GESTIÓN DE

AGENDA
Definir la estrategia de investigación, desarrollo e
innovación y orientar la toma de decisiones para
responder a los roles de Motor, Actor y Soporte
mediante la gestión en redes.

ADMINISTRACIÓN

DE RECURSOS
GA-G-02. Construcción Agenta Quinquenal

Contribuir al fortalecimiento de la capacidad
científica mediante la administración eficaz del
talento humano, la información, los recursos
financieros, tecnológicos y mantenimiento de la
infraestructura física, laboratorios y equipos; y la
adquisición oportuna de bienes y servicios.

GA-F-02. Formulación del macroproyecto
GA-F-06. Formulación del producto
GA-I-06. Instructivo Matriz planeación de
recuros

AR-M-03. Manual de selección y contratación
de bienes y servicios.
AR-P-04. Administración y gestión de
documentos
AR-P-08. Selección de personal
AR-P-22. Aseguramiento metrológico
AR-P-23. Gestión del mantenimiento de
infraestructura

SISTEMA

DE GESTIÓN

INVESTIGACIÓN Y

DESARROLLO
Generar conocimientos, tecnologías y productos
tecnológicos con rigor y calidad científica a través del
desarrollo de la Agenda Quinquenal para aportar
soluciones al sector agropecuario.

ID-G-03. Guía para la revisión de medio
tiempos de la Agenda Quinquenal

VINCULACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Y TECNOLOGÍAS
Vincular conocimientos y tecnologías mediante el
diseño y la implementación de estrategias de
divulgación y transferencia para contribuir al cambio
técnico.

GP-P-03. Presentación de informes
finales

SEGUIMIENTO Y

EVALUACIÓN
Realizar seguimiento al desempeño institucional
y ofrecer conclusiones derivadas del modelo
Corporativo para orientar la toma de decisiones.

VC-G-01. Guía para la selección de herramientas
de vinculación de conocimientos y tecnologías
VC-G-08 Guía Transferencia de Oferta
Tecnológica y Conocimiento
VC-P-01 Elaboración y distribución de
publicaciones
VC-P-132 Encuesta Satisfacción
Aliados de Mercadeo
Tecnologías
VC-P-135 Formulación, seguimiento y
liquidación
proyectos
productivos
comerciales

SE-G-02. Guía para construcción,
medición y análisis de indicadores
SE-I-02. Instructivo para el seguimiento
a la satisfacción de los clientes
SE-F-04. Programa general de auditorías
internas
SE-F-06. Encuesta financiadores

GP-G-02. Guía para la elaboración de
libros y cuadernos de registro de datos e
información experimental
GA-F-52. Solicitud material biológico
GA-F-53. Acuerdo entrega material
biológico

