
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
2014 - 2018



Plan de Desarrollo Institucional 2014-2018

Índice 

Presentación 3

Misión 4

Visión 5

Valores 6

Objetivo estratégico 7

Objetivos específicos, estrategias y metas

A. Generación del conocimiento 8
B. Formación de recursos humanos de

calidad
C. Apoyo académico para áreas

sustantivas

13

17

D. Desarrollo institucional y financiero 27

2



Plan de Desarrollo Institucional 2014-2018

PRESENTACIÓN

El Colegio Mexiquense se constituyó el 1° de octubre de 1986 como un centro académico
de investigación y docencia de excelencia. Hoy a sus casi 30 años de existencia, reafirma el
compromiso  y  función  social  para  el  que  fue  creado:  realizar  investigación  en  ciencias
sociales y humanidades así como formar recursos humanos de posgrado. Sus logros reflejan
el  reconocimiento  de  su  calidad como una de las  mejores  instituciones  en el  contexto
regional y nacional.

 
El  trabajo  académico  de  El  Colegio  es  la  suma  de  las  actividades  de  investigación  y
docencia que realiza un claustro de investigadores que se ha superado notablemente, con
amplio  reconocimiento  y  especialización.  25  de  nuestros  investigadores  pertenecen  al
Sistema Nacional de Investigadores, en los últimos años la planta académica ha mejorado
su nivel en el SNI, a la fecha dos investigadores pertenecen al nivel III. Por su parte, la
formación de recursos humanos se garantiza con el cumplimiento de los indicadores del
Programa Nacional de Calidad de Posgrados del Conacyt, lo que ha permitido renovar el
registro de calidad de todos los posgrados de El Colegio.

Los seminarios académicos donde se agrupan los investigadores se han consolidado como
grupos de investigación sólidos, con líneas de generación y aplicación del conocimiento
novedosas y pertinentes. El sello Editorial de El Colegio es reconocido por su rigurosidad y
calidad. 

El Colegio Mexiquense cuenta con órganos que respaldan la toma de decisiones colegiada,
lo cual garantiza que cada proceso que se lleva a cabo dentro de la institución cuenta con
la participación y aportación de los miembros académicos de El Colegio Mexiquense.

El desempeño de la gestión institucional es evaluado de forma sistemática y periódica por
los órganos de mayor jerarquía: la Junta de Gobierno y la Asamblea General de Asociados

El cumplimiento de indicadores de calidad y pertenencia de las labores de investigación y
docencia es acreditado por pares académicos externos;  de forma interna,  se verifica el
correcto manejo de los procesos  y recursos institucionales y  se realiza el   seguimiento
puntual del cumplimiento de las metas comprometidas en los programas de trabajo. 

En este contexto, el plan estratégico 2014 – 2018 parte de reconocer la solidez y calidad
académica institucional y de contar una estructura administrativa y de apoyo académico
experimentada,  lo  cual  que  permite  definir  metas  que  apoyen  el  logro  de  la  misión
institucional  y  refuercen  el  posicionamiento  institucional  en  un  ámbito  cada  vez  más
competido y dinámico.

El  programa  estratégico  2014-2018  busca  trazar  las  directrices  que  permitan  ofrecer
mejores condiciones posibles para el  desempeño de las labores sustantivas y adjetivas:
garantizar el financiamiento de proyectos de investigación e impartición de los programas
de posgrado, atender las demandas de incremento salarial para un mejor reconocimiento
de la labor académica, destinar recursos para la mejora de la infraestructura física y de
comunicaciones  y  reafirmar  el  compromiso  de  evaluación  periódica  y  sistemática  del
desempeño institucional.
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MISIÓN

Generar y difundir conocimiento, así como formar recursos humanos de alta calidad, en
un marco de excelencia científica y pertinencia social, para contribuir al avance de las
Ciencias  Sociales y apoyar  significativamente el  desarrollo  integral  y  sostenible del
Estado de México y del país en su conjunto.
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VISIÓN 

A mediano plazo El Colegio está determinado a ser una institución:

 Reconocida  plenamente  a  escala  estatal,  nacional  e  internacional  por  su
excelencia académica, su espíritu de innovación y la pertinencia social tanto de
sus labores de investigación básica y aplicada, como de formación de recursos
humanos de alto nivel;

 Vinculada activamente a los diversos sectores de la sociedad para contribuir a
la toma de decisiones en la solución de problemas clave del desarrollo integral y
sostenible del Estado de México y del país en su conjunto;

 Integrada  en  su  totalidad  por  profesores-investigadores  de  excelencia,  alta
productividad, que trabajan tanto en equipo como individualmente, reconocidos
externamente por  los  máximos  organismos  del  país  y  con  presencia  en
publicaciones y redes científicas nacionales e internacionales de alto prestigio; 

 Constituida  y  consolidada  jurídica y  operativamente,  con  una  estructura
organizacional,  física  y  de  financiamiento,  que  asegura su  excelencia
académica, desarrollo y sustentabilidad. 

 Transparente en sus  procesos académicos y administrativos, respetuosa de su
marco normativo y que rinde cuenta de su desempeño  a la sociedad.
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VALORES

 Excelencia 
 Evaluación permanente
 Pertinencia y vinculación social 
 Respeto, tanto a la diversidad como a la pluralidad teórica y académica 
 Innovación y mejora continua
 Transparencia 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

Ser una institución de investigación y formación de recursos humanos de alto nivel en
Ciencias  Sociales  y  Humanidades,  de  la  más  alta  calidad,  pertinencia  social,
competitiva y referente científico a escalas estatal, nacional e internacional.
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A. GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Desarrollar  proyectos  de  investigación  en  líneas  definidas,  con  pertinencia
científica y social.

 Contar con una planta académica consolidada, con reconocimiento del Sistema
Nacional de Investigadores, en su mayoría en los niveles 2 y 3 del SNI

Perfil de la Planta Académica

La planta académica de El Colegio Mexiquense se integra por 34 investigadores: 31 de
tiempo completo, además de un investigador con plaza administrativa, un investigador
de medio tiempo, y una investigadora visitante con el apoyo del programa de Cátedras
Conacyt. El promedio de edad de la planta académica es de 57 años. 

Del  total  de  los  investigadores,  25  de  ellos  pertenecen  al  Sistema  Nacional  de
Investigadores (SNI); dos investigadores han alcanzado el nivel III, seis tienen el nivel II,
14 se encuentran en el nivel I, y tres son Candidatos.

El cien por ciento de los investigadores obtuvo su último grado de estudios en una
institución  diferente  a  su  adscripción  lo  cual  garantiza  la  aportación  de  nuevas
perspectivas de conocimiento, apertura y capacidad de interlocución. 

En los últimos cinco años,  se presentaron tres renuncias de miembros del  personal
académico, dos de ellas tuvieron un impacto en temas prioritarios para la institución.
Ingresaron cinco nuevos investigadores de tiempo completo para reforzar las líneas de
investigación de los siguientes seminarios:

Seminario de Estudios Estratégicos del Estado de México   con el Dr. Eduardo
Jiménez quien fue contratado para apoyar en el área de Docencia principalmente con
los  temas de  Econometría,  estadística o  modelamiento matemático aplicado a las
ciencias  sociales  con especial  énfasis  en métodos cuantitativos.  Desde la  parte  de
investigación, la llegada del Dr. Jiménez permite una visión matemática que fortalece
principalmente el área de geografía económica que se venía realizando.

Seminario Historia Mexicana e Historia del Estado de México con los Doctores
Tatiana  Valdez  y  Miguel  Ruz  quienes  fueron  contratados  para  reforzar  la  línea  de
investigación Historia e Historiografía del Centro de México que trabaja este seminario
académico.
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Seminario Instituciones, Sociedad Civil y Políticas Públicas con la Dra. Adriana
Larralde  se  buscó  reforzar  el  área  de  Desarrollo  Municipal  de  este  seminario
académico.

