INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
COORDINACIÓN DE OPERACIÓN DE REDES DE
INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

PLAN DE ACCIÓN 2017 DE LAS REDES DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Red de Desarrollo Económico
2011

No. de miembros a Dic 2016 72

Miembros S.N.I. de la Red

43

Unidades Académicas

13

Fomentar el trabajo multidisciplinario en red dentro del instituto para impulsar y consolidar el nivel de investigación a través de la elaboración de proyectos y
publicaciones en revistas de nivel internacional, que contribuyan con el desarrollo de propuestas e implementación de acciones para resolver problemas
nacionales de carácter socioeconómico. Continuar el trabajo realizado en el programa de Doctorado, con el fin de ingresar al PNPC del CONACyT como programa de
reciente creación.


La Red de Desarrollo Económico fue creada en 2011, su acuerdo fue
publicado en la gaceta de número extraordinario 860 del 17 de
mayo de ese año.
La Red está conformada por profesores de 13 unidades académicas:
CIECAS, CIIDIR DURANGO, CIIDIR OAXACA, CIIEMAD, ESCA STO
TOMAS, ESCA TEPEPAN, ESE, ESIA TICOMAN, ESIME ZAC, EST,
SEC/ACADEM, UPIICSA y CNMN.
En marzo de 2014 el CGC aprobó la creación del doctorado en Red
en Gestión y Políticas de Innovación.
Desde el 2011 y hasta la fecha, el Dr. Gerardo Ángeles Castro se ha
desempeñado como Coordinador de la red.




Logros 2011- 2016








Desde su creación se han llevado a cabo 6 Encuentros de investigadores de la red y 2
Congresos internacionales.
Se han tenido durante estos eventos conferencias de talla internacional.
Apoyo del CONACyT para la participación de cinco conferencistas internacionales y
edición de memorias del evento.
Se han editado tres libros y se encuentran en proceso de edición otros más.
Se han llevado a cabo dos proyectos multidisciplinarios, un proyecto de Ciencia básica
y dos proyectos con la SECITI DF.
Aprobación en 2014 del doctorado en red en Gestión y Políticas de Innovación.
Asistencia de 31 miembros al 6° Encuentro de la red los cuales trabajaron en la
formación de proyectos, artículos de publicación en revistas internacionales y
elaboración de libros.
El Programa de Doctorado está operando y actualmente cuenta con 10 alumnos.
Proyecto SMART CITIES


100
80
60
40

83
70
50
36

53
50

69

72

38

43

20
0
2012

2013

2014

2015

2016

Organización de la Red

1. Pequeña y mediana empresa
2. Innovación y desarrollo tecnológico
3. Educación
4. Finanzas
5. Crecimiento económico con
equidad y reducción de la pobreza
6. Desarrollo Comunitario
Finanzas

Integrantes de la Red
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Análisis FODA - Red de Desarrollo Económico




Fortalezas









Debilidades








Diferente nivel de participación y compromiso de los Coordinadores
de Nodo.
Falta de integración o interés de los miembros de la RDE.
Dificultad para concretar proyectos con los diferentes sectores.
Desconocimiento de las necesidades de los diferentes sectores en el
área de sociales.
Por la naturaleza de la Red, no explorar la posibilidad de generar
transferencia tecnológica.
Uso ineficiente de la tecnología de comunicaciones disponible entre
los miembros de la RDE.







Oportunidades



72 miembros de la Red que son investigadores especialistas en
temas de Desarrollo económico.
Más del 50% de los miembros de la Red de Desarrollo Económico
pertenecen al S.N.I.
Formación de proyectos multidisciplinarios y de financiamiento
externo.
Relación estrecha con empresas e instituciones públicas y otros
grupos de investigación y redes nacionales para la creación de
proyectos colaborativos.
El Doctorado en Red está operando.
Reuniones sistemáticas para dar seguimiento al Doctorado en Red.
Reuniones mensuales de Coordinadores de Red y de Coordinadores
de Nodo.
Encuentros anuales de los integrantes de la red, de los cuales han
resultado proyectos que aplicaran a las diferentes convocatorias
2017.
Integración de proyectos en Red, participación en SMART CITIES.
Reuniones semestrales de Coordinadores de Red









