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Descripción General 
Datos de identificación of Delegación CSIC en Madrid 

Nombre: Delegación CSIC en Madrid 

Siglas: DICMA 

Dirección: Calle de Serrano, 113 

Teléfonos: 

91.5855001 (centralita) 

91.5855344 (Dirección) 

91.5855344 (gerencia) 

Director: M. Pilar Cano Dolado - pcano@orgc.csic.es 

Web:http://www.dicm.csic.es/ 

 

Datos adicionales 
Descripción: La Delegación del CSIC en Madrid tiene como principal función la coordinación de 

las actuaciones y de las gestiones del CSIC en la Cominidad de Madrid, bajo la supervisión de 

las Vicepresidencias o de la Secretaría General.  

 

Otra función que cumple es servir de punto de encuentro de los investigadores y lugar de 

reunión del Coordinador con los directores y los gerentes de los Centros para canalizar las 

gestiones territoriales comunes ante los servicios centrales del CSIC. También han de servir de 

referencia geográfica institucional para las administraciones locales y autonómicas así como 

para el sector privado.  

 

En forma más definida, estas funciones son:  

 

1.-Gestión Institucional. Servir de interlocución entre la Presidencia y las Instituciones de la 

Comunidad de Madrid. 

2.- Coordinar las actividades de los centros propios y mixtos en dicha CA 

3.- Difundir las actividades del CSIC en dicha CA 

4.- Promover la transferencia de los resultados en el entorno industrial de dicha CA 

mailto:pcano@orgc.csic.es
http://www.dicm.csic.es/
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5.- Promover la internacionalización 

 

Dependiente de: Vicepresidencia de Organización y Relaciones Institucionales 

Tipo de unidad: Gestión/Técnica/Mantenimiento 

Ámbito de actuación: Ambos 

¿Es de nueva creación ó emergente?: NO 

Descripción: Delegación, coordinación, Comunidad de Madrid, representación institucional, 

gestión institucional, difusión, transferencia, internacionalización, gestión convocatorias 

regionales 

¿Permite la sub-unidad la comunicación en inglés con los usuarios?: SI 

¿Tiene Gestión Electrónica completa?: NO 

¿Tiene programas de calidad integrados?: EN TRÁMITE 

¿Posee certificaciones ISO?: NO 

Breve Reseña Histórica 
¿Cuando se creó? : 1987-01-01 

Quién lo creó : Prof. Enrique Trillas Ruiz. Presidente del CSIC (17/05/1984-10/10/1988) 

Quien fué su primer director : Dr. Alberto Sánchez Álvarez-Insua 

Objeto con el que fué creado : Necesidad de coordinar la investigación del CSIC con la 

realizada por otras instituciones del sistema de ciencia y tecnología madrileño y relacionar a 

nuestros científicos y tecnólogos con el sector empresarial. 

Descripción extendida : La Delegación del CSIC en Madrid fue creada en 1987 por el Prof. de 

Investigación Enrique Trillas Ruiz. En esos momentos acababa de surgir el primer gobierno 

autonómico de Madrid.  Para ocupar el cargo de Delegado fue nombrado el Dr. Alberto 

Sánchez Álvarez-Insúa, científico del CSIC, el cual permaneció en el mismo durante nueve 

meses.  En octubre de 1987 fue designado Delegado el Dr. Enrique Maurer Moreno que 

desempeñó el cargo durante casi tres años y medio. Durante este periodo inicial la Delegación 

contaba con un crédito anual que permitía solucionar problemas y emergencias de los 

investigadores madrileños.  Desde el 12 de febrero de 1991 al 18 de febrero de 1997 

desempeñó el puesto la Dra. Mª Teresa Mendizábal Aracama, al principio con nombramiento 

de Delegada y más tarde con la Denominación de Coordinadora Institucional del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas en la Comunidad de Madrid. Este cambio de nombre 

surgió por indicación del Ministerio de Administraciones Públicas que entendía que no podían 

haber más delegados que aquellos que dependían de la correspondiente Delegación del 

Gobierno en cada Autonomía. Como las Delegaciones tenían un nombre acreditado se optó 

por mantener su identidad y sustituir el título de Delegado por el de Coordinador Institucional.  
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En febrero de 1977 fue nombrado Coordinador Institucional el Prof. José Antonio Cordero, que 

ocupó este cargo durante dos años.  El 19 de febrero de 1999 fue nombrado Coordinador el 

Prof. Pedro Aparicio Alonso del Centro de Investigaciones Biológicas. Durante este periodo, 

siendo Consejero de Educación Gustavo Villapalos y Director General de Investigación el Prof. 

Francisco Rubia, se acordó el primer Contrato-Programa Comunidad de Madrid-CSIC, una 

innovadora herramienta con co-financiación de ambas instituciones.   Le sucedió en el cargo, 

desde el 5 de abril de 2001, el Prof. Manuel Dabrio Bañuls. En este periodo se continuó 

desarrollando las diferentes iniciativas enmarcadas en el Contrato-Programa (2000-2003), 

como los Grupos Estratégicos, Infraestructura y calidad de la Red de Laboratorios, Cultura 

Científica, Promoción empresarial, Círculos de innovación y Indicadores de Producción 

científica. En 2004  se renovaron automáticamente los convenios del 2003 con las mismas 

prestaciones, siendo un año de enlace entre el primer Contrato-Programa (2000-2003) y la 

firma del segundo que abarcaría desde 2005 a 2008.   Desde marzo de 2006 desempeña el 

cargo de Coordinadora Institucional la Prof. M. Pilar Cano Dolado. Desde esa fecha hasta la 

actualidad la Delegación del CSIC en la Comunidad de Madrid se ha encargado de la 

coordinación y gestión del Contrato-Programa 2005-2008, en sus distintos programas, 

realizando tareas de gestión de los gastos y de los informes, seguimiento de los convenios 

específicos de cada programa, gestión y coordinación de los contratos y becas financiados por 

los distintos programas, así como la coordinación con las oficinas técnicas de la Comunidad de 

Madrid para la correcta ejecución de los programas, auditorías, etc.  Asímismo, se llevan a 

cabo gestiones completas de programas específicos dentro del Contrato Programa, como son 

los de Infraestructura y Calidad en la Red de Laboratorios y el de Ayudas a la celebración de 

Congresos y Simposios en la Comunidad de Madrid (desde 2007).  Otros temas de 

competencia en la Delegación es la gestión de la convocatoria de Ayudas para contratos de 

personal de apoyo (antiguas becas predoctorales), realizándose el seguimiento de la 

convocatoria, su publicación, recepción de solicitudes, su remisión a la Comunidad, y su 

seguimiento, incluidos los informes parciales y finales. Todo ello en coordinación con la 

Secretaría General Adjunta de Recursos Humanos.  Desde el año 1998 se lleva también la 

gestión de la convocatoria de becas FINNOVA para personal técnico, desde la información a los 

centros, recepción de solicitudes y remisión a la Comunidad. 
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Subunits 
Subunidad General 

Gestión de la Calidad 

Coordinación y seguimiento  

Información y gestión de datos 
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DAFO 

Debilidades 
1. La cercanía de los centros/institutos ubicados en la Comunidad de Madrid con los servicios 

centrales y los órganos de dirección del CSIC, también implica una debilidad, ya que en 

numerosas ocasiones el personal de los centros prefiere acceder directamente a la Presidencia 

o a los distintos servicios, sin pasar por la Delegación, lo que implica una duplicidad y una falta 

de información en las gestiones relacionadas con convocatorias regionales o con el contrato-

programa, que serían mucho más ágiles desde la Delegación.  

 

2. Las autoridades del gobierno regional también prefieren en ocasiones contactar 

directamente con la Presidencia y las Vicepresidencias y del CSIC, sin contar con los servicios 

del Coordinador Institucional. Este hecho provoca en ocasiones  problemas de información 

puntual sobre las relaciones institucionales y las negociaciones (convenios, acuerdos marco, 

etc…) que se estén llevando a cabo en cada momento. El Coordinador Institucional de la 

Delegación de Madrid no forma parte, en la mayoría de las ocasiones, de los comités que se 

crean y no asiste en las reuniones decisorias o de negociaciones.  