Seminario Población, Cultura y Sociedad con la contratación de la Dra. Arlette 
Covarrubias se espera fortalecer la línea de investigación Derechos, poder y desarrollo.

Productividad y reconocimiento de la Planta Académica 

En  los  últimos  cinco  años  la  producción  académica  del  claustro  se  refleja  en  el
desarrollo de 370 proyectos de investigación, en la publicación arbitrada en editoriales
de prestigio de 73 libros y de 15 números de la revista Economía, Sociedad y Territorio
más  un  Dossier  Especial,  en  la  producción  de  más  de  160  artículos  en  revistas
arbitradas y de divulgación, 33% de ellos en revistas indizadas, 52% en arbitradas,
15%  en  memorias  de  congresos  y  más  de  250  capítulos  de  libro  editados  en
instituciones de prestigio.

Los  investigadores  de  El  Colegio  participan  en  actividades  académicas  donde  se
difunden los resultados de la investigación; en los últimos cinco años los integrantes
del  claustro  presentaron  más  de  1300  conferencias  y  ponencias:  más  de  400  en
eventos internacionales y más de 900 en actos académicos nacionales, así como 31
reportes técnicos institucionales y de actividad profesional. 

Además de la pertenencia al SNI, los miembros de la planta académica han recibido
otros  reconocimientos  relevantes.  Cinco  de  nuestros  investigadores  han  sido
galardonados con el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología y todos los integrantes del
claustro  forman parte  de  redes  académicas  nacionales  e  internacionales.  Entre  los
premios recientes destacan los siguientes:

El Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2015 en la modalidad de ciencia otorgado al
Doctor Henio Millán Valenzuela.

La Medalla Alfonso Caso de la UNAM 2014 otorgada a Dra. Tatiana Valdez por su tesis
de Doctorado en Estudios Mesoamericanos.

El Premio Estatal al Altruismo por su labor como Investigador Social Asistencial 2012
obtenido por la Dra. Gloria Jovita Guadarrama Sánchez

El Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2012 en la modalidad de ciencia otorgado al
Dr. Carlos Garrocho 
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Organización Académica

La  estructura  académica  se  refleja  en  el  trabajo  colegiado  de  cinco  seminarios
reconocidos desde el  año 2003 como cuerpos académicos por el  Programa para el
Desarrollo Profesional Docente (PRODEP). 

En  el  seminario  de  Estudios  Estratégicos  del  Estado  de  México  participan  ocho
investigadores,  sus  líneas  de  investigación  se  enfocan  al  análisis  de  los  estudios
territoriales y la economía urbana, los fenómenos sociales y su materialización en el
territorio, además, se estudian las características económicas urbanas, su estructura y
dinámica espaciosectorial.

El  seminario  de  Historia  de  México  y  del  Estado  de  México  está  centrado  en
investigaciones  que  requieren  el  estudio,  análisis  y  uso  de  las  fuentes  históricas
procedentes del periodo novohispano, para construir la historia económica, política y
social indígena; se ocupa además, de los estudios de historia regional, ciudadanía y
etnicidad. Se integra por ocho investigadores.

En el seminario de Instituciones, Sociedad Civil y Políticas Públicas se estudia el papel
de los actores en el diseño e implementación de las políticas públicas, las diversas
modalidades de participación social y su relación con las instituciones y se explora la
relación de las instituciones, con los actores y los procesos de desarrollo. Se conforma
de seis investigadores.

El  seminario  de  Historia  Contemporánea  está  integrado  por  cinco  investigadores,
quienes realizan investigaciones que tienen como objeto el análisis de los procesos
económicos y sociopolíticos de la modernidad, entre ellos, la construcción de Estados
nacionales, mercados y ciudadanía como procesos históricos,  así  como los procesos
educativos, culturales y los estudios biográficos. 

En el seminario Población, Cultura y Sociedad se  analizan los problemas sociales de
diversos  grupos  poblacionales   considerando  el  ámbito  político:  los  derechos,  la
violencia, el poder y la democracia; el ámbito socioeconómico: la pobreza, la migración
y la desigualdad; y el cultura: diversidad cultural y género. Cuenta con la participación
de cinco investigadores.

Sistema de Evaluación del Desempeño Académico

Los investigadores realizan un informe anual y participan en una evaluación bienal para
obtener estímulos adicionales al salario. Se evalúa su producción científica y docente,
la  pertenencia  al  SNI,  el  reconocimiento del  perfil  PRODEP y  la permanencia  en la
institución. La evaluación es por convocatoria pública, con documentación probatoria,
es revisada por un comité evaluador que, con base en una tabla de puntaje, asigna los
estímulos de productividad académica.
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Fortaleza 

El Colegio Mexiquense cuenta con una planta académica del más alto nivel, formada
por profesores investigadores de tiempo completo en su mayoría doctores miembros
del Sistema Nacional de Investigadores con reconocimiento nacional e internacional;
los investigadores se agrupan en cuerpos colegiados donde se realizan investigaciones
individuales y colectivas.

Debilidades (Principales problemas detectados)

 Es  necesario  un  esfuerzo  mayor  para  identificar  las  líneas  de  investigación
prioritarias del El Colegio Mexiquense de acuerdo a su relevancia y pertinencia
científica y social.

 Los estímulos salariales son insuficientes, sin incrementos  y se encuentran por
debajo  de  otras  instituciones  de  características  similares.  Situación  que  se
agrava  cada  año  ante  la  producción  constante  y  en  aumento  de  los
investigadores.

 El problema salarial en el que se ha visto inmerso El Colegio Mexiquense desde
hace  varios  lustros  repercute  en  la  calidad  de  vida  y  bienestar  de  los
investigadores,  ha  crecido  la  brecha  de  niveles  salariales  promedio  de  las
distintas instituciones académicas  y con otros pares académicos.

 Se  requiere  gestionar  recursos  adicionales  destinados  al  financiamiento  de
proyectos de investigación internos y a la generación de productos académicos.

 Es  necesario  destinar  recursos  propios  para  el  financiamiento  de  proyectos
individuales,  colectivos  y  en  redes,  así  como  la  generación  de  productos
académicos.

 Son insuficientes los apoyos institucionales que favorezcan la movilidad de los
investigadores  en  estancias  de  investigación  que  permitan  la  vinculación
académica con pares de otras instituciones.

Estrategias 

 Atender las preocupaciones de la planta académica respecto a las condiciones
salariales y los estímulos a la permanencia.

 Garantizar el desarrollo de proyectos de investigación que reflejen su relación
con problemas del desarrollo integral y sostenible del Estado de México y del
país  en  su  conjunto;  y/o  el  avance  de  las  Ciencias  Sociales,  que  permitan
posicionar al El Colegio Mexiquense como referente institucional en las esferas
regional, nacional e internacional.

 Brindar  los  apoyos  institucionales  para  la  realización   de  proyectos  de
investigación colectivos de largo alcance que promuevan la interlocución entre
pares  y  en  redes  académicas  para  impulsar  la  vinculación  interinstitucional
nacional e internacional.

 Apoyar para que todos los miembros del  claustro académico cuenten con el
grado de doctor, así como su inmediata incorporación al Sistema Nacional de
Investigadores.

 Incentivar el ascenso de los investigadores en niveles II y III del SNI.
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 Mantener una política de contrataciones que garantice la pertinencia de perfil
de plazas para fortalecer la investigación colectiva y la calidad de los programas
de posgrado.

 Mejorar y ampliar los mecanismos de divulgación de los productos científicos.
 Promover la publicación de artículos científicos en revistas indizadas de alto

impacto, con el apoyo institucional para la traducción a otros idiomas de las
investigaciones realizadas por el claustro académico.

 Garantizar  un  sistema  de  seguimiento  y  evaluación  del  desempeño  de  los
resultados de investigación.

