DIRECTORIO

Fecha de publicación:

21 de septiembre de 2018

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
RECTOR
DIRECTORIO

M. en S. P. María Estela Delgado Maya

GACETA UNIVERSITARIA

SECRETARIA DE DOCENCIA
Dr. en C.S. Luis Raúl Ortiz Ramírez

Dr. en C.I.Amb. Carlos Eduardo Barrera Díaz
SECRETARIO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS
Dr. en C.S. Luis Raúl Ortiz Ramírez
SECRETARIO DE RECTORÍA
Dr. en A. José Edgar Miranda Ortiz
SECRETARIO DE DIFUSIÓN CULTURAL

DIRECTOR
M. en D. Luis Enrique Parra Alva
COORDINADOR GENERAL
C.D. Adriana Ivonne Gómez López
EDITORA
Dirección General
de Comunicación Universitaria

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis
SECRETARIA DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN
M. en E. Javier González Martínez
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
Dr. en C.Comp. José Raymundo Marcial Romero
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
M. en L.A. María del Pilar Ampudia García

ANUNCIOS
FOTOGRAFÍAS
Lic. en D.G. Nadia Isabel
Velázquez Osorio
DIAGRAMACIÓN E
INFOGRAFÍAS
Lic. en T. Mónica Carbajal Morón
COLABORADORA

SECRETARIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Dra. en Dis. Mónica Marina Mondragón Ixtlahuac
SECRETARIA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
Dra. en D. Luz María Zarza Delgado
ABOGADA GENERAL
Lic. en Com. Gastón Pedraza Muñoz
DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA
M. en R.I. Jorge Bernaldez García
SECRETARIO TÉCNICO DE LA RECTORÍA
M. en A.P. Guadalupe Santamaría González
DIRECTORA GENERAL DE CENTROS UNIVERSITARIOS UAEM Y UAP
PORTADA:
M. en A. Ignacio Gutiérrez Padilla
CONTRALOR UNIVERSITARIO
Profr. Inocente Peñaloza García
CRONISTA

Escultura
“V-B Grande“
de Fernando Cano

CONTENIDO
Actas de acuerdos del H. Consejo Universitario de la sesión ordinaria y
extraordinaria del día 17 de julio de 2018 ..................................................

5

Dictámenes que rinden las Comisiones del H. Consejo Universitario respecto de:
Solicitudes de licencia con goce de sueldo:
Mtra. Ruth Hernández Pérez ................................................................................................
Dra. Norma Angélica Dávila Hernández ...........................................................................
Mtra. Magdalena Pacheco Régules ...................................................................................

8
10
12

Solicitudes de prórroga de licencia con goce de sueldo:
Mtra. Dolores Magaña Lona .................................................................................................
Mtro. Héctor Alejandro Montes Venegas ........................................................................
Mtra. María Magdalena García Fabila ................................................................................
Mtro. Isaac Valdespín López ................................................................................................

14
16
18
20

Creación del programa académico de la Maestría en Movilidad y Transporte ..

22

Adecuación del Plan de Desarrollo 2016-2020 del Instituto de Estudios sobre
las Universidad ..........................................................................................................................

25

Solicitud de la Preparatoria Regional de Santiago Tilapa para dar por terminada
la incorporación de estudios del Nivel Medio Superior de la Universidad Autónoma del Estado de México ............................................................................................

27

Solicitud del Centro Universitario de Valle de Bravo, Estado de México S.C.,
para dar por terminada la incorporación de estudios del Nivel Medio Superior
de la Universidad Autónoma del Estado de México ...................................................

31

Estados financieros correspondientes al segundo trimestre abril, mayo y junio del ejercicio fiscal 2018 ....................................................................................................

34

Convenios
Convenio general de colaboración entre la Universidad Autónoma del Estado de México y el Consejo Estatal de Población del Estado de México ......

36

CONTENIDO
Convenio marco de colaboración entre la Universidad Autónoma del Estado de México y la Secretaría de Seguridad del Estado de México ...............

41

Convenio marco de cooperación entre la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey, República
de Cuba ...................................................................................................................................

47

Acuerdo general de colaboración entre la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad de Concepción, Chile ............................................

51

Acuerdo por el que se establecen los lineamientos generales para la evaluación
de los programas presupuestarios de la Universidad Autónoma del Estado de
México ...........................................................................................................................

57

Acuerdo por el que se crea la Dirección de Publicaciones Universitarias como
dependencia administrativa adscrita a la Secretaría de Difusión Cultural de la
Universidad Autónoma del Estado de México ...........................................................

68

Fe de erratas ..................................................................................................................

72

Gaceta Universitaria

ACTA DE ACUERDOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 17 DE JULIO DE 2018
1.

Se aprobó el orden del día.

2.

Se aprobaron las actas de acuerdos de la
sesión extraordinaria del 28 y ordinaria del
29 de junio de 2018.

3.

alumnos de la Facultad de Planeación Urbana y Regional.
-

Se designaron como integrantes de la Comisión de Procesos Electorales a la Dra.
Edith Lara Carrillo, directora de la Facultad
de Odontología; y al C. Diego Armando
Morales Hernández, representante de
los alumnos de la Facultad de Enfermería
y Obstetricia.

-

Se designó como integrante de la Comisión de Responsabilidades y Sanciones al
Mtro. Humberto de Jesús Pérez Lozano,
representante del personal académico de
la Facultad de Arquitectura y Diseño.

-

Se designó como integrante de la Comisión de Finanzas y Administración a la C.
Norma Elena Lira Terrón, representante de
los alumnos de la Facultad de Economía.

-

Se designó como integrante de la Comisión de Legislación Universitaria al C. Joel
Abraham Galicia Lovera, representante de
los alumnos de la Facultad de Arquitectura
y Diseño.

-

Se designaron como integrantes de la Comisión Especial del Programa Legislativo
al C. Yectli Ramón Gutiérrez Juárez, representante de los alumnos del Plantel “Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria;
y a la C. Andrea Hazel Herrera Figueroa,
representante de los alumnos de la Facultad de Química.

Se turnó a la Comisión de Finanzas y Administración el siguiente documento:
-

4.

Estados financieros correspondientes al
segundo trimestre del año.
Se turnó a la Comisión de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios el siguiente documento:

-

5.

Propuesta de creación del programa académico de la Maestría en Movilidad y
Transporte, presentada por las facultades
de Ciencias Políticas y Sociales, Ingeniería
y Planeación Urbana y Regional.
Se renovaron los integrantes de las Comisiones del H. Consejo Universitario:

-

-

Se designaron como integrantes de la Comisión de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios a la Dra.
María Teresa García Rodea, directora de
la Facultad de Ciencias de la Conducta; a
la C. Yuritza Areli Medellín Sánchez, representante de los alumnos de la Facultad de
Humanidades; y C. Nathaly Dieren Vargas
Nolasco, representante de los alumnos del
Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana” de
la Escuela Preparatoria.
Se designaron como integrantes de la
Comisión del Mérito Universitario a la C.
Vanessa Hernández Belmont, representante de los alumnos de la Facultad de
Enfermería y Obstetricia; y al C. Luis Arturo Cruz García, representante de los
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ACTA DE ACUERDOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL DÍA 17 DE JULIO DE 2018
1.

Se aprobó el orden del día.

2.

Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión del Mérito Universitario respecto al
otorgamiento de la Presea “Ignacio Ramírez
Calzada”, versión 2018.

3.

6

Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión del Mérito Universitario respecto al otorgamiento de la Presea “Ignacio Manuel
Altamirano Basilio”, versión 2018.
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE LICENCIA CON GOCE DE
SUELDO DE LA MAESTRA RUTH HERNÁNDEZ PÉREZ, PARA REALIZAR
SUS ESTUDIOS DE DOCTORADO EN CIENCIAS DEL AGUA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA
DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, CON EL ACUERDO DE SUS
HH. CONSEJOS ACADÉMICO Y DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

a la maestra Ruth Hernández Pérez en su calidad
de técnica académica definitiva de tiempo completo categoría “B” durante el periodo comprendido del 1 de agosto de 2018 al 31 de enero de
2019 para realizar sus estudios de Doctorado en
Ciencias del Agua en la Universidad Autónoma
del Estado de México.

CONSIDERANDO
Que la Mtra. Ruth Hernández Pérez:
-

Es técnica académica definitiva de tiempo
completo categoría “B” adscrita a la Facultad
de Ingeniería.

-

Tiene una antigüedad de 22 años en nuestra
Institución.

-

Obtuvo el título de Licenciada en Ciencias de
la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con un promedio general de 9.1.

-

Obtuvo el grado de Maestra en Comunicación
y Tecnologías Educativas por el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, con un promedio general de 9.7.

-

Se encuentra formalmente aceptada por la
Universidad Autónoma del Estado de México
para realizar sus estudios de Doctorado en
Ciencias del Agua.

SEGUNDO. La Mtra. Hernández Pérez deberá

entregar en la Facultad de Ingeniería en diciembre de 2018 su informe de actividades, copia
de la constancia de calificaciones, copia de la
constancia de inscripción al siguiente periodo,
plan de trabajo a desarrollar para el siguiente
periodo, avance porcentual en el desarrollo de
su trabajo de investigación y escritura de tesis,
todo avalado por su tutor académico; lo anterior
para su evaluación por parte de la Comisión de
Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios del H. Consejo Universitario,
en su sesión de enero de 2019.

TERCERO. La Mtra. Hernández Pérez deberá

presentarse en la Secretaría de Investigación y
Estudios Avanzados, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la recepción del comunicado
de aprobación de su solicitud de licencia con
goce de sueldo, para firmar su carta compromiso
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo
63, Capítulo Único, Título Cuarto del Reglamento del Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de México.

Se emite el siguiente

DICTAMEN
PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universi-

tario que se conceda licencia con goce de sueldo
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

Dr. en C.S. Luis Raúl Ortiz Ramírez
Secretario

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad
de Enfermería y Obstetricia

Dr. Aurelio Domínguez López
Consejero profesor de la Facultad
de Ciencias Agrícolas

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad
de Enfermería y Obstetricia

Dra. Ma. del Carmen Consuelo Farfán García
Consejera profesora de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

C. Yuritza Areli Medellín Sánchez
Consejera alumna de la Facultad
de Humanidades

C. Alexis Contreras Saldívar
Consejero alumno de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

C. María Fernanda Rangel López
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

C. Daniel Mejía Ramírez
Consejero alumno de la Facultad
de Artes

C. José Ricardo Castañeda Carrillo
Consejero alumno de la Facultad
de Geografía

C. Nathaly Dieren Vargas Nolasco
Consejera alumna del Plantel “Dr. Ángel Ma.
Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria

Toluca, México, 14 de agosto de 2018
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE LICENCIA CON GOCE DE
SUELDO DE LA DOCTORA NORMA ANGÉLICA DÁVILA HERNÁNDEZ,
PARA REALIZAR SU ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN
DE LAS NACIONES UNIDAS, BONN, ALEMANIA, PRESENTADA POR LA
DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE GEOGRAFÍA, CON EL ACUERDO DE SUS
HH. CONSEJOS ACADÉMICO Y DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

DICTAMEN

CONSIDERANDO

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Univer-

Que la Dra. Norma Angélica Dávila Hernández:
-

Es profesora definitiva de tiempo completo
categoría “B” adscrita a la Facultad de
Geografía.

-

Tiene una antigüedad de cinco años en
nuestra Institución.

-

Obtuvo el título de Licenciada en Geografía
por la Universidad Nacional Autónoma de
México, con un promedio general de 9.0.

-

Obtuvo el grado de Maestra en Geografía
por la Universidad Nacional Autónoma de
México, con un promedio general de 9.1.

-

Obtuvo el grado de Doctora en Geografía
por la Universidad Nacional Autónoma de
México.

-

Se encuentra formalmente aceptada por la
Organización de las Naciones Unidas para
realizar su Estancia de Investigación.

Se emite el siguiente

sitario que se conceda licencia con goce de sueldo a la doctora Norma Angélica Dávila Hernández
en su calidad de profesora definitiva de tiempo
completo categoría “B” durante el periodo
comprendido del 1 de noviembre de 2018 al 31
de mayo de 2019 para realizar su Estancia de
Investigación en la Organización de las Naciones
Unidas, Bonn, Alemania.

SEGUNDO. La Dra. Dávila Hernández deberá

entregar en la Facultad de Geografía en abril de
2019 su informe de actividades y plan de trabajo a desarrollar para el siguiente periodo, todo
avalado por su investigador anfitrión; lo anterior
para su evaluación por parte de la Comisión de
Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios del H. Consejo Universitario,
en su sesión de mayo de 2019.

TERCERO. La Dra. Dávila Hernández deberá

presentarse en la Secretaría de Investigación y
Estudios Avanzados, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la recepción del comunicado
de aprobación de su solicitud de licencia con
goce de sueldo, para firmar su carta compromiso
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo
63, Capítulo Único, Título Cuarto del Reglamento
del Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de México.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

Dr. en C.S. Luis Raúl Ortiz Ramírez
Secretario

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad
de Enfermería y Obstetricia

Dr. Aurelio Domínguez López
Consejero profesor de la Facultad
de Ciencias Agrícolas

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad
de Enfermería y Obstetricia

Dra. Ma. del Carmen Consuelo Farfán García
Consejera profesora de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

C. Yuritza Areli Medellín Sánchez
Consejera alumna de la Facultad
de Humanidades

C. Alexis Contreras Saldívar
Consejero alumno de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

C. María Fernanda Rangel López
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

C. Daniel Mejía Ramírez
Consejero alumno de la Facultad
de Artes

C. José Ricardo Castañeda Carrillo
Consejero alumno de la Facultad
de Geografía

C. Nathaly Dieren Vargas Nolasco
Consejera alumna del Plantel “Dr. Ángel Ma.
Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria

Toluca, México, 14 de agosto de 2018
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE LICENCIA CON GOCE DE
SUELDO DE LA MAESTRA MAGDALENA PACHECO RÉGULES, PARA REALIZAR SUS ESTUDIOS DE DOCTORADO EN HISTORIA EN LA UNIVERSIDAD
IBEROAMERICANA, PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE
HUMANIDADES, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS ACADÉMICO
Y DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

sueldo a la maestra Magdalena Pacheco Régules
en su calidad de profesora definitiva de tiempo
completo categoría “C” durante el periodo comprendido del 1 de agosto de 2018 al 31 de enero
de 2019 para continuar sus estudios de Doctorado en Historia en la Universidad Iberoamericana.

CONSIDERANDO
Que la Mtra. Magdalena Pacheco Régules:
-

Es profesora definitiva de tiempo completo
categoría “C” adscrita a la Facultad de Humanidades.

-

Tiene una antigüedad de 16 años en nuestra
Institución.

-

Obtuvo el título de Licenciada en Historia
por la Universidad Autónoma del Estado de
México, con un promedio general de 9.0.

-

Obtuvo el grado de Maestra en Historia y
Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con un promedio general de 8.8.

-

Se encuentra formalmente aceptada por la
Universidad Iberoamericana para realizar sus
estudios de Doctorado en Historia.

Se emite el siguiente

DICTAMEN
PRIMERO. Se propone al H. Consejo Univer-

SEGUNDO. La Mtra. Pacheco Régules deberá

entregar en la Facultad de Humanidades en diciembre de 2018 su informe de actividades, copia de la constancia de calificaciones, copia de
la constancia de inscripción al siguiente periodo,
plan de trabajo a desarrollar para el siguiente
periodo, avance porcentual en el desarrollo de
su trabajo de investigación y escritura de tesis,
todo avalado por su tutor académico; lo anterior
para su evaluación por parte de la Comisión de
Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios del H. Consejo Universitario,
en su sesión de enero de 2019.

TERCERO. La Mtra. Pacheco Régules deberá

presentarse en la Secretaría de Investigación y
Estudios Avanzados, dentro de los cinco días
hábiles posteriores a la recepción del comunicado de aprobación de su solicitud de licencia
con goce de sueldo, para firmar su carta compromiso de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 63, Capítulo Único, Título Cuarto del Reglamento del Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de México.

sitario que se conceda licencia con goce de
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

Dr. en C.S. Luis Raúl Ortiz Ramírez
Secretario

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad
de Enfermería y Obstetricia

Dr. Aurelio Domínguez López
Consejero profesor de la Facultad
de Ciencias Agrícolas

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad
de Enfermería y Obstetricia

Dra. Ma. del Carmen Consuelo Farfán García
Consejera profesora de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

C. Yuritza Areli Medellín Sánchez
Consejera alumna de la Facultad
de Humanidades

C. Alexis Contreras Saldívar
Consejero alumno de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

C. María Fernanda Rangel López
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

C. Daniel Mejía Ramírez
Consejero alumno de la Facultad
de Artes

C. José Ricardo Castañeda Carrillo
Consejero alumno de la Facultad
de Geografía

C. Nathaly Dieren Vargas Nolasco
Consejera alumna del Plantel “Dr. Ángel Ma.
Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria

Toluca, México, 14 de agosto de 2018
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LICENCIA
CON GOCE DE SUELDO DE LA MAESTRA DOLORES MAGAÑA LONA,
PARA CONTINUAR SUS ESTUDIOS DE DOCTORADO EN GEOGRAFÍA Y
DESARROLLO GEOTECNOLÓGICO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD
DE GEOGRAFÍA, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS ACADÉMICO
Y DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

DICTAMEN

CONSIDERANDO

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universi-

Que la Mtra. Dolores Magaña Lona:
-

Obtuvo prórroga de licencia con goce de
sueldo en su calidad de profesora definitiva
de tiempo completo categoría “B” durante
el periodo comprendido del 1 de febrero de
2018 al 31 de julio de 2018.

-

Entregó su informe de actividades, constancia
de calificaciones con promedio de 9.8, avance
de 30% en el desarrollo de su trabajo de investigación avalado por su tutor, y plan de trabajo
a desarrollar para el siguiente periodo.