 

3. Ausencia de protocolos de gestión de la documentación de las convocatorias regionales de 

investigación y formación, formalización de convenios, acuerdos marco, creación de centros, lo 

que provoca una falta de información de la situación real de los centros/institutos ubicados en 

la región y un movimiento de documentación no siempre claro entre las distintas unidades de 

gestión, los centros o institutos y la Delegación.   

 

4. Posición de cierta desventaja respecto a las Universidades de la Comunidad Autónoma en 

cuanto a financiación y reivindicaciones frente a entidades y organismos de gestión de la 

investigación.  

 

5. Ausencia de procedimientos ágiles de promoción e incentivos del personal de la plantilla.  

 

6. Precariedad de la situación laboral de personas con buena proyección en actividades y 

servicios de la Delegación.   

 

7. Escasez de recursos humanos en situaciones de elevada carga de trabajo (p.e. convocatorias 

regionales cuya gestión se lleva a cabo enteramente desde la Delegación).   
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8. Dedicación parcial en el puesto de Coordinador Institucional. El puesto de Coordinador 

Institucional debería ser un puesto de trabajo con dedicación plena, y no compatible con otras 

responsabilidades de gestión (dirección, vicedirección, etc..) ni con actividades de I+D+i. Se 

requeriría la profesionalización del puesto, con un complemento de destino atractivo y con 

responsabilidades claras en gestión y cierto carácter ejecutivo, lo que haría más eficiente la 

actividades de coordinación que se podrían llevar a cabo. 

Amenazas 
1. Cambios de política científica y tecnológica en el gobierno regional. Futuro incierto de la 

continuidad de los Contratos-programa con el CSIC y con las Universidades u otros OPI´s de la 

región.  

 

2. Reducción de la plantilla de personal funcionario y contratado/becado de la Delegación, 

como consecuencia de la creación de la Unidad de Calidad a nivel nacional.  

 

3. Cambios continuos de interlocutores en las distintas unidades y servicios de la organización 

central, lo cual conlleva a que las gestiones se ralenticen por el desconocimiento de este 

personal de las responsabilidades y gestiones que se llevan a cabo en la Delegación.  

 

4. Incertidumbre sobre la forma de llevar a cabo una asignación y reordenación de las 

responsabilidades de las Delegaciones Institucionales en las CCAA, atendiendo a las 

necesidades futuras en cada región, que en el caso de Madrid conlleva unas características 

especiales por el elevado número de institutos y por la proximidad a la organización central. 

Fortalezas 
1. La Delegación del CSIC en la Comunidad de Madrid lleva más de 21 años de servicio activo, 

constituyendo un interlocutor consolidado con las entidades del gobierno de la Comunidad 

con competencias en Investigación, formación y transferencia de conocimiento científico-

técnico.  

 

2. La Delegación del CSIC en la Comunidad de Madrid ha sido pionera en la gestión y 

coordinación del Contrato-programa entre nuestra Agencia y el gobierno regional. Los 

contratos-programas han posibilitado el afianzamiento de distintos ámbitos, como la 

divulgación científica (a través del programa de Cultura y Sociedad) y de Calidad (a través del 

programa de Infraestructura y red de Laboratorios) que han dado lugar a la creación de la 

Unidad de Cultura Científica (2004) y de Calidad (nueva creación 2008) a nivel nacional por su 

interés y proyección futura.  
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3. Experiencia y capacitación del personal de las distintas subunidades en gestión de la 

investigación, con alta especialización en el contrato-programa.  

 

4. La ubicación terrritorial de la Delegación cercana a las distintas Unidades administrativas de 

los Servicios Centrales del CSIC y a los distintos centros/institutos (46) ubicados en la región. 

Oportunidades 
1. Liderar en la región las actividades en ámbitos donde las Universidades u otros OPI´s no 

destacan en la medida del CSIC, ya que éste cuenta con 49 centros/institutos del CSIC en la 

Comunidad de Madrid con actividad de excelencia en todas las áreas del conocimiento 

científico.  

 

2. Aprovechar la elaboración del nuevo Plan Regional de Investigación Científica y Tecnológica 

para posicionar al CSIC en las prioridades para los próximos años.  

 

3. Coordinar los esfuerzos para el incremento de la colaboración con el entorno universitario y 

otros OPI´s ubicados en la Comunidad de Madrid, y con los Parques Científicos de la misma.  

 

4. Internacionalizar las actividades de los centros/institutos del CSIC en la Comunidad de 

Madrid, a través de la coordinación de las actividades entre la Oficina del Espacio Europeo de 

Investigación de la CM y las propias del CSIC (Servicio de Comunidades Europeas), sirviendo de 

enlace entre ellas para fomentar la participación de los investigadores de Madrid en las 

convocatorias europeas. 
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AR (Análisis Relacional) 

Centros colaboradores 
Red de laboratorios e infraesructuras de la Comunidad de Madrid 

Dirección: Consejeria de Educación, DG de Universidades e Investigación, Comunidad de 

Madrid, Calle Alcalá 30-32, 28014 Madrid  

Web: http://www.madrimasd.org/Laboratorios/default.asp 

Breve descripción: Red de laboratorios de la Comunidad de Madrid  

 

El objetivo de esta página es dar a conocer, facilitar y mejorar la prestación de servicios que 

llevan a cabo en las infraestructuras de investigación de la Comunidad de Madrid y sus 

laboratorios integrantes.  

 

 

 

A partir de esta página podrá:  

 

 Encontrar servicios de apoyo para un proyecto de investigación, técnicas analísticas 

avanzadas, grandes equipos, asesoramiento científico, etc. 

 Consultar las posibilidades de ensayo y calibración de los laboratorios que integran la Red así 

como los ensayos disponibles y técnicos cualificados en los distintos métodos de ensayo. 

 Acceder a información de eventos y jornadas que surjan de la propia Red, así como de otras 

fuentes externas de interés para los Laboratorios. 

 

Oficina del Espacio Europeo de Investigación 

Dirección: Consejeria de Educación, DG de Universidades e Investigación, Comunidad de 

Madrid, Calle Alcalá 30-32, 28014 Madrid  

Web: http://www.madrimasd.org/proyectoseuropeos/default.asp 

Breve descripción:  Servicios de la Oficina: La Oficina del Espacio Europeo de Investigación 

(EEI) cuenta con el objetivo de acercar a los miembros de la Red a las Instituciones Europeas, 

así como a los programas comunitarios persiguiendo fomentar y facilitar su participación con 

éxito en programas financiados por la Unión Europea, en general, y en el Programa Marco, en 

particular. Para ello, la Oficina cuenta con dos sedes, una en Madrid y otra en Bruselas. 

http://www.madrimasd.org/Laboratorios/default.asp
http://www.madrimasd.org/proyectoseuropeos/default.asp
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 Actualidad europea I+D+i: Consulte las últimas Noticias relacionadas con la política europea 

de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación y participe en la elaboración de 

la legislación comunitaria a través de las Consultas públicas abiertas de la Comisión Europea.  

  

 Séptimo Programa Marco IDT (2007-2013): En este apartado encontrará información sobre el 

actual Programa Marco: actividades susceptibles de recibir financiación, instrumentos de 

participación, contactos, documentos y enlaces de interés. Además, si participa en el anterior 

Programa, puede consultar información sobre el Sexto Programa Marco IDT (2002-2006). 

  

 ERA-Net trata de proyectos financiados por el Programa Marco, destinados a mejorar la 

coordinación de programas de investigación no comunitarios (nacionales y regionales). Las 

actividades que lleva a cabo ERA-Net incluyen la apertura mutua de los programas de 

investigación de los participantes, y la publicación conjunta de convocatorias de propuestas 

para la realización de proyectos de investigación transnacionales. 