Metas
 Garantizar un esquema de recategorización salarial del personal académico.
 Incorporar un nuevo investigador cada año para fortalecer los programas de

investigación  y  docencia,  a  través  de  esquemas  de  inserción  laboral  como
incremento  de  plazas  académicas,  la  participación  en  convocatorias  de
repatriaciones, estancias posdoctorales y sabáticas, así como cátedras Conacyt.

 Ofrecer  las  condiciones  institucionales  para  que  cada  año,  al  menos  un
investigador realice una estancia de investigación.

 Lograr que cada uno de nuestros investigadores cuente con una publicación
arbitrada por año.

 Incrementar el número de participación de investigadores en revistas indizadas.
 Incrementar el número de proyectos que contribuyen al bienestar social, a la

competitividad y a la transferencia de conocimiento, a través de esquemas de
financiamientos  de  fondos  institucionales  y  de   proyectos  contratados  por
entidades externas.

 Publicar una nueva revista.

B. FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE CALIDAD

OBJETIVO ESPECÍFICO
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 Formar  recursos  humanos  en  programas  de  posgrado  y  otras  opciones
formativas  que  cumplan  con  altos  estándares  académicos,  liderazgo  y
competitividad

Perfil de los programas de posgrado
El Colegio Mexiquense ofrece tres programas de posgrado de calidad acreditados por el
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (Conacyt)  y cuentan con el  Reconocimiento de Validez Oficial (RVOE) de la
Secretaría de Educación Pública. 

La maestría en Ciencias sociales con especialidad en desarrollo municipal fue creada
en 1987 y ostenta el reconocimiento de calidad de forma ininterrumpida desde 1992. El
doctorado en Ciencias Sociales forma parte del PNPC desde su creación en julio de
2002. La maestría en Historia obtuvo su ingreso al PNPC como programa en desarrollo
en el año 2012. 

Los tres posgrados son coordinados por un investigador de tiempo completo y cuentan
con un órgano colegiado como máxima autoridad académica consultiva. Las decisiones
en cuanto a creación, restructuración y actualización de programas y planes de estudio
se realizan de manera colegiada, con comités académicos especialistas en las líneas de
generación y aplicación del conocimiento de los programas. 

Desde  1987  se  han  graduado  134  alumnos  egresados  de  los  tres  programas  de
posgrado de El Colegio Mexiquense. En el Doctorado en Ciencias Sociales 21 egresados
han obtenido su grado, siete de ellos han ingresado al SNI y el  90% trabaja como
profesor y/o investigador en distintas instituciones de educación superior del país y del
extranjero.

En los programas de maestría, El Colegio Mexiquense ha formado a 103 maestros en
Ciencias Sociales, de ellos, 38 por ciento se inscribió a un doctorado; el 59 por ciento
de los egresados  graduados  labora como investigador y profesor en instituciones de
educación superior, organismos del sector público, nacionales e internacionales.
De la maestría en Historia, se han graduado once maestros, cinco de ellos continuaron
sus estudios en programas doctorales, el resto se ha incorporado como profesor en
instituciones de educación media superior y superior.

En congruencia con los objetivos de los programas y según las metas esperadas en los
perfiles de egreso, los empleadores y la sociedad reconocen positivamente la práctica
profesional de alto nivel de los estudiantes que egresan de los programas de El Colegio
Mexiquense.
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Situación actual

Al inicio de 2015, la matrícula escolar registró a 23 estudiantes inscritos en los tres
programas de posgrado,  al  ser  programas acreditados en el  PNPC del  Conacyt,  los
alumnos  cuentan  con  una  beca  de  manutención  y,  con  el  apoyo  de  El  Colegio
Mexiquense reciben una beca de exención de pagos por  concepto de inscripción y
colegiaturas. 

En los últimos cinco años, se han realizado acciones para garantizar la evolución de los
programas  de  posgrado,  entre  ellos  destacan  las  actualizaciones  de  los  planes  de
estudios de las maestrías y los  esfuerzos institucionales para lograr el incremento de
la eficiencia terminal y el índice de graduación; se han destinado recursos para becas
de movilidad y graduación; y se han fomentado nuevas contrataciones de profesores
de  tiempo  completo  que  refuercen  líneas  de  investigación  prioritarias  para  el
fortalecimiento de los programas de posgrado.

En  términos  de  infraestructura,  se  ha  mantenido  un  incremento  prácticamente
constante  del  acervo  bibliohemerográfico  y  de  recursos  electrónicos  para  los
programas de investigación y posgrado, además, se apoyó la renovación  frecuente del
equipo de cómputo del laboratorio que utilizan los alumnos. 

Fortaleza:
Los programas de posgrado de El Colegio Mexiquense están orientados a la formación
de investigadores con un alto grado de especialización sustentado en las líneas de
generación  y  aplicación  del  conocimiento  de  cinco  seminarios  con  amplio
reconocimiento  académico,  y  cuentan con mecanismos que garantizan  su  continua
evaluación y adecuación para mantener su calidad y pertinencia.

Debilidades 

 El número de aspirantes que se presentan a las convocatorias es reducido. La
difusión del programa no es suficiente y se encuentra poco diversificada lo cual
repercute en la demanda de aspirantes para aprovechar más eficientemente la
capacidad física y el capital humano existentes.

 La sinergia entre docencia e investigación debe fortalecerse más, de tal manera
que  se  refleje  claramente  la  vinculación  de  los  proyectos  de  tesis  de  los
estudiantes con las líneas de generación y aplicación del conocimiento de los
directores  de  tesis.  Es  necesario  hacer  un  mayor  esfuerzo  para  acercar  los
temas del  alumno al  trabajo del  director de tesis con el  fin de garantizar la
calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

 Falta  aprovechar  más  los  vínculos  actuales  con  gobiernos  municipales  y
estatales en términos de elaboración de contratos, proyectos y asesorías que
beneficien al programa de maestría en Ciencias Sociales.

 Es necesario reforzar en mayor medida la identidad del programa de doctorado,
de  tal  forma  que  muestre  claramente  sus  rasgos  distintivos  y  orientación
disciplinar. 

 En el caso de los programas de maestría es necesario asegurar el tiempo de
graduación del cien por ciento de cada cohorte generacional a dos años con
estrategias de seguimiento. 
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 Aprovechar  la  flexibilidad  curricular,  el  cumplimiento  puntual  de  los
cronogramas de trabajo y la  implementación de mayores exigencias en los
seminarios de tesis para asegurar la graduación oportuna.

 Derivado de los resultados obtenidos evaluar la pertinencia de la modalidad
tutorial en Doctorado y capitalizar la fortaleza del programa en las estrategias
de promoción.

 Falta impulsar más el  posicionamiento de los programas de posgrado en las
esferas nacional e internacional.

 La movilidad internacional de alumnos  y de profesores es reducida.
 Es necesario estudiar e implementar mecanismos conducentes para contar con

mayor  retroalimentación  de  los  egresados  sobre  la  pertinencia  de  los
Programas.

 La  localización  geográfica  de  las  instalaciones  de  El  Colegio  resulta  un
impedimento para la inscripción de alumnos.

Estrategias 
 Incrementar el nivel en el PNPC o asegurar el actual.
 Enfatizar  la  importancia  de  incrementar  el  nivel  de  eficiencia  terminal

garantizando la calidad de las tesis de grado.
 Realizar revisiones periódicas de los alcances, limitaciones y áreas de mejora de

los planes de estudios de los programas de posgrado.
 Ampliar la cobertura de los programas de posgrado en términos de difusión y

matrícula escolar.
 Promover la movilidad de los estudiantes y los profesores.
 Garantizar la inversión en infraestructura de apoyo a la docencia:  biblioteca,

recursos informáticos e instalaciones.
 Promover la participación de alumnos en proyectos de investigación.
 Agilizar los procesos administrativos y seguimiento de egresados mediante el

uso de plataformas tecnológicas.
 Tramitar la obtención de simplificación administrativa que otorga la Dirección

General  de  Acreditación,  Incorporación  y  Revalidación  de  la  Secretaría  de
Educación Pública a las instituciones particulares de excelencia académica que
cuentan  con  reconocimiento  de  validez  oficial  de  estudios  y  que  permite
acceder a trámites administrativos más ágiles y sencillos.