-

Solicita prórroga de licencia con goce de
sueldo por un periodo de seis meses a partir
de agosto de 2018.

Se emite el siguiente

tario que se conceda prórroga de licencia con
goce de sueldo a la maestra Dolores Magaña
Lona en su calidad de profesora definitiva de
tiempo completo categoría “B” durante el periodo comprendido del 1 de agosto de 2018 al 31 de
enero de 2019 para continuar sus estudios de Doctorado en Geografía y Desarrollo Geotecnológico
en la Universidad Autónoma del Estado de México.

SEGUNDO. La Mtra. Magaña Lona deberá en-

tregar en la Facultad de Geografía en diciembre
de 2018 su informe de actividades, copia de la
constancia de calificaciones, copia de la constancia de inscripción al siguiente periodo, plan de
trabajo a desarrollar para el siguiente periodo,
avance porcentual en el desarrollo de su trabajo
de investigación y escritura de tesis, todo avalado por su tutor académico; lo anterior para su
evaluación por parte de la Comisión de Planeación
y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios del H. Consejo Universitario, en su sesión de
enero de 2019.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

Dr. en C.S. Luis Raúl Ortiz Ramírez
Secretario

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad
de Enfermería y Obstetricia

Dr. Aurelio Domínguez López
Consejero profesor de la Facultad
de Ciencias Agrícolas

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad
de Enfermería y Obstetricia

Dra. Ma. del Carmen Consuelo Farfán García
Consejera profesora de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

C. Yuritza Areli Medellín Sánchez
Consejera alumna de la Facultad
de Humanidades

C. Alexis Contreras Saldívar
Consejero alumno de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

C. María Fernanda Rangel López
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

C. Daniel Mejía Ramírez
Consejero alumno de la Facultad
de Artes

C. José Ricardo Castañeda Carrillo
Consejero alumno de la Facultad
de Geografía

C. Nathaly Dieren Vargas Nolasco
Consejera alumna del Plantel “Dr. Ángel Ma.
Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LICENCIA
CON GOCE DE SUELDO DEL MAESTRO HÉCTOR ALEJANDRO MONTES
VENEGAS, PARA CONTINUAR SUS ESTUDIOS DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LINCOLN, REINO
UNIDO, PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS ACADÉMICO Y DE
GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

DICTAMEN

CONSIDERANDO

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universita-

Que el Mtro. Héctor Alejandro Montes Venegas:
-

Obtuvo prórroga de licencia con goce de
sueldo en su calidad de profesor definitivo
de tiempo completo categoría “B” durante
el periodo comprendido del 1 de marzo de
2018 al 31 de agosto de 2018.

-

Entregó su informe de actividades, avance
de 20% en el desarrollo de su trabajo de investigación avalado por su tutor, y plan de
trabajo a desarrollar para el siguiente periodo.

-

Solicita prórroga de licencia con goce de
sueldo por un periodo de seis meses a partir
de septiembre de 2018.

Se emite el siguiente

rio que se conceda prórroga de licencia con goce
de sueldo al maestro Héctor Montes Venegas en
su calidad de profesor definitivo de tiempo completo categoría “B” durante el periodo comprendido del 1 de septiembre de 2018 al 28 de
febrero de 2019 para continuar sus estudios de
Doctorado en Ciencias de la Computación en la
Universidad de Lincoln, Reino Unido.

SEGUNDO. El Mtro. Montes Venegas deberá

entregar en la Facultad de Ingeniería en enero
de 2019 su informe de actividades, copia de la
constancia de calificaciones, copia de la constancia de inscripción al siguiente periodo, plan de
trabajo a desarrollar para el siguiente periodo,
avance porcentual en el desarrollo de su trabajo
de investigación y escritura de tesis, todo avalado por su tutor académico; lo anterior para su
evaluación por parte de la Comisión de Planeación
y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios del H. Consejo Universitario, en su sesión de
febrero de 2019.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

Dr. en C.S. Luis Raúl Ortiz Ramírez
Secretario

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad
de Enfermería y Obstetricia

Dr. Aurelio Domínguez López
Consejero profesor de la Facultad
de Ciencias Agrícolas

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad
de Enfermería y Obstetricia

Dra. Ma. del Carmen Consuelo Farfán García
Consejera profesora de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

C. Yuritza Areli Medellín Sánchez
Consejera alumna de la Facultad
de Humanidades

C. Alexis Contreras Saldívar
Consejero alumno de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

C. María Fernanda Rangel López
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

C. Daniel Mejía Ramírez
Consejero alumno de la Facultad
de Artes

C. José Ricardo Castañeda Carrillo
Consejero alumno de la Facultad
de Geografía

C. Nathaly Dieren Vargas Nolasco
Consejera alumna del Plantel “Dr. Ángel Ma.
Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria

Toluca, México, 14 de agosto de 2018
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LICENCIA CON
GOCE DE SUELDO DE LA MAESTRA MARÍA MAGDALENA GARCÍA FABILA,
PARA CONTINUAR SUS ESTUDIOS DE DOCTORADO EN CIENCIAS AMBIENTALES EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE QUÍMICA, CON EL
ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS ACADÉMICO Y DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

DICTAMEN

CONSIDERANDO

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universitario

Que la Mtra. María Magdalena García Fabila:
-

Obtuvo prórroga de licencia con goce de
sueldo en su calidad de profesora definitiva
de tiempo completo categoría “C” durante
el periodo comprendido del 1 de febrero de
2018 al 31 de julio de 2018.

-

Entregó su informe de actividades, constancia de calificaciones con promedio de 10, avance de 32% en el desarrollo de su trabajo de
investigación avalado por su tutor y plan de
trabajo a desarrollar para el siguiente periodo.

-

Solicita prórroga de licencia con goce de
sueldo por un periodo de seis meses a partir
de agosto de 2018.

Se emite el siguiente

que se conceda prórroga de licencia con goce de
sueldo a la maestra María Magdalena García Fabila en su calidad de profesora definitiva de
tiempo completo categoría “C” durante el periodo comprendido del 1 de agosto de 2018 al
31 de enero de 2019 para continuar sus estudios
de Doctorado en Ciencias Ambientales en la Universidad Autónoma del Estado de México.

SEGUNDO. La Mtra. García Fabila deberá en-

tregar en la Facultad de Química en diciembre
de 2018 su informe de actividades, copia de la
constancia de calificaciones, copia de la constancia de inscripción al siguiente periodo, plan
de trabajo a desarrollar para el siguiente periodo,
avance porcentual en el desarrollo de su trabajo
de investigación y escritura de tesis, todo avalado por su tutor académico; lo anterior para su
evaluación por parte de la Comisión de Planeación
y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios del H. Consejo Universitario, en su sesión
de enero de 2019.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

Dr. en C.S. Luis Raúl Ortiz Ramírez
Secretario

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad
de Enfermería y Obstetricia

Dr. Aurelio Domínguez López
Consejero profesor de la Facultad
de Ciencias Agrícolas

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad
de Enfermería y Obstetricia

Dra. Ma. del Carmen Consuelo Farfán García
Consejera profesora de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

C. Yuritza Areli Medellín Sánchez
Consejera alumna de la Facultad
de Humanidades

C. Alexis Contreras Saldívar
Consejero alumno de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

C. María Fernanda Rangel López
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

C. Daniel Mejía Ramírez
Consejero alumno de la Facultad
de Artes

C. José Ricardo Castañeda Carrillo
Consejero alumno de la Facultad
de Geografía

C. Nathaly Dieren Vargas Nolasco
Consejera alumna del Plantel “Dr. Ángel Ma.
Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria

Toluca, México, 14 de agosto de 2018
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LICENCIA
CON GOCE DE SUELDO DEL MAESTRO ISAAC VALDESPÍN LÓPEZ, PARA
CONTINUAR SUS ESTUDIOS DE DOCTORADO EN ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO HUMANO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO
DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL “NEZAHUALCÓYOTL” DE LA ESCUELA PREPARATORIA, CON EL ACUERDO DE
SUS HH. CONSEJOS ACADÉMICO Y DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

DICTAMEN

CONSIDERANDO

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universi-

Que el Mtro. Isaac Valdespín López:
-

Obtuvo licencia con goce de sueldo en su calidad de profesor definitivo de tiempo completo categoría “C” durante el periodo comprendido del 1 de febrero de 2018 al 31 de
julio de 2018.

-

Entregó su informe de actividades, constancia
de calificaciones con promedio de 8.8, avance
de 25% en el desarrollo de su trabajo de investigación avalado por su tutor, y plan de trabajo a desarrollar para el siguiente periodo.

-

Solicita prórroga de licencia con goce de sueldo por un periodo de seis meses a partir de
agosto de 2018.

Se emite el siguiente

tario que se conceda prórroga de licencia con
goce de sueldo al maestro Isaac Valdespín López en su calidad de profesor definitivo de tiempo completo categoría “C” durante el periodo
comprendido del 1 de agosto de 2018 al 31 de
enero de 2019 para continuar sus estudios de
Doctorado en Estudios para el Desarrollo Humano en la Universidad Autónoma del Estado
de México.

SEGUNDO. El Mtro. Valdespín López deberá

entregar en el Plantel “Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria en diciembre de 2018 su informe de actividades, copia de la constancia de
calificaciones, copia de la constancia de inscripción al siguiente periodo, plan de trabajo a desarrollar para el siguiente periodo, avance porcentual
en el desarrollo de su trabajo de investigación y escritura de tesis, todo avalado por su tutor académico; lo anterior para su evaluación por parte de
la Comisión de Planeación y Evaluación Académica
e Incorporación de Estudios del H. Consejo Universitario, en su sesión de enero de 2019.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

Dr. en C.S. Luis Raúl Ortiz Ramírez
Secretario

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad
de Enfermería y Obstetricia

Dr. Aurelio Domínguez López
Consejero profesor de la Facultad
de Ciencias Agrícolas

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad
de Enfermería y Obstetricia

Dra. Ma. del Carmen Consuelo Farfán García
Consejera profesora de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

C. Yuritza Areli Medellín Sánchez
Consejera alumna de la Facultad
de Humanidades

C. Alexis Contreras Saldívar
Consejero alumno de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

C. María Fernanda Rangel López
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

C. Daniel Mejía Ramírez
Consejero alumno de la Facultad
de Artes

C. José Ricardo Castañeda Carrillo
Consejero alumno de la Facultad
de Geografía

C. Nathaly Dieren Vargas Nolasco
Consejera alumna del Plantel “Dr. Ángel Ma.
Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria

Toluca, México, 14 de agosto de 2018
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE CREACIÓN DEL PROGRAMA
ACADÉMICO DE LA MAESTRÍA EN MOVILIDAD Y TRANSPORTE, PRESENTADA POR LAS FACULTADES DE INGENIERÍA, CIENCIAS POLÍTICAS Y
SOCIALES Y PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL, DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, CON EL ACUERDO DE SUS HH.
CONSEJOS DE GOBIERNO Y ACADÉMICO.

Al Honorable Consejo Universitario:
Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 21, 22 de
la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de
México; 2, 3, 11, 54, fracción III, 99 fracción V, inciso
c, del Estatuto Universitario; 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Reglamento de
Estudios Avanzados de la Universidad Autónoma
del Estado de México, y

CONSIDERANDO
Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
busca que el posgrado represente el nivel cumbre del sistema educativo y constituya la vía
principal para la formación de los profesionales
altamente especializados que requieren las industrias, las empresas, la ciencia, la cultura, el arte, la medicina y el servicio público, entre otros,
tomando en cuenta que México enfrenta el reto
de impulsar el posgrado como un factor para el
desarrollo de la investigación científica, la innovación tecnológica y la competitividad, necesarias para una inserción eficiente en la sociedad.
Igualmente, que se pretende consolidar el perfil
académico de los profesores y extender la práctica de la evaluación y acreditación para mejorar la calidad de los planes de estudio en todos
sus niveles.
Que el Plan Rector de Desarrollo Institucional
2017-2021, en el proyecto transversal Academia
para el futuro, contempla como objetivo general
transformar la enseñanza y la investigación universitarias para contribuir a la formación de profesionales reflexivos, creativos e innovadores,
capaces de generar soluciones con base en me-

todologías contemporáneas, a través del diseño de programas de estudio que incluyan materias sobre pensamiento complejo en los distintos
campos del conocimiento. Además, establece que
la diversificación de la oferta de estudios avanzados
estará sujeta a la pertinencia del entorno.
Que las facultades de Ingeniería, Ciencias Políticas y Sociales y Planeación Urbana y Regional
presentaron al Consejo Universitario en su sesión
del día 17 de julio de 2018 la solicitud de creación
del programa académico de la Maestría en Movilidad y Transporte, previa evaluación de sus
HH. Consejos de Gobierno y Académico.
Que el programa académico de la Maestría en
Movilidad y Transporte tiene como objeto de estudio el proceso de planeación, diseño, operación
y gestión de sistemas de movilidad y transporte
terrestre, mediante el estudio de las teorías y
técnicas aplicables, considerando por una parte
las condicionantes del medio externo al sistema
de transporte tales como población, economía,
uso del suelo, y por otra el análisis y elección
de sus componentes internos como tecnología
vehicular, infraestructura, formas de operación y
modos de gestión, así como las influencias recíprocas entre ambos grupos de variables.
Que el objetivo del programa académico de la
Maestría en Movilidad y Transporte es formar
maestros en movilidad y transporte altamente capacitados, con conocimientos, habilidades y destrezas para la planeación, desarrollo, gestión y
operación de proyectos de movilidad y transporte, vinculados a los requerimientos sociales,
mediante la identificación de problemáticas es-
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pecíficas, desarrollo de los elementos teóricometodológicos y tecnológicos, y su aplicación en
las problemáticas identificadas bajo criterios de
seguridad, eficiencia, sustentabilidad y equidad.
Que la propuesta de reestructuración de la Maestría en Movilidad y Transporte fue evaluada por
el Instituto de Transporte del Estado de México
y por el Centro SCT Estado de México.

-

Registrar ante la Dirección de Estudios Avanzados de la Secretaría de Investigación y
Estudios Avanzados, los temas de trabajo
terminal inherentes al programa académico
de la maestría, conforme al plan de estudios.

-

Al concluir cada periodo, las facultades de
Ingeniería, Ciencias Políticas y Sociales y
Planeación Urbana y Regional deberán evaluar el desarrollo de la maestría y presentar
un informe sobre su marcha, enfatizando
los logros o resultados más relevantes ante
sus HH. Consejos de Gobierno y Académico,
proponiendo la incorporación al claustro
académico de los profesores integrantes
de los cuerpos académicos que reúnan el
perfil idóneo; del acta que para tal efecto se
elabore, se turnará una copia a la Secretaría
de Investigación y Estudios Avanzados.

Que la propuesta de creación del programa académico de la Maestría en Movilidad y Transporte
cumple con los requisitos establecidos en la legislación universitaria vigente.
Que previo a la implementación del programa
académico de la Maestría en Movilidad y Transporte se deberán atender las observaciones de
la Comisión de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios del H. Consejo Universitario.
Que como acciones encaminadas al seguimiento
del programa académico de la Maestría en Movilidad y Transporte las facultades de Ingeniería,
Ciencias Políticas y Sociales y Planeación Urbana
y Regional se comprometen a:
-

-

Presentar a la Secretaría de Investigación y
Estudios Avanzados al inicio de cada periodo
lectivo los siguientes documentos: lista de los
integrantes de los cuerpos académicos que
participen como profesores de tiempo completo y parcial, con el nivel académico que
otorga el programa académico; lista de alumnos inscritos, egresados y graduados, y calendario de actividades académicas a desarrollar.
Los integrantes de los cuerpos académicos
que participen en el programa académico
deberán revisar las líneas, programas y proyectos específicos de aplicación innovadora
del conocimiento, así como los programas de
las unidades de aprendizaje considerados en
el plan de estudios de la maestría, y enviarlos
a la Secretaría de Investigación y Estudios
Avanzados, previo análisis y autorización de
los HH. Consejos de Gobierno y Académico
de los organismos académicos.

Que una vez analizados minuciosa y exhaustivamente los puntos anteriores, la Comisión de
Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios del H. Consejo Universitario
tiene a bien emitir el siguiente:

DICTAMEN
PRIMERO. Se propone al H. Consejo Univer-

sitario que sea aprobada la propuesta de creación del programa académico de la Maestría
en Movilidad y Transporte, presentada por las
facultades de Ingeniería, Ciencias Políticas y Sociales y Planeación Urbana y Regional.

SEGUNDO. El programa académico de la Maes-

tría en Movilidad y Transporte tendrá una duración de:
Cuatro periodos lectivos (dos años).

TERCERO. El reconocimiento académico que

otorgará la Universidad Autónoma del Estado de
México es el grado de:
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CUARTO. Antes de iniciar una siguiente pro-

moción del programa académico de la Maestría
en Movilidad y Transporte, se deberá efectuar
una evaluación del mismo que permita realizar,
en su caso, los ajustes correspondientes, previa

autorización de los HH. Consejos de Gobierno y
Académico de los organismos académicos participantes. Se enviará una copia del acta correspondiente a la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados.

POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

Dr. en C.S. Luis Raúl Ortiz Ramírez
Secretario
Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad
de Enfermería y Obstetricia

Dr. Aurelio Domínguez López
Consejero profesor de la Facultad
de Ciencias Agrícolas

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad
de Enfermería y Obstetricia

Dra. Ma. del Carmen Consuelo Farfán García
Consejera profesora de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

C. Yuritza Areli Medellín Sánchez
Consejera alumna de la Facultad
de Humanidades

C. Alexis Contreras Saldívar
Consejero alumno de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

C. María Fernanda Rangel López
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

C. Daniel Mejía Ramírez
Consejero alumno de la Facultad
de Artes

C. José Ricardo Castañeda Carrillo
Consejero alumno de la Facultad
de Geografía

C. Nathaly Dieren Vargas Nolasco
Consejera alumna del Plantel “Dr. Ángel Ma.
Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria

Toluca, México, 14 de agosto de 2018
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO A LA ADECUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO
2016-2020 DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE LA UNIVERSIDAD, PRESENTADA POR EL DR. EN FIL. NOÉ HÉCTOR ESQUIVEL ESTRADA, DIRECTOR DEL INSTITUTO.
La Comisión de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios, en cumplimiento a lo establecido por la Legislación Universitaria,
y una vez analizada la adecuación del Plan de
Desarrollo 2016-2020 del Instituto de Estudios
sobre la Universidad, deriva las siguientes:

CONSIDERACIONES
1.