Amenazas






Formación de vínculos de los miembros de la RDE con otras redes
nacionales e internacionales.
Los programas de financiamiento del CONACyT, del SECITI DF y
otros, están privilegiando los proyectos que provengan de redes.
El Programa de Desarrollo Institucional 2015-2018 establece que
las redes deben ser la base para la atención y contribución a la
solución de los principales problemas Nacionales.
Internacionalización de la Red (prestación de servicios o
vinculación con investigadores internacionales en proyectos)
El Programa de Desarrollo Institucional 2015-2018 establece
que las redes deben ser la base para atencion y contribucion
a la solución de los principales problemas Nacionales.
Identificación de necesidades o áreas de oportunidad
comercial para generar propiedad intelectual y generar
desarrollos tecnológicos en el área de ciencias sociales.
estableciendo una nueva línea de investigación o con la
búsqueda de talleres especializados.
El Doctorado con potencial de ingresar al PNPC.
Formar proyectos multi redes, participación de la RDE en todas las
redes.
Cambios de gobierno y políticas prioritarias de trabajo que
dificultan tareas clave de la red
Aparición de Redes Nacionales e Internacionales de investigación
en el tema de Desarrollo Económico, en donde no participan las
Redes del IPN.
No contar con un diagnóstico sobre las necesidades del sector
industrial.
Disminución del presupuesto federal para el apoyo a los
proyectos generados en las redes.
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Objetivos de la Red

Indicadores

2014 R

1 Realizar investigación básica,
aplicada (consultoría y asesoría
para el caso de Redes de
expertos) y desarrollo
tecnológico en los campos del
tema de la Red, para
incrementar la competitividad e
impulsar la innovación mediante
la transferencia de
conocimientos y tecnología.

1.1 Generación de conocimiento de calidad
internacional. Indicador: Número de
publicaciones arbitradas / No. de
investigadores de la Red.

11//53= 18/69= 2015 + 5%= 20/72=
0.20
0.26 .27
.27

2
Contribuir
a
la
implementación
del
modelo
educativo y de integración social
del
Instituto
Politécnico
Nacional,
favoreciendo
la
flexibilidad de los planes y
programas
de
estudio,
la
movilidad de los académicos y
los alumnos y la cooperación
horizontal y vertical de la
comunidad académica del propio
instituto.
3 Favorecer el trabajo a través
de
grupos
intra
e
inter
institucionales con esquemas de
colaboración
multi
e
interdisciplinaria para enriquecer
el
entendimiento
de
la
problemática en torno al tema de
la Red, e impulsar la capacidad
creadora de los miembros de la
Red y del Instituto.
4 Fomentar el trabajo académico,
científico tecnológico,
(consultoría y asesoría para el
caso de Redes de expertos) en
el ámbito integral de la docencia,
la investigación y la integración
social.
5 Promover en la comunidad
politécnica una cultura de
cooperación a nivel nacional e
internacional.
6 Optimizar el uso de los
recursos institucionales.