 Contar  con  un  medio  de  transporte  para  facilitar  el  acceso  a  la  sede  de
Zinacantepec. 
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Metas
 Al finalizar 2015, al menos el 60% de los alumnos egresados habrá obtenido su

grado en el tiempo establecido por los indicadores de eficiencia terminal del
PNPC.  Esta  tendencia  deberá  superarse  en  los  próximos  años,  o  al  menos,
mantenerse 

 Concluir  la  revisión  y  modificación  del  plan  de  estudios  del  Doctorado  en
Ciencias Sociales.

 Impartir  el  curso  propedéutico  del  doctorado  a  través  de  la  plataforma  de
educación a distancia.

 Los  alumnos  realizarán  al  menos  una  experiencia  de  movilidad  durante  su
estancia en los programas de posgrado.

 Se dará prioridad a la difusión por medios electrónicos y redes sociales para la
promoción de las convocatorias del doctorado.

 En  2015  se  renovará  el  reconocimiento  de  calidad  doctorado  en  Ciencias
Sociales como programa consolidado.

 En 2016 se renovará el reconocimiento de calidad de la maestría en Ciencias
Sociales como programa consolidado.

 En 2016 se renovará el reconocimiento de calidad de la maestría en Historia, se
solicitará el ascenso al nivel consolidado.

 Presentar  la  solicitud  de  Institución  Educativa  Simplificada  a  la  Dirección
General  de  Acreditación,  Incorporación  y  Revalidación  de  la  Secretaría  de
Educación Pública.
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C. APOYO ACADÉMICO PARA ÁREAS SUTANTIVAS

C.1 Publicaciones

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 Lograr  la  difusión  global  de  la  producción  editorial  mediante  la  planeación,

diseño y cuidado editorial de publicaciones de alta calidad  que se derivan de
los trabajos de investigación realizados en El Colegio Mexiquense.

Situación Actual

El  Colegio  Mexiquense  cuenta  con  más  de  29  años  de  producción  editorial  seria,
profesional y constante. El trabajo de publicaciones se ha consolidado a nivel nacional
e internacional con la garantía de prestigio y calidad que lo hace destacar entre las
editoriales académicas. 

La producción editorial integra un amplio y variado catálogo de publicaciones, el cual
abarca no sólo  obras  institucionales  sino también las que se  generan a través de 
proyectos  conjuntos  con  instituciones  nacionales  e  internacionales.  Asimismo,
mediante  la  publicación  de Economía,  sociedad  y  Territorio,  revista  internacional  y
arbitrada, contribuye a mantener al El Colegio Mexiquense como una referencia para el
diálogo científico nacional  y regional  y como fuente de evidencia  científica  para la
formación de recursos humanos y la toma de decisiones.

El Colegio Mexiquense cuenta con un Comité Editorial como instrumento de arbitraje
de todos los textos institucionales. En tal virtud, existe la garantía de que los productos
editoriales son publicados mediante un proceso de dictaminación estricto, anónimo y
por pares académicos.

Un tema fundamental para la institución, es la distribución adecuada de sus productos
editoriales.  Se cuenta con diversos convenios de distribución editorial  con librerías,
compañías  editoras,  universidades  e  instituciones  de  investigación,  entre  otros;  la
institución participa también de múltiples ferias de libro, nacionales e internacionales.

A la fecha las publicaciones de El Colegio se dividen en:
 Obra monográfica de autor  
 Libro Colectivo    
 Colección Fuentes 
 Memorias            
 Obra monográfica de divulgación 
 Cuadernos Municipales 
 Colección Avances de Investigación 
 Documentos de Investigación          
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Fortaleza:
Un  sello  editorial  serio,  consolidado   y  comprometido  con  la  calidad  de  sus
publicaciones, que difunde positivamente los productos derivados de la investigación y
proyecta de forma eficiente la imagen institucional

Debilidades (problemas encontrados)

Proceso Editorial
 Es  necesario  analizar  la  pertinencia  de  las  series  actuales,  redefinirlas  o

proponer nuevas.
 No se ha realizado un análisis de los resultados obtenidos de la actual política

de coediciones.
 Falta reforzar la evaluación de los requisitos de las propuestas que ingresan al

comité editorial, de tal forma que se ahorren tiempos en las dictaminación y las
correcciones de estilo.

 Aprovechar la plataforma tecnológica de apoyo a la investigación para dar a
conocer a los autores el proceso de publicaciones.

Diseño y formación de publicaciones
 La unidad de publicaciones trabaja  en los límites  de su capacidad instalada

tanto física como de personal capacitado.
 Existe  una  saturación  de  tareas  que  limita  la  dedicación  suficiente  a  la

elaboración exclusiva de productos editoriales. 
 Hay una constante discordancia de las tecnologías utilizadas en la unidad con

otras entidades pares o proveedores de servicios de impresión externos.

Canales de distribución y comercialización
 No se aprovecha efectivamente el trabajo en equipo con las distintas unidades y

coordinaciones.
 Aún no se aprovecha suficientemente la ventaja del libro electrónico.
 Falta reforzar la conciencia entre autores para que los títulos, las portadas y el

contenido  con  temas  de  actualidad  que  permitan  atender  las  demanda  de
clientes potenciales

 Falta establecer mecanismos de mercado que abaraten el costo por envío para
incrementar la venta en la librería virtual.

Revista Economía, Sociedad y Territorio
 La  revista  Economía,  Sociedad  y  Territorio  (EST)  requiere  de  una  dirección

académica, con el apoyo de personal administrativo suficiente que garantice su
proyección y consolidación internacional.

 La falta de un liderazgo académico de la revista que sea capaz de realizar las
gestiones editoriales administrativas que permitan la publicación oportuna.

 Falta  consolidar  al  OJS  como  el  único proceso  de  gestión  editorial,  que
contemple todos los procesos editoriales que se llevan en la revista: recepción
de artículos, dictaminación, maquetación y corrección de estilo.

 La  revista  aún  no  se  incorpora  a  las  indizaciones  de  mayor  impacto
internacional.
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Estrategias
 Buscar  el  replanteamiento  del  sello  editorial  aprovechando  la  experiencia  y

prestigio hasta ahora adquiridos.
 Analizar la situación de las series o colecciones para determinar cuáles pueden

representar  un  producto  editorial  de  mayor  proyección  y  que  cubra  las
necesidades de publicación de los investigadores.

 Se  generarán  las  condiciones  necesarias  para  la  publicación  de  libros
electrónicos

 Se  redefinirán  las  políticas  de  coedición,  para  establecer  con  claridad  qué
productos y con cuáles socios editoriales se realizarán trabajos de publicación
conjunta.

 Se  analizará  el  proceso  editorial  para  detectar  áreas  de  oportunidad  que
permitan disminuir los tiempos de los procesos editoriales y de publicación.

 Se  requiere  mantener  actualizada  de  manera  permanente  la  cartera  de
dictaminadores y correctores de estilo.

 El responsable de la dirección editorial de la revista debe contar con un perfil de
investigación y trayectoria académica reconocida, quien mediante un  esfuerzo
coordinado, permita  proyectar  la  internacionalización  de  la  revista  a  escala
global 

Metas
 El Colegio Mexiquense mantendrá una publicación anual de 20 títulos además

de la Revista Economía, Sociedad y Territorio.
 El proceso editorial de un libro promedio tendrá una duración máxima de 12

meses.
 El principal medio de comercialización de publicaciones será la venta a través

de portales electrónicos
 En diciembre 2015 la Revista Economía, Sociedad y Territorio será incluida en el

índice e-revistas de CONACYT.
 En  2017  se  logrará  la  renovación  de  pertenencia  al  índice  CONACYT  de  la

Revista.
 Integrar al Comité Editorial en el proceso de selección de títulos y portadas con

el fin de conseguir que los productos sean más atractivos.
 Ampliar la presencia internacional mediante el envío de libros de El Colegio a

bibliotecas en el extranjero y la difusión del libro electrónico.
 Se impulsará la producción de obras monográficas y se revisarán los criterios de

los libros colectivos.
 Mayor producción de publicaciones que desarrollen temas generales (nacionales

e internacionales).
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C.2. Biblioteca

OBJETIVO ESPECÍFICO
 Contar con una biblioteca de manejo especializado que garantice la agilidad y

eficiencia de sus servicios y que ofrezca uno de los acervos más importantes y
actualizados  del  país  en Ciencias  Sociales  y  Humanidades,  tanto  en  medios
impresos como electrónicos.