2.

3.

4.

Que el Estatuto Universitario establece un marco normativo para la planeación universitaria
que exige un desarrollo de manera ordenada
y racional, a través de un sistema organizado y
participativo que fije políticas, objetivos, metas
y determine estrategias y prioridades, asigne
recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, coordine esfuerzos y evalúe resultados.

Por lo anterior se emite el siguiente:

DICTAMEN
PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universita-

rio que sea aprobada la adecuación al Plan de
Desarrollo 2016-2020 del Instituto de Estudios
sobre la Universidad presentado por su director
Dr. en Fil. Noé Héctor Esquivel Estrada.

SEGUNDO. Que las adecuaciones al Plan de

Desarrollo 2016-2020 del Instituto de Estudios
sobre la Universidad son congruentes con el Plan
General de Desarrollo 2009-2021, el Plan Rector
de Desarrollo Institucional 2013-2017 y con el
Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021
y contempla su fundamentación.

Que el del Instituto de Estudios sobre la Universidad sufrió una reestructuración y en el Artículo 130 del Estatuto Universitario, párrafo tercero, establece que el director sustituto podrá
presentar las adecuaciones que estime necesarias al plan que se encuentre vigente.

TERCERO. Que la Secretaría de Planeación y

Que las adecuaciones al Plan de Desarrollo
2016-2020 del Instituto de Estudios sobre la
Universidad, observan congruencia con los
documentos centrales del quehacer de la Institución, el Plan General de Desarrollo 20092021, el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2013-2017 y el Plan Rector de Desarrollo
Institucional 2017-2021.

CUARTO. Que una vez aprobada por el H. Con-

Que con las adecuaciones al Plan de Desarrollo 2016-2020 del Instituto de Estudios
sobre la Universidad se han incorporado los
elementos cuantitativos y cualitativos bajo
la metodología de la planeación estratégica
enfocada a resultados.

sejo Universitario la adecuación al Plan de Desarrollo 2016-2020 del Instituto de Estudios sobre
la Universidad de la Universidad Autónoma del
Estado de México, se difunda y promueva para
su conocimiento y ejecución entre los integrantes
de su comunidad.

Desarrollo Institucional emitió oficio de liberación
de la adecuación al Plan de Desarrollo 2016-2020
del Instituto de Estudios sobre la Universidad
una vez que fueron atendidas las observaciones
de los integrantes de la Comisión.

sejo Universitario la adecuación al Plan de Desarrollo 2016-2020 del Instituto de Estudios sobre
la Universidad de la Universidad Autónoma del
Estado de México, se dé continuidad y se elaboren los programas operativos y proyectos que
se deriven de la adecuación del referido plan.

QUINTO. Que una vez aprobada por el H. Con-
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

Dr. en C.S. Luis Raúl Ortiz Ramírez
Secretario

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad
de Enfermería y Obstetricia

Dr. Aurelio Domínguez López
Consejero profesor de la Facultad
de Ciencias Agrícolas

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad
de Enfermería y Obstetricia

Dra. Ma. del Carmen Consuelo Farfán García
Consejera profesora de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

C. Yuritza Areli Medellín Sánchez
Consejera alumna de la Facultad
de Humanidades

C. Alexis Contreras Saldívar
Consejero alumno de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

C. María Fernanda Rangel López
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

C. Daniel Mejía Ramírez
Consejero alumno de la Facultad
de Artes

C. José Ricardo Castañeda Carrillo
Consejero alumno de la Facultad
de Geografía

C. Nathaly Dieren Vargas Nolasco
Consejera alumna del Plantel “Dr. Ángel Ma.
Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria

Toluca, México, 20 de agosto de 2018
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DENOMINADO PREPARATORIA REGIONAL DE SANTIAGO TILAPA, PARA DAR POR TERMINADA LA INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL
NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO
DE MÉXICO.

La Comisión de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios, en cumplimiento a lo ordenado por la legislación universitaria,
analizó la solicitud para dar por terminada la
incorporación de estudios del Nivel Medio Superior de la Preparatoria Regional de Santiago
Tilapa, con clave de incorporación 070, derivando
las siguientes:

el Consejo Universitario, previa opinión del
Consejo General Académico de la Escuela
Preparatoria y éste será impartido en un
plantel de la Escuela Preparatoria y en las
instituciones incorporadas a la Universidad
en términos de la legislación universitaria.
4.

Que el Artículo 2º del Reglamento de Incorporación de Estudios de la Universidad Autónoma del Estado de México establece que
la Institución tiene la atribución de autorizar
a establecimientos o instituciones educativas
privadas que así lo soliciten, la incorporación
de estudios de Educación Media Superior y
Superior, a fin de contribuir con el cumplimiento del objeto y fines de la Universidad, previa
satisfacción de los requisitos establecidos
en la legislación universitaria y de sus estándares de calidad.

5.

Que el Artículo 74º del Reglamento de Incorporación de Estudios de la Universidad
Autónoma del Estado de México establece
que la Institución podrá cancelar la oferta
y operación del plan o planes y programas
de estudios a las instituciones incorporadas,
previo acuerdo del Consejo Universitario.

6.

Que es función de la Comisión de Planeación
y Evaluación Académica e Incorporación de
Estudios del Consejo Universitario el analizar
y dictaminar las solicitudes de incorporación
de estudios de instituciones educativas privadas a la Universidad, en términos del reglamento respectivo, por lo tanto a contrario
sensu deberá conocer de la terminación de
la incorporación de estudios.

CONSIDERACIONES
1.

Que la Universidad Autónoma del Estado de
México cuenta con atribuciones en términos
de ley, para acordar todo lo relativo a la incorporación de establecimientos educativos
que coadyuven al cumplimiento del objeto y
fines de la Institución, de conformidad con
las disposiciones de esta ley y la reglamentación derivada.

2.

Que el Artículo 2º de la Ley de la Universidad
Autónoma del Estado de México, al referir
las atribuciones de la Institución, señala en la
fracción X acordar lo relativo a la incorporación de establecimientos educativos que coadyuven al cumplimiento de los objetivos y
fines de la Institución, de conformidad con
las disposiciones de esta ley y la reglamentación derivada.

3.

Que en relación a lo estipulado en el Artículo
2º fracción X de la Ley de la Universidad
Autónoma del Estado de México, y en el Artículo 52 Bis del Estatuto Universitario se
establece que los estudios universitarios de
Educación Media Superior se cursarán conforme al proyecto curricular aprobado por
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7.

8.

9.

Que la Dirección de Instituciones Incorporadas recibió en fecha veinticuatro de octubre de 2017 la solicitud por parte de la representante legal de la Preparatoria Regional
de Santiago Tilapa, por la cual solicita terminar la relación de la incorporación de estudios a partir del periodo escolar 2018A, que
esa institución tiene con la Universidad Autónoma del Estado de México, por las afectaciones que sufrió el edificio, resultado del
sismo acontecido en septiembre de 2017,
dejándolo inhabilitado para el desarrollo de
las actividades académicas y administrativas.
Que el Pleno del H. Consejo Universitario conoció de la solicitud para terminar la relación
de incorporación de estudios del Nivel Medio
Superior con la UAEM por parte de la Preparatoria Regional de Santiago Tilapa, considerando pertinente turnarla a la Comisión de
Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios, con el objeto de analizar la procedencia o no de la solicitud en
términos de la legislación universitaria.
Que el inmueble en el que se ubica la Preparatoria Regional de Santiago Tilapa pertenece a la Universidad Autónoma del Estado
de México.

10. Que los alumnos que no concluyeron sus
estudios de bachillerato en la Preparatoria
Regional de Santiago Tilapa pueden continuar sus estudios en un plantel dependiente
de la Universidad Autónoma del Estado de
México, o en otra institución con estudios
incorporados a la Universidad Autónoma del

Estado de México, o en alguna institución de
otro sistema educativo.
11.

Que la Preparatoria Regional de Santiago
Tilapa transfirió en tiempo y forma a la Dirección de Instituciones Incorporadas la documentación escolar generada durante su incorporación, consistente en expedientes de
alumnos, copia de las actas de calificaciones
de las generaciones que ingresaron de 1983
a 2017, y sellos oficiales.

12. Que los exalumnos, para salvaguardar sus
derechos académicos, pueden solicitar a la
Universidad Autónoma del Estado de México
la documentación oficial pertinente.
13. Que en sesión ordinaria celebrada el día 22
de agosto de 2018, la Comisión de Planeación
y Evaluación Académica e Incorporación de
Estudios del H. Consejo Universitario realizó
un análisis acucioso del caso, considerando
procedente la solicitud presentada por la
Preparatoria Regional de Santiago Tilapa.
Se emite el siguiente

DICTAMEN
ÚNICO. En virtud de que la Preparatoria Regio-

nal de Santiago Tilapa cumple con los requisitos
necesarios para dar por terminada la relación de
incorporación de estudios que esa institución
tiene con la Universidad Autónoma del Estado de
México, se considera procedente la cancelación
de la incorporación de estudios del Nivel Medio
Superior a partir del periodo escolar 2018A.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

Dr. en C.S. Luis Raúl Ortiz Ramírez
Secretario

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad
de Enfermería y Obstetricia

Dr. Aurelio Domínguez López
Consejero profesor de la Facultad
de Ciencias Agrícolas

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad
de Enfermería y Obstetricia

Dra. Ma. del Carmen Consuelo Farfán García
Consejera profesora de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

C. Yuritza Areli Medellín Sánchez
Consejera alumna de la Facultad
de Humanidades

C. Alexis Contreras Saldívar
Consejero alumno de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

C. María Fernanda Rangel López
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

C. Daniel Mejía Ramírez
Consejero alumno de la Facultad
de Artes

C. José Ricardo Castañeda Carrillo
Consejero alumno de la Facultad
de Geografía

C. Nathaly Dieren Vargas Nolasco
Consejera alumna del Plantel “Dr. Ángel Ma.
Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria

Toluca, México, 22 de agosto de 2018
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DENOMINADO CENTRO UNIVERSITARIO DE VALLE DE BRAVO,
ESTADO DE MÉXICO, S.C., PARA DAR POR TERMINADA LA INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO.

La Comisión de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios, en cumplimiento a lo ordenado por la legislación universitaria,
analizó la solicitud para dar por terminada la incorporación de estudios del Nivel Medio Superior
del Centro Universitario de Valle de Bravo, Estado
de México, S.C., con clave de incorporación 146,
derivando las siguientes:

por el Consejo Universitario, previa opinión
del Consejo General Académico de la Escuela
Preparatoria y éste será impartido en un
plantel de la Escuela Preparatoria y en las
instituciones incorporadas a la Universidad
en términos de la legislación universitaria.
4.

Que el Artículo 2º del Reglamento de Incorporación de Estudios de la Universidad
Autónoma del Estado de México establece
que la Institución tiene la atribución de
autorizar a establecimientos o instituciones
educativas privadas que así lo soliciten, la
incorporación de estudios de Educación Media Superior y Superior, a fin de contribuir
con el cumplimiento del objeto y fines de
la Universidad, previa satisfacción de los
requisitos establecidos en la legislación universitaria y de sus estándares de calidad.

5.

Que el Artículo 74º del Reglamento de Incorporación de Estudios de la Universidad
Autónoma del Estado de México establece
que la Institución podrá cancelar la oferta
y operación del plan o planes y programas
de estudios a las instituciones incorporadas,
previo acuerdo del Consejo Universitario.

6.

Que es función de la Comisión de Planeación
y Evaluación Académica e Incorporación de
Estudios del Consejo Universitario el analizar
y dictaminar las solicitudes de incorporación
de estudios de instituciones educativas privadas a la Universidad, en términos del reglamento respectivo, por lo tanto a contrario
sensu deberá conocer de la terminación de
la incorporación de estudios.

CONSIDERACIONES
1.

Que la Universidad Autónoma del Estado de
México cuenta con atribuciones en términos
de ley, para acordar todo lo relativo a la incorporación de establecimientos educativos
que coadyuven al cumplimiento del objeto
y fines de la Institución, de conformidad
con las disposiciones de esta ley y la reglamentación derivada.

2.

Que el Artículo 2º de la Ley de la Universidad
Autónoma del Estado de México, al referir
las atribuciones de la Institución, señala en la
fracción X acordar lo relativo a la incorporación de establecimientos educativos que
coadyuven al cumplimiento de los objetivos
y fines de la Institución, de conformidad con
las disposiciones de esta ley y la reglamentación derivada.

3.

Que en relación a lo estipulado en el Artículo
2º fracción X de la Ley de la Universidad
Autónoma del Estado de México, y en el
Artículo 52 Bis del Estatuto Universitario se
establece que los estudios universitarios
de Educación Media Superior se cursarán
conforme al proyecto curricular aprobado
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7.

8.

9.

Que la Dirección de Instituciones Incorporadas recibió en fecha cinco de diciembre de
2017 la solicitud por parte del representante
legal del Centro Universitario de Valle de Bravo, Estado de México, S.C., por la cual solicita
terminar la relación de la incorporación de
estudios a partir del periodo escolar 2017B,
que esa institución tiene con la Universidad
Autónoma del Estado de México, por la falta
de solvencia para cubrir los gastos operativos generada por la falta de matrícula.
Que el Pleno del H. Consejo Universitario conoció de la solicitud para terminar la relación
de incorporación de estudios del Nivel Medio
Superior con la UAEM por parte del Centro
Universitario de Valle de Bravo, Estado de México, S.C., considerando pertinente turnarla
a la Comisión de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios, con el objeto de analizar la procedencia o no de la solicitud en términos de la legislación universitaria.
Que los alumnos que no concluyeron sus
estudios de bachillerato en el Centro Universitario de Valle de Bravo, Estado de México,
S.C. pueden continuar sus estudios en un
plantel dependiente de la Universidad Autónoma del Estado de México, o en otra institución con estudios incorporados a la Universidad Autónoma del Estado de México, o en
alguna institución de otro sistema educativo.

10. Que el Centro Universitario de Valle de Bravo, Estado de México, S.C. transfirió en tiem-

po y forma a la Dirección de Instituciones
Incorporadas la documentación escolar generada durante su incorporación, consistente
en expedientes de alumnos, copia de las actas de calificaciones de las generaciones que
ingresaron de 2007 a 2016, y sellos oficiales.
11.

Que los exalumnos, para salvaguardar sus
derechos académicos, pueden solicitar a la
Universidad Autónoma del Estado de México
la documentación oficial pertinente.

12. Que en sesión ordinaria celebrada el día 22
de agosto de 2018, la Comisión de Planeación
y Evaluación Académica e Incorporación de
Estudios del H. Consejo Universitario realizó
un análisis acucioso del caso, considerando
procedente la solicitud presentada por el
Centro Universitario de Valle de Bravo, Estado de México, S.C.
Se emite el siguiente

DICTAMEN
ÚNICO. En virtud de que el Centro Universita-

rio de Valle de Bravo, Estado de México, S.C.
cumple con los requisitos necesarios para dar
por terminada la relación de incorporación de estudios que esa institución tiene con la Universidad
Autónoma del Estado de México, se considera
procedente la cancelación de la incorporación
de estudios del Nivel Medio Superior a partir del
periodo escolar 2017B.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

Dr. en C.S. Luis Raúl Ortiz Ramírez
Secretario

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad
de Enfermería y Obstetricia

Dr. Aurelio Domínguez López
Consejero profesor de la Facultad
de Ciencias Agrícolas

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad
de Enfermería y Obstetricia

Dra. Ma. del Carmen Consuelo Farfán García
Consejera profesora de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

C. Yuritza Areli Medellín Sánchez
Consejera alumna de la Facultad
de Humanidades

C. Alexis Contreras Saldívar
Consejero alumno de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

C. María Fernanda Rangel López
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

C. Daniel Mejía Ramírez
Consejero alumno de la Facultad
de Artes

C. José Ricardo Castañeda Carrillo
Consejero alumno de la Facultad
de Geografía

C. Nathaly Dieren Vargas Nolasco
Consejera alumna del Plantel “Dr. Ángel Ma.
Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria

Toluca, México, 22 de agosto de 2018
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO
99 FRACCIÓN V DEL ESTATUTO UNIVERSITARIO, RESPECTO A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE
MÉXICO CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL, MAYO
Y JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2018, CON BASE EN LOS SIGUIENTES:
cunstancias, con los responsables del área
respectiva de la Secretaría de Administración.

CONSIDERANDOS
1.

2.

Que se han analizado los Estados de Posición
Financiera de la Universidad Autónoma del Estado de México al 30 de abril, al 31 de mayo y
al 30 de junio de 2018; así como los Estados de
Ingresos y Egresos de los mismos periodos.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Finanzas y Administración del H. Consejo Universitario emite el siguiente:

Que dichos análisis se efectuaron con base en
indicadores financieros y en cuestionamientos
particulares necesarios y de acuerdo a las cir-

ÚNICO. Se propone a este Cuerpo Colegiado que

DICTAMEN
se aprueben los estados financieros correspondientes al segundo trimestre de 2018.