  

 Política Europea de Investigación: Los objetivos de la política europea de investigación y 

desarrollo tecnológico son, principalmente, organizar la cooperación a distintos niveles, 

coordinar las políticas nacionales y europeas, fomentar la creación de redes de equipos de 

investigación y potenciar la movilidad de las personas y las ideas, con el fin de fortalecer la 

competitividad de Europa. Las reformas emprendidas en áreas como las Ayudas de Estado a la 

I+D+i y los incentivos fiscales, la contratación pública o la propiedad intelectual, configuran el 

futuro de la política europea de I+D+i. 

  

 Respuesta a consultas: Madri+d responde a sus dudas sobre proyectos europeos de I+D+i. 

  

 Guía de Bruselas: Madri+d le facilita la localización de su delegación en Bruselas y le informa 

sobre la Bruselas comunitaria. 

  

 Plataformas Tecnológicas europeas y españolas: Información sobre las Plataformas 

Tecnológicas existentes, sus estrategias de investigación, personas de contacto y otra 

documentación de relevancia. 

  

 Socios Europeos de madri+d: En esta sección encontrará información detallada de los 

proyectos europeos en los que participa la Fundación madri+d. 
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Transferencia tecnológica 

Dirección: Consejeria de Educación, DG de Universidades e Investigación, Comunidad de 

Madrid, Calle Alcalá 30-32, 28014 Madrid  

Web: http://www.madrimasd.org/Transferencia-Tecnologia/default.aspx 

Breve descripción: El sistema madri+d presta una atención especial a los procesos de 

transferencia y explotación de conocimiento y tecnología, aportando recursos, promoviendo la 

creación de redes activas y generando herramientas que faciliten el intercambio de 

información y las transacciones. Es necesario promover actividades y esquemas de 

cooperación tecnológica e incentivar la utilización, tanto en el sector empresarial como en el 

científico, de los títulos de propiedad industrial e intelectual .  

 

Estos objetivos se persiguen mediante la siguientes iniciativas:  

 

Impulsando el trabajo en red por parte de las entidades de transferencia de tecnología tanto 

de los organismos públicos de investigación como de las entidades empresariales del sistema 

madri+d.  

 Red regional de TT madri+d   

 

 

Acercando las posibilidades de cooperación tecnológica del mercado europeo, a través de la 

participación activa en la red europea Enterprise Europe Network, mediante el nodo Red 

Empresa Europa mi+d.  

Red Empresa Europa mi+d   

 

 

Desarrollando herramientas que faciliten el trabajo cooperativo de transferencia de tecnología 

mediante un intercambio activo de información tecnológica:   

 

http://www.madrimasd.org/Transferencia-Tecnologia/default.aspx
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El martketplace tecnológico madri+d permite el establecimiento de mecanismos de 

comunicación entre la oferta y demanda tecnológica de organismos de investigación y 

empresas. Ofrece al usuario la posibilidad de gestionar su propia oferta y/o demanda 

tecnológica. Es, además, un centro de servicios especializados dirigidos a incrementar la 

eficiencia en la comercialización de tecnología. Dispone de un equipo de gestores 

especializados en la transferencia de tecnología del ámbito universitario y empresarial.  

 Marketplace tecnológico   

 

 

Llevando a cabo actividades de promoción y difusión de las tecnologías y resultados generados 

en el sistema público de I+D, mediante la preparación de Catálogos actualizados de la Oferta 

Científica y Tecnológica disponible y la organización de encuentros y jornadas temáticas.  

 Foros de ciencia y tecnología mi+d 2008  

 Catálogos de Oferta tecnológica, servicios técnicos y programas de I+D   

 

 

Apoyando la existencia de servicios de Información y Vigilancia Tecnológica, que persiguen la 

revelación, tanto para agentes empresariales , como científicos, de las tendencias o situación 

del estado del arte de una tecnología.  

 Vigilancia tecnológica   

 

 

 

Ciencia y Sociedad 

Dirección: Consejeria de Educación, DG de Universidades e Investigación, Comunidad de 

Madrid, Calle Alcalá 30-32, 28014 Madrid  

Web: http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/default.asp 

Breve descripción: Desde esta Oficina se organizan:  

 

Semana Madrid por la Ciencia 

Feria de Madrid es Ciencia 

http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/default.asp
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y distintas redes de museos y actividades de divulgación de la Ciencia y Tecnología que se 

desarrolla en la Comunidad de Madrid. 

 

 

Centros referentes 
PROGRAMA DE FORMACION EN GESTION DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA 

Dirección: D.G. de Industria, Energía y Minas,C/ Cardenal Marcelo Spínola, 14. Edif. F-4. 28016-

Madrid 

Web: http://www.madrimasd.org/formacion/default.asp 

Breve descripción: Promovido por la Oficina de Jóvenes Investigadores de la Dirección General 

de Universidades e Investigación de la Comunidad de Madrid, el Programa de Formación en 

Gestión de la Ciencia y la Tecnología, dirigido a los investigadores de la región, pretende dotar 

a los participantes de unos conocimientos y herramientas básicas, que les facilite el desarrollo 

de su trayectoria profesional, como investigadores y/o posibles gestores de las redes 

regionales, europeas e internacionales de I+D+i, desde los ámbitos publico o privado.   

 

Con esta iniciativa se trata de contribuir a consolidar a Madrid como región europea de 

excelencia en el terreno científico-técnico, propiciando no sólo la formación integral de sus 

investigadores, sino también la creación y uso de redes entre diferentes agentes responsables 

de la actividad investigadora.   

 

 

 

La estructura académica del Programa para 2008 se compone de los siguientes cursos:  

 

 Oficina de Jóvenes Investigadores 

 Gestión de la Ciencia y la Tecnología (3 ediciones) 

 Gestión Técnica de Proyectos (3 ediciones) 

 Gestión de Proyectos Multinacionales (2 ediciones) 

 Evaluación de la Investigación (1 edición) 

 Vigilancia Tecnológica (1 edición) 

http://www.madrimasd.org/formacion/default.asp
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 Estrategia Profesional (3 ediciones) 

 Presentaciones eficaces (1 edición)  

 

 

 Oficina del Espacio Europeo de Investigación 

 Preparación de propuestas europeas exitosas al 7º Programa Marco (1 edición) 

 Propiedad intelectual e industrial en el 7º Programa Marco (4 ediciones)  

 

 

 Oficina de Comercialización de la Investigación 

 Protección de las Invenciones (6 ediciones) 

 Talleres prácticos sobre Vigilancia tecnológica (2 ediciones)  

 

 

 Oficina de Coordinación de Infraestructuras de Investigación 

 Sistemas de calidad en laboratorios de ensayo y calibración (1 edición) 

 Gestión de calidad en investigación (1 edición) 

 Quimiometría (1 edición) 

 Cálculo de Incertidumbre en Métodos de Ensayo (1 edición) 

 Auditorias de calidad en laboratorios de ensayo y calibración (1 edición)  

 

 

 Oficina del Emprendedor de Base Tecnológica 

 Jornada sobre Inversión privada en Nuevas Empresas de Base Tecnológica (1 edición)  

 

 

 Centro Virtual de Información madri+d 
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 Recuperación de información especializada en ciencia y tecnología (1 edición) 

 Protección de datos (1 edición) 

 

COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE I+D A NIVEL  NACIONAL Y REGIONAL 

Dirección: Comisión europea, Directorate General Research, B-1049 Bruselas 

Web: http://cordis.europa.eu/coordination/era-net.htm 

Breve descripción: Las actividades que lleva a cabo ERA-Net consisten en la conexión en red de 

actividades de investigación realizadas a nivel nacional o REGIONAL, procurando la apertura 

mutua de los programas de investigación:  

 

 Intercambio sistemático de información y buenas prácticas 

 Foros de creadores y gestores de programas de investigación. 

 Intercambios de gestores de programas de corta duración. 

 Evaluación comparativa y difusión de buenas prácticas. 

 Desarrollo y utilización de instrumentos de comunicación electrónica. 

 Actividades de carácter estratégico 

 Desarrollo de complementariedades recíprocas entre los programas de los socios de ERA-Net. 

 Identificación y análisis de las actividades de investigación realizadas en el marco de 

programas distintos que, al tener objetivos similares, podrían integrarse en futuros programas 

multinacionales. 