1.2 Proyectos interinstitucionales de
Transferencia de Tecnología.
Indicador: NCTFn / NCTF n-1. Dónde:
NCTF= Número de contratos o convenios de
transferencia de conocimiento, innovación
tecnológica, social económica o ambiental
firmados
Año
2.1
Formarvigentes.
recursosn:humanos
en el tema de
la Red a través de programas de posgrado.
Indicador: NGPD / NI Número de alumnos
graduados en programas de doctorado del
PNPC/ Número de Investigadores en el
programa en Red.
2.2 Excelencia de los posgrados
Indicador: NPNC + 2NPED + 3NPC + 4NPCI
/ 4NPP
NPNC: Número de programas en Red
registrados en el PNPC de nueva creación.
NPED en desarrollo. NPC consolidado NPCI
de competencia
internacional
Número
3.1
Proyectos por
investigadorNPP:
perteneciente
delaprogramas
en RedNúmero
reconocidos
por
a
Red. Indicador:
de proyectos
CONACYT
ende
el la
PNPC
de
miembros
Red financiados con
recursos internos o externos / Número de
miembros de la Red.
3.2 Propiedad Industrial Solicitada.
Indicador: (NSP + NSMU+ NSDI) n / (NSP +
NSMU+ NSDI) n-1
4.1 Participación de miembros en eventos
organizados
la Red
el ámbito de
de la
Dónde: NSP:por
Número
deen
solicitudes
docencia
investigación y la integración
patentes, la
NSMU:
social.
Indicador: (número de miembros de la Red
Número de solicitudes
de modelos
de utilidad,
participantes
en Encuentros,
Congresos,
NSDI: Número
de solicitudes
deaño
diseños
Talleres,
conferencias,
etc. en el
en curso)/
industriales,
número
total n:
deAño
miembros
de la Red. e
5.1 Vinculación
con
redes nacionales
internacionales Indicador: Número de
convenios firmados con otras redes
nacionales e internacionales. Año
6.1 Participación de Coordinadores de nodo
en reuniones mensuales.
Indicador: Coordinadores de nodo
participantes en reuniones mensuales/
Coordinadores de nodo de la Red *100

2015 R

2016 P

2016 R

2017P
2016 + 10%=
.29

Plan de acción 2017
Fomentar la participación de investigadores miembros de la Red en
proyectos globales de innovación generados en la propia Red, de los cuales
se deriven publicaciones en Red (3 +o más investigadores de la RDE
autores) de nivel internacional.
Identificación de necesidades o áreas de oportunidad comercial para
generar proyectos interinstitucionales de transferencia de tecnología en
el área de ciencias sociales.
Aplicar a proyectos de ciencia básica. Aplicar a convocatoria de
problemas nacionales, integración a proyectos participando con otras
redes.

0

0

2015+1=1

NA

NA

0

0

2015+5%
NA, no
puede haber
graduados

NA

NA

Mayor difusión del programa de Doctorado en Red a nivel nacional e
internacional, de manera coordinada entre la CORIyP, el Coordinador de
la Red y la Coordinadora del Doctorado. Página web

0

0

0

2016+1= .25

Presentar al PNPC el programa del Doctorado como de nueva creación.

2/53=
0.03

2/69=
0.03

2016+1=.1
(se deberían
formar 7 proy
aprox.)

Organizar reuniones de integrantes de la red que participan en los proyectos
de impacto para dar seguimiento.
Mantener una investigación permanente sobre las convocatorias
disponibles de organismos que apoyen proyectos de investigación. (1 Dr.
Stezano, 1 Dr. Genaro Aguilar, 1 Dr. Rivera)

NA

NA

27/53=
.51

2015+1= .25

2015+20%= 5/72=
.017
.069
Multis y
externos

NA

2015+5% =
37/69= .56
.54

0

0

2015+1= .1

7/12=
.58

9/12=
.75

2015+20%=
.82

NA

NA

Identificación de necesidades o áreas de oportunidad comercial para
generar propiedad intelectual y generar desarrollos tecnológicos en el área
de ciencias sociales.

48/72=
.47

Analizar la introducción de la línea de investigación para trabajar en este
tema.
Asegurar que existan reuniones mensuales de los miembros de la Red.
2016+10% = .52 Organizar
el 7º. Encuentro
la RDEelytema
que se
proyectos
para dar
Con el Doctorado
se podrá de
impulsar
deintegren
la propiedad
intelectual.
solución a problemas nacionales, que asistan más integrantes dela RDE al
mismo.

0

2016+2= .1

10/13=
.76

2016+10%= .83

Firmar al menos dos convenios de colaboración con otras redes nacionales
e internacionales con el objetivo de participar en la convocatoria 2017 de las
Redes Temáticas del CONACYT. Terminar la página web con toda la
información necesaria para dar difusión nacional e internacional.
Asegurar que se lleven a cabo las juntas mensuales de Coordinadores de
Nodo de la RDE.
Solicitar al Director de la Unidad Académica participante como Nodo en la
Red, el cambio de Coordinador de nodo, cuando este acumule más de 3
faltas injustificadas en las reuniones mensuales.
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