POR LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

Dr. en C.S. Luis Raúl Ortiz Ramírez
Secretario

Dra. Reyna Vergara González
Directora de la Facultad
de Economía

Mtro. Marcos Rafael García Pérez
Director de la Facultad
de Contaduría y Administración

Mtra. Verónica Ángeles Morales
Consejera profesora de la Facultad
de Economía

Ing. Alfonso Alejandro Chávez Marín
Consejero profesor de la Facultad
de Contaduría y Administración
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C. Norma Elena Lira Terrón
Consejera alumna de la Facultad
de Economía

C. Eliot Fernando Cruz Díaz
Consejero alumno de la Facultad
de Derecho

C. Héctor Jovany Silva Cruz
Consejero alumno de la Facultad
de Contaduría y Administración

Toluca, México, 16 de agosto de 2018
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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LO
SUCESIVO “LA UAEM”, REPRESENTADA POR SU RECTOR DR. EN ED.
ALFREDO BARRERA BACA; Y POR OTRA EL CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO, EN ADELANTE “COESPO”, REPRESENTADA POR SU SECRETARIO TÉCNICO C.P. CARLOS GABRIEL ANTERO
RODARTE CORDERO; QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, LAS CUALES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD AL TENOR DE LA DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

C.

Que la representación legal de la Universidad Autónoma del Estado de México le corresponde a su rector Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, de conformidad con lo estipulado
en el Artículo 23 de la Ley de la Universidad
Autónoma del Estado de México, y que cuenta con las facultades y obligaciones que establece el Artículo 24 de la citada legislación.

D.

Que señala como domicilio legal el ubicado
en avenida Instituto Literario 100 oriente, código postal 50000, Toluca de Lerdo, Estado
de México.

I. DE “LA UAEM”
A.

B.

Que es un organismo público descentralizado del Estado de México, con personalidad
jurídica y patrimonio propios, dotado de plena autonomía en su régimen interior, de conformidad con lo que disponen los artículos
5 párrafo noveno de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de México, y
1 de su ley aprobada por Decreto Número
62 de la LI Legislatura local, publicada en la
Gaceta del Gobierno del Estado de México
de fecha tres de marzo de mil novecientos
noventa y dos.
Que de conformidad a lo estipulado en el
Artículo 2 de su ley tiene por objeto generar,
estudiar, preservar, transmitir y extender el conocimiento universal y estar al servicio de la
soledad, a fin de contribuir al logro de nuevas y mejores formas de existencia y convivencia humana, y para promover una conciencia universal, humanista, nacional, libre,
justa y democrática. Asimismo, tiene como fines impartir la educación media superior y
superior; llevar a cabo la investigación humanística, científica y tecnológica; difundir y
extender los avances del humanismo, la ciencia, la tecnología, el arte y otras manifestaciones de la cultura.

II. DE “COESPO”
A.

Que es un organismo público desconcentrado de conformidad con el Artículo 1.78
del Título Décimo, del Libro Primero del Código Administrativo del Estado de México,
con fecha 03 de mayo de 2013, con registro
federal de contribuyentes número GEM85
0101BJ3 está adscrito a la Secretaría General
de Gobierno.

B.

Que entre sus funciones está la de recopilar,
clasificar y organizar información documental
y bibliográfica relacionada con el Programas
que coadyuven a los fines de “COESPO”.

C.

Que el C.P. Carlos Gabriel Antero Rodarte
Cordero es el secretario técnico y por tanto
tiene la atribución legal para suscribir el
presente convenio, en términos de lo que
establece la fracción VII del Artículo 1.79 del

36

Gaceta Universitaria

Título Décimo Tercero del Libro Primero del
Código Administrativo del Estado de México.
D.

Que cuenta con un acervo bibliográfico con
datos estadísticos en materia de población.

E.

Que señala como domicilio el ubicado en
Avenida José María Morelos y Pavón Núm.
1017, colonia La Merced Alameda, código
postal 50080, en Toluca de Lerdo, Estado
de México.

III. DE “LAS PARTES”.
A.

Que es su voluntad suscribir el presente
convenio a fin de contribuir mutuamente en
el cumplimiento de sus responsabilidades,
concurrir al mejoramiento y superación de
la vida de la comunidad y comprometerse a
apoyar las áreas de interés común.

De conformidad con las declaraciones que anteceden, “LAS PARTES” manifiestan su conformidad en sujetarse a lo que establecen las siguientes:

CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO
El presente convenio tiene por objeto establecer
las bases para la realización de actividades conjuntas encaminadas a la superación académica;
la formación y capacitación profesional; el desarrollo de la ciencia y la tecnología; y la divulgación del conocimiento en todas aquellas áreas
de coincidencia de sus finalidades e intereses
institucionales, mediante la planeación, programación y realización de las acciones de colaboración, intercambio y apoyo mutuo que beneficien
a “LAS PARTES” y a la sociedad.
SEGUNDA. FINALIDADES

través de seminarios, cursos de actualización, formación profesional, estudios avanzados y otras
actividades afines en campos de interés común.
Asimismo, efectuar conjunta y coordinadamente
acciones encaminadas a desarrollar programas
o proyectos en áreas de interés común.
II. INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS
“LAS PARTES” convienen realizar coordinadamente investigaciones de aplicabilidad social y
de interés común; para ello, el personal y alumnos
integrados al desarrollo de los trabajos derivados
del presente, tendrán acceso a la información
disponible de cada una de “LAS PARTES”, conforme a las políticas que establezcan.
III. DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN
“LAS PARTES” realizarán las actividades que
sean necesarias para efectuar eventos de
difusión y extensión en las áreas de coincidencia
institucional, a fin de elevar la calidad académica
y cultural de sus integrantes y de la comunidad
en general. Asimismo, colaborarán en la difusión
de las actividades que realicen derivadas de este
convenio, llegando, si es su voluntad, a publicaciones conjuntas producto de las actividades
académicas o de investigación desarrolladas.
IV. SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES
“LAS PARTES” convienen otorgar a los alumnos
y pasantes de “LA UAEM” la oportunidad de
poner en práctica los conocimientos adquiridos
en las aulas, a través del servicio social, estancias
laborales y prácticas profesionales que realicen
en el “COESPO”, por medio de los programas
o proyectos acordados con base en los requerimientos de las áreas de “LAS PARTES” y conforme a la disponibilidad de prestadores, compromisos, disposiciones normativas y políticas que
establezcan “LAS PARTES”.

I. INTERCAMBIO ACADÉMICO
V. SERVICIOS ACADÉMICO-PROFESIONALES
“LAS PARTES” acuerdan realizar acciones orientadas al desarrollo educativo de los alumnos,
pasantes y del personal a su servicio, para llevar
a cabo programas específicos de docencia, a

“LAS PARTES” se obligan a prestarse mutuamente asesoría, apoyo técnico e intercambio de
servicios, en las áreas de investigación, adminis-
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tración, documentación y difusión cultural, para
efectos de lograr la óptima operación del presente convenio.
VI. SISTEMAS DE INFORMACIÓN
“LAS PARTES” analizarán y en su momento
determinarán la conveniencia de llevar a cabo
programas o acciones de intercambio de material
bibliográfico y audiovisual, acceso a banco de
datos, información recíproca relacionada con las
experiencias en áreas de ambas partes o con el
desarrollo de proyectos, con el objeto de fortalecer los servicios académicos que apoyen la
docencia y la investigación.

Esta Comisión deberá reunirse como mínimo
cada que lo consideren necesario a partir de la
fecha de firma del presente instrumento legal,
debiendo en cada reunión estar presente por
lo menos un representante ya sea institucional
u operativo de cada una de “LAS PARTES”. En
cada reunión de la Comisión se deberá levantar
un acta administrativa que refleje los puntos resolutivos a efecto de que, cuando así se requiera, se formalicen dichas resoluciones mediante
acuerdos por escrito firmados por los representantes de cada una de “LAS PARTES”.
QUINTA. LÍMITES Y COSTOS
I.

Los gastos de planeación, diseño e implementación de los programas serán normados
por la capacidad administrativa, económica
y científica de “LAS PARTES”.

II.

Los costos que se deriven de los apoyos
que no hayan sido objeto de especificación
previa, serán asumidos por cada parte en lo
que le corresponde.

III.

Los costos de los apoyos y servicios extraordinarios serán objeto de acuerdos específicos entre “LAS PARTES”.

TERCERA. OPERACIÓN DEL CONVENIO
Para efectos de garantizar en cumplimiento del
presente convenio “LAS PARTES” acuerdan
que se crearán los instrumentos adecuados que
normen las acciones a seguir, mismos que se
sujetarán a su espíritu y se transformarán en
programas de trabajo, los cuales incluirán los siguientes aspectos: objetivos generales y específicos, actividades a desarrollar, calendario de actividades; responsables de ejecución, seguimiento
y evaluación; costo, vigencia, jurisdicción y demás
condiciones que se consideren necesarias.

SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL
Previa elaboración escrita de “LAS PARTES”, los
programas se elevarán a la categoría de acuerdos operativos y/o convenios específicos y serán considerados como parte integral de presente instrumento.
CUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
Para dar seguimiento y ejecución al objeto del presente instrumento legal “LAS PARTES” convienen
en formar una Comisión que estará integrada por
los funcionarios que a continuación se señalan o
por los que en lo sucesivo los sustituyan:
-

Por “LA UAEM”: Mtra. en Com. Jannet Valero
Vilchis, secretaria de Extensión y Vinculación.

-

Por “COESPO”; Lic. Irma Garduño Romero,
jefe del Departamento de Educación en
Población.

La propiedad intelectual que derive de los trabajos y publicaciones realizadas por motivo de este instrumento, estará sujeta a las disposiciones
legales aplicables de ambas instituciones y a los
acuerdos que concreten “LAS PARTES” y se
inserten en los instrumentos específicos que sobre el particular suscriban, otorgando el reconocimiento correspondiente a quienes hayan intervenido en la ejecución de dichos trabajos, en
términos de la legislación aplicable.
SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD
“LAS PARTES” se comprometen a mantener
bajo estricta confidencialidad la información académica, técnica y administrativa, relacionada con
el objeto del presente instrumento legal y los
trabajos que se deriven con motivo del mismo.
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OCTAVA. USOS DE ESCUDOS Y LOGOS
Ninguna de “LAS PARTES” podrá utilizar el nombre, logotipos y/o escudos de la otra parte, sin previo consentimiento por escrito de la parte titular.
NOVENA. PROTECCIÓN DE DATOS
“LAS PARTES” convienen que los datos personales serán utilizados y procesados sólo para
los propósitos del presente instrumento legal y
de los consecuentes instrumentos jurídicos que
del mismo deriven, en sujeción a los principios
de licitud, consentimiento, información, calidad,
lealtad, finalidad, proporcionalidad y responsabilidad, en términos de la legislación aplicable.
DÉCIMA. RELACIÓN LABORAL
La relación laboral se mantendrá en todos los
casos entre la parte contratante y su personal
respectivo, aun cuando se trate de trabajos realizados conjuntamente y que se desarrollen en
las instalaciones o con equipo de cualquiera de
“LAS PARTES”. En ningún supuesto podrá con-

siderarse a la otra parte como patrón sustituto,
quedando fuera de toda responsabilidad en asuntos relacionados con dicho personal.
UNDÉCIMA. VIGENCIA
El presente convenio tendrá una vigencia de tres
años contados a partir de la fecha de su firma.
Su terminación anticipada, modificación o renovación deberá ser solicitada por escrito por la
parte interesada; los acuerdos operativos y/o
convenios específicos que se encuentren en
realización continuarán bajo las condiciones originales hasta su conclusión.
DUODÉCIMA. CONTROVERSIAS
El presente convenio, los acuerdos operativos
y/o convenios específicos que del mismo se deriven, son producto de buena fe de “LAS PARTES”, por lo que realizarán todas las acciones
posibles para su debido cumplimiento. En caso
de presentarse alguna discrepancia sobre la interpretación o cumplimiento, “LAS PARTES”
convienen que la resolverán de común acuerdo.

LEÍDO EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO
Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN POR DUPLICADO AL MARGEN DE TODAS LA HOJAS,
A EXCEPCIÓN DE LA ÚLTIMA QUE SE FIRMA AL CALCE, DE CONFORMIDAD Y PARA
DEBIDA CONSTANCIA, CORRESPONDIENDO UN EJEMPLAR PARA CADA UNA DE ELLAS,
EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO, A LOS NUEVE DÍAS DEL
MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

POR “LA UAEM”

POR “COESPO”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

C.P. Carlos Gabriel Antero Rodarte Cordero
Secretario Técnico
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CONVENIO DE
COLABORACIÓN
Convenio de Colaboración

FINALIDADES

OBJETO

Realización de actividades conjuntas,
superación académica, formación y capacitación profesional, desarrollo de la
ciencia y la tecnología, y divulgación
del conocimiento

•

IINTERCAMBIO ACADÉMICO

•

INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS
AVANZADOS

•

DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

•

SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS
PROFESIONALES

•

SERVICIOS
ACADÉMICO-PROFESIONALES

•

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

UAEM-COESPO

E

N
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LO SUCESIVO
“LA UAEM”, REPRESENTADA POR SU RECTOR DR. EN ED. ALFREDO BARRERA BACA, Y POR OTRA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD DEL ESTADO
DE MÉXICO, EN ADELANTE “LA SECRETARÍA” REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR MTRA. MARIBEL CERVANTES GUERRERO”,
QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, LAS CUALES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD AL TENOR DE LAS
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:
DECLARACIONES

de a su rector Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca,
de conformidad con lo estipulado en el Artículo 23 de la Ley de la Universidad Autónoma
del Estado de México, y que cuenta con las facultades y obligaciones que establece el Artículo 24 de la citada legislación.

I. DE “LA UAEM”
A.

Que es un organismo público descentralizado
del Estado de México, con personalidad jurídica y patrimonio propios, dotado de plena
autonomía en su régimen interior, de conformidad con lo que disponen los artículos 5
párrafo noveno de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de México, y 1
de su ley aprobada por Decreto Número 62
de la LI Legislatura local, publicada en la Gaceta del Gobierno del Estado de México,
de fecha tres de marzo de mil novecientos
noventa y dos.

B.

Que de conformidad con lo estipulado en el
Artículo 2 de su ley tiene por objeto generar,
estudiar, preservar, transmitir y extender el
conocimiento universal y está al servicio de
la soledad, a fin de contribuir al logro de
nuevas y mejores formas de existencia y
convivencia humana, y para promover una
conciencia universal, humanista, nacional, libre, justa y democrática. Asimismo, tiene como fines impartir la educación media superior
y superior; llevar a cabo la investigación humanística, científica y tecnológica; difundir
y extender los avances del humanismo, la
ciencia, la tecnología, el arte y otras manifestaciones de la cultura.

C.

Que la representación legal de la Universidad
Autónoma del Estado de México le correspon-

D.

Que señala como domicilio legal el ubicado
en avenida Instituto Literario 100 oriente, código postal 50000, Toluca de Lerdo, Estado
de México.

II. DE “LA SECRETARÍA”
A.
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Que es una dependencia del poder ejecutivo,
encargada de planear, formular, conducir,
coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las
políticas, programas y acciones en materia
de seguridad pública, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 78 y 86 Bis de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de México;
3,15,19 fracción II y 21 Bis fracciones VII, VIII;
XIV y XXX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; 8 fracciones II,III,V y XIV de la Ley de Seguridad
del Estado de México; 42 y 43 de la Ley de
Planeación del Estado de México y Municipios; 1.5 fracción VI y 1.40 del Código Administrativo del Estado de México; 2 y 10, VIII
y XXV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México; 77 fracción I inciso a del
Reglamento de la Ley de Planeación del Es-
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tado de México y Municipios; y Quinto Transitorio del Decreto Número 244 de la H. “LIX”
Legislatura del Estado de México, publicado
en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno”.
B.

C.

Que su titular, la maestra Maribel Cervantes
Guerrero, se encuentra facultada para suscribir el presente convenio, en términos de lo
dispuesto por los artículos 14 fracción III y
16 apartado A, fracciones I,II,III, IV, V,VIII, X,
XVI y XXXVI del Reglamento Interior de la
Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana
del Estado de México; 9,11 y 12 fracciones I,
II, VIII, IX y XVIII del Reglamento Interior de
la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana
del Estado de México; y Quinto Transitorio
del Decreto Número 244 de la H. “LIX” de la
Legislatura del Estado de México, publicado
en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno”.
Que para efectos del presente instrumento
señala como su domicilio legal el ubicado en
Boulevard Miguel Alemán Valdez, número
175, San Pedro Totoltepec, código postal
50226, Toluca de Lerdo, Estado de México.

III. DE “LAS PARTES”
A.

Que es su voluntad suscribir el presente
convenio a fin de contribuir mutuamente en
el cumplimiento de sus responsabilidades,
concurrir al mejoramiento y superación de
la vida de la comunidad y comprometerse a
apoyar las áreas de interés común.