Perfil de la Biblioteca
La biblioteca de El Colegio Mexiquense es una de las más especializadas en el área de
las ciencias sociales y las humanidades en el estado de México. Cuenta con secciones
para  estudio  individual  y  servicio  de  microfilm  y  digitalización.  Todo  su  mobiliario
corresponde con lo establecido en la normatividad para bibliotecas universitarias y/o
especializadas. 

Acervos y Servicios
Se cuenta con un núcleo integral  de publicaciones, conformado por libros,  revistas,
publicaciones en otros formatos y bases de datos especializadas en ciencias sociales
que se corresponden con las unidades de aprendizaje de los programas docentes y de
investigación. La distribución de las colecciones se centra fundamentalmente en las
Ciencias Sociales ya que representa el área de mayor desarrollo de publicaciones (32%,
del  total  del  acervo,  25,091  publicaciones  la  conforman)  y  la  de  historia  que  se
compone  por  18,818  publicaciones  (24%  del  total  del  acervo),  el  resto  son
publicaciones complementarias. 

A la fecha, la biblioteca tiene un acervo de libros integrado por 78,412 publicaciones
reunidas en 13 colecciones. En la hemeroteca se tienen activos 86 títulos de revistas,
83 nacionales y 3 extranjeras. Cuenta con la suscripción a cinco periódicos, uno estatal
y cuatro nacionales. Para complementar la documentación en formatos impresos se
tienen activas tres bases de datos: Paper of Record, Jstor y socindex whith Full Text. 

La biblioteca mantiene convenios de préstamo interbibliotecario con 65 instituciones
en  el  país  y  es  parte  de  tres  redes  bibliotecarias  de  tipo  nacional:  a)  Red  de
Instituciones Mexicanas para la Cooperación Bibliotecaria también, conocida como Red
Amigo,         b) Red de Bibliotecas de Colegios y Centros de Investigación (RECCI), y c)
Red de Centros de Consulta de INEGI. 

Fortaleza:
La biblioteca posee una amplia variedad de colecciones bibliográficas y otros recursos
documentales  en  el  ámbito  de  las  Ciencias  Sociales  y  la  Historia,  los  cuales  se
complementan  continuamente.  Cuenta  con  personal  capacitado  y  dispone  de
infraestructura  adecuada  y  suficiente  para  la  consulta  de  las  publicaciones  y  su
preservación.
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Debilidades (problemas encontrados)
 Solicitudes de publicaciones, u otros recursos documentales que se presentan

de forma repentina que dificultan la atención oportuna.
 Equipo de cómputo y periféricos que no satisfacen las funciones de la biblioteca.
 Inexistencia de un sistema de seguridad y vigilancia para evitar la sustracción

de publicaciones. 
 Falta de personal capacitado para la limpieza de los espacios y mantenimiento

de los acervos.
 Funcionalidad limitada del portal web de la biblioteca.
 Software  de  codificación  (SIABUC)  que  no  beneficia  los  procesos  de

sistematización de información. 
 Presupuesto insuficiente para atender todas las solicitudes de adquisiciones, así

como para incrementar de manera natural el acervo.
 El  Comité de Adquisiciones tiene una escasa participación como órgano que

contribuya  de  manera  efectiva  a  la  política  de   y  de  seguimiento  al
cumplimiento de los objetivos de la biblioteca.

 El acceso a bases de datos científicas de texto completo es insuficiente.

Estrategias
 Adecuar la página web con un modelo más actual y operativo para la promoción

de los servicios de la biblioteca.
 Coordinar con las áreas sustantivas la planeación anticipada de solicitudes de

publicaciones con el fin de atenderlas de manera oportuna.
 Analizar  la  oferta  de  software  bibliotecario  para  la  posible  migración  de  las

colecciones de la biblioteca.
 Acordar con el área administrativa la utilización de un fondo revolvente para la

compra de publicaciones imprevistas.
 Convocar  a  investigadores  y  coordinadores  de  áreas  sustantivas  para  la

reactivación  del  Comité  de  Adquisiciones,  a  partir  de  un  plan  de  trabajo  e
indicadores que midan la pertinencia y oportunidad de las adquisiciones de la
biblioteca.

Metas
 Integrar a la biblioteca Fernando Rosenzweig a la Red Mexicana de Repositorios

Institucionales  para  acceder  a  los  recursos  documentales  de  las  entidades
participantes y con ello, ampliar los servicios de la biblioteca.  

 La biblioteca tendrá listo el resguardo de las publicaciones de los programas
docentes un mes antes del inicio del ciclo escolar.

 Migrar los registros documentales de todas las colecciones de la biblioteca con
un software nuevo más eficiente.

 Mantener  actualizados  los  convenios  interbibliotecarios  y  difundir
oportunamente esta información entre la comunidad académica.

 El Comité de adquisiciones sesionará al menos tres veces al año para definir la
política de compras pertinentes y vigilar el cumplimiento de los objetivos de la
Biblioteca.

 Integrar el acceso a bases de datos científicas de texto completo.
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C.3 Informática

Objetivo Específico
 Proporcionar apoyo a las labores de investigación, docencia y administración de

la institución en materia de informática, cómputo, redes, telecomunicaciones y
capacitación informática.

Perfil de la Unidad de informática

La  Unidad  de  Informática  tiene  a  su  cargo  la  infraestructura  de  cómputo  y
comunicaciones de la institución, se cuenta con un taller o laboratorio de cómputo, un
área de atención a usuarios,  un laboratorio de análisis socioespacial  y una sala de
servidores.

Se dispone de servicios de Infraestructura y servicio de videoconferencia punto a punto
/ Multipunto (hasta con cinco sedes) y se ha desarrollado un Aula Virtual con servicios
de aula remota punto multipunto a través de Adobe Conect que permite tener sesiones
presenciales y virtuales usando internet.

Entre los servicios cotidianos que se proporcionan se encuentran:
 Otorgamiento de cuenta de acceso a los servicios de cómputo (uso de talleres

de cómputo, acceso a Internet, correo electrónico)
 Asesoría general en el uso de aplicaciones informáticas (procesador de textos,

hoja de cálculo, manejadores de correo, aplicaciones para hacer presentaciones,
navegadores etc.)

 Además ofrece asesoría especializada en manejo de base de datos, sistemas de
información geográfica y aplicaciones estadísticas.

 Servicios  de  impresión  (b&n  y  color)  y  servicios  de  digitalización  de
documentos.

 Mantenimiento básico a equipos portátiles de alumnos y profesores. 
 A solicitud de la coordinación de docencia a los alumnos se les apoya en la

elaboración de materiales de apoyo para su titulación (mapas, bases de datos,
etc.)

 Apoyo a proyectos específicos, investigadores y apoyo a estudiantes.

Fortalezas:
 Soporte técnico. Se atiende de forma prioritaria a las áreas sustantivas de la

institución y se da soporte a las distintas áreas de apoyo. Se presta atención
personalizada a las necesidades individuales de investigación y docencia que
permite conocer de forma clara las necesidades informáticas y dar una solución
integral a los requerimientos planteados.

