso y máquina” 
se integran en un solo concepto: “sistema”. Por ello, 
la investigación que se realiza en este laboratorio, 
gira alrededor de la dinámica de los sistemas, su 
control y de las señales que los soportan. 
 
En este sentido, los modelos matemáticos de los 
sistemas dinámicos y sus señales, juegan un papel 
muy importante para el análisis, control, incremento 
del ciclo de vida (innovación incremental de un 
producto), optimización, seguridad de 
funcionamiento y para el diseño de hardware de los 
sistemas lógicos. 
 
Los temas de investigación y desarrollo del 
LabCASD, derivan del Control Automático, de los 
Sistemas Dinámicos y de los Sistemas Lógicos. 
 
Equipamiento:  osciloscopios de laboratorio, 
sistemas de registro digitales, sistema de análisis 
dinámico de las señales, sistema de adquisición de 
datos tiempo real de 88 canales, sistemas de análisis 
de potencia eléctrica, fuente y analizador, 
analizador Lógico de 128 entradas, multímetros de 
laboratorio de 6 y 8 dígitos y fuentes de poder de 
laboratorio, generadores de funciones y de pulsos. 
 
 
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. 
 
Prácticamente bajo el mismo presupuesto de los 
últimos tres años, se lograron avances significativos 
en la modernización de la plataforma informática 
durante 2009, destacándose las siguientes 
actividades: 
 
• Nueva infraestructura de servidores en las 

Unidades. 
• Directorio Activo.  
• Plataforma de mensajería (Exchange 
• Plataforma de virtualización (VMWare) 
• Equipo de Cómputo personal.   
• Liberación del portal de proyectos.   
• Migración de aplicativos para el portal de 

colaboración.   
 
 
PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICO – TECNOLÓGICA 
  
 

Publicaciones   
 
En el año 2009  se realizaron 54 publicaciones, 
principalmente memorias en extenso, seguidas de 
artículos publicados no indexados y artículos 
publicados en revistas indexadas, como se puede 
observar: 
 

 



 

 

Cabe destacar la proporción significativa de las 
publicaciones de naturaleza internacional, el hecho 
de que la totalidad son arbitradas, de ellas  17% en 
revistas indizadas. 

 
 
 
 
 
 

 
Propiedad Intelectual 
 

El conocimiento producido se capitalizó en el año 
2009 en 2 solicitudes de registro de patentes y 2 
certificados de derechos de autor,  relacionados 
como se muestra en la siguiente tabla: 
 

 
 

 Producción Científica y Tecnológica 
 

 
Artículos Publicados 

 Nacional Internacional 
Con Arbitraje 0 9 
Sin Arbitraje 0 11 

 
Capítulos en Libros Publicados 

 Nacional Internacional 
Con Arbitraje 0 0 
Sin Arbitraje 2 0 

 

Memorias “in extenso” 24 

Libros Publicados 1 

Resúmenes en Memorias de Congreso 4 

Artículos de Divulgación 2 
Informes Técnicos y Comunicados 1 
Antologías - 
Patentes  2 

FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 

Formación de Recursos Humanos 
 

2009 
 

ALUMNOS DE PREGRADO ATENDIDOS: 
 

Servicio Social 16 
Estadías 21 
Prácticas 48 
Residencias Profesionales 4 
Tesis de licenciatura concluidas 5 
Total de Alumnos de Pregrado atendidos 94 
 

ALUMNOS DE POSGRADO ATENDIDOS 
 

Especialidad 0 
Maestría 4 
Doctorado 2 
Total de Alumnos de Posgrado atendidos 6 

 

ALUMNOS GRADUADOS 
(Programas del Centro) 

Licenciatura 0 
Doctorado 0 
Maestría 4 

 
 
Posgrado Interinsitucional en Ciencia y 
Tecnología (PICYT).    
 

En el PICYT, con la participación de los Centros 
tecnológicos del Sistema Conacyt, se tuvo una 
matrícula de 32 estudiantes asignados a CIATEQ. 
 