De conformidad con las declaraciones que anteceden, “LAS PARTES” manifiestan su conformidad
en sujetarse a lo que establecen las siguientes:

CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO
El presente convenio tiene por objeto establecer las bases para la realización de actividades
conjuntas encaminadas a la superación académica; la formación y capacitación profesional;
el desarrollo de la ciencia y la tecnología, así
como la divulgación del conocimiento, en todas

aquellas áreas de coincidencia de sus finalidades
e intereses institucionales, a través de la planeación, programación y realización de las acciones
de colaboración, intercambio y apoyo mutuo
que beneficien a “LAS PARTES” y a la sociedad.
SEGUNDA. FINALIDADES
A) INTERCAMBIO ACADÉMICO
“LAS PARTES” acuerdan realizar acciones orientadas al desarrollo educativo de los alumnos,
pasantes y del personal a su servicio, para llevar
a cabo programas específicos de docencia, a
través de seminarios, cursos de actualización,
formación profesional, estudios avanzados y otras
actividades afines, en campos de interés común.
Asimismo, efectuar conjunta y coordinadamente
acciones encaminadas a desarrollar programas
o proyectos en áreas de interés común.
B) INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS
“LAS PARTES” convienen realizar coordinadamente investigaciones de aplicabilidad social y
de interés común; para ello, el personal y alumnos
integrados al desarrollo de los trabajos derivados
del presente, tendrán acceso a la información
disponible de cada una de “LAS PARTES”, conforme a las políticas que establezcan.
C) DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN
“LAS PARTES” realizarán las actividades que
sean necesarias para efectuar eventos de difusión y extensión en las áreas de coincidencia
institucional, a fin de elevar la calidad académica
y cultural de sus integrantes y de la comunidad
en general. Asimismo, colaborarán en la difusión
de las actividades que realicen derivadas de este
convenio, llegando, si es su voluntad, a publicaciones conjuntas producto de las actividades
académicas o de investigación desarrolladas.
D) SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES
“LAS PARTES” convienen otorgar a los alumnos
y pasantes de “LA UAEM” tengan la oportunidad
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de poner en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas, a través del servicio social,
estancias laborales y prácticas profesionales, por
medio de los programas o proyectos acordados
con base en los requerimientos de las áreas de
“LAS PARTES” y conforme a la disponibilidad
de prestadores, compromisos, disposiciones normativas y políticas que establezcan.
E) SERVICIOS ACADÉMICO-PROFESIONALES
“LAS PARTES” se obligan a prestarse mutuamente asesoría, apoyo técnico e intercambio de
servicios, en las áreas de investigación, administración, documentación y difusión cultural,
para efectos de lograr la óptima operación del
presente convenio.
F) SISTEMAS DE INFORMACIÓN
“LAS PARTES” analizarán y en su momento
determinarán la conveniencia de llevar a cabo
programas o acciones de intercambio de material
bibliográfico y audiovisual, acceso a banco de
datos, información recíproca relacionada con las
experiencias en áreas de ambas partes o con el
desarrollo de proyectos, con el objeto de fortalecer los servicios académicos que apoyen la
docencia y la investigación.

TERCERA. OPERACIÓN DEL CONVENIO
Para efectos de garantizar en cumplimiento del
presente convenio “LAS PARTES” acuerdan
que se crearán los instrumentos adecuados que
normen las acciones a seguir, mismos que se sujetarán a su espíritu y se transforman en programas de trabajo, los cuales incluirán los siguientes aspectos: objetivos generales y específicos,
actividades a desarrollar, calendario de actividades; responsables de ejecución, seguimiento y
evaluación; costo, vigencia, jurisdicción y demás
condiciones que se consideren necesarias.
Previa elaboración escrita de “LAS PARTES”,
los programas se elevarán a la categoría de
acuerdos operativos y/o convenios específicos y
serán considerados como parte integral de presente instrumento jurídico.
CUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
Para dar seguimiento y ejecución del objeto del
presente instrumento legal “LAS PARTES” convienen en formar una Comisión que estará integrada
por los funcionarios que a continuación se señalan
o por los que en lo sucesivo los sustituyan:
-

“LA UAEM” designa a la M. en C. Jannet Valero Vilchis, secretaria de Extensión y Vinculación.

-

“LA SECRETARÍA” designa al Mtro. Gabriel
Reyes Galván, director general de Desarrollo
Policial.

G) SERVICIOS DE SEGURIDAD
“LAS PARTES” acuerdan realizar mesas de trabajo mensualmente, donde se expongan las necesidades y el tipo de apoyo que “LA UAEM” requiere respecto a la seguridad de la comunidad
universitaria (eventos deportivos, culturales conferencias sobre prevención del delito y talleres, etc.)
H) RECURSOS TECNOLÓGICOS
“LAS PARTES” acuerdan disponer de los recursos tecnológicos de ambas instituciones para implementar acciones conjuntas tendentes a
intervenir en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de seguridad y atención
de emergencias.

Esta Comisión deberá reunirse cada que lo consideren necesario a partir de la fecha de firma
del presente instrumento legal, debiendo en cada reunión estar presente por lo menos un representante ya sea institucional u operativo de
cada una de “LAS PARTES”. En cada reunión
de la Comisión se deberá levantar un acta administrativa que refleje los puntos resolutivos a
efecto de que, cuando el caso lo requiera, se
formalicen dichas resoluciones en acuerdos por
escrito firmado por los representantes de cada
una de “LAS PARTES”.
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QUINTA. LÍMITES Y COSTOS
I.

Los gastos de planeación, diseño e implementación de los programas serán normados
por la capacidad administrativa, económica
y científica de “LAS PARTES”.

II.

Los costos que se deriven de los apoyos
que no hayan sido objeto de especificación
previa, serán asumidos por cada parte en lo
que le corresponde.

III.

Los costos de los apoyos y servicios extraordinarios serán objeto de acuerdos específicos entre “LAS PARTES”.

SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL
La propiedad intelectual que derive de los trabajos y publicaciones realizadas por motivo de este
instrumento, estará sujeta a las disposiciones
legales aplicables de ambas instituciones y a los
acuerdos que concreten “LAS PARTES” y se
inserten en los instrumentos específicos que sobre el particular suscriban, otorgando el reconocimiento correspondiente a quienes hayan intervenido en la ejecución de dichos trabajos, en
términos de la legislación aplicable.
SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD
“LAS PARTES” se comprometen a mantener
bajo estricta confidencialidad la información académica, técnica y administrativa, relacionada con
el objeto del presente instrumento legal y los
trabajos que se deriven con motivo del mismo.
OCTAVA. USOS DE ESCUDOS Y LOGOS
Ninguna de “LAS PARTES” podrá utilizar el nombre, logotipos y/o escudos de la otra parte, sin previo consentimiento por escrito de la parte titular.

propósitos del presente instrumento legal, y de
los consecuentes instrumentos jurídicos que del
mismo deriven, en sujeción a los principios de
licitud, consentimiento, información, calidad, lealtad, finalidad, proporcionalidad y responsabilidad,
en términos de la legislación aplicable.
DÉCIMA. RELACIÓN LABORAL
La relación laboral se mantendrá en todos los casos entre la parte contratante y su personal respectivo, aun cuando se trate de trabajos realizados conjuntamente y que se desarrollen en
las instalaciones o con equipo de cualquiera de
“LAS PARTES”. En ningún supuesto podrá considerarse a la otra parte como patrón sustituto o
responsable solidario, quedando fuera de toda
responsabilidad en asuntos relacionados con dicho personal.
UNDÉCIMA. VIGENCIA
El presente convenio tendrá una vigencia de tres
años contados a partir de la fecha de su firma.
Su terminación anticipada, modificación o renovación deberá ser solicitada por escrito por la
parte interesada; los acuerdos operativos y/o
convenios específicos que se encuentren en realización continuarán bajo las condiciones originales hasta su conclusión.
DUODÉCIMA. CONTROVERSIAS
El presente convenio, los acuerdos operativos
y/o convenios específicos que del mismo se deriven, son producto de buena fe de “LAS PARTES”, por lo que realizarán todas las acciones
posibles para su debido cumplimiento. En caso
de presentarse alguna discrepancia sobre la interpretación o cumplimiento, “LAS PARTES” convienen que la resolverán de común acuerdo.

NOVENA. PROTECCIÓN DE DATOS
“LAS PARTES” convienen que los datos personales serán utilizados y procesados sólo para los
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LEÍDO EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO
Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN POR DUPLICADO AL MARGEN DE TODAS LA HOJAS,
A EXCEPCIÓN DE LA ÚLTIMA QUE SE FIRMA AL CALCE, DE CONFORMIDAD Y PARA
DEBIDA CONSTANCIA, CORRESPONDIENDO UN EJEMPLAR PARA CADA UNA DE ELLAS,
EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO, A LOS CINCO DÍAS DEL
MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

POR “LA UAEM”

POR “LA SECRETARÍA”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

Mtra. Maribel Cervantes Guerrero
Secretaria
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Acciones orientadas al DESARROLLO
educativo de los alumnos, pasantes
y del personal

SSEM

INVESTIGACIONES de aplicabilidad
social y de interés común

eventos de difusión y extensión
en las áreas de COINCIDENCIA
institucional

asesoría, apoyo técnico e
INTERCAMBIO de servicios, material
bibliográfico y audiovisual

UAEM
oportunidad de poner en práctica
los conocimientos adquiridos en
las aulas, a través del SERVICIO
SOCIAL, estancias laborales y
PRÁCTICAS PROFESIONALES
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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA “UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO” Y LA “UNIVERSIDAD DE CIENCIAS
MÉDICAS DE CAMAGÜEY” DE LA REPÚBLICA DE CUBA

De una parte, LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
ESTADO DE MÉXICO, en lo sucesivo “UAEM”,
ubicada en Av. Instituto Literario Núm. 100, colonia
Centro, código postal 50000, Toluca de Lerdo, Estado de México, y en su nombre y representación
el rector, Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca.
Y de otra parte, LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE CAMAGÜEY, en adelante la
“UCM-C”, ubicada en carretera Central Oeste
Núm. 313, Camagüey, Cuba, y en su nombre y representación la Sra. Rectora, Dra. C. Fidelia Reyes Obediente.
CONSCIENTES de la importancia de apoyar e incrementar su desarrollo institucional, a fin de responder a los requerimientos sociales de su entorno;
RECONOCIENDO que la cooperación internacional es uno de los factores que incide favorablemente en la solución de problemas que afectan
a sus respectivas comunidades;
MANIFESTANDO su decisión de profundizar sus
relaciones de cooperación a través de un marco
jurídico adecuado;

docencia de posgrado, en el desarrollo de las investigaciones, en la realización de congresos y
eventos científicos, y la extensión universitaria.
La “UAEM” y la “UCM-C” se comprometen a establecer mediante anexos incorporados a este
convenio las modalidades concretas de intercambio de experiencias dentro de aquellas áreas en las
que ambas entidades tengan interés manifiesto.
SEGUNDA. OBJETO
El presente convenio tiene por objeto establecer
las bases para la realización de actividades conjuntas encaminadas a la superación académica;
la formación y capacitación profesional; el desarrollo de la ciencia y la tecnología; y la divulgación del conocimiento, en todas aquellas áreas
de coincidencia de sus finalidades e intereses
institucionales, mediante la planeación, programación y realización de las acciones de colaboración, intercambio y apoyo mutuo que beneficien a las PARTES y a la sociedad.

Que por todo lo antes expuesto ambas PARTES
acuerdan suscribir el presente Convenio Marco
de Cooperación a tenor con las siguientes:

Así mismo, se comprometen a propiciar el desarrollo de proyectos de interés común en régimen
de colaboración, realizar acciones orientadas al
desarrollo educativo de los alumnos, pasantes
y del personal a su servicio, para llevar a cabo
programas específicos de docencia, a través de
seminarios, cursos de actualización, formación
profesional, estudios avanzados y otras actividades afines, en campos de interés común. Asimismo, efectuar conjunta y coordinadamente acciones encaminadas a desarrollar programas o
proyectos en áreas diversas.

CLÁUSULAS

TERCERA. ÁREAS DE COOPERACIÓN

Que las dos instituciones se plantean colaborar
estrechamente entre sí para que tenga lugar entre
ellas la más efectiva cooperación e intercambio académico en las diversas áreas de su competencia
y dentro de los límites del presente convenio.

PRIMERA. PRINCIPIOS GENERALES
Las PARTES están de acuerdo en unir esfuerzos
y aportar sus experiencias en el área de la

Las PARTES apoyarán el intercambio docente
mediante el envío de profesores a cursos cortos
de posgrados en ambas direcciones, para la asesoría de tesis de especialistas y de doctorados,
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así como en recibir cursistas (ponentes) en diferentes cursos.
Las PARTES acuerdan realizar acciones orientadas al desarrollo educativo de los alumnos,
pasantes y del personal a su servicio, para llevar
a cabo programas específicos de docencia, a
través de seminarios, cursos de actualización,
formación profesional, estudios avanzados y otras actividades afines, en campos de interés común. Asimismo, efectuar conjunta y coordinadamente acciones encaminadas a desarrollar
programas o proyectos en áreas diversas.
Se hará efectiva la cooperación en el área de investigación mediante el intercambio de investigadores para cumplimentar diversos proyectos de investigación que podrán suscribirse conjuntamente.
También se intercambiará bibliografía especializada, publicaciones, información mutua y cualquier tipo de material didáctico.
CUARTA. PLAN DE TRABAJO
La ejecución del presente convenio estará sujeta
a los planes de trabajo específicos que se suscriban por las PARTES para el desarrollo de cada
actividad, los cuales se elevarán a la categoría
de anexos.
QUINTA. CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE
TRABAJO
Las PARTES designarán a los responsables por
cada institución del cumplimiento de los planes
de trabajo.

será fundamentalmente a través de sus recursos
humanos y sus instalaciones docentes, por lo
que en caso de existir productos derivados de
esta colaboración, se creará el anexo correspondiente en el que se determine con precisión la
participación de las PARTES así como lo relativo
al financiamiento, la logística y su operatividad.
SÉPTIMA. USO DE ESCUDOS Y LOGOS
Ninguna de las PARTES podrá utilizar el nombre,
logotipos y/o escudos de la otra parte, sin previo
consentimiento por escrito de la parte titular.
OCTAVA. RELACIÓN LABORAL
La relación laboral se mantendrá en todos los
casos entre la parte contratante y su personal
respectivo, aun cuando se trate de trabajos realizados conjuntamente y que se desarrollen en las
instalaciones o con equipo de cualquiera de las
PARTES. En ningún supuesto podrá considerarse
a la otra parte como patrón sustituto, quedando
fuera de toda responsabilidad en asuntos relacionados con dicho personal.
NOVENA. PROPIEDAD INTELECTUAL
La propiedad intelectual que derive de los trabajos y publicaciones realizadas por motivo de este
instrumento, estará sujeta a las disposiciones legales aplicables de ambas instituciones y a los
acuerdos que concreten las PARTES y se inserten en los instrumentos específicos que sobre el
particular suscriban, otorgando el reconocimiento
correspondiente a quienes hayan intervenido en
la ejecución de dichos trabajos, en términos de la
legislación aplicable.

SEXTA. FINANCIAMIENTO
DÉCIMA. RESPONSABILIDAD CIVIL
El financiamiento de las acciones derivadas del
presente convenio será discutido puntualmente
por las PARTES antes de la ejecución de cada
una de ellas.
Teniendo en consideración que la Universidad
de Ciencias Médicas de Camagüey no cuenta
con asignación de financiamiento monetario para la ejecución de estos convenios, su aporte

Queda expresamente pactado que las PARTES
no tendrán responsabilidad civil por los daños o
perjuicios que pudieran causarse como consecuencia del caso fortuito o fuerza mayor, particularmente por el paro de labores académicas o
administrativas, en la inteligencia de que una vez
superados estos eventos se reanudarán las actividades en la forma y términos que determinen
las PARTES.
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UNDÉCIMA. VIGENCIA

cibida la comunicación sin perjuicio del cumplimiento de los acuerdos vigentes.

El presente convenio entrará en vigor a partir
de la última fecha de firma de las PARTES y su
duración será de tres (3) años, con renovación
automática por el mismo periodo, a no ser que
una de las PARTES notifique por escrito a la otra
su deseo de darlo por concluido con una antelación no inferior a tres meses.

DÉCIMA TERCERA. CONTROVERSIAS
Las PARTES se comprometen de buena fe a realizar las acciones pertinentes para el debido cumplimiento del presente convenio; en caso de
controversias las PARTES resolverán de común
acuerdo sus diferencias.

DUODÉCIMA. RESOLUCIÓN
DÉCIMA CUARTA. EN VIGOR
Este convenio dejará de surtir efectos legales
cuando lo determinen las PARTES por mutuo
acuerdo o cuando una de ellas comunique a la
otra su deseo de darlo por concluido. En tal caso
cesarán sus efectos sesenta días después de re-

Este convenio no entrará en vigor hasta en tanto las autoridades superiores de las PARTES lo
aprueben, lo cual se comunicará entre ambas
por escrito.

LEÍDO Y RATIFICADO EN TODAS SUS CLÁUSULAS, SE EXTIENDE POR DUPLICADO CON
IGUAL VALIDEZ PARA CADA UNA DE LAS PARTES, FIRMANDO AL CALCE POR LOS QUE
INTERVIENEN.

POR “LA UAEM”

POR LA “UCM-C”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

Dra. C. Fidela Reyes Obediente
Rectora

Fecha: 05 de julio de 2018

Fecha: 05 de julio de 2018
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ACUERDO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LO
SUCESIVO “LA UAEM”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU RECTOR
DR. EN ED. ALFREDO BARRERA BACA; Y POR OTRA LA UNIVERSIDAD DE
CONCEPCIÓN (CHILE), EN ADELANTE “LA UDEC”, REPRESENTADA POR
SU RECTOR ING. SERGIO LAVANCHY MERINO; QUIENES ACTUANDO
CONJUNTAMENTE SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, LAS CUALES
SE SUJETAN DE CONFORMIDAD AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES
1.

B.

Que de conformidad con lo estipulado en el
Artículo 2 de su ley tiene por objeto generar,
estudiar, preservar, transmitir y extender el
conocimiento universal y estar al servicio
de la sociedad, a fin de contribuir al logro
de nuevas y mejores formas de existencia y
convivencia humana, y para promover una
conciencia universal, humanista, nacional, libre, justa y democrática. Asimismo, tiene
como fines impartir la educación media superior y superior; llevar a cabo la investigación
humanística, científica y tecnológica; difundir
y extender los avances del humanismo, la
ciencia, la tecnología, el arte y otras manifestaciones de la cultura.

C.

Que la representación legal de la Universidad Autónoma del Estado de México, le
corresponde a su rector Dr. en Ed. Alfredo
Barrera Baca, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 23 de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México,
y que cuenta con las facultades y obligaciones que establece el Artículo 24 de la citada legislación.

D.

Que señala como domicilio legal el ubicado
en avenida Instituto Literario 100 Oriente,
código postal 50000, Toluca de Lerdo, Estado de México.

