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Antecedentes

• Consorcio CONACyT-CUDI (2007; con la 
participación de las instituciones afiliadas a la 
Corporación Universitaria para el Desarrollo de 
Internet)

• Consorcio Sur-Sureste (2002; Coordinación 
General de Planeación, Evaluación y Gestión de 
la Universidad Autónoma de Yucatán)

• Consorcio Ciberciencia (2006; Instituto Nacional 
de Ecología) y 

• Consorcio CUMEX (Dirección General de 
Bibliotecas y Centros de Información de la 
Universidad Autónoma de Hidalgo)



Iniciativas de Consorcios de Revista  Electrónicas

CIBERCIENCIA
Centros Públicos de Investigación, además del Colegio de 
México y  la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

ANUIES
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior
está conformada por 152 universidades e instituciones de 
educación superior,
tanto públicas como particulares de todo el país

CUDI
Acceso  a Revista  Electrónicas Periódicas a  
integrantes de CUDI

CUMEX
El Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex)
constituye un espacio común para la educación superior
de buena calidad en el país

COLEGIO NACIONAL DE 
BIBLIOTECARIOS
El Colegio Nacional de Bibliotecarios es una Asociación Civil con 27 años 
de existencia, que agrupa a los bibliotecarios de México con el objeto 
de contribuir en asuntos concernientes al ejercicio de la bibliotecología 
y al desarrollo de la misma



Acceso alrededor de 200 

instituciones públicas y privadas 

miembros CUDI

Bajo la clasificación de CUDI se 

da servicio a:

Centros CONACyT

Universidades Públicas

Institutos de Salud Pública

Institutos Tecnológicos

Universidades Politécnicas

Acuerdo  CUDI – CONACyT



Consorcio Nacional de Recursos de Información  
Científica y Tecnológica.

 adquisición organizada de revistas electrónicas;

 suscripción a más revistas y 

 acceso a más instituciones



Creación de la oficina para la administración y apoyo del

 sede CONACyT;

 coordinación de Comités de trabajo del Consorcio;

 coordinación de negociaciones con editoriales;

 coordinación de adquisición de revistas;

 supervisión de funcionamiento del Consorcio.

Depósito de recursos del Consorcio:

2010: Fideicomiso Institucional de CONACyT

2011: Creación del Fideicomiso Especial

Consorcio Nacional de Recursos de Información  

Científica y Tecnológica



Acuerdo de creación del consorcio

• Suscribir contratos directamente con las casas editoriales 
para evitar en lo posible la intermediación de 
distribuidores y, contar con estadísticas de uso

• El proyecto no interferirá inicialmente en el actual 
proceso de adquisición de las bases de datos y revistas 
(impresas y electrónicas) que realizan las instituciones o 
tienen comprometidas a corto plazo

• Podrán participar en el Consorcio Nacional todas las 
Instituciones Públicas y Privadas de Educación Superior 
e Investigación del país (bajo criterios de operación y 
cuotas de recuperación definidos)



Acuerdo de creación del consorcio

• Realizar pagos únicos a los proveedores a través de la 

Comisión de Adquisiciones

• Se requiere designar una oficina de contacto en cada 

Institución participante

• Integrar los recursos científicos que hayan sido 

adquiridos a través del Consorcio en un meta-buscador



Acuerdo de creación del consorcio

• No debe provocar recursos adicionales para las 

Instituciones miembros del Consorcio

• Ampliar el beneficio a instituciones de educación superior 

de menor tamaño

• Promover negociaciones de alcance latinoamericano



Otras experiencias: Brasil

 Project a proven and lasting success

 Increased size and scope

 Solved many technological challenges 
over time

o Authentication

o Advanced meta-search 
implementation

o Counter & Sushi Stats

 Created a highly integrated, customized 
solution for CAPES

 Usage Stats ever increasing

o Almost 1M searches in 2009

o 2 searches executed every minute of 
the year!!

Apoyo federal a todas las IES 
con posgrado de excelencia, 
las demás IES pagan 
(cobertura libre a 200 IES)

CAPES since 2000



CAPES trabaja con la compañía de servicios OVID

• More than 15 years of experience in managing the 

largest and most complicated consortia in a global 

environment

• We can handle the technical challenges you will face
 Authentication

 Meta-search integration

 LinkResolver implementation

 Counter and Sushi compliant Stats

 Workflow integration (OPAC, ILL, DocDel, etc)

• A technical infrastructure that can handle the largest 

of customers: 99.9%+ availability of service

• Training staff and Sales Engineers dedicated to 

system implementation

• State of the Art platform developed based on how 

end-users work



Inversión anual actual por editoriales



Compradores en el consorcio, por editorial



Compras medianas, por editorial



Compras más pequeñas



IES (otras bases de datos)



Centros CONACyT



Institutos Tecnológicos (inversión cancelada)



Usuarios potenciales (IES grandes)



Usuarios potenciales (IES medianas)



Usuarios potenciales (IES pequeñas)



Usuarios potenciales (total)



Compra en consorcio (propuesta)



Criterios para formar el paquete de propuesta

 Cobertura:

– Las compras propuestas son más del 70% 

de las que actualmente se llevan a cabo

– Más del 70% de usuarios

– Todos los miembros del Consorcio participan

 Simplicidad:

 Pocas editoriales para comenzar

 Criterios uniformes de participación (todo lo 

que la IES compra de las casas editoriales 

elegidas)



Criterios para que la propuesta funcione

 Consorcio:

determina la política de compras

 IES:
– dejan de comprar a las editoriales elegidas;

– transfieren recursos al Consorcio;

– negocian aparte compras en papel o con otras 
editoriales;

 Editoriales:
 aceptan negociar ‘nuevos’ contratos con el 

Consorcio;

 aceptan dar mayor cobertura en IES o usuarios 
(negociación individual)



Apoyos al consorcio (propuesta)

 SEP. 50 mdp de recursos de PIFIS;

 liberación adicional de 30 % de PIFIS para que las 

instituciones negocien las compras fuera del paquete;

 apoyo adicional de 20 mdp para compras de IT

 CONACyT: 30 mdp: recursos CUDI+Ciberciencia

 Otras IES: gasto dedicado a las ed. elegidas.

¿Cuánto? Propuesta preliminar: 

 IPN: (casi) 25 mdp

 UNAM, CINVESTAV : 10 mdp c/u

 UAM: 5 mdp c/u

 Otras IES: 3 mdp c/u



Propuesta a editoriales

 Estudio de abatimiento de costos

Estudio de propuestas de extensión de 

cobertura (en beneficio mutuo o por pago)

20 % de extensión a IES no cubiertas (propuesta)

 Presentación de estudio de usuarios actual 

y evaluación de la propuesta de extensión

Plan de negociación internacional



Acuerdos del Consorcio Nacional (mayo 2010)

 Aprobar política de compras

 Aprobar inicio de negociaciones con editoriales

 Aprobar conformación del Fondo en CONACyT

 Aprobar (preliminarmente) paquete de compras 

2010:

• Reunión con COMPAB (Toluca, junio 2010)

• Reunión en SEP (determinación PIFIS)