 Mantenimiento  constante  de  la  infraestructura  de  telecomunicaciones  que
permite prestar servicios de óptima calidad y eficiencia.
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Debilidades
 Nivel de obsolescencia de equipo y de infraestructura de comunicaciones.
 Falta fomentar una política institucional que considere la actualización frecuente

de los equipos y servicios informáticos.
 Las inversiones en materia de cómputo no consideran de forma suficiente las

necesidades de  infraestructura de base.
 Insuficiencia presupuestal para poder actualizar hardware, software y servicios
 Capacitación permanente del personal de informática.
 Insuficiente respaldo de energía eléctrica.

             Estrategias
 Desarrollar  un  plan  de  renovación  de  la  infraestructura  de  cómputo  y

telecomunicaciones.
 Establecer una política institucional de inversión para la actualización de equipo

de cómputo, el fortalecimiento de la infraestructura de base de comunicaciones
interna y la contratación de servicios alternos de conectividad a Internet que
garanticen menores tiempos de fallas.

 Fortalecer el uso de Tecnologías de Información del Conocimiento en las áreas
sustantivas y operativas de la institución.

 Identificación  oportuna  de  cursos  de  capacitación  y  elaboración  de  un
calendario de participación del personal en sus distintas áreas de especialidad.

 Destinar un presupuesto para incrementar  el número de becas de prestadores
de servicios sociales y prácticas profesionales orientados al soporte técnico y
atención a usuarios.

 Adquisición de plantas de luz de arranque automática y realizar un estudio de
valoración y presupuesto de renovación  de cableado eléctrico en la institución.

 Asignar un presupuesto anual para  actualización de TIC’S.

             Metas:
 Instalación de un Help-Desk para evaluar y dar seguimiento a los problemas

detectados.
 Disminuir el porcentaje de obsolescencia de equipo y de aplicaciones.
 Incrementar  el  número  de  cursos  y  talleres  de  actualización  en  materia  de

cómputo.
 Todas las áreas sustantivas y de apoyo tendrán acceso al uso de recursos en

línea para la realización de sus tareas.
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C.4 Apoyo a la difusión académica

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Promover la difusión oportuna de los productos científicos que se derivan del
trabajo de investigación.

 Fortalecer  la  imagen  académica,  científica  y  social  de  la  institución  ante  la
sociedad a través de su posicionamiento en todos los medios a su alcance.

Perfil de las áreas de Relaciones Públicas y Comunicación Académica

En El Colegio Mexiquense la difusión de las actividades académicas  se realiza a través
de  dos  áreas,  la  Unidad  de  Relaciones  Públicas  y  la  Unidad  de  Comunicación
Académica.

La  Unidad  de  Relaciones  Públicas  se  enfoca  a  la  organización  y  realización  de  los
diversos  eventos  académicos  que  permitan  la  divulgación  del  conocimiento,  la
actualización y la discusión académica, de esta forma El Colegio difunde su quehacer a
través eventos  como seminarios, conferencias, presentaciones de libros, congresos,
coloquios, mesas itinerantes.  

Desde  2011  El  Colegio  cuenta  con  una  sede  en  la  Ciudad  de  Toluca,  que  se  ha
convertido en un espacio idóneo para la difusión de actividades y eventos académicos
que son producto de las labores de investigación y docencia. Su ubicación ha permitido
fortalecer el  acercamiento de nuestra institución con la sociedad y difundir  de una
forma más efectiva la labor de la Institución. 

Asimismo,  en  2014  se  inauguró  la  sede  Valle  de  México,  ubicada en  el  centro  de
Tlalnepantla  de  Baz,  esta  iniciativa  fue  apoyada  por  el  gobierno  municipal  de
Tlalnepantla como un esfuerzo por acercar la labor de El Colegio Mexiquense a esta
zona del Estado de México.

Estas  dos  nuevas  sedes  representan una oportunidad de  expandir  la  cobertura  de
nuestra institución, difundiendo los productos de la investigación, nuestra oferta de
posgrados  y  fortaleciendo  nuestra  presencia.  Es  necesario  plantear  una  estrategia
efectiva de difusión, que aproveche al máximo los espacios con lo que ahora cuenta El
Colegio.

La  labor  de  divulgación,  así  como  el  registro  de  la  memoria  institucional,  es
responsabilidad  de  la  Unidad  de  Comunicación  Académica,  que  tiene  como  tarea
mantener a la Institución presente en la opinión pública local y nacional, a través de
comunicados  de  prensa  y  en  medios  electrónicos.  Desde  2004  se  transmite  el
programa de radio Aula Mayor que incluye la participación de la comunidad académica
e institucional. Sin embargo, aún y cuando se cuentan con espacios para promover la
presencia de El Colegio Mexiquense en medios, sigue siendo una limitante la falta de
asignación de recursos específicos para dar a conocer las actividades de la Institución
en  medios   de  circulación  nacional  que  permitan  posicionar  a  El  Colegio  en  el
panorama académico de otras instituciones a nivel nacional.
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Otro  de  los  medios  institucionales  de  divulgación  lo  constituye  la  Gaceta  Ciencias
Sociales y Humanidades, la cual no ha presentado una continuidad y oportunidad en su
emisión debido a que se ha privilegiado la difusión electrónica. Es conveniente realizar
un análisis de oportunidad y beneficios de los medios de divulgación, para contar con
una estrategia que responda a las necesidades de la Institución y generar una política
exclusivamente diseñada para la difusión académica, que articule la organización de
eventos con el  manejo de medios impresos y electrónicos,  además de fortalecer la
vinculación  con  las  áreas  de  investigación  y  docencia  para  la  divulgación  del
conocimiento.

Fortalezas
 Amplia  experiencia  en  la  planeación,  organización  y  logística  de  eventos

académicos.
 Un  programa  integral  de  comunicación  que  abarca  diferentes  medios

electrónicos  e  impresos  para  la  difusión  de  las  principales  actividades
académicas del El Colegio Mexiquense. y la presencia constante de la institución
en los medios.

Debilidades
 No están claramente definidas las atribuciones de difusión.
 No se aprovechan adecuadamente las sinergias entre las áreas que realizan

labores de difusión y divulgación.
 Es subaprovechado el uso de las instalaciones de las sedes alternas.
 La difusión en el ámbito internacional es prácticamente inexistente.
 Falta de capacitación de personal para la atención de sus funciones.
 Escasa evaluación de impacto de las acciones de divulgación.
 Falta de seguimiento de los procedimientos.

Estrategia
 Generar una política definida de difusión que permita aprovechar el potencial y

experiencia  adquirida  de  las  áreas  de  relaciones  públicas  y  comunicación
académica.

 Revisar los resultados y analizar las funciones y atribuciones de las áreas de
relaciones públicas y comunicación académica.

 Fortalecer los recursos humanos de éstas áreas con capacitación permanente.
 Proveer  de  la  infraestructura  necesaria  que  permita  realizar  una  labor  de

divulgación y difusión eficiente y oportuna.
 Implementar una política de difusión permanente en las sedes de Toluca y Valle

de México que fortalezca el posicionamiento institucional.
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Metas
 Garantizar la emisión oportuna de la Gaceta en Ciencias Sociales
 Todas las novedades editoriales serán presentadas en alguna de las sedes con

las que cuenta la institución
 Buscar  recursos externos  que permitan  el desarrollo de proyectos de difusión,

tal  es  el  caso  de  la  elaboración  de  videos  documentales  que  testifiquen  el
trabajo de investigación que se lleva a cabo en el Colegio

 Ampliar  los  canales  de  difusión  de  las  actividades  del  Colegio a  través  de
acuerdos formales con otras instituciones y entidades

 Diseñar  un  proyecto  de  difusión  internacional  El  Colegio  Mexiquense para
fortalecer la proyección institucional de El Colegio Mexiquense

 Mantener vigente el  directorio de contactos e interesados en las actividades
divulgación, el cual deberá ser retroalimentado por todas las áreas de El Colegio
Mexiquense
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D. DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIERO

D.1 Vinculación

Perfil de la labor de vinculación
La vinculación contempla las  distintas  formas a través de  las  cuales  El  Colegio  se
relaciona con organismos académicos, fundaciones, entidades públicas y dependencias
de la administración municipal, estatal y federal; por lo mismo es una vía importante
para  interactuar  con  el  entorno,  así  como  para  obtener  recursos  dirigidos  al
financiamiento de proyectos y actividades científicas.