Que con fecha veinticinco de julio de dos mil
doce, “LAS PARTES” celebraron un Convenio General de Colaboración Académica, con
una vigencia de cuatro (4) años, cuyo objeto
consistió en establecer lazos de mutua cooperación técnica y académica entre ambas
instituciones, el desarrollo de programas conjuntos, el fortalecimiento del contacto directo
y colaboración entre ambas partes de manera que les permita coordinar esfuerzos y
optimizar recursos. Así mismo, trabajar de
manera conjunta en el intercambio y movilidad de profesores y alumnos de pregrado
y posgrado, en adelante “EL CONVENIO”.

DECLARACIONES
I. DE “LA UAEM”:
A.

Que es un organismo público descentralizado del Estado de México, con personalidad
jurídica y patrimonio propios, dotado de plena autonomía en su régimen interior, de conformidad con lo que disponen los artículos
5 párrafo noveno de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de México, y 1
de su ley aprobada por Decreto Número 62
de la LI Legislatura local, publicada en la Gaceta del Gobierno del Estado de México de
fecha tres de marzo de mil novecientos noventa y dos.

II. DE “LA UDEC”:
A.
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por Decreto Supremo Núm. 1038 de 14 de
mayo de 1920, regida por las disposiciones
del Título Trigésimo Tercero del Libro Primero del Código Civil y por la legislación especial
en vigor. Es una institución laica, autónoma,
creada por la Comunidad de Concepción.

ración, intercambio y apoyo mutuo que beneficien a “LAS PARTES” y a la sociedad.

B.

Que de acuerdo con lo establecido en sus
Estatutos tiene por objeto realizar las actividades propias de una universidad: crear,
transmitir y conservar la cultura en sus más
diversas manifestaciones.

C.

Que el Ing. Sergio Lavanchy Merino es el rector y representante legal de la Universidad de
Concepción, quien cuenta con las facultades
legales establecidas en el Artículo 36 de los
Estatutos de la Corporación, para suscribir el
presente acuerdo.

“LAS PARTES” acuerdan realizar acciones orientadas al desarrollo educativo de los alumnos, pasantes y del personal a su servicio, para llevar a
cabo programas específicos de docencia, a través
de seminarios, cursos de actualización, formación
profesional, estudios avanzados y otras actividades afines, en campos de interés común. Asimismo, efectuar conjunta y coordinadamente acciones
encaminadas a desarrollar programas o proyectos
en áreas de interés común.

D.

Que señala como domicilio legal el ubicado en
Víctor Lamas Núm. 1290, Concepción, Chile.

III. DE “LAS PARTES”:
A.

Que es su voluntad suscribir el presente acuerdo a fin de contribuir mutuamente en el
cumplimiento de sus responsabilidades, concurrir al mejoramiento y superación de la vida de la comunidad y comprometerse a apoyar las áreas de interés común.

De conformidad con las declaraciones que anteceden, “LAS PARTES” manifiestan su conformidad
en sujetarse a lo que establecen las siguientes:

CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO
El presente acuerdo tiene por objeto establecer
las bases para la realización de actividades conjuntas encaminadas a la superación académica;
la formación y capacitación profesional; el desarrollo de la ciencia y la tecnología; y la divulgación del conocimiento, en todas aquellas áreas
de coincidencia de sus finalidades e intereses
institucionales, mediante la planeación, programación y realización de las acciones de colabo-

SEGUNDA. FINALIDADES
I. INTERCAMBIO ACADÉMICO

II. INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS
“LAS PARTES” convienen realizar coordinadamente investigaciones de aplicabilidad social y
de interés común; para ello, el personal y alumnos
integrados al desarrollo de los trabajos derivados
del presente, tendrán acceso a la información
disponible de cada una de “LAS PARTES”, conforme a las políticas que establezcan.
III. DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN
“LAS PARTES” realizarán las actividades que
sean necesarias para efectuar eventos de difusión y extensión en las áreas de coincidencia
institucional, a fin de elevar la calidad académica
y cultural de sus integrantes y de la comunidad
en general. Asimismo, colaborarán en la difusión
de las actividades que realicen derivadas de este acuerdo, llegando, si es su voluntad, a publicaciones conjuntas producto de las actividades
académicas o de investigación desarrolladas.
IV. SERVICIOS ACADÉMICO–PROFESIONALES
“LAS PARTES” se obligan a prestarse mutuamente asesoría, apoyo técnico e intercambio de
servicios, en las áreas de investigación, administración, documentación y difusión cultural, para
efectos de lograr la óptima operación del presente acuerdo.
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V. SISTEMAS DE INFORMACIÓN
“LAS PARTES” analizarán y en su momento
determinarán la conveniencia de llevar a cabo
programas o acciones de intercambio de material
bibliográfico y audiovisual, acceso a banco de
datos, información recíproca relacionada con
las experiencias en áreas de ambas partes o
con el desarrollo de proyectos, con el objeto de
fortalecer los servicios académicos que apoyen
la docencia y a la investigación.
TERCERA. OPERACIÓN DEL ACUERDO
Para efectos de garantizar el cumplimiento del
presente instrumento legal “LAS PARTES” acuerdan que se crearán los instrumentos adecuados que normen las acciones a seguir, mismos
que se sujetarán a su espíritu y se transformarán
en programas de trabajo, los cuales incluirán
los siguientes aspectos: objetivos generales y
específicos, actividades a desarrollar, calendario
de actividades; responsables de ejecución, seguimiento y evaluación; costo, vigencia, jurisdicción y
demás condiciones que se consideren necesarias.
Previa elaboración escrita de “LAS PARTES”,
los programas se elevarán a la categoría de
acuerdos operativos y/o convenios específicos
y serán considerados como parte integral del
presente instrumento.
CUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
Para dar seguimiento y ejecución el objeto del presente instrumento legal, “LAS PARTES” convienen
en formar una Comisión que estará integrada por
los funcionarios que a continuación se señalan o
por los que en lo sucesivo los sustituyan:
-

Por “LA UAEM”: la M.L.A. María del Pilar
Ampudia García, secretaria de Cooperación
Internacional.

-

Por “LA UDEC”: el Dr. Iván Araya Gómez,
director de Relaciones Internacionales.

debiendo en cada reunión estar presente por
lo menos un representante ya sea institucional
u operativo de cada una de “LAS PARTES”.
En cada reunión se deberá levantar un acta
administrativa que refleje los puntos resolutivos a
efecto de que, en caso de que sea necesario, se
formalicen dichas resoluciones mediante acuerdos por escrito firmados por los representantes
de cada una de “LAS PARTES”.
QUINTA. LÍMITES Y COSTOS
I.

Los gastos de planeación, diseño e implementación de los programas serán normados por
la capacidad administrativa, económica y científica de “LAS PARTES” de común acuerdo.

II.

Los costos de los apoyos y servicios extraordinarios serán objeto de acuerdos específicos entre “LAS PARTES”.

SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL
La propiedad intelectual que derive de los trabajos y publicaciones realizadas por motivo de este
instrumento, estará sujeta a las disposiciones
legales aplicables de ambas Instituciones y a los
acuerdos que concreten “LAS PARTES” y se inserten en los instrumentos específicos que sobre el particular suscriban, otorgando el reconocimiento correspondiente a quienes hayan
intervenido en la ejecución de dichos trabajos,
en términos de la legislación aplicable.
SÉPTIMA. RELACIÓN LABORAL
La relación laboral se mantendrá en todos los
casos entre la parte contratante y su personal
respectivo, aun cuando se trate de trabajos realizados conjuntamente y que se desarrollen en
las instalaciones o con equipo de cualquiera de
“LAS PARTES”. En ningún supuesto podrá considerarse a la otra parte como patrón sustituto,
quedando fuera de toda responsabilidad en
asuntos relacionados con dicho personal.
OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD

Esta Comisión deberá comunicarse como mínimo
cada seis meses a partir de la fecha de firma del
presente instrumento, vía telefónica o Internet,

“LAS PARTES” se comprometen a mantener bajo estricta confidencialidad la información acadé-
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mica, técnica y administrativa relacionada con el
objeto del presente instrumento legal y los trabajos que se deriven con motivo del mismo.
NOVENA. USO DE ESCUDOS Y LOGOS
Ninguna de “LAS PARTES” podrá utilizar el nombre, logotipos y/o escudos de la otra parte, sin
previo consentimiento por escrito de la parte titular.
DÉCIMA. PROTECCIÓN DE DATOS
“LAS PARTES” convienen que los datos personales serán utilizados y procesados sólo para
los propósitos del presente instrumento legal, y
sus consecuentes instrumentos jurídicos que del
mismo deriven, en sujeción a los principios de
licitud, consentimiento, información, calidad, lealtad, finalidad, proporcionalidad y responsabilidad,
en términos de la legislación aplicable.
UNDÉCIMA. VIGENCIA
El presente acuerdo tendrá una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de su

firma. Su terminación anticipada, modificación o
renovación deberá ser solicitada por escrito por
la parte interesada; los acuerdos operativos y/o
convenios específicos que se encuentren en realización, continuarán bajo las condiciones originales hasta su conclusión.
DUODÉCIMA. ACEPTACIÓN Y RATIFICACIÓN
“LAS PARTES” aceptan y se ratifican en el contenido íntegro del presente acuerdo, sin reserva
de ninguna clase por contener condiciones de
mutuo beneficio convenientes a sus intereses.
DÉCIMA TERCERA. CONTROVERSIAS
El presente acuerdo los acuerdos operativos y/o
convenios específicos que del mismo se deriven,
son producto de buena fe de “LAS PARTES”,
por lo que realizarán todas las acciones posibles para su debido cumplimiento. En caso de
presentarse alguna discrepancia sobre la interpretación o cumplimiento, “LAS PARTES” convienen que la resolverán de común acuerdo.

LEÍDO EL PRESENTE ACUERDO POR “LAS PARTES” Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO
Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN POR DUPLICADO Y AL CALCE, DE CONFORMIDAD Y
PARA DEBIDA CONSTANCIA, CORRESPONDIENDO UN EJEMPLAR PARA CADA UNA DE
ELLAS.
POR “LA UAEM”

POR LA “LA UDEC”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

Ing. Sergio Lavanchy Merino
Rector

Fecha: 11 de junio de 2018

Fecha: 11 de junio de 2018

Universidad de Concepción, Chile
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OBJETO

Actividades conjuntas
encaminadas a la
superación académica

Difusión y extensión
Investigación
Prácticas Profesionales
Intercambio
Vigencia de cinco años
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ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES
PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, rector de la
Universidad Autónoma del Estado de México,
con fundamento en lo dispuesto por el Artículo
3 fracción VII de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 5 párrafo noveno de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2 fracción I, 3, 24 fracciones V,
VI y XIV, 34, 35 y 39 de la Ley de la Universidad
Autónoma del Estado de México; 1, 2, 3 Bis, 10
fracción III, 124, 125 fracción VIII, 126 fracciones II
y V, 127 fracción I, 129, 132, 133, 134, 136, 137, 138,
139, 144, 145 fracciones I, II, III, IV, XV y XVI y 149
del Estatuto Universitario; 38, 39 fracciones XIII,
XVII y XVIII, 40 fracción V, 41 fracción V, 42, 43
fracción I, 44 fracciones I y II, 45 fracciones I y II,
61, 62, 63 fracción II y 64 fracción II del Reglamento de la Administración Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México; 1, 4
fracción V, 5, 6 fracción VIII, 8, 13 y 17 del Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación
para el Desarrollo Institucional de la Universidad
Autónoma del Estado de México, y demás ordenamientos aplicables; y

CONSIDERANDO
Que la Universidad Autónoma del Estado de México, como institución de educación superior, dotada
de plena autonomía, tiene la facultad de autonormarse y autogobernarse, de acuerdo a lo previsto
por la fracción VII del Artículo 3 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Que el párrafo noveno del Artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y el Artículo 1 de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México establecen que la
Universidad es un organismo público descentralizado del Estado de México con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía
en su régimen interior en todo lo concerniente a
sus aspectos administrativo y económico.

Que en concordancia con lo que establece el
Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Universidad Autónoma del Estado de México instrumenta acciones
orientadas a la consolidación del Presupuesto
basado en Resultados (PbR) y el Sistema de
Evaluación del Desempeño (SED), para que los
recursos económicos que ejerza se administren
con eficiencia, eficacia, economía, transparencia
y honradez, en cumplimiento a los objetivos de
los programas presupuestarios a los que estén
destinados, en apego a lo que establece el Artículo 129 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México.
Que los programas y la asignación de recursos
deberán guardar relación con los objetivos, metas y prioridades de los planes y programas y la
evaluación de su ejecución.
Que con fundamento en los artículos 38, 39
fracciones XIII, XVII y XVIII, 40 fracción V, 41
fracción V, 42, 43 fracción I, 44 fracciones I y II,
45 fracciones I y II del Reglamento de la Administración Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México; 1, 4 fracción V, 5, 6
fracción VIII, 8, 13 y 17 del Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma
del Estado de México; la Secretaría de Administración de la Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Dirección de Programación y Control Presupuestal, cuenta con
las atribuciones para llevar a cabo el control y
evaluación del presupuesto, los cuales trabajará
de manera conjunta con la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional, a través de las
direcciones de Evaluación y Planeación, como
instancias técnicas, las cuales diseñarán y coordinarán los lineamientos metodológicos y técnicos para la operación del Sistema de Evaluación del Desempeño, y cumplirán y harán cumplir
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las disposiciones en materia de evaluación, estableciendo las medidas para su correcta aplicación, determinando normas y procedimientos
administrativos tendientes a llevar a cabo un mejor control del gasto público.
Que la Contraloría Universitaria será la dependencia facultada para verificar el cumplimiento de las
obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y
rendición de cuentas por parte de las Dependencias de la Administración Central de la Universidad
Autónoma del Estado de México; lo anterior, con
fundamento en los artículos 39 de la Ley de la
Universidad Autónoma del Estado de México; 144,
145, fracciones I, II, III, IV, V, XV, XVI y 149 del Estatuto
Universitario; y 61, 62, 63 fracción II y 64 fracción II
del Reglamento de la Administración Universitaria
de la Universidad Autónoma del Estado de México.

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERO. Los presentes lineamientos tienen
por objeto regular la evaluación de los programas presupuestarios de los que es parte la Universidad Autónoma del Estado de México, la
elaboración de la matriz de indicadores, el sistema de seguimiento y la elaboración de los objetivos estratégicos institucionales.
SEGUNDO. Los lineamientos son de observancia obligatoria para las dependencias de Administración Central de la Universidad que participan
en proyectos de programas presupuestarios.
TERCERO. Para los efectos de los presentes lineamientos, se entenderá por:
1.

Acuerdo: al acuerdo para la mejora del desempeño y resultados que suscribirán las secretarías y la Contraloría con los sujetos evaluados, en donde se establecen aspectos
susceptibles de mejora, las obligaciones y
responsabilidades para mejorar el desempeño y los resultados; éste se redactará en
forma de programa de trabajo, indicando
actividades, fechas y responsables.

2.

Aspectos Susceptibles de Mejora: son los
hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas en la realización de una
evaluación, las cuales pueden ser atendidas
para la mejora de los programas, con base
en las recomendaciones y sugerencias señaladas por el evaluador, a fin de contribuir a la
mejora de los programas presupuestarios.

3.

Contraloría: a la Contraloría Universitaria.

4.

Dependencias: dependencias de la Administración Central de la Universidad.

5.

Evaluación: al análisis sistemático y objetivo
de los programas presupuestarios que tiene
como finalidad determinar la pertinencia y
el logro de sus objetivos y metas, así como
su eficiencia, eficacia, calidad, resultados,
impacto y sostenibilidad.

Que los programas presupuestarios deberán ser
monitoreados y evaluados a fin de impulsar una
práctica generalizada de Gestión para Resultados.
Que los resultados obtenidos mediante seguimiento y evaluación de los programas presupuestarios permiten orientar adecuadamente las actividades relacionadas con el proceso de planeación, programación, presupuestación, ejercicio y
control del gasto público, así como determinar
y aplicar las medidas que se requieran para hacer más eficientes y eficaces los programas
presupuestarios de los que forma parte la Universidad Autónoma del Estado de México.
Que el propósito fundamental es lograr que el
monitoreo y evaluación de los programas que
conforman el Presupuesto de Egresos de la Universidad Autónoma del Estado de México afiancen la Presupuestación basada en Resultados
y consoliden el Sistema de Evaluación del Desempeño; por lo cual, se emiten los presentes:
LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DEL ESTADO DE MÉXICO
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6.

7.

Evaluador Externo: persona física, moral
y/o jurídica colectiva que cuenta con reconocimiento y experiencia en la Gestión para
Resultados (GpR), el Presupuesto basado en
Resultados (PbR) y en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) y que presta
servicios especializados en materia de evaluación de programas presupuestarios a la
Universidad Autónoma del Estado de México.
Información Universitaria: a la información
generada por autoridades y dependencias
universitarias en términos de la normatividad
vigente aplicable en la materia, a fin de
transparentar la gestión universitaria y
favorecer la rendición de cuentas.

8.

Las Secretarías: a la Secretaría de Administración, en coordinación con la Secretaría
de Planeación y Desarrollo Institucional de
la Universidad.

9.

Las Direcciones: a la Dirección de Programación y Control Presupuestal de la Secretaría
de Administración, en coordinación con las
direcciones de Evaluación y Planeación de la
Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional de la Universidad.

10. Marco Lógico: a la metodología para la elaboración de la matriz de indicadores, mediante la cual se describe el fin, propósito,
componentes y actividades, así como los
indicadores, las metas, medios de verificación
y supuestos para cada uno de los objetivos.
11.

Matriz de Indicadores para Resultados: es la
herramienta de planeación estratégica que
en forma resumida, sencilla y armónica establece con claridad los objetivos de un
programa y su alineación con aquellos de la
planeación estatal y sectorial; incorpora los
indicadores que miden los objetivos y resultados esperados; identifica los medios para
obtener y verificar la información de los indicadores; describe los bienes y servicios a la
sociedad, así como las actividades e insumos
para producirlos, e incluye supuestos sobre
los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa.

