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Casa abierta al tiempo

Consejo A c a d é m i c o

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

Aprobada por unanimidad, con modificaciones.

CAUA-138/00
16 de marzo de 2000

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO
UNIDAD AZCAPOTZALCO
P r e s e n t e s

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento Interno de los
*

Organos Colegiados Académicos y con fundamento en el artículo 42 del mismo
ordenamiento, solicito a ustedes su asistencia a la sesión 212 del Consejo
Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el día 24 de marzo del
2000 a las 11:30 horas, en la Sala del Consejo Académico, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y verificación de quorum.

2. Aprobación, en su caso, del Orden del Día.

3. Designación, en su caso, de nuevos miembros para la Comisión encargada 
de analizar las propuestas presentadas por el Consejo Divisional de 
Ciencias Básicas e Ingeniería (nombre abreviado), en sustitución del Dr.
Rubén Dorantes Rodríguez, Sr. Quetzalcóatl Hernández Escobedo y Sr.
Mauricio Hernández Núñez, por haber dejado de asistir a tres reuniones 
consecutivas, según lo establecido en el artículo 69 del Reglamento Interno

*

de los Organos Colegiados Académicos. Asimismo, designar al 
representante del sector administrativo para completar la integración de 
esta Comisión.

4. Designación, en su caso, de nuevos miembros para la Comisión encargada 
de analizar la situación en que se encuentra el proceso de reflexión de la 
docencia (nombre abreviado), en sustitución del Mtro. Eduardo Campero 
Littewood, por haber acumulado tres faltas consecutivas; Sr. Quetzalcóatl 
Hernández Escobedo y Sr. Aldo Pérez Hernández por haber dejado de asistir 
a cinco reuniones consecutivas, según lo establecido en el artículo 69 del 
Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos. Asimismo 
designar al representante del sector administrativo para completar la 
integración de esta Comisión.

5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen Parcial que 
presenta la Comisión encargada de analizar la viabilidad y, en su caso, los 
términos en que funcionará el proceso de automatización de los servicios de 
la Unidad. . -- 1I Documento 1 I

i________________________________ ^ _______________ _________________________________________________ ______

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas 

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D. F.
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6. Autorización, en su caso, de la solicitud de prórroga presentada por la 
Comisión encargada de analizar la viabilidad y, en su caso, los términos en 
que funcionará el proceso de automatización de los servicios de la Unidad.

7. Designación, en su caso, del representante del sector administrativo para 
complementar la integración de la Comisión encargada de analizar la 
viabilidad y, e su caso, los términos en que funcionará el proceso de 
automatización de los servicios de la Unidad.

8. Disolución de la Comisión encargada de analizar y, en su caso, proponer la 
aprobación del proyecto de presupuesto para el año 2000, por haber 
reunido tres faltas consecutivas.

9. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de presupuesto 
de la Unidad para el año 2000, en cumplimiento al artículo 47, fracción XIV 
del Reglamento Orgánico.

10. Asuntos Generales.

A t e n t a m e n t e  
"CASA ABIERTA AL TIEMPO"

Presidenta
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ORDEN DEL DÍA - 2 1 2 -  MODIFICADO Y APROBADO POR EL
CONSEJO ACADÉMICO.

1. Lista de asistencia y verificación de quorum.

2. Aprobación, en su caso, del Orden del Día.

2.BIS. Análisis, discusión y, en su caso, modificación del mandato de la
Comisión encargada de analizar las propuestas presentadas por el 
Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería relativas a la 
supresión del Área de Física y a la creación de las Áreas de Física 
Atómica Molecular Aplicada, Física de Procesos Irreversibles y Física 
Teórica y Materia Condensada del Departamento de Ciencias 
Básicas; así como la creación del Área de Energía y 
Electromagnetismo del Departamento de Energía.

3. Designación, en su caso, de nuevos miembros para la Comisión
encargada de analizar las propuestas presentadas por el Consejo 
Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería (nombre abreviado), en 
sustitución del Dr. Rubén Dorantes Rodríguez, Sr. Quetzalcóatl 
Hernández Escobedo y Sr. Mauricio Hernández Núñez, por haber 
dejado de asistir a tres reuniones consecutivas, según lo establecido 
en el artículo 69 del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados 
Académicos. Asimismo, designar al representante del sector 
administrativo para completar la integración de esta Comisión.

4. Autorización, en su caso, de la solicitud de prórroga presentada por
la Comisión encargada de analizar las propuestas presentadas por 
los consejos divisionales relativas a la creación y supresión de Áreas 
de Investigación (nombre abreviado).

5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen Parcial
que presenta la Comisión encargada de analizar la viabilidad y, en 
su caso, los términos en que funcionará el proceso de 
automatización de los servicios de la Unidad.

6. Autorización, en su caso, de la solicitud de prórroga presentada por
la Comisión encargada de analizar la viabilidad y, en su caso, los 
términos en que funcionará el proceso de automatización de los 
servicios de la Unidad.

7. Designación, en su caso, del representante del sector administrativo
para complementar la integración de la Comisión encargada de
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analizar la viabilidad y, e su caso, los términos en que funcionará el 
proceso de automatización de los servicios de la Unidad.

8. Disolución de la Comisión encargada de analizar y, en su caso,
proponer la aprobación del proyecto de presupuesto para el año 
2000, por haber reunido tres faltas consecutivas.

9. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de
presupuesto de la Unidad para el año 2000, en cumplimiento al 
artículo 47, fracción XIV del Reglamento Orgánico.

9.BIS Análisis, discusión y, en su caso, recepción de la documentación de
las Áreas de Investigación propuestas por el Consejo Divisional de 
Ciencias Básicas e Ingeniería, y la posible creación de una Comisión

___  *

para su evaluación en el marco del Premio a las Areas de 
Investigación 1999, por única vez.

10. Asuntos Generales
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LISTA DE ASISTENCIA A LA SESION 212, 
EBRADA EL 24 DE MARZO, A LAS 11:30 HORAS, 

EN LA UNIDAD AZCAPOTZALCO

CONSEJO ACAD ÉM ICO , PERIODO 1999 -2001 .
Inició con 30 miembros, a las 11:55 horas.

Mtra. Mónica de la Garza Malo
Presidenta

 ̂̂   ̂̂  --