 Identificación y análisis de las actividades prácticas de conexión en red y de los mecanismos 

de apertura mutua. 

 Identificación y análisis de los obstáculos a la realización de actividades de cooperación 

transnacional (por ejemplo, de naturaleza administrativa y jurídica).  

 Catálogo de las nuevas oportunidades y las lagunas que presenta la investigación y fomento 

de tareas interdisciplinarias novedosas, sobre la base de una evaluación tecnológica y un 

análisis prospectivo a nivel regional, nacional y europeo. 

 Concepción de sistemas de evaluación comunes. 

 Realización de actividades conjuntas 

 Agrupación a posteriori de los proyectos de investigación financiados a nivel nacional o 

regional. 

http://cordis.europa.eu/coordination/era-net.htm
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 Utilización sistemática de procedimientos de evaluación multinacionales. 

 Actividades de formación conjuntas. 

 Apertura mutua de instalaciones y laboratorios. 

 Actividades de investigación transnacionales 

 Elaboración de una estrategia común y de un programa de trabajo conjunto, así como la 

publicación de una convocatoria conjunta y la realización de una evaluación multinacional 

común y de un plan común de difusión de los resultados o experiencias.  

La Comunidad de Madrid participa en las siguientes ERA-Net:  

 

 MATERA 

ERA-NET Materials. 

 IWRM.NET 

Towards a European-wide exchange Network for improving dissemination of Integrated Water 

Resources Management research outcomes. 

 NanoSci-ERA 

Nanoscience in the European Research Area. 

 ERA-STAR REGIONS 

ERA - Space Technologies Applications & Research for the Regions and medium-sized 

Countries. 

Acceso a tabla resumen de todas las ERA-Net financiadas por el 6PM (2002-2006).  

 

Más información: http://cordis.europa.eu/coordination/era-net.htm. 
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Ventajas selectivas 
SITUACIÓN DEL CSIC EN LA COMUNIDAD DE MADRID: Madrid es la comunidad autónoma con 

mayor presencia de centros/institutos, y unidades asociadas con universidades, lo que confiere 

un potencial de negociación importante con el gobierno regional en política científica y 

tecnológica. La delegación institucional debe ser uno de los instrumentos institucionales del 

CSIC y el coordinador institucional el interlocutor activo en esas políticas de I+D y de las 

negociaciones para mejorar la presencia de sus investigadores. 

EXPERIENCIA EN GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN A NIVEL REGIONAL: El personal de la 

Delegación cuenta con amplia experiencia en la gestión de los contratos-programas, 

convocatorias, etc..., del gobierno regional. Las características de dichos instrumentos de 

financiación del sistema de I+D+i regional no siempre son similares a los europeos o 

nacionales, lo que hace necesaria una especialización en los mismos. 

POTENCIAL COMO HERRAMIENTA DE COHEXIÓN ENTRE LAS UNIDADES GESTORAS DEL CSIC, 

LOS CENTROS/INSTITUTOS Y EL GOBIERNO REGIONAL EN COMPETENCIAS DE I+D+i. La 

Delegación puede jugar un papel mucho más cohexionador que el que ha desarrollado hasta el 

momento, ya que puede ser una herramienta eficaz para coordinar las actividades de I+D+i, 

informar acerca de las nuevas convocatorias regionales, ligadas o no con la Unión Europea 

(sistema regional), y apoyar a los investigadores en las gestiones a llevar a cabo antes de llegar 

a las unidades de gestión de la organización central del CSIC. Para ello se necesitan protocolos 

de actuación conocidos por los distintos agentes, e implantados de manera sucesiva en los 

próximos años. 

LA DELEGACIÓN COMO UBICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES DE I+D+i DEL CSIC 

EN LA COMUNIDAD DE MADRID: La Delegación debe ser el punto de información y base de 

datos, de las actividades de distintos tipos que realizan los investigadores de los 

centros/institutos del CSIC ubicados en la Comunidad. Se debería tener un sistema accesible y 

rápido de información para los órganos de dirección, las unidades de gestión centrales y los 

centros/e institutos, que posibilitara el conocimiento de la financiación del gobierno regional 

en las actividades de I+D+i en los institutos CSIC de Madrid, de los convenios y acuerdos 

suscritos, de los programas y proyectos desarrollados o en desarrollo, del personal en 

formación, etc... Toda esta información podría estar ubicada en el espacio INTRANET de la 

Delegación del CSIC en Madrid, que hasta ahora no ha sido desarrollada por falta de iniciativas 

en esta línea. 

SEDE DE LA DIVULGACIÓN DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO A NIVEL REGIONAL: La Delegación 

puede ser punto de encuentro y de coordinación entre las actividades organizadas por la 

Unidad de Cultura Científica del CSIC y los ciudadanos de la comunidad autónoma 

(organizaciones de consumidores, instituciones de educación primaria y secundaria, etc...). Las 

consultas a los teléfonos de la delegación en este y otros temas es frecuente ya que el acceso a 

la información y divulgación por internet les lleva a entender que es en la Delegación donde 

van a encontrar los datos o resolver sus consultas. 
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Objetivos Generales 

Objetivos Generales 
¿Qué se quiere conseguir? : Como objetivo general de la Delegación del CSIC en la Comunidad 

de Madrid se pretende la excelencia en la representación institucional, en la coordinación y en 

el apoyo en la gestión de las actividades de I+D+i de los centros/ institutos del  CSIC ubicados 

en la misma. 

 

Objetivos científicos : 1. Ofrecer un servicio profesional, ágil y rápido de coordinación y apoyo 

en  la gestión de los programas, proyectos y convocatorias regionales a los investigadores de 

los centros/institutos del CSIC ubicados en la Comunidad de Madrid.  

 

2. La mejora contínua en la interlocución con las unidades compententes en materia de I+D+i 

del gobierno regional y en la presencia del CSIC en todas aquellas mesas de negociación y 

preparación de los programas regionales de investigación y desarrollo científico-tecnológico, 

siempre que los estime oportuno las autoridades de la Agencia Estatal CSIC.  

 

3. Establecer en la Delegación un punto de información de la situación del CSIC en la 

Comundad Autónoma: Generación de recursos desde el gobierno regional, programas y 

proyectos de convocatorias regionales, acuerdos y convenios con instituciones regionales o 

ubicadas en Madrid, etc....  

 

4. Agilizar y ayudar en la gestión de los programas, convocatorias, y ayudas regionales que 

lideran investigadores de los centros/institutos de Madrid, posibilitando soluciones y 

negociaciones inteligentes para coordinar las distintos protocolos de ejecución, justificación y 

elaboración de informes finales.  

 

Objetivos de transferencia : 1. Continuar como uno de los enlaces entre las actividades de la 

Oficina de Transferencia de Conocimiento del CSIC con las oficinas regionales de la Comunidad 

de Madrid. Estas oficinas se ocupan de los temas de transferencia, vigilancia tecnológica, 

círculos de innovación, etc... y su relación con el CSIC formaba parte hasta diciembre de 2008 

de dos programas del contrato-programa CSIC-CM.  

 

2. De ser necesario ser el enlace entre los investigadores de los centros/institutos de Madrid y 

la oficina de Transferencia de Tecnología del CSIC, en el aspecto de facilitar y fomentar la 

relación entre nuestros investigadores y los diferentes sectores productivos, siempre y cuando 

existan apoyos o herramientas específicas desde el gobierno regional. 
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Objetivos de formación : 1. Continuar con la formación de técnicos que se especialicen en 

temas de gestión de la I+D+i de convocatorias regionales de la Comunidad de Madrid, y de la 

coordinación de la gestión administrativa de los sistemas regionales con los propios de la 

Agencia Estatal CSIC.  

 

Objetivos de divulgación : 1. Ser punto de información para los ciudadanos de la Comunidad 

Autónoma de Madrid (organizaciones de consumidores, instituciones de educación primaria y 

secundaria, etc...), mediante la coordinación con la Unidad de Cultura Científica del CSIC .  