12. Programa Anual de Evaluación: documento
que tiene como propósito establecer el o los
tipo(s) de evaluación (es) que se llevarán a
cabo, indicando el calendario de ejecución
durante el ejercicio fiscal, así como los programas presupuestarios y/o proyectos a los
que aplica.
13. Proceso Presupuestario: al conjunto de actividades que comprende la planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de
cuentas de los programas presupuestarios.
14. Programa Presupuestario: al conjunto de
acciones sistematizadas dirigidas a resolver
un problema que operan los sujetos evaluados, identificando los bienes y servicios mediante los cuales logra su objetivo, así como
a sus beneficiarios.
15. Proyecto: conjunto de actividades que se
derivan de los programas presupuestarios
en los que participa la Universidad, que tiene
un periodo de ejecución y costo.
16. Sistema de Evaluación del Desempeño: a la
herramienta del proceso integral de planeación estratégica que permite evaluar el desempeño para mejorar la toma de decisiones,
mediante el monitoreo y seguimiento de los
indicadores estratégicos y de gestión.
17. Sistema Integral de Información Administrativa: sistema de información administrativo
único e integral que cuenta con módulos para
la programación, presupuestación y evaluación.
18. Sujetos Evaluados: a los espacios universitarios que serán evaluados cuando así lo determinen ambas Secretarías y la Contraloría.
19. Universidad: a la Universidad Autónoma del
Estado de México.
CUARTO. Las secretarías y la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas competencias, interpretarán
los presentes lineamientos y resolverán los casos
no previstos en los mismos, además de considerar
los ordenamientos aplicables en la materia.
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CAPÍTULO II
DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES
QUINTO. Los objetivos estratégicos institucionales deben ser una expresión de los fines últimos que se fijen en el marco de los objetivos,
estrategias y metas contenidas en el Plan Rector
de Desarrollo Institucional, y se orientarán al logro
de la eficacia, eficiencia, economía y calidad en
la administración universitaria, y al impacto social
del ejercicio del gasto público.
Los objetivos de las matrices de indicadores para
resultados deberán contribuir al cumplimiento
de los objetivos estratégicos del Plan Rector de
Desarrollo Institucional vigente.
SEXTO. La Universidad dará a conocer, a través
de la página de Internet de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional, sus matrices
de indicadores para resultados, el programa
anual de evaluación y los resultados de las evaluaciones realizadas.
SÉPTIMO. La información relativa a los objetivos deberá contener, al menos, los siguientes
elementos:
1.

La vinculación con los objetivos, estrategias
y prioridades del Plan Rector de Desarrollo
Institucional y los instrumentos de planeación
que deriven del mismo.

2.

La justificación de cada objetivo, con base
en una metodología de identificación de las
necesidades y problemas a solventar, apoyada en un análisis cuantitativo y cualitativo.

3.

Los indicadores de resultados por cada objetivo, que permitan medir objetivamente el
avance institucional respecto del nivel de
cumplimiento de dichos objetivos.

4.

La especificación de los bienes y/o servicios
que se generan con el fin de responder a
cada objetivo.

5.

La identificación de los proyectos de la Universidad que forman parte de los programas

presupuestarios, a través de los cuales se
entregan los bienes y/o servicios, conforme
al objetivo al que éste contribuye.
6.

La especificación de la población objetivo
de cada proyecto.

OCTAVO. Las secretarías darán seguimiento a
las evaluaciones practicadas a los sujetos evaluados, respecto a la gestión y logro de los fines de
los programas presupuestarios.
Los sujetos evaluados deberán considerar los resultados de dicha evaluación, y atender las recomendaciones y medidas derivadas de la misma.
Las secretarías y la Contraloría supervisarán que
las recomendaciones hayan sido atendidas, sin
perjuicio de las facultades de fiscalización dispuestas en otros ordenamientos para esta última.
CAPÍTULO III
DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)
NOVENO. Las dependencias deberán elaborar
la matriz de indicadores de cada programa, con
base en la metodología de marco lógico, a través
de los lineamientos de orden estatal y federal
aplicables a la Universidad.
La matriz de indicadores para resultados deberá
contener, al menos, la siguiente información:
1.
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Resumen narrativo: describe las principales actividades de gestión para producir y
entregar bienes y servicios; enuncia cada
uno de los componentes o bienes y servicios
que conforman el programa; formula el propósito u objetivo del mismo y expresa el fin
institucional al cual se contribuye, toda vez
que se logra el propósito del programa:
a.

Propósito: describe la consecuencia directa del programa sobre una situación,
necesidad o problema específico.

b.

Fin: describe la contribución que el programa espera tener sobre algún aspecto
concreto del objetivo estratégico de la
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dependencia. En este apartado se deberá
precisar la población objetivo que se
busca atender con el programa.

2.

3.

4.

c.

Componentes: describe los bienes y/o servicios que deberán ser entregados, a través del programa.

d.

Actividad: describe los procesos de gestión en donde se movilizan y aplican los
recursos financieros, humanos y materiales, para producir y entregar cada uno de
los bienes y servicios.

Indicadores: expresión cuantitativa y/o cualitativa que indica la magnitud o grado de
cumplimiento de un objetivo. Es el resultado
de un algoritmo o fórmula de cálculo que se
compara con una meta establecida, permite
observar los cambios vinculados con la ejecución del programa y su frecuencia de aplicación permite monitorear y evaluar los resultados del programa.
Medios de verificación: definición de las fuentes de información utilizadas para obtener
los datos que permiten realizar el cálculo y
medición de los indicadores, al tiempo que
permite verificar el cumplimiento de metas.
Los medios de verificación pueden estar
constituidos por estadísticas, encuestas, revisiones, auditorías, registros o material publicado, entre otros; son un instrumento de
transparencia y rendición de cuentas.
Supuestos: descripción de los factores externos que están fuera del control de las
instancias competentes responsables de un
programa, pero que inciden en el cumplimiento de los objetivos del mismo.

DÉCIMO. Las secretarías con las dependencias
realizarán un ejercicio integral de planeación para la vinculación de los objetivos, estrategias,
acciones y metas a los ejercicios presupuestales,
mediante la metodología del marco lógico.
El diseño y actualización de las matrices de indicadores para resultados incluirán los indicadores
pertinentes, contenidos en el Plan Rector de De-

sarrollo Institucional vigente y otros que la Universidad considere necesarios.
DÉCIMO PRIMERO. La Universidad deberá contar con las matrices de indicadores para resultados de cada programa en los términos aplicables del ejercicio fiscal que corresponda. Las
secretarías revisarán conjuntamente con las dependencias las matrices de indicadores para
resultados y sus modificaciones, conforme al mecanismo que se determine para dichos efectos en
el marco del proceso presupuestario, emitiendo
las recomendaciones que estime pertinentes, y
cuando proceda aprobará las mismas.
DÉCIMO SEGUNDO. Las dependencias deberán atender las recomendaciones que emita la
Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional, misma que realizará las modificaciones a
las matrices de indicadores para resultados de
las evaluaciones, en los términos de las disposiciones aplicables.
La Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional difundirá las matrices de indicadores para
resultados de los programas presupuestarios
dentro de los 30 días hábiles siguientes a la aprobación del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de México, del ejercicio fiscal
que corresponda.
DÉCIMO TERCERO. Las matrices de indicadores
para resultados por programa presupuestario
formarán parte del Sistema Integral de Información Administrativa de la Universidad, para
coadyuvar en la eficacia, eficiencia, economía y
calidad de los bienes y servicios que produce.
Las dependencias deberán reportar el avance
y resultado de los indicadores de las matrices,
conforme a los plazos y términos que establezcan
las secretarías.
DÉCIMO CUARTO. La Contraloría verificará la
publicación, la congruencia y veracidad de los
reportes de cada indicador, contenidos en las
matrices por programa presupuestario aprobado,
previa obligación de los sujetos evaluados de
enviar la documentación e información necesaria
para llevar a cabo esta acción. Posteriormente,
se informará a las secretarías su cumplimiento.
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CAPÍTULO IV
DE LOS TIPOS DE EVALUACIÓN

miento y que se realizarán mediante trabajo de gabinete y/o de campo.

DÉCIMO QUINTO. Para garantizar la evaluación
orientada a resultados y retroalimentar el Sistema
de Evaluación del Desempeño, se aplicarán los
siguientes tipos de evaluación:
1.

2.

Evaluaciones Estratégicas del Desempeño
Institucional: a las evaluaciones que se aplican a los programas, en torno a las estrategias y políticas.

Evaluación de Programas Presupuestarios:
a.

Evaluación del Diseño Programático: analiza sistemáticamente el diseño y desempeño global de los programas para mejorar su gestión y medir el logro de sus
resultados, con base en la matriz de indicadores para resultados.

b.

Evaluación de Consistencia y Resultados:
analiza el diseño, operación y medición
de los resultados de un programa presupuestario de manera general, identificando áreas de mejora en cualquiera de los
aspectos analizados.

c.

Evaluación de Indicadores: analiza, mediante trabajo de campo, la pertinencia y
alcance de los indicadores de un programa
para el logro de resultados.

d.

Evaluación de Procesos: analiza, mediante
trabajo de campo, si el programa lleva a
cabo sus procesos operativos de manera
eficaz y eficiente, y si contribuye al mejoramiento de la gestión.

e.

Evaluación de Impacto: identifica, con metodologías rigurosas, el cambio en los indicadores a nivel de resultados, atribuible
a la ejecución del programa.

f.

g.

Evaluación Específica de Desempeño: identifica el avance en el cumplimiento de los
objetivos y metas establecidas en un programa presupuestario, mediante el análisis
de indicadores de resultados, de servicios y de gestión de los programas.

Las evaluaciones se llevarán a cabo a través
de evaluadores externos con cargo al presupuesto de la Universidad Autónoma del
Estado de México, ya sean personas físicas,
morales y/o jurídicas colectivas especializadas, con experiencia probada en la materia
que corresponda evaluar, que cumplan con
los requisitos de independencia, imparcialidad y transparencia. La evaluación de los
programas y sus resultados formarán parte
del Sistema de Evaluación al Desempeño. Los
hallazgos y resultados de la evaluación se
articularán invariablemente a la planeación y al
proceso presupuestario mediante el acuerdo
para la mejora del desempeño y resultados
correspondientes.
DÉCIMO SEXTO. Las secretarías, a través de sus
direcciones, establecerán un Programa Anual de
Evaluación, en el que se determinarán los sujetos
evaluados, los programas presupuestarios, los tipos de evaluación y las fechas de inicio y conclusión
de las evaluaciones señaladas. El Programa Anual
de Evaluación se emitirá a más tardar el último día
hábil de abril de cada ejercicio fiscal.
CAPÍTULO V
DE LA EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
DÉCIMO SÉPTIMO. La evaluación de los programas presupuestarios deberá realizarse mediante
trabajo de gabinete, cuando por su naturaleza así
se determine por las secretarías, al cual se integrará el informe correspondiente que contendrá un
análisis, conforme a los siguientes criterios:
1.

Evaluación Específica: aquellas evaluaciones no comprendidas en el presente linea-
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En materia de diseño programático:
a.

Si el programa identificó correctamente el
problema o necesidad prioritaria al que va
dirigido, y está diseñado para solventarlo.
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b.

c.

La contribución del programa al cumplimiento del Plan Rector de Desarrollo Institucional, de los objetivos, estrategias y
políticas, así como de los objetivos estratégicos del sujeto evaluado.

e.

La identificación de los problemas que obstaculizan la operación del programa presupuestario.

f.

La descripción de buenas prácticas.

Si existe evidencia científica, generada por
la Universidad, a nivel estatal, nacional o internacional que muestre que el tipo de bienes y/o servicios que brinda el programa
presupuestario contribuye positivamente a
la consecución de su propósito y fin.

g.

La adecuación, aplicación, deficiencia o insuficiencia de los procesos para lograr sus
objetivos planteados.

d.

La lógica vertical y horizontal de la matriz
de indicadores para resultados del programa presupuestario.

e.

La definición de población potencial y objetivo, con base en la distribución de la
necesidad, especificando la población atendida respecto a la población potencial, desglosado por características pertinentes.

3.

Esta información deberá analizarse para el
ejercicio fiscal anterior al periodo en que se
realice la evaluación, con excepción de los
periodos que se establezcan para determinados programas presupuestarios en el programa anual de evaluación correspondiente.
2.

En materia de procesos:
a.

La observancia de las disposiciones normativas aplicables al programa presupuestario.

b.

Los mecanismos de organización y gestión del programa presupuestario, incluyendo las acciones de mejora y simplificación recientes.

c.

La administración financiera de los recursos.

d.

La eficacia, eficiencia y economía operativa del programa.

e.

La sistematización de la información.

f.

Los mecanismos de actualización y depuración del padrón de beneficiarios o listados
de beneficiarios, tratándose de programas
presupuestarios que deban operar con dichos padrones o listados.

g.

El cumplimiento y avance en los indicadores de gestión y de productos.

h.

La rendición de cuentas y difusión de información estratégica.

i.

Los instrumentos disponibles que le permiten al programa presupuestario medir
el nivel de satisfacción de la población
objetivo y de otros actores clave, respecto
de los bienes y/o servicios que entrega
el programa.

En materia de consistencia y resultados:
a.

Se identifican las deficiencias en el diseño,
operación y medición de los resultados.

b.

El diseño y operación del programa presupuestario permite proveer de información
que retroalimente su gestión y resultados.

c.

d.

La operación del programa presupuestario
en los distintos proyectos aplicables para
la Universidad.
La eficacia, oportunidad, suficiencia y pertinencia de los procesos operativos del
programa presupuestario para el logro de
sus objetivos.
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4.

En materia de impacto:
a.

Los instrumentos disponibles que le permiten al programa presupuestario medir
los resultados alcanzados en el ámbito de
su propósito y fin.

b.

La calidad de las evaluaciones de impacto
que se hayan realizado tanto en el ámbito
de fin como de propósito, considerando
la metodología aplicada, el impacto logrado en el bienestar de la población, los
resultados identificados, así como el uso
y aplicación de los mismos.

c.

Si el diseño y operación del programa
presupuestario permite realizar una evaluación de impacto.

d.

La difusión de los resultados y evaluaciones del programa.

e.

La utilización de la información generada
para mejorar su desempeño.

Dichos criterios integrarán los términos de referencia para el tipo de evaluación que se aplique.
DÉCIMO OCTAVO. La metodología y los términos de referencia de la evaluación de impacto
deberán ser revisados y, en su caso, deberán ser
aprobados por la secretaría que corresponda,
en el ámbito de sus atribuciones, de forma
previa al procedimiento de contratación de los
evaluadores externos, cuando sea pertinente.
DÉCIMO NOVENO. Todas las evaluaciones realizadas a los programas presupuestarios a que se hace referencia en el numeral décimo séptimo, deberán considerar una comparación con los resultados
encontrados en evaluaciones anteriores, siempre y
cuando se tenga el antecedente de las mismas.
VIGÉSIMO. Los sujetos evaluados deberán informar, dentro del plazo establecido en el acuerdo,
el avance registrado en el desarrollo de su evaluación, acompañado de la evidencia que sustente su progreso. Lo anterior, deberá ser enviado de manera oficial a las direcciones de las
secretarías y a la Contraloría.

CAPÍTULO VI
DE LA EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS NUEVOS
VIGÉSIMO PRIMERO. Las secretarías, cuando lo
consideren viable, podrán solicitar a la Secretaría
de Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno
del Estado de México la creación de nuevos
programas presupuestarios que se pretendan
incluir dentro del proyecto de presupuesto de
egresos del ejercicio fiscal que corresponda o
justificar la ampliación o modificación sustantiva
de los programas presupuestarios existentes,
precisando su impacto económico y las fuentes
de financiamiento.
En el diagnóstico se deberá especificar de qué
manera el nuevo programa presupuestario contribuye al cumplimiento de los objetivos del Plan
Rector de Desarrollo Institucional y al Plan de
Desarrollo del Estado de México, no omitiendo
elaborar la matriz de indicadores para resultados
del programa presupuestario propuesto.
VIGÉSIMO SEGUNDO. Durante el primer año
de operación de los programas presupuestarios
nuevos, se podrá llevar a cabo una evaluación
del diseño programático, en los términos que se
establecen en los presentes lineamientos. Dicha
evaluación deberá entregarse de conformidad
con el calendario de actividades de evaluación
fijadas por las secretarías.
Asimismo, los sujetos evaluados deberán realizar
durante el primer año de ejecución un análisis del
funcionamiento y operación de los siguientes procedimientos:
1.

Los mecanismos de elegibilidad para la selección de beneficiarios de los nuevos programas.

2.

La integración y operación de su padrón de
beneficiarios.

3.

Los mecanismos de atención del programa
nuevo.

4.

La distribución del apoyo del nuevo programa.
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5.

El registro de operaciones programáticas y
presupuestarias.

6.

La rendición de cuentas, transparencia y difusión de información.

7.

Otros aspectos que soliciten las secretarías y
la Contraloría, de forma coordinada o que los
sujetos evaluados consideren necesario incluir.