La matrícula de alumnos se resume a continuación: 
 

 
 

Cabe señalar la baja de dos estudiantes de 
maestría y dos de doctorado, en el transcurso del 
año. Aunque la matricula se ha mantenido 
prácticamente sin cambio, es importante  recordar  
que los requisitos de ingreso señalan que los temas 
de tesis deben relacionarse con problemas 
industriales y que las empresas que tienen esos 
problemas deben financiarlas, por lo que se explica 
la poca variación en la matrícula. 



 

 

Especialidades.  Se continuó la formación de la 
cuarta generación de alumnos de la especialidad 
tecnológica en diseño de moldes de inyección de 
plástico, con una matrícula de 5 alumnos. 
 
Cursos y Seminarios impartidos   
 
Se realizaron 29 eventos académicos para la 
capacitación de personal de las empresas y otros 
clientes de CIATEQ, con una diversidad de temas 
como: 
 
 Análisis de producción de gas (Cromatografía), 
Calidad del Gas Natural, Medición de Flujo de 
Gases, Medición Ultrasónica de Hidrocarburos, 
Curso sobre la norma nom-090-scfi-2004, Curso de 
Instrumentos para pesar, Curso de Termometría 
Básica, Curso Metrología Básica, Curso Metrología 
de Dimensional, Curso Metrología de Fuerza, Curso 
Calibración de equipos Industriales de medición en 
las magnitudes de temperatura y presión, Curso 
Calibración de equipos Industriales de medición-
generación de magnitudes,  Administración de un 
laboratorio según NMX-EC-17025-IMNC-2006, Usos y 
cuidados de instrumentos de medición y 
temperatura, Metrología de Dimensional, Curso de 
interpretación y usos de informes de calibración, Uso 
de Fibras Naturales en la Producción de Plástico, 
Curso de turbinas de vapor, Diseño de Moldes, 
Manufactura de Moldes, Metrología de Moldes, 
Estampado y Troquelado ( Selección de Materiales 
para Estampado y Troquelado, Punzón y Matriz, 
Formado de Lámina, Contramedidas para 
problemas de formalidad),  Taller de Extrusión de 
Películas, Curso Reciclaje, Diseño y Fabricación de 
herramentales. 
  
La copiosa participación en estos eventos – 444 
asistentes – son una muestra del interés de la 
industria por recibir este servicio. Los temas más 
demandados fueron metrología, moldes y troqueles, 
y medición de hidrocarburos. 
 
Los eventos se realizaron en diversas entidades, en 
particular, Aguascalientes, D.F., Guanajuato, 
Morelos, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz. 
 
 
VINCULACIÓN   
 
Durante el año 2009 se continuó trabajando en la 
promoción, negociación y contratación de 
proyectos que permitan un mayor flujo de recursos.  
Como resultado de este esfuerzo se lograron captar 

durante este periodo ingresos propios por $ 405 
millones de pesos, cifra que incluye $395 de ventas 
de proyectos y  servicios, $ 9 de otros ingresos 
(principalmente fondos) y $ 1 millón proveniente de 
productos financieros.    
 

 
 
Contribución al desarrollo social y regional   
 
El personal de las  Unidades de CIATEQ ha 
profundizado su relación con el entorno industrial e 
institucional que los rodea, como lo muestra la 
participación en los Fondos Mixtos de los estados 
donde se localizan. 
 

 
 
 

Las 28 entidades federativas donde se han realizado 
proyectos y servicios durante 2009 son:   D.F, 
Veracruz, Querétaro, S.L.P., Estado de México,  
Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, Aguascalientes, 
Tabasco, Puebla, Colima, Nuevo León, Yucatán, 
Tamaulipas, Campeche, Coahuila, Sonora, 
Michoacán, Morelos, Chihuahua, Zacatecas, 
Durango, Sinaloa, Baja california, Quintana Roo, 
Oaxaca, Tlaxcala.  
 



 

 

Entre las actividades más destacadas de las 
Unidades y de la oficina de representación en Cd. 
Sahagún se incluyen: 
 
a) Unidad Aguascalientes       
 
El personal adscrito a esta Unidad está integrado 
por  44 colaboradores de los cuales 26 son personal 
base, 6 son personal eventual y 12 son 
subcontratados.  