En cuanto a los lazos con establecimientos afines, la Institución forma parte de la Red
de Colegios integrada por once centros académicos reconocidos en el ámbito nacional.
Ésta se constituyó en 1997 y es un conjunto formado por El Colegio de México, algunos
Colegios de provincia y centros CONACYT de ciencias sociales; su propósito central es
preservar los criterios de excelencia académica y propiciar la integración nacional en
sus actividades, además de promover el apoyo entre colegios a través de intercambios
académicos, proyectos conjuntos y diversos acuerdos de cooperación. Adicionalmente,
El  Colegio  participa  en  redes  académicas  nacionales  e  internacionales  y  tiene
convenios con organismos y universidades extranjeras que fomentan la colaboración
en proyectos de investigación y en el intercambio de investigadores y alumnos.

Otra de las formas de vinculación la constituyen los convenios de coedición que han
permitido publicar una cantidad significativa de libros. Hasta 2015 se han coeditado
138 obras monográficas con otras instituciones, entre las que destacan el Instituto de
Investigaciones Históricas  de la UNAM,  las Editoriales Miguel  Ángel  Porrúa y Porrúa
Hermanos,  La Jornada, el Instituto Mora, El Colegio de Michoacán, el CIESAS, la UAM-
Iztapalapa, la Universidad Autónoma de Nayarit,  El Colegio de México y la UAEMéx.
Universidad  Pedagógica  Nacional,  el  Instituto  Nacional  de  Antropología  e  Historia,
Universidad  Autónoma  del  Estado  de  México,  el  Consejo  Nacional  de  Población,
Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato, Miguel Ángel Porrúa Librero –Editor, y
el Gobierno del Estado de México.

Fortalezas
 El  Colegio  es  una  institución  académica  con  alto  prestigio  en  áreas  e

investigación,  docencia  y  difusión,  lo  cual  permite  establecer   vínculos  de
colaboración con otras instituciones de educación superior y entidades de los
sectores público y privado.

Debilidades
 Falta  de  operación  y  de  aprovechamiento  de  los  convenios  de  colaboración

existentes firmados con diferentes instituciones.
 Figura jurídica que impide consolidar la autonomía administrativa y económica de la

institución.

Estrategias

27



Plan de Desarrollo Institucional 2014-2018

 Fortalecer  la  promoción  de  convenios  de  coedición  para  fomentar  la  mayor
circulación de los títulos y generar vínculos con otras instituciones. 

 Debe  promoverse  decididamente  el  desarrollo  de  proyectos  externos  que
promuevan  El  Colegio  Mexiquense  como  institución  académica,  consultora  y
asesora, que contribuya a generar financiamientos para investigaciones, eventos y
productos científicos

 Es  prioritaria  la  socialización  de  los  convenios  firmados  para  el  mejor
aprovechamiento de las oportunidades que éstos ofrecen

 Revisar la proyección de El Colegio Mexiquense hacia los organismos interesados en
los productos científicos y las labores académicas que éste realiza. 

 Promover  un  acercamiento  interinstitucional  tanto  a  nivel  nacional  como
internacional; 

Metas
 Revisión  semestral  de  la  vigencia  de  convenios,  renovación  de  los  convenios

vencidos que  representan aún provechosos vínculos de colaboración
 Realizar un análisis de las posibilidades de firmar convenios específicos derivados

de convenios marco que permitan el mejor aprovechamiento de colaboración en
áreas sustantivas para El Colegio Mexiquense

 Promover  acciones  de  cooperación  con  gobiernos  municipales  e  instancias
gubernamentales que generan posibilidades de contratos por proyectos externos o
servicios.

 Constituir y consolidar jurídica y operativamente El Colegio Mexiquense A.C. de tal
manera  que  cuente  con  una  estructura  organizacional,  física  y  financiera,  que
asegure su excelencia académica, desarrollo, sustentabilidad y autonomía.

28



Plan de Desarrollo Institucional 2014-2018

D.2 Planeación y Procuración de Recursos

 Objetivo Estratégico
Consolidar un sistema de planeación institucional de calidad, eficiente y automatizada
basado en indicadores estratégicos

Perfil  de Planeación y Procuración de Recursos
El Colegio mantiene una sana práctica administrativa y de seguimiento del registro y
rendición   de  informes  de  los  proyectos  de  investigación  y  los  programas  de
investigación  académica,  así  como de las  metas  de  cada unidad de apoyo  y  área
administrativa.

Con esta estrategia se ha logrado simplificar y transparentar operaciones, propiciando
un  seguimiento  de  las  actividades  institucionales  en  términos  de  su  pertinencia,
relevancia y oportunidad. 

Con la plataforma de apoyo a la investigación y mediante un sistema de planeación y
gestión  que  utiliza  una  metodología  basada  en  indicadores,   se  puede  recolectar,
elaborar y presentar información relevante de todas las áreas que conforman El Colegio
y plantear evaluaciones periódicas de las metas de investigación y docencia.

Como  parte  fundamental  del  esquema  de  planeación  integral,  la  Institución  ha
vinculado esta tarea con la de procuración de recursos, consistente hasta ahora en
explorar y gestionar apoyos federales, CONACYT y SEP, los cuales, por su naturaleza,
requieren de información generada en una unidad de planeación. 

Fortaleza
 El  Colegio  cuenta con un sistema de planeación institucional  que concentra

oportunamente la información de las áreas sustantivas y operativas,  permite
dar  seguimiento  puntual  del  cumplimiento  de  la  metas  y  constituye  un
instrumento preciso de evaluación.

Debilidades
 No  se  han  aprovechado  las  posibilidades  de  gestión  de  fondos  externos

nacionales e internacionales.
 Debe intensificarse la búsqueda de convocatorias de apoyo a proyectos que

permitan  un  mayor  financiamiento  de  la  investigación  que  se  realiza  en  El
Colegio Mexiquense.

 Falta  de  interés  de  los  investigadores  en  participar  en  convocatorias  que
permitan un mayor financiamiento de la investigación.

Estrategias
 Vigorizar la participación de  El Colegio Mexiquense en otros programas de la

Federación que permitan la obtención de recursos adicionales para apoyar las
condiciones laborales de los profesores-investigadores, de los proyectos tanto
internos como externos y de los programas de posgrado.
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 Promover la gestión de fondos institucionales públicos; para procurar recursos
con el fin de atraer apoyos de organismos, empresas y agentes privados -del
país y del extranjero- que ofrezcan posibilidades de financiamiento.

 Facilitar  los  mecanismos  de  planeación  institucional  que  permitan  el  mejor
desempeño de las labores sustantivas de El Colegio Mexiquense

Metas
 Realizar un seguimiento permanente de las posibles convocatorias nacionales y

extranjeras que otorgan financiamientos a proyectos de investigación.
 Garantizar una rendición de cuentas confiable y oportuna de los alcances de

proyectos  individuales  y  colectivos  financiados  por  entidades  externas,  que
permita al El Colegio Mexiquense ser permanentemente institución beneficiaria
de apoyos externos.

 Mantener  actualizada  la  plataforma  de  captura  del  Registro  de  Empresas
Científicas  y  Tecnológicas  de  tal  forma  que  se  cuenten  con  los  elementos
necesarios para renovar de manera oportuna este reconocimiento.