 

Objetivos Internacionalización : 1. Ser interlocutor de las unidades de gestión de relaciones 

internacionales del CSIC ylos investigadores de los centros/institutos de Madrid con  la Oficina 

del Espacio Europeo de Investigación de la Comunidad de Madrid, para mejorar la posiblidades 

de participación de los mismos y el acceso a las ayudas regionales para la preparación y 

participación en proyectos europeos. 

 

Objetivos de igualdad de género : 1. Mantener y seguir la ley de Igualdad y los criterios de 

conciliación de la vida laboral y personal de los trabajador@s de la Delegación. 

En la Delegación se siguen los criterios de la ley de igualdad y la conciliación de la vida laboral y 

personal, que se establecen por el CSIC para todas sus unidades horizontales y centros de 

investigación.  

Asímismo, en aquellas convocatorias de ayudas a distintas actuaciones de I+D+i, en las que se 

interviene en la redacción y establecimiento de las bases reguladoras, también se siguen 

escrupulosamente los criterios anteriormente citados. 

 

Objetivos de programas de calidad : 1. Implantar un sistema de calidad en los protocolos de 

gestión de las distintas actividades que se desarrollan en la Delegación, siguiendo los 

procedimientos pertinentes. Se aprovechará la experiencia del personal de la Delegación en 

los aspectos de la implantación de sistemas de calidad, obtenidos a través de la gestión desde 

la misma del programa de Infraestructura y Calidad en la red de laboratorios, y de la 

experiencia piloto de un instituto de investigación del CSIC en Madrid, en donde se ha 

implantado estos sistemas en sus unidades horizontales. 

 

ObjetivosGestionElectronica : 1. Implantar la gestión electrónica de aquellas convocatorias 

regionales que se lleven a cabo en la Delegación. Hasta el 2008 se lleva totalmente la gestión 
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de las convocatorias de ayudas para la realización de congresos y simposios internacionales en 

la Comunidad de Madrid, y la de personal técnico para la ejecución de tareas de I+D+i 

(antiguas becas predoctorales). 

2. Elaborar una base de datos institucional de las actividades de I+D+i del CSIC a nivel regiona 

(Comundiad de Madrid) de uso interno y posteriormente, a distinto nivel, de uso externo al 

CSIC. 

 

Objetivos de eficiencia : 1. Mejorar la eficiencia y rapidez en la gestión de convenios y 

programas dependientes del gobierno regional.  

2. Ser un interlocutor más eficaz entre los centros/institutos del CSIC en Madrid y los agentes 

de I+D+i del gobierno regional. 

3. Mejorar el acceso rápido y continuo a la información sobre convocatorias regionales u otros 

temas de interés mediante la incorporación de información en la INTRANET del CSIC, en el 

apartado de las Delegaciones, que facilite su acceso a todo el personal CSIC en la Comunidad 

Autónoma. 

 

Objetivos de autofinanciación : La Delegación acudirá a aquellas convocatorias competitivas 

que se publiquen, nacionales, regionales o europeas, que sirvan de apoyo a los objetivos y 

actividades de la misma. 

Hasta la fecha, se obtenia fiananciación del Plan nacional para actividades de Cultura Científca 

que actualmente se ejecutan en la Unidad Horizontal correspondiente. Así mismo, de los 

distintos contratos-programa del CSIC-CM se obtenían recursos que se encauzaban en los 

objetivos de cada programa específico, y que en el caso de algunos de ellos se gestionaban 

completamente en la Delegación. 
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Estrategia general 

Resumen :  
La estrategia general de la Delegación del CSIC en la Comunidad de Madrid es mejorar los 

servicios y prestaciones que se llevan a cabo y acometer aquellos que por su propia naturaleza 

de delegación podrían llevar a cabo para llegar a la excelencia en la gestión del CSIC a nivel 

regional.  

 

La estrategia consta de varios aspectos:  

 

- Nuevos abordajes de gestión: a) implantación de un sistema de calidad en las gestiones que 

tiene a su cargo la Delegación, de protocolos de trabajo hacía la organización central, hacia los 

centros/institutos de la comunidad y hacía los gestores del gobierno regional y b) creación de 

una nueva unidad, para la gestión y mantenimiento de datos sobre la situación del CSIC en la 

región.  

 

- Nuevas metodologías y procedimientos. Se diseñarán las metodologías y procedimientos 

necesarios en cada nuevo tipo de instrumento (convocatorias, programas, formación) que el 

gobierno regional convoque y al cual accedan los investigadores CSIC, con el objetivo de 

realizar una gestión más eficiente. Estos procedimientos y metodologías se realizarán 

mediante aplicaciones informáticas, siempre y cuando sea posible, con la ayuda del CTI, y se 

mantendrán por el personal de la Delegación.  

 

- Colaboraciones. Se intensificará las colaboraciones actualmente existentes con el gobierno 

regional en la medida de lo posible, para facilitar la presencia del CSIC en cuantos órganos de 

decisión debe estar en temas de I+D+i regionales.   

 

- Incorporaciones nuevas. Se pretende estabilizar el puesto de trabajo de una persona que 

actualmetne tiene un contrato I3P técnico que trabaja en la Unidad de Coordinación y 

seguimiento. Asímismo, se solicitará la incorporación de 1 titulado técnico y 1 auxiliar 

administrativo (o similar) para la nueva unidad de Información y gestión de datos (en distintos 

años del periodo de vigencia de este plan estratégico).  

 

- Actividades de difusión. Se continuarán las actividades que se están desarrollando hasta el 

momento: a) se finalizará la elaboración de un video institucional de la Delegación del CSIC en 

Madrid, para la información, divulgación y difusión de las actividades de los centros/institutos 

ubicados en la región. b) Se irán modificando, actualizando e incorporando nuevas 
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informaciones en la página web de la Delegación, incluyendo aplicaciones informáticas para la 

gestión de convocatorias regionales que se lleven a cabo desde la Delegación.c) Se convocarán 

reuniones periódicas con los directores (y personal) d elos centros/institutos de la región para 

divulgar las actividades del CSIC en la misma, y difundir los nuevos instrumentos del gobierno 

regional en temas de I+D+i para mejorar y aumentar la participación de los investigadores en 

dichos programas y obtener información directa de ellos sobre la problemática de su 

participación en dichos programas regionales.  

 

- Captación de recursos humanos y económicos. La captación de recursos humanos externos a 

las propias convocatorias CSIC es bastante difícil para las unidades horizontales de la 

naturaleza de una Delegación, ya que en todos los casos la incorporación de personal pasa por 

la aprobación desde la dirección del CSIC. Sin embargo, si durante el período de ejecución de 

este plan estratégico se convocarán ayudas para la incorporación de personal técnico por 

parte del gobierno de la nación, o del regional se trataría de optar a alguna plaza. 

En este caso se captarían técnicos de gestión de I+D+i para las unidades anteriormente citadas 

en el punto de incorporaciones nuevas.  

 

En cuanto a recursos económicos, la Delegación podría optar a ayudas de complementos para 

la ejecución de sus actividades, siempre y cuendo se encuentren englobadas en las 

convocatorias nacionales y regionales.   

 

- Nuevas prestaciones y tarifas. La Delegación con la creación de la Unidad de Información y 

gestión de datos, pretende realizar como nueva prestación  un sistema accesible y rápido de 

información cuyos destinatarios (clientes) son los órganos de dirección, las unidades de gestión 

de los servicios centrales y los centros/e institutos. esta nueva prestación posibilitará un 

acceso rápido al conocimiento de la situación del CSIC en la Comunidad, la financiación del 

gobierno regional en las actividades de I+D+i en los institutos CSIC de Madrid, de los convenios 

y acuerdos suscritos, de los programas y proyectos desarrollados o en desarrollo, del personal 

en formación, etc....Toda esta información podría estar ubicada en el espacio INTRANET de la 

Delegación del CSIC en Madrid, que hasta ahora no ha sido desarrollada por falta de iniciativas 

en esta línea. 

Esta prestación tendría como clientes o usuarios a personal interno del CSIC, por lo que no 

cuenta con tarifa.  