Durante el tercer cuatrimestre del 2009, se concluyó 
la ampliación al Edificio “A” con más de 193 metros 
cuadrados construidos, además de la realización  
de mantenimiento mayor a la mayoría de  las 
instalaciones. La ampliación alojará al personal de 
la Dirección de Medición que se está reubicando 
de Querétaro a la Unidad de Aguascalientes. Los 
ingresos por venta de proyectos y servicios de la 
Unidad fueron de $11,005,441 pesos. 

b) Unidad  San Luis Potosí: 
 
En 2009 la Unidad San Luis Potosí tuvo una intensa 
participación en Fondos Conacyt, obteniendo 
resultados históricos: 
 
Monto de Proyectos Aprobados  
Fondos de innovación             $  17,568,297  
FOMIX SLP             $    3,448,500  
FOMIX Estado de México             $  89,000,000  
FONCICYT            $       967,500  
TOTAL              $ 110,984,297 
 
Por requerimiento del Consejo Mexiquense de 
Ciencia y Tecnología  se desarrolló un estudio de 
mercado para la industria del sector de plásticos, en 
el que se incluyeron las empresas del ramo del 
envase y embalaje en el Estado de México. Los 
resultados permitieron identificar las demandas 
tecnológicas  y de formación de recursos humanos 
relevantes para la industria en el estado, que mostró 
la factibilidad  para la creación del Centro de 
Ingeniería y Tecnología del Plástico. Así mismo se 
participó en la convocatoria Fomix Conacyt – 
Gobierno del Estado de México 2009-01 con 
resultado positivo obteniendo apoyos por $89 
millones más un terreno de $60 millones de pesos. 
 
 
 
 
 

c) Unidad Tabasco 
 
CIATEQ es parte del proyecto estratégico del 
estado “Atracción de capacidades Tecnológicas 
para el desarrollo económico del Estado de 
Tabasco”, con financiamiento para el desarrollo de 
lo que serán las instalaciones de la Unidad en 
Villahermosa, mediante las cuales se atenderán 
necesidades de la agroindustria y energías alternas 
de interés para el Estado de Tabasco. 
 
Los ingresos por venta de proyectos y servicios de la 
Unidad fueron de $64’055,576 pesos en el año 2009. 
Desde la Unidad Tabasco y la oficina técnica en 
Coatzacoalcos se pretende atender los proyectos 
en la región suroeste del país. 
 
d) Oficina de representación en Ciudad 
Sahagún, Hgo.  
 
A solicitud del gobierno del estado de Hidalgo, se 
firmó un Convenio mediante el cual se entregaron 
en comodato las instalaciones que fueron 
rehabilitadas en el ex edificio corporativo de Dina 
en Ciudad Sahagún, con recursos del Fondo Mixto 
Conacyt – Gobierno de Hidalgo. Con recursos de un 
segundo apoyo, se ha continuado trabajando en   
la  acreditación de los laboratorios y la habilitación 
de un aula de manufactura virtual. 
 
Mediante estos apoyos, se cuenta con una oficina 
de representación de CIATEQ en una posición 
estratégica para cubrir el mercado de las empresas 
de los estados de Tlaxcala, Puebla y el norte del 
Estado de México. 
 
En actividades de  vinculación con la industria de 
Hidalgo,  se atendió a la empresa DINA,   en el 
desarrollo de  un herramental automatizado que se 
utiliza para la fabricación de estructuras laterales de 
8 diferentes modelos de autobuses,  el monto del 
proyecto fue de $460,000.    
  
Un proyecto de elevado impacto social, fue 
realizado con el apoyo del fondo INNOVAPYME,  
mediante el cual se  diseñó y fabricó   un extrusor de 
arcilla, que contribuye a mejorar el proceso de 
fabricación de tabique en verde, para la empresa 
Productores de tabique del paraíso de  Tulancingo 
Hgo., el monto del proyecto es de $2,191,000 pesos. 
 