 Realizar el programa conmemorativo de los 30 años de El Colegio Mexiquense
A.C.
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D.3 Administración 

Objetivos estratégicos
 Fomentar  una  gestión  administrativa  que  responda  oportunamente  a  las

necesidades de las áreas sustantivas de la institución.
 Facilitar  los  mecanismos y  procesos administrativos  con el  fin  de  apoyar  de

manera efectiva las labores de investigación y docencia.
 Garantizar la sostenibilidad presupuestal de El Colegio Mexiquense.
 Optimizar el aprovechamiento de los recursos humanos, materiales, financieros,

técnicos y la prestación de servicios, en apoyo a los fines para los cuales fue
creado El Colegio Mexiquense.

Perfil de personal

De  la  plantilla  de  plazas  de  El  Colegio  apenas  el  30  por  ciento  se  integra  por
profesores-investigadores,  el  resto  del  personal  corresponde  a  plazas  de  apoyo
académico,  difusión,  vinculación  y  administración.  Considerando  que  las  funciones
sustantivas de la institución son la investigación y la docencia, la distribución de plazas
refleja que hay dos administrativos por cada académico y alumno. En los últimos 15
años no se ha incrementado la plantilla de investigadores, incluso ha disminuido. La
actual plantilla de apoyo académico y administrativo podría soportar un mayor número
de investigadores.

En cuanto a la permanencia  de la plantilla  administrativa,  ésta se integra por  tres
niveles: el personal directivo, el de mandos medios y el operativo, siendo escasa la
rotación pues la mayoría tiene una antigüedad mayor a los 10 años. Respecto al nivel
de preparación, el personal operativo reporta estudios que van del nivel básico hasta el
técnico o medio superior;  en apoyo académico,  la mayor  parte tiene formación de
licenciatura  y  el  80  por  ciento  de  los  mandos  medios  cuenta  con  formación  de
posgrado.

Perfil de la infraestructura instalada

El Colegio Mexiquense, A. C., está ubicado en la ex hacienda de Santa Cruz de los
Patos.  Cuenta  con un  espacio  suficiente  para  la  práctica  docente  y  las  labores  de
investigación.  Los  edificios  han  sido  adaptados  como  espacios  para  cubículos  de
investigadores,  las  oficinas  de  la  administración,  aulas  de  clase  y  salones  de  usos
múltiples. 

La localización de El Colegio en la periferia del Valle de Toluca sigue representando un
inconveniente  para  la  difusión  de  sus  productos  científicos,  el  incremento  de  la
cobertura de los programas de posgrado en términos de matrícula,  la concurrencia a
los actos académicos y el flujo de usuarios de los servicios de biblioteca. 

El tipo de instalaciones en la sede principal hace que su mantenimiento sea costoso
con problemas de accesibilidad, y suministro de servicios como agua potable y energía
eléctrica, lo que repercute en la calidad de las actividades institucionales. 
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Con el apoyo de recursos provenientes del Programa de Fortalecimiento del Posgrado
Nacional, durante 2014 se remodelaron y equiparon tres aulas de clases. El Aula Mayor
y los dos salones de usos múltiples han sido remodelados físicamente y acondicionada
con tecnología de video y sonido.

La institución tiene una cafetería al servicio del personal, los becarios y los alumnos, y
una cancha de básquetbol y otra de fútbol. Las áreas verdes son extensas, sin embargo
el  tamaño  de  las  instalaciones  requiere  de  una  inversión  permanente  en
mantenimiento, de otra forma el deterioro es contínuo y creciente.

La ubicación de las sedes Toluca y  Valle de México, pero sobre todo el uso efectivo de
estos  espacios,   permitiría   incrementar  las  acciones  de  vinculación  académica  y
promover la oferta de estudios de posgrado.

Perfil de la situación financiera

En lo que respecta a los recursos financieros, la Institución ejerce un presupuesto anual
en  donde  la  mayor  participación  la  tiene  el  Gobierno  del  Estado  de  México.  Sin
embargo, la asignación presupuestal no es suficiente para el desarrollo de las labores
académicas. El presupuesto prácticamente se negocia año con año y ha tenido poco
crecimiento  real  en  los  últimos  años  y  con  muy  escasa  participación  en  gasto  de
inversión; la mayor parte del presupuesto estatal se destina a servicios personales  y a
gastos  irreductibles  lo  que  deja  escaso  margen  para  apoyar  tareas  específicas  a
proyectos de investigación.

Los recursos propios se integran, por lo general, con los rubros de venta de libros y
proyectos externos. Sin embargo, éstos significan una fuente mínima de ingresos; a la
fecha,  los  apoyos extraordinarios  destinados propiamente  al  claustro  académico  se
derivan  sólo  del  Conacyt,  del  Programa  para  el  Desarrollo  Profesional  Docente
(PRODEP) y en 2014 del subsidio de la Secretaría de Educación Pública.

Fortaleza

 El  Colegio  Mexiquense  realiza  de  manera  transparente  el  manejo  de  los
recursos, lo cual se refleja en los resultados de las auditorías externas anuales.

 Registro sistemático, ordenado y cronológico de las transacciones que realiza El
Colegio  en  términos  cuantitativos  y  monetarios  y  salvaguardar  sus  recursos
financieros buscando la optimización de sus rendimientos.

 Se cuenta con un sistema de seguimiento preciso, oportuno y ordenado de la
ejecución de los recursos provenientes de proyectos externos. 

 Se verifica el correcto uso de los recursos y procesos mediante las auditorías de
Contraloría Interna.

Debilidades
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 No ha sido posible sostener una plantilla académica mayor, lo cual se agrava
con la  migración  de los  investigadores  ya  adscritos  a  otras  instituciones de
educación superior.

 Es  necesario  evaluar  mejor  las  causas  que  han  motivado  las  renuncias  de
académicos, a fin de tomar las medidas que puedan revertir esta tendencia que
merma la capacidad de mantener la excelencia académica.

 La inversión en infraestructura y en equipo no ha sido constante; en los últimos
12 años no se realizaron adecuaciones de espacio ni mantenimiento de alcance
mayor, sólo se han atendido las necesidades emergentes. 

 Se requiere de inversión inmediata para la actualización de la tecnología de
comunicaciones.

 La asignación presupuestal no presenta incrementos que permitan apoyar más
y mejor las labores académicas

 El  subsidio  estatal  es  apenas  suficiente  para  cubrir  el  rubro  de  servicios
personales

 La  infraestructura  urbana  que  permite  el  acceso  a  El  Colegio  se  deteriora
constantemente;  no  se  dispone  aún  de  alumbrado  público  en  entradas  y
estacionamiento, y sólo se cuenta con un acceso habilitado

 Debido al tamaño de la superficie instalada, el personal destinado a las labores
de mantenimiento es insuficiente.

 El área de contraloría social está sólo integrada por una persona y no se realizan
auditorías a todas las unidades del El Colegio Mexiquense

Estrategias
 Evaluar el beneficio aportado a las labores académicas por parte de cada área

administrativa  y  de  apoyo  académico;  para  optimizar  y,  en  su  caso,
reestructurar áreas.

 Incentivar  de  forma permanente  las  fuentes  de  recursos  propios  y  explorar
mecanismos para acceder a los apoyos federales dirigidos a las instituciones de
educación superior.

 Reservar un porcentaje de los remanentes de proyectos externos  para crear un
fideicomiso para mantenimiento de la infraestructura instalada de El  Colegio
Mexiquense 

 Garantizar el cumplimiento de  los procedimientos establecidos para proyectos
externos,  evitando  así  las  regularizaciones  en  los  mismos,  y garantizar  una
rendición de cuentas transparente y precisa.

Metas
 Programar  un  mantenimiento  correctivo  anual  general  de  las  instalaciones

eléctricas e hidráulicas de casona y área administrativa principal.
 Realizar la rehabilitación de bardas en la periferia de El Colegio y techumbres

principalmente en el área de la casona.
 Seguimiento y actualización oportuna del Manual de Protección Civil, así como

de los permisos necesarios para el desempeño de las labores sustantivas de la
institución.

 Obtener financiamiento para la adquisición del inmueble “Casa Toluca”.
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