 

- Cambios en el ámbito de actuación. La Delegación por su naturaleza regional, no va a tener 

ningún cambio en el ámbito de actuación.  
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Análisis estrategia :  
La estrategía diseñada reponde adecuadamente a los objetivos planteados, ya que:  

 

- Explota las fortalezas de la Unidad. Se pretende mejorar en eficacia e implantar sistemas de 

calidad en la gestión de las distintas sub-unidades que componen la Delegación. Se ha 

mencionado como fortaleza, la experiencia del personal adscrito a la unidad, que le posibilita 

para relizar nuevos abordajes de gestión.   

 

- Alivia sus debilidades. Mediante la implantación de sistemas de calidad y de protocolos de 

gestión de la documentación en sus distintas vertientes (convocatorias regionales de 

investigación y formación, formalización de convenios, acuerdos marco, creación de centros, 

etc..) que se lleven a cabo en la Delegación. Estos procedimientos  reconducirán y aliviarán los 

problemas de falta de información sobre la situación real de participación de los 

centros/institutos CSIC ubicados en la comunidad en las convocatorias regionales y el excesivo, 

y no siempre eficaz, movimiento de documentación  entre las distintas unidades de gestión, 

los centros o institutos y la Delegación, que prolongan hasta situaciones a veces límite la 

gestión de los mismos. En dicha implantación se deberá se llevar a cabo una difusión de las 

responsabilidades de la Delegación tanto a los institutos como a las unidades de gestión de la 

organización central del CSIC, sin olvidar a los técnicos del gobierno regional. Se deben aclarar 

quién, cómo, y dónde se deben realizar cada gestión de convocatorias regionales, y exigir el 

correcto cumplimento del protocolo establecido.  

 

Asímismo, mediante la incorporación del personal técnico solicitado y su formación en 

coordinación y gestión de las actividades de I+D+i del CSIC a nivel regional, se aliviará la 

presión de trabajo y aumentará la eficiacia de los servicios a prestar.  

 

- Aprovecha las oportunidades del entorno. El entorno de la Delegación del CSIC en la 

Comunidad de Madrid sería el ideal si se obvian los aspectos diferenciadores como el perfil 

político del gobierno regional de turno y el nacional, del cual depende el CSIC. Como s eha 

inidcado en el DAFO, el CSIC cuenta con el mayor número de investigadores en 

centros/institutos ubicados en esta comunidad, y esa fuerza y empuje en las actividades 

científicas y tecnológicas hace que sea imprescindible en cualquier foro donde se planifiquen 

los sistemas regionales de I+D+i.  
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- Protege a la Unidad frente a las amenazas. La incorporación de personal y la mejora 

retributiva de los ya funcionarios, redundará en la eficacia de la gestión dentro de la unidad. 

Asímismo, una clarificación de las responsabilidades de la Delegación en el período de 

ejecución del plan estratégico, y la implantación de los sistemas de calidad y protocolos de 

gestión serán decisivos en la protección frente a las amenazas existentes en la actualidad. 

 

 

Divulgación :  
La estrategia en divulgación se encuadra en la mejora de la coordinación con la Unidad de 

Cultura Científica del CSIC para apoyar las actividades que se desarrollan en la Comunidad de 

Madrid.  

 

Como se ha indicado anteriormente, se propone ser el punto de información para los 

ciudadanos de la Comunidad Autónoma de Madrid (organizaciones de consumidores, 

instituciones de educación primaria y secundaria, etc...), ya que de forma natural es a la 

Delegación a donde se acude en una primera instancia. 

 

Internacionalización :  
La estrategia sobre internacionalización se centra en posibilitar que desde la Delegación se 

puedfa ser el interlocutor natural de las unidades de gestión de relaciones internacionales del 

CSIC ylos investigadores de los centros/institutos de Madrid, con la Oficina del Espacio 

Europeo de Investigación de la Comunidad de Madrid, para mejorar la posiblidades de 

participación de los mismos y el acceso a las ayudas regionales para la preparación y 

participación en proyectos europeos. 

Asímismo, se pretende posilbitar la información en ingés sobre la actividad del CSIC a nivel 

regional, mediante la creación de la web en inglés y la interlocución en este idioma de 

cualquier consulta o negociación que deba llevarse a cabo y en la que se encomiende ésta a 

personal de la Delegación.  

 

Programas de Calidad :  
Se implantará un sistema de calidad en los protocolos de gestión de las distintas actividades 

que se desarrollan en la Delegación, siguiendo los procedimientos pertinentes. Se aprovechará 

la experiencia del personal de la Delegación en los aspectos de la implantación de sistemas de 

calidad, obtenidos a través de la gestión desde la misma del programa de Infraestructura y 

Calidad en la red de laboratorios, y de la experiencia piloto de un instituto de investigación del 

CSIC en Madrid, en donde se ha implantado estos sistemas en sus unidades horizontales 
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Igualdad de Genero :  
Las políticas de igualdad se siguen de forma institucional desde las directrices de la presidencia 

del CSIC, sin embargo se tendrán en consideración todos los aspectos de la ley de igualdad de 

género en la redacción de convocatorias, y designaciones de comités evaluadores siempre y 

cuando dependan de la Delegación. 

 

Transferencia del conocimiento :  
la estrategia de la Delegación consistirá en continuar como uno de los enlaces entre las 

actividades de la Oficina de Transferencia de Conocimiento del CSIC con las oficinas regionales 

de la Comunidad de Madrid. Estas oficinas se ocupan de los temas de transferencia, vigilancia 

tecnológica, círculos de innovación, etc... y su relación con el CSIC formaba parte hasta 

diciembre de 2008 de dos programas del contrato-programa CSIC-CM.  

 

Y, de ser necesario y consideralo la Vicepresidencia Adjunta de Transferencia de Conocimiento 

ser el enlace entre los investigadores de los centros/institutos de Madrid y la oficina de 

Transferencia de Tecnología del CSIC, en el aspecto de facilitar y fomentar la relación entre 

nuestros investigadores y los diferentes sectores productivos, siempre y cuando existan 

apoyos o herramientas específicas desde el gobierno regional. 
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Estrategia sobre Servicios 

Acciones globales 
Subunidad General 

Acción a tomar: Potenciar   Prioridad: 2 

Justificación:La potenciación de la subunidad general se propone ya que se indica se deben 

mejorar la situación de los puestos de trabajo de las personas adscritas a la misma. Ya se ha 

justificado que el puesto de Coordinador institucional debería ser un puesto de trabajo con 

dedicación única y con complemento de destino atractivo para un investigador con experiencia 

en gestión de I+D+i e institucional. Tanto en las responsabilides de representación 

institucional, participación en comités por asignación de la dirección del CSIC, como en los 

aspectos propios de coordinación y gestión la dedicación parcial hace a veces difícil la eficacia 

en numerosas actuaciones. 

Asímismo, el puesto de personal de apoyo al coordinador debería tener un puesto de trabajo 

de mayor nivel y con prolongación de jornada, para poder asumir las tareas encomendadas. 

Gestión de la Calidad 

Acción a tomar: Extinguir   Prioridad: 3 

Justificación:En el año 2008 se ha creado la Unidad de Calidad del CSIC como unidad horizontal 

propia. 

Coordinación y seguimiento  

Acción a tomar: Consolidar   Prioridad: 1 

Justificación:Las prestaciones de la unidad de coordinación y seguimiento indicadas en la 

información de la subunidad justifican en si mismas la necesidad de consolidación en el 

periodo del plan estratégico. La mejora del puesto de trabajo de la técnico que actualmente 

trabaja en ella, solicitado en numerosas ocasiones desde hace más de 5 años, y que hasta el 

momento no se ha visto concretado, y la estabilización de la persona que tiene un contrato 

temporal y que se está formando en gestión de I+D+i regional, redundará en la excelencia y en 

la consecución de los objetivos marcados como prioritarios en este plan estratégico. 

Información y gestión de datos 

Acción a tomar: Incorporar   Prioridad: 1 

Justificación:Se ha justificado la creación de esta unidad en su apartado correspondiente.  