 
 
 
 



 

 

Proyectos de Investigación aplicada      
 
En el 2009  se firmaron 17 convenios por $37 millones 
de pesos derivados de fondos  mixtos, sectoriales, 
fondos especiales y Fordecyt,  como se muestra en 
la siguiente tabla. 
 

 
 
Se ha mantenido una permanente aunque discreta 
participación en los Fondos Sectoriales de 
CONAFOR  y SAGARPA, y en mayor medida en 
ASA, destacándose en 2009 una mayor 
participación en el Fondo de SEP, como puede 
observarse en la siguiente tabla: 
 

 
 

Los resultados de los proyectos de investigación 
aplicada que han concluido, se reflejan como 
reportes y otros entregables  a los usuarios de los 
mismos, y en las diversas publicaciones a que han 
dado lugar. 
 
Proyectos estratégicos   
 
En cumplimiento a lo establecido en la 
Convocatoria “Fortalecimiento y Consolidación de 
los Centros Públicos CONACYT, 2009”,  el Centro 
trabajó en 3 proyectos estratégicos que recibieron 
recursos: a) Constitución de un Laboratorio en  
Sistemas Térmicos para desarrollo de productos, 
etapa 1 (recursos PEF), b) Fortalecimiento de la 
formación de recursos humanos de alto nivel en 
CIATEQ, A.C., mediante la apertura del programa 

de posgrado en control automático (recursos PEF), y 
c) Fortalecimiento de las capacidades de pruebas 
mecánicas para manufactura avanzada (recursos 
IFE).  
 
Los recursos recibidos de la federación para estos 
proyectos suman $9,000,000 de pesos.   
 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
TECNOLÓGICO 
 
Proyectos de investigación internos   
 
En 2009 iniciaron  los 17 proyectos internos que se 
muestran en el Anexo 2, con los cuales suman 31 
proyectos internos en desarrollo, de ellos 
concluyeron 11,  en los que se invirtieron recursos 
por $1´510,411 del Fideicomiso de Ciencia y 
Tecnología, y en 3 de de los proyectos se inició una  
etapa subsecuente, apoyados en los resultados 
obtenidos.  
 
En diciembre se aprobó un conjunto de 14 nuevos 
proyectos internos, cuyo desarrollo estará sujeto a la 
disponibilidad de recursos para el año 2010. Estos 
nuevos proyectos se enlistan en la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Algunos Proyectos relevantes   
 
Adicional a la contribución en formación de 
recursos humanos, y debido a su naturaleza de 
Centro tecnológico, el esfuerzo de vinculación de 
CIATEQ con la sociedad se da a través de  los 
servicios y proyectos contratados en atención a 
necesidades   de las empresas. Con la realización 
de los proyectos y servicios se dio atención a 396 
empresas. 
 

 
 

Sumando los 56  proyectos institucionales, que 
incluyen los 31 proyectos internos de investigación, 
el total de proyectos realizados durante 2009 es de 
204. 
 
Las difíciles condiciones económicas del país 
durante 2009, se reflejaron en la industria afectando 
el número de proyectos de vinculación que se 
contrataron.   
 
A continuación se relacionan algunos proyectos 
considerados relevantes: 
 

• Sistemas de monitoreo y control supervisorio 
para fuentes de abastecimiento de agua 
potable. 

 
Objetivo: El Sistema de Control Supervisorio para 
redes de agua potable (SCS-AP), se desarrolló 
principalmente para el control de variables y/o 
parámetros eléctricos y físicos que se presentan en 
las estaciones en donde están interactuando 
elementos como bombas, tanques, y/o válvulas; 
estas variables son monitoreadas desde una 
estación central dentro de un cuarto de control, la 
cual se comunica a las estaciones remotas por 
medio de radiofrecuencia. El uso de esta 
herramienta a un nivel operativo óptimo, ofrece a 
los organismos operadores que lo implementen en 
sus redes, autosuficiencia operativa sin 
dependencia de un proveedor para su 
mantenimiento y crecimientos posteriores. 
 