Los resultados de este análisis deberán ser considerados para mejorar el diseño programático y
la operación del nuevo programa, realizando los
ajustes necesarios en el siguiente ejercicio.
VIGÉSIMO TERCERO. Las secretarías determinarán la viabilidad de inclusión de los programas
presupuestarios nuevos en el programa anual
de evaluación.
CAPÍTULO VII
DEL SEGUIMIENTO A RESULTADOS Y RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL PROCESO
DE EVALUACIÓN
VIGÉSIMO CUARTO. Los sujetos evaluados deberán atender los aspectos susceptibles de mejora de las evaluaciones practicadas, mediante
la celebración de un acuerdo para la mejora del
desempeño y resultados, que firmarán conjuntamente con las secretarías y la Contraloría.
Los sujetos evaluados deberán suscribir el acuerdo y apegarse al modelo que den a conocer
las secretarías.
Para el seguimiento y la atención de los aspectos
susceptibles de mejora, el sujeto evaluado enviará a las secretarías y a la Contraloría las
evidencias que acrediten su atención, en función
de las fechas compromiso señaladas en el acuerdo, además de registrar oportunamente en el
Sistema Integral de Información Administrativa
las acciones realizadas para atender cada uno
de los hallazgos y recomendaciones, y el impacto que tuvieron éstas en la operación del programa presupuestario.

establecidos en el acuerdo, se llevará a cabo la
celebración del acta de atención de los mismos
para la mejora del desempeño y resultados del
programa presupuestario.
CAPÍTULO VIII
DE LA DIFUSIÓN DE LAS EVALUACIONES Y
SUS RESULTADOS
VIGÉSIMO QUINTO. La secretaría que corresponda deberá dar a conocer, de forma permanente, a través de su respectiva página de Internet en un lugar visible y de fácil acceso, los
documentos y resultados detallados en el acuerdo de todas las evaluaciones aplicadas a los
programas presupuestarios, dentro de los 10
días hábiles siguientes a su finalización.
VIGÉSIMO SEXTO. La secretaría que corresponda deberá difundir en su página de Internet la
información siguiente:
1.

Las matrices de indicadores para resultados
aprobadas por la Secretaría de Planeación y
Desarrollo Institucional, y contenidas en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado
de México del ejercicio fiscal que corresponda.

2.

El texto completo, el resumen ejecutivo y
los anexos correspondientes de las evaluaciones realizadas a los programas presupuestarios que ejecutan, resaltando la evaluación más reciente.

3.

En un apartado especial, los principales resultados de dichas evaluaciones.

4.

En su caso, las reglas de operación vigentes
de los programas presupuestarios.

5.

El acuerdo para la mejora del desempeño y
resultados.

VIGÉSIMO SÉPTIMO. La secretaría correspondiente deberá dar a conocer en su página de Internet
la información siguiente relativa a las evaluaciones:
1.

En cuanto se agoten las acciones para dar cumplimiento a los aspectos susceptibles de mejora
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Los datos generales del evaluador externo,
destacando al coordinador de la evaluación
y a su principal equipo colaborador.
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2.

Los datos generales de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la
evaluación al interior del sujeto evaluado.

CAPÍTULO X
DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LAS
EVALUACIONES

3.

La forma de contratación del evaluador externo, de acuerdo con las disposiciones aplicables.

4.

El tipo de evaluación contratada, así como
sus principales objetivos.

5.

Las bases de datos generadas con la información de gabinete y/o de campo para el
análisis de la evaluación.

VIGÉSIMO NOVENO. La secretaría que corresponda elaborará conjuntamente con los sujetos
a evaluar los términos de referencia, conforme
a las características particulares de cada evaluación, e incluirán el objetivo de la evaluación,
los alcances, metodología, perfil del equipo evaluador y productos esperados.

6.

Los instrumentos de recolección de información: cuestionarios, guion de entrevistas
y sus respectivos formatos, entre otros.

7.

Una nota metodológica con la descripción
de las técnicas y modelos utilizados, acompañada del diseño muestra, especificando
los supuestos empleados y las principales
características del tamaño y dispersión de la
muestra utilizada.

TRIGÉSIMO. El informe de evaluación que elabore el evaluador externo deberá incluir un apartado en el que se expongan de forma breve y
resumida las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, así como las recomendaciones
de cada uno de los temas de la evaluación que
hayan sido analizados.
CAPÍTULO XI
DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ELEGIBILIDAD PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS EVALUADORES EXTERNOS

8.

Un resumen ejecutivo en el que se describan
los principales hallazgos, las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, así como
las recomendaciones del evaluador externo.

TRIGÉSIMO PRIMERO. Los evaluadores externos deberán cumplir, además de lo establecido
en la normatividad aplicable, con los requisitos
mínimos siguientes:

9.

El costo total de la evaluación externa, especificando la fuente de financiamiento.

1.

Acreditar su constitución legal en los términos de la legislación aplicable.

CAPÍTULO IX
DE LA ORGANIZACIÓN Y CONTRATACIÓN DE
LAS EVALUACIONES

2.

Acreditar experiencia en el tipo de evaluación, correspondiente a la prestación de su
servicio, de programas gubernamentales en
México y/o en el extranjero.

3.

Presentar una propuesta de trabajo ejecutiva, que contenga, entre otros, los siguientes aspectos:

VIGÉSIMO OCTAVO. La secretaría que corresponda coordinará la contratación, operación y
supervisión de las evaluaciones, considerando el
marco normativo vigente en la materia.
Las secretarías en coordinación con sus direcciones y la Contraloría serán responsables de
supervisar la calidad y cumplimiento normativo
de las evaluaciones, así como el buen desarrollo de todas las etapas del proceso de evaluación.
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a.

El objeto de la evaluación.

b.

La metodología de evaluación específica
a implementar, la estructura temática del
informe a elaborar, con base en los lineamientos específicos establecidos para cada tipo de evaluación.
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c.

El resumen curricular del personal que realizará la evaluación del programa presupuestario de que se trate, que incluya:
i.

ii.

d.

La manifestación por escrito de que
se tiene conocimiento de las características y operación del programa sujeto a evaluación, o bien de programas
similares.
La acreditación de experiencia en el
tipo de evaluación correspondiente a
la evaluación de su servicio.

La enunciación de la plantilla de personal
que se utilizará para la evaluación del programa presupuestario, la cual deberá guardar congruencia con la magnitud y características particulares del mismo y del tipo de
evaluación correspondiente a su servicio.

TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquense los presentes lineamientos en la Gaceta Universitaria.
SEGUNDO. Los presentes lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación
y hasta en tanto no se emitan y entren en vigor
otros que los sustituyan.
TERCERO. Para efectos de las disposiciones a
que se refieren los numerales que a continuación
se enuncian, las secretarías, en el ámbito de su
competencia, deberán emitir y dar a conocer en
los siguientes plazos:
1.

El programa anual de evaluación, a más
tardar el último día hábil del mes de abril del
ejercicio fiscal que corresponda.

2.

Los modelos de términos de referencia, a
más tardar el último día hábil del mes de
junio de cada ejercicio fiscal.

3.

El modelo de acuerdo para la mejora del
desempeño y resultados, a más tardar el
último día hábil del mes de julio del ejercicio
fiscal que corresponda.

4. Los demás que establezca la legislación
universitaria.
TRIGÉSIMO SEGUNDO. Los procedimientos de contratación para las evaluaciones a que se refieren
los presentes lineamientos se sujetarán a las disposiciones definidas en el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad.
El mecanismo de pago de las evaluaciones de
los programas presupuestarios deberá realizarse
conforme a las disposiciones jurídicas aplicables
y al esquema presupuestal que determine la Secretaría de Administración de la Universidad.

CUARTO. Los presentes lineamientos se aplicarán a partir del día de su publicación y en los
subsecuentes ejercicios, en términos del marco
legal vigente aplicable, en lo que no contravengan
al mismo.

DADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE RECTORÍA, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO,
ESTADO DE MÉXICO, A LOS DIECISIETE DÍAS DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO.
POR TANTO Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO
24 DE LA LEY DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, MANDO SE
PUBLIQUE, CIRCULE, OBSERVE Y SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.
PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
“2018, Año del 190 Aniversario de la Universidad Autónoma del Estado de México”
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector
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ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES UNIVERSITARIAS, COMO DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA ADSCRITA A LA
SECRETARÍA DE DIFUSIÓN CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DEL ESTADO DE MÉXICO

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos
3º fracción VII de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 5º párrafo noveno
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2 párrafo tercero fracciones
I, II, 3, 6, 19 fracción II, 23, 24 fracciones I y XIV, y
34 de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 1, 2, 10 fracción III, 11 párrafo tercero, 133, 134 y 136 del Estatuto Universitario, y

CONSIDERANDO
Que la Universidad en el desarrollo de su quehacer institucional, difunde y extiende las manifestaciones del humanismo, la ciencia, la tecnología y
la cultura, poniendo a disposición de la sociedad
el resultado de la creación intelectual, a través
de diferentes mecanismos.
Que para impulsar la consolidación de la Universidad como un espacio que propicie la creación,
difusión y extensión de actividades culturales que
contribuyan a la conformación de una cultura para
la ciudadanía universal, se debe contar con una
instancia que cohesione los diversos esfuerzos
editoriales en un fondo editorial sólido y que
sea acorde a las necesidades administrativas,
sociales y tecnológicas de la Institución.
Que el fondo editorial universitario tiene su razón de ser en las necesidades de difusión de la
producción editorial de la Institución, en sus
áreas de investigación, docencia y cultura; en el
compromiso que tiene esta casa de estudios
para contribuir al desarrollo cultural de la comunidad, así como en el propósito de dejar un legado a la sociedad, y en la necesidad de proyección
y reconocimiento de la labor académica universitaria en el ámbito nacional e internacional.

Que el propósito fundamental de la producción editorial universitaria es apoyar, fortalecer la docencia,
así como atender a toda la comunidad universitaria y a la sociedad en general mediante la difusión y
la divulgación del conocimiento y la cultura.
Que los libros y las revistas son un recurso propicio para promover el acceso a la cultura y el fomento a la lectura, y desempeñan un papel
fundamental como elementos de vinculación e
intercambio, siendo al mismo tiempo un importante indicador en los sistemas de evaluación,
acreditación, certificación y validación del trabajo
académico institucional.
Que de manera paralela y complementaria, actualmente se suman a la edición en papel de la
producción editorial, otras variantes que se enriquecen continuamente con las aportaciones de la
tecnología y que perfilan la tendencia de la edición
digital con el acompañamiento indispensable de la
política de acceso abierto de la Universidad.
Que el Plan General de Desarrollo Institucional
2009-2021 establece que se reforzará la producción editorial; se incluirán en el catálogo institucional los productos generados por la investigación y
se impondrán criterios de publicación que incluyan
la revisión interna y externa del material postulante.
Que el Plan Rector de Desarrollo Institucional
2017-2021 tiene como uno de sus objetivos específicos incrementar los índices de lectura recreativa entre la comunidad universitaria y la sociedad,
con contenidos orientados a la promoción de la
ciudadanía universal.
Que en concordancia con la modernización, el
crecimiento y la pertinencia social de nuestra Universidad, se debe contar con una dependencia
encargada de conducir una política editorial uniforme y los procedimientos administrativos a-
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cordes a la realidad de la Institución, para ser
observados por todos los espacios que la integran a fin de afrontar los retos en materia de
edición y publicación universitaria.
En virtud de lo anterior y en ejercicio de las facultades que me confiere la Ley de la Universidad
Autónoma del Estado de México y el Estatuto
Universitario, tengo a bien expedir el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA DIRECCIÓN
DE PUBLICACIONES UNIVERSITARIAS, COMO
DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA ADSCRITA A
LA SECRETARÍA DE DIFUSIÓN CULTURAL DE
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO
DE MÉXICO
PRIMERO. Se crea la Dirección de Publicaciones
Universitarias a partir de la fusión de la Dirección
del Programa Editorial y de la Dirección de Fomento Editorial, y se constituye como una dependencia administrativa adscrita a la Secretaría de
Difusión Cultural de la Universidad Autónoma del
Estado de México.
SEGUNDO. La Dirección de Publicaciones Universitarias tendrá como objetivo dictar la política
editorial universitaria mediante las actividades
de edición, publicación, difusión, distribución y
comercialización de todas las obras literarias
generadas a partir de la creación intelectual en
las áreas de docencia, investigación y cultura,
promoviéndolas tanto al interior como al exterior
de la Universidad y haciendo uso de medios impresos y digitales; lo anterior a fin de fomentar
la identidad universitaria y la presencia de la Institución en el contexto nacional e internacional.

QUINTO. El Departamento de Diseño Gráfico dependiente de la Dirección de Fomento Editorial
cambia su denominación a Departamento de Diseño Editorial y contará con la Unidad de Formación, ésta de nueva creación.
SEXTO. El Departamento de Comercialización y
Distribución Editorial dependiente de la Dirección
de Fomento Editorial cambia su denominación a
Departamento de Distribución Editorial, y contará con la Unidad de Comercialización y la Unidad
de Almacenaje, éstas últimas de nueva creación.
SÉPTIMO. Desaparece el Departamento de Procesos Editoriales dependiente de la Dirección del
Programa Editorial.
OCTAVO. La Unidad de Apoyo Administrativo dependiente de la Dirección de Fomento Editorial, y
la Unidad de Apoyo Administrativo dependiente de
la Dirección del Programa Editorial, se fusionan en
una sola unidad conservando su denominación.
NOVENO. La Unidad de Planeación dependiente
de la Dirección de Fomento Editorial, y la Unidad
de Planeación dependiente de la Dirección del
Programa Editorial, se fusionan en una sola unidad cambiando su denominación a Unidad de
Planeación y Gestión de la Calidad.
DÉCIMO. Para el cumplimiento de su objetivo y
funciones, la Dirección de Publicaciones Universitarias quedará integrada de la siguiente forma:

TERCERO. Se crea el Departamento de Fomento Editorial, del cual dependerán la Unidad de
Difusión Editorial y la Unidad de Contenidos Digitales, éstas también de nueva creación.
CUARTO. Se crea el Departamento de Producción
Editorial, el cual contará con la Unidad de Corrección
de Estilo y la Unidad de Marcaje y Diagramación,
anteriormente denominadas Unidad de Marcaje y
Corrección de Estilo y Unidad de Diseño Editorial,
respectivamente, mismas que dependían del Departamento de Procesos Editoriales.
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Dirección de Publicaciones Universitarias
Unidad de Apoyo Administrativo
Unidad de Planeación y Gestión de la Calidad
Departamento de Fomento Editorial
Unidad de Difusión Editorial
Unidad de Contenidos Digitales
Departamento de Producción Editorial
Unidad de Corrección de Estilo
Unidad de Marcaje y Diagramación
Departamento de Diseño Editorial
Unidad de Formación
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Departamento de Distribución Editorial
Unidad de Comercialización
Unidad de Almacenaje
DÉCIMO PRIMERO. Los objetivos específicos y
las funciones de la Dirección de Publicaciones
Universitarias y de los departamentos a los que
se hace referencia en el numeral Décimo del
presente acuerdo, se establecerán en el manual
de organización correspondiente.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Acuerdo por el que se
Crea la Dirección de Publicaciones Universitarias,
como Dependencia Administrativa Adscrita a la
Secretaría de Difusión Cultural de la Universidad
Autónoma del Estado de México, entrará en
vigor a partir del día de su expedición.
SEGUNDO. Publíquese el presente acuerdo en el
órgano oficial de difusión “Gaceta Universitaria”.
TERCERO. El rector de la Universidad en ejercicio
de las facultades que le confiere la legislación
universitaria, nombrará al titular de la Dirección
de Publicaciones Universitarias.
CUARTO. Las correspondientes dependencias
de la Administración Central de la Universidad,
proveerán lo necesario para el debido cumplimiento del presente acuerdo.

QUINTO. Aquellos asuntos que con anterioridad
a la expedición del presente acuerdo estén en
trámite y en los que participaron la Dirección del
Programa Editorial y la Dirección de Fomento
Editorial, se continuarán hasta su conclusión con
la Dirección de Publicaciones Universitarias.
SEXTO. Se deroga el Acuerdo por el que se Escinde la Dirección de Divulgación Cultural en la
Dirección del Programa Editorial y Dirección de
Fomento Editorial, dependientes de la Secretaría
de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma
del Estado de México, de fecha 14 de octubre de
2014 y publicado en la Gaceta Universitaria Núm.
233, Noviembre 2014, Época XIV, Año XXX.
SÉPTIMO. Se derogan las fracciones III y IV del
Artículo 32, y III y IV del Artículo 33 del Reglamento de la Administración Universitaria de la
Universidad Autónoma del Estado de México, vigente a partir del 19 de enero de 2015 y publicado
en la Gaceta Universitaria Núm. Extraordinario,
Enero 2015.
OCTAVO. Se derogan todas aquellas disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan
al presente acuerdo.
Lo tendrán entendido la Administración Universitaria y la comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de México.

DADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE RECTORÍA, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO,
ESTADO DE MÉXICO, A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO.
POR TANTO Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 24 FRACCIÓN I Y
XIV DE LA LEY DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, MANDO SE
PUBLIQUE, CIRCULE, OBSERVE Y SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.
PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
“2018, Año del 190 Aniversario de la Universidad Autónoma del Estado de México”
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector
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FE DE ERRATAS

En la Gaceta Núm. 276 de junio de 2018, en el dictamen correspondiente al otorgamiento del
reconocimiento Doctor Honoris Causa al Doctor Juan María Parent Jacquemin, en la pág. 10

DICE:

DEBE DECIR:

Al Honorable Consejo Universitario:

Al Honorable Consejo Universitario:

Con fundamento en los artículos 2 fracción
VIII, 11 de la Ley de la Universidad Autónoma
del Estado de México; 32, 33 del Estatuto
Universitario; 3, 4, 6, 7, 8, 9 del Reglamento
del Reconocimiento al Mérito Universitario, la
Comisión del Mérito Universitario, reunida en
sesión ordinaria con el propósito de analizar y
dictaminar la propuesta de los HH. Consejos
de Gobierno de las facultades de Ciencias
Políticas y Sociales, Ciencias de la Conducta y
Humanidades,

Con fundamento en los artículos 2 fracción VIII, 11
de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado
de México; 32, 33 del Estatuto Universitario; 3,
4, 6, 7, 8, 9 del Reglamento del Reconocimiento
al Mérito Universitario, la Comisión del Mérito
Universitario, reunida en sesión ordinaria con el
propósito de analizar y dictaminar la propuesta de
los HH. Consejos de Gobierno de las facultades
de Ciencias Políticas y Sociales, Ciencias de la
Conducta y Humanidades, así como del Instituto
de Estudios sobre la Universidad, IESU,
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