La Delegación debe ser el punto de información y base de datos de las actividades de distintos 

tipos, que realizan los investigadores de los centros/institutos del CSIC ubicados en la 

Comunidad de Madrid.  
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Se debería tener un sistema accesible y rápido de información para los órganos de dirección, 

las unidades de gestión centrales y los centros/e institutos, que posibilitará un acceso rápido al 

conocimiento de la situación del CSIC en la Comunidad, la financiación del gobierno regional 

en las actividades de I+D+i en los institutos CSIC de Madrid, de los convenios y acuerdos 

suscritos, de los programas y proyectos desarrollados o en desarrollo, del personal en 

formación, etc....Toda esta información podría estar ubicada en el espacio INTRANET de la 

Delegación del CSIC en Madrid, que hasta ahora no ha sido desarrollada por falta de iniciativas 

en esta línea. 

Acciones de personal 
Subunidad General 

A/G1: 0   B/G2: 0   C/G3: 0   D,E/G4,5: 0   Prioridad: 1 

Gestión de la Calidad 

A/G1: 0   B/G2: 0   C/G3: 0   D,E/G4,5: 0   Prioridad: 1 

Coordinación y seguimiento  

A/G1: 1   B/G2: 0   C/G3: 0   D,E/G4,5: 0   Prioridad: 3 

Justificación: Se solicita una plaza de titulado superior funcionario o contratado laboral 

(indefinido). Actualmente se encuetra una persona contratada temporal (I3P técnico) que se 

está formando en temas de gestión de I+D+i del CSIC y especializandose en las herramientas 

de gestión regionales. 

Información y gestión de datos 

A/G1: 1   B/G2: 0   C/G3: 1   D,E/G4,5: 0   Prioridad: 3 

Justificación: Se solicitan dos plazas de personal en plantilla (funcionarios o laborales) para la 

nueva unidad de información y gestión de datos. Una plaza de titulado superior o técnico, y 

otra de técnico en informática o similar (tratamiento y gestión de datos). 

Acciones de rquipamiento 
Subunidad General 

Acción a tomar: Reducir   Prioridad: 1 

Gestión de la Calidad 

Acción a tomar: Reducir   Prioridad: 1 

Justificación: Unidad a extinguir. 

Coordinación y seguimiento  

Acción a tomar: Mantener   Prioridad: 1 
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Justificación: Se consolidarán las prestaciones, mejorando su eficacia, por lo que se mantendrá 

el equipamiento, y en su caso, se sustituierá el existente por nuevo equipamiento cuando sea 

necesario. 

Información y gestión de datos 

Acción a tomar: Reducir   Prioridad: 1 
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Indicadores de seguimiento (objetivos cuantitativos) 
 

 

 indicadores 2010 2011 2012 2013 

Financiación Proyectos de 
investigación 

    

Contratación de 
I+D 

    

Autofinanciación     

Eficiencia     

Artículos / Capítulos 
de Libro 

número     

Congresos número     

Libros completos número     

Transferencia del 
conocimiento 

Patentes de 
prioridad 
solicitadas 

    

Patentes de 
prioridad 
licenciadas 

    

Spin-Offs     

Formación (número) Tesis defendidas     

Cursos(Horas)     

Divulgación 
(número) 

Eventos     

Material 50    

Internacionalización 
(número) 

Personal 
extranjero 

    

Colaboraciones     

Artículos en 
coautoría 

    

Gestion (número) Gestión 
Electrónica 

50    

Programa de calidad 
(número) 

Programa 
integrado (S/N) 

S    

Certificación 
Norma ISO 

S    
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Recursos asignados (Total) 
 RECURSOS > Recursos humanos 

 2010 2011 2012 2013 Total 

Funcionarios 
tipo A 

0 0 0 0 0 

Funcionarios 
tipo B 

0 0 0 0 0 

JAETecnicos 0 1 0 0 1 

AGETech 0 0 0 0 0 

AuxTech 0 0 0 0 0 
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RecursosAsignadosCientificos 
 RECURSOS > Recursos humanos 

 2010 2011 2012 2013 Total 

Funcionarios 
tipo A 

    0 

Funcionarios 
tipo B 

    0 

JAETecnicos     0 
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RecursosAsignadosGestion 
 RECURSOS > Recursos humanos 

 2010 2011 2012 2013 Total 

Funcionarios 
tipo A 

0 0 0 0 0 

Funcionarios 
tipo B 

0 0 0 0 0 

JAETecnicos 0 1 0 0 1 

AGETech 0 0 0 0 0 

AuxTech 0 0 0 0 0 
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Personal 
 

 Hombre Mujer 

CIENTIFICO 0 0 

APOYO 1 4 

GESTION 0 0 

MANTENIMIENTO 0 0 

TOTAL 1 4 

 

  

MANTENIMIENTO

GESTION

APOYO

CIENTIFICO
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Catálogo de prestaciones 

Sub-unidad: Subunidad General 
Representación Institucional del CSIC en la Comunidad de Madrid 

Tarifa interna: 0 

Tarifa externa: 0 

SU: 5 

Descripción: Servir de interlocución entre la Presidencia y las Instituciones de su Comunidad 

Autonoma 

Coordinación del Contrato-programa del CSIC-CM 

Tarifa interna: 0 

Tarifa externa: 0 

SU: 3 

Descripción:  

Negociación e interlocución con la CM de las convocatorias regionales y nuevos 

instrumentos de I+D+i 

Tarifa interna: 0 

Tarifa externa: 0 

SU: 5 

Descripción:  

Difusión de actividades e imagen del CSIC en la CM y en sus centros propios 

Tarifa interna: 0 

Tarifa externa: 0 

SU: 2 

Descripción:  

Sub-unidad: Gestión de la Calidad 
Gestión del Programa de Infraestructura y Gestión de la Calidad de la Red de Laboratorios 

Tarifa interna: 0 

Tarifa externa: 0 
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SU: 5 

Descripción: Dentro de la gestión del Contrato-Programa CSIC-Comunidad de Madrid, el 

Programa de Infraestructura se ha desarrollado en tres líneas de actuación: adquisición de 

equipos, implantación de la calidad en los laboratorios y formación de técnicos en este campo.  

 

Para el despliegue de estas tres líneas se han realizado una serie de actividades que han sido 

desarrolladas en diferentes convocatorias, tanto de personal como de compras de equipos, 

que han tenido que ser debidamente justificadas ante la Comunidad de Madrid son sus 

respectivos informes finales y de seguimiento, elaborados por esta Unidad con los datos 

aportados por los laboratorios integrantes de la Red. Asimismo para la implantación de 

sistemas de calidad, otra de las líneas de actuación del Programa, se ha desarrollado desde la 

Unidad actividades para:  

 

   

 

·         Promover acciones de calidad en los laboratorios de la CM del CSIC  

 

·         Coordinar la acreditación/certificación de laboratorios  

 

·         Apoyar en la elaboración de documentos de calidad (manuales, procedimientos, etc.)  

 

·         Realizar evaluaciones e informes de calidad  

 

·         Coordinar las auditorías internas  

 

·         Promover y coordinar las relaciones del CSIC con entidades externas en temas de calidad  

 

·         Organizar y participar en cursos de calidad. 

 

Sub-unidad: Coordinación y seguimiento  
Gestión económica de la Delegación 
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Tarifa interna: 0 

Tarifa externa: 0 

SU: 1 

Descripción: La Delegación cuenta con un presupuesto anual para el desarrollo de su gestión. 

Se contabilizan los gastos y se justifican los mismos: adquisición de material,  organización de 

eventos, dietas, viajes, etc.   