 
 

Beneficios: En el 2009 se automatizó el sistema de 
producción y distribución de agua potable para   
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Matehuala (SAPSAM). Esta 
automatización le permite monitorear y controlar 
aproximadamente el 50% del agua que demanda 
Matehuala. Con este proyecto la población 
beneficiada asciende a 82,726 habitantes de la 
zona urbana. Adicionalmente el gasto público en 
agua potable y saneamiento del Municipio de 
Matehuala,  representa el 70% del total del gasto, 
por lo que la inversión realizada por el SAPSAM, en 
este proyecto fue de las más aplaudidas por la 
CONAGUA por su bajo costo y alto impacto social. 
 

• Ingeniería para la Modernización y 
automatización de quemadores de campo 
del Complejo Petroquímico Cangrejera 

 
Objetivo: Mejorar la seguridad de las plantas de 
proceso que integran el Complejo Petroquímico 
Cangrejera, disminuir el consumo de gas 
combustible y el impacto ambiental derivado de la 
combustión de los desfogues de las plantas de 
proceso. 
 
Beneficios: Mejora en la operación segura de las 
plantas del Complejo, disminución del consumo de 
gas combustible y de las emisiones de CO2 a la 
atmósfera. 
 

• Sistema de traslado de pasajeros con 
limitaciones ambulatorias 

 
Objetivo: Desarrollar una silla-camilla que permita el 
traslado de pasajeros con limitaciones ambulatorias 
tanto en posición sentada como horizontal dentro 
de las instalaciones del aeropuerto y a través de los 
pasillos de aviones. 
 
Beneficios: El prototipo funcional que se obtenga 
como resultado de este proyecto permitirá 
estandarizar el diseño de sillas de ruedas dentro de 
los aeropuertos, por lo que se podrá dar una mejor 
atención a los pasajeros que requieran este servicio. 
 
 

• Diseño y desarrollo de nueva generación  de 
liner plástico sostenible para enfriadores y 
modelación y control de sistema híbrido 
para el desarrollo de un enfriador inteligente 
G4. 

 
 
 



 

 

Objetivo: 1)   Resolución de creación de espesor 
no uniforme de liner plástico termoformado a través 
control de espesor de lámina antes la etapa de 
termoformado, 2) Determinación de límite máximo 
de % de material reciclado en lámina, 3)   
Mejoramiento de características térmicas de liner a 
través control de estructura de lámina. 4) 
Mejoramiento de eficiencia de calentamiento de 
láminas 5)  Reducción de tiempo de ciclo de 
termoformado con mejoramiento de eficiencia de 
enfriamiento en molde. 6) Evaluación de 
correlación entre % de material reciclado y 
característica de conductividad térmica., 7)   
Generación de propiedad intelectual mexicana 
 
Beneficios: 1. Reducción de emisiones de CO2 al 
ambiente 2. Eliminación de contaminación emitida 
al desechar el Refrigerante 134a que anteriormente 
utilizaban nuestros enfriadores Eliminación de 
contaminación por materiales no reciclables.  4. 
Incremento en las utilidades de los detallistas por 
reducción de gasto en energía eléctrica. 
 
Servicios de metrología e Internet -   
 
Además de los proyectos de vinculación, a través 
de 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.  
En este periodo se proporcionaron 3,812 servicios.  
Por lo que respecta a servicios de Internet, se sigue 
prestando este servicio en Querétaro y  en 2009 se  
contó con 76 usuarios en enlaces Dial Up, además 
de un enlace dedicado (CIDETEQ). 
 
DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN    
 
Las actividades de difusión y promoción de CIATEQ 
durante el año 2009, se vieron reflejadas en la 
identificación de más de 4,000 prospectos o 
interesados.  
 
Estas actividades se centraron principalmente en: 
 
• Elaborar y ejecutar estrategias de promoción 

comercial y difusión institucional para los 
productos y servicios de las direcciones de 
negocio, gerencias, y a nivel corporativo. 

• Captación, seguimiento y administración de 
prospectos  

• Planeación, organización y promoción de 
congresos, cursos y seminarios  

a) Promoción comercial.  Se reorientaron los 
esfuerzos de promoción para los  siguientes sectores 
industriales: hidrocarburos, comunicaciones y 
transporte,  automotriz y autopartes, agua, 
maquinaria y equipo, electricidad, aeronáutica, 
alimentos.  Para cada sector se determinaron metas 
de facturación y posteriormente se determinaron los 
objetivos y estrategias de promoción. El programa 
de promoción permitió consolidar la atención al 
cliente, generar nuevos prospectos, promocionar los 
servicios de ingeniería en las diversas temáticas, los 
laboratorios de servicios y los programas de 
formación continua. 
 
b) Difusión institucional.  El programa de difusión 
institucional para el año 2009 tuvo como principales 
objetivos: 
 

•  Fortalecer el posicionamiento de CIATEQ en 
los sectores industriales atendidos, 
“stakeholders” y públicos objetivo de 
CIATEQ. (ADIAT, CONACYT, SEDESU, ANIPAC, 
CANACINTRA, CECYTEQ,  CENAM, etc.) 

•  Posicionar las unidades de CIATEQ en 
Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes y 
Tabasco. 

• Difundir las principales actividades y casos 
de éxito 

• Realizar actividades de relaciones públicas 
para facilitar la promoción y contratación de 
proyectos. 

• Fortalecer la imagen gráfica institucional. 
 
c) Divulgación y comunicación.  Para fortalecer 
el reconocimiento social y la presencia institucional 
se han llevado a cabo diversas actividades para 
difundir el quehacer del Centro mediante 
entrevistas, artículos, boletines de prensa y 
publicaciones en  medios   como: 
 

• Revista Ciencia y Desarrollo CONACYT 
• Revista ADIAT 
• Revista Mi Patente 
• Periódico Milenio Tabasco 
• Periódico Diario de Querétaro 
• Periódico Noticias Querétaro 
• Periódico El Pulso San Luis Potosí 
• Periódico El Hidrocálido de Aguascalientes 
• Suplemento Global Energy 
• Grupo Acir 
• Canal 13. San Luis Potosí. 

 



 

 

d) Planeación, organización y promoción de 
congresos, cursos y seminarios: apoyo al programa 
de formación continua.   En este año se apoyo en la 
producción de contenidos y materiales y en la 
promoción de las siguientes especialidades y cursos: 
 
• Posgrado Interinstitucional de Ciencia y 

Tecnología 
• Especialidad en diseño de moldes de inyección 

de plástico 
• Programa de capacitación en turbomaquinaria 
• Seminario de medición de fluidos 
• Inteligencia competitiva y vigilancia 

tecnológica 
• Mecánica de fluidos 
• Búsqueda técnica de patentes 
• Liderazgo creativo 
• Soluciones creativas a problemas de ingeniería 
• Integración de equipos de trabajo en áreas de 

ingeniería 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visitas de Instituciones educativas    
 
El interés que despierta CIATEQ en instituciones 
académicas de diversos niveles se vio reflejado en 
las visitas realizadas a las diferentes Unidades.   
 
Querétaro atendió 500 estudiantes en 22 visitas, las 
temáticas de interés fueron política de calidad, voz 
y datos en el centro, máquinas especiales, 
turbomaquinaria y trabajos en ingeniería mecánica 
y proyectos en general.  Los estados de donde 
provienen los estudiantes son: Querétaro, Hidalgo, 
D.F., Guanajuato, Aguascalientes. 
 
La Unidad Aguascalientes recibió la visita de 60  
estudiantes:  del Tecnológico de Pabellón de 
Arteaga (30) y de la Universidad Politécnica de 
Aguascalientes (30),  se mostró a los alumnos la 
naturaleza de los diferentes proyectos que se 
realizan en la Unidad Aguascalientes, así como los 
diferentes servicios de calibración que da el 
Laboratorio de Metrología.  
 
La Unidad San Luis atendió visitas de la Universidad 
Marista, la Universidad de Sonora, la Universidad 
Autónoma de Chapingo, Universidad del Centro de 
México, UASLP, Instituto Tecnológico de Querétaro, 
entre otros. 



  

CUERPOS COLEGIADOS 
 
Órgano de Gobierno 
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