Coordinación y seguimiento del Contrato-Programa (2005-2008) del CSIC-CM 

Tarifa interna: 0 

Tarifa externa: 0 

SU: 5 

Descripción: Se realiza una propuesta de actividades a realizar al año siguiente. Teniendo en 

cuenta que el Contrato Programa entre el CSIC y la CM, es un conjunto de varios convenios, a 

saber:  

 

1. Creación y consolidación de grupos de investigación. 

2. Infrestructura y calidad de la red de laboratorios. 

3. Indicadores de produción científica y tecnológica. 

4. Promoción empresarial. 

5. Ciencia en la Sociedad. 

6. Circulos de Innovación. 

7. Congresos y simposios. 

   

Se recaban los informes sobre las propuestas en el marco de los convenios señalados 

anteriormente y se remiten a la CM. A partir de estas propuestas se elabora el convenio que 

regirá para el siguiente año y que será firmado por los representantes de ambas instituciones. 

   

Asimismo, se revisan y se complementan en su caso las memorias sobre las actividades 

realizadas en el año de vencimiento, junto con su justificación económica.  
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Se colabora con la Comisión auditora, de la que se form parte, en  el seguimiento y 

justificación de los gastos de material  inventariable originados en el curso de la realización de 

las actividades de cada uno de los programas del Contrato-Programa Marco.  

 

 

Gestión económica de programas del Contrato-Programa CSIC-CM 

Tarifa interna: 0 

Tarifa externa: 0 

SU: 2 

Descripción: Cumplimentación y en su caso revisión de los formularios (justicación económica 

y memoria) del Programa de Ciencia y Sociedad y justificación  detallada de cada una de las 

actividades incluidas en este programa:  

 

a) Feria de la ciencia (justificación económica) 

b) Semana de la ciencia (justificación económica) 

c) Red de museos: Museo Nacional de Ciencias Naturales y Real Jardín Botánico 

d) Mediateca 

e) Información...... 

f) Inventario del Instituto Cardenal Cisneros  

 

El desarrollo de estas prestaciones necesita de la colaboración  de otras unidades del CSIC. 

 

Coordinación y gestión de convocatorias de formación de la CM 

Tarifa interna: 0 

Tarifa externa: 0 

SU: 3 

Descripción: Se gestionan las becas de Auxiliares Técnicos para la Innovación (FINNOVA-I). Esta 

actividades son com'plejas, ya que abarcan desde la solicitud oficial de necesidades de los 

centros, la baremación posterior,  convocatoria, tramitación y firma del convenio por el 

Servicio Regional de Empleo (Consejería de Empleo y Mujer) y el CSIC. Tramitación de la 
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resolución de CM a los tutores de los puestos seleccionados y finalmente tramitación a la CM 

de los puestos priorizados.  

Desde el 2006, se gestionan los contratos de personal investigador de apoyo financiados por la 

Dirección General de Universidades e Investigación (Consejería de Educación e Investigación). 

Difusión y seguimiento de la convocatoria, petición de memorias e informes y solicitud de la 

subvención anual. 

Esta actividades necesitan de la colaboración de otras unidades del CSIC.   

 

Las becas se desarrollarán en los puestos de prácticas creados al efecto en las universidades 

públicas, centros e instituciones de investigación o de ejecución de proyectos de investigación 

dependientes de la Administración Autonómica o General del Estado, todos ellos con sede en 

la Comunidad de Madrid y hospitales públicos de la Comunidad de Madrid. La relación con 

estas entidades se articulará a través de convenios de colaboración.  

 

 

 

 

Gestión del programa de ayudas a Congresos y Simposios del CSIC-CM 

Tarifa interna: 0 

Tarifa externa: 0 

SU: 4 

Descripción: Este programa se inicia  en el 2007. Por parte de esta sub-unidad se elaboró la 

propuesta de ayudas a Congresos y Simposios, que fue consensuada por la CM y el CSIC. Este 

programa está regulado por convocatoria pública (BOCM). Su difusión se realiza a los 

investigadores de centros ubicados en la CM. Se revisan la propuestas recibidas y se remiten a 

los coordinadores de las Areas Científico-Técnicas para su baremación. Redacción de la 

resolución del Presidente en cuanto a subvenciones concedidas. Remisión al BOCM y 

comunicación posterior a los interesados. Finalmente, se cumplimenta el formulario de 

justificación económica del programa de acuerdo con la información recibida de las gerencias 

de los Centros/Institutos de investigación. 

   

 

Apoyo en la elaboración de convenios y contratos para convocatorias de la CM 

Tarifa interna: 0 
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Tarifa externa: 0 

SU: 2 

Descripción: Apoyo y participación en la formulación de convocatorias, convenios  promovidos 

por la CM y referidos a la investigación científico-técnica y formación de personal de interes 

para el CSIC. 

Sub-unidad: Información y gestión de datos 
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Datos Económicos 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 total 

Personal 213 152 152 152 152 821 

Ejecución 25 25 25 22 22 119 

Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 

Total 238 177 177 174 174 940 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 total 

Tarifas(Interno) 0 0 0 0 0 0 

Tarifas(Externo) 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 total 

CSIC 0 0 0 0 0 0 

Otras 
instituciones 

555 573 1033 1191 1154 4506 

Total 555 573 1033 1191 1154 4506 
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Datos de Uso 
 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 total 

Usuarios 
internos 

138 138 138 138 138 690 

Usuarios 
externos 

7 7 7 7 7 35 

Total 145 145 145 145 145 725 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 total 

Servicio 
interno 

5 5 5 5 5 25 

Servicio 
externo 

5 5 5 5 5 25 

Total 10 10 10 10 10 50 

Nivel de 
eficiencia** 

0.04 0.06 0.06 0.06 0.06 0.28 

* SUs de prestaciones según la asignación registrada en la tabla de prestaciones del Servicio 

** Nivel de eficiencia, es igual a Total de unidades de Servicio (SUs) prestados/Coste total en 

k€; 
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Publicaciones por tipo 
 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 

Articulos/Capitulos 
libro 

0 0 1 0 0 

Libros 0 0 0 0 0 

Congresos 0 0 0 0 0 

 

 

  

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Congresos

Libros

Articulos/Capitulos libro

2003

2004

2005

2006

2007
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Transferencia del conocimiento 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 

Patentes 
solicitadas 

0 0 0 0 0 

Patentes 
licenciadas 

0 0 0 0 0 

Spinoffs 0 0 0 0 0 

 

 

  

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

Spinoffs

Patentes licenciadas

Patentes solicitadas

2003

2004

2005

2006

2007
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Formación 
 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 

Tesis 0 0 0 0 0 

Cursos 0 0 0 0 0 

 

 

  

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

Cursos

Tesis 2003

2004

2005

2006

2007
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Gráfica de actividades de divulgación por tipo 
 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 

Actividades 2 3 3 2 2 

Materiales 0 1 0 0 1 

 

 

  

0 2 4 6 8 10 12 14

Materiales

Actividades 2003

2004

2005

2006

2007
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Personal cientifico internacional 
 

 

 FUNCIONARIO CONTRATADO Training 

Nacional 1 0 0 

Internacional 0 0 0 

 

 

  

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Internacional

Nacional

FUNCIONARIO

CONTRATADO

Training
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Programa de calidad 

Subunidad General 
¿Tiene programas de calidad integrados?: 

¿Posee certificaciones ISO?: 

Programa de calidad: 

Gestión de la Calidad 
¿Tiene programas de calidad integrados?: 

¿Posee certificaciones ISO?: 

Programa de calidad: 

Coordinación y seguimiento  
¿Tiene programas de calidad integrados?: 

¿Posee certificaciones ISO?: 

Programa de calidad: 

Información y gestión de datos 
¿Tiene programas de calidad integrados?: 

¿Posee certificaciones ISO?: 

Programa de calidad: 
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Gestión Electrónica 
Subunidad General 

Gestión Electrónica:  

AccionesGestionElectronica:  

Implantación de gestión electrónica:  % 

Gestión de la Calidad 

Gestión Electrónica:  

AccionesGestionElectronica:  

Implantación de gestión electrónica:  % 

Coordinación y seguimiento  

Gestión Electrónica: NO 

AccionesGestionElectronica: convocatorias formación y congresos 

Implantación de gestión electrónica:  5% 

Información y gestión de datos 

Gestión Electrónica:  

AccionesGestionElectronica:  

Implantación de gestión electrónica:  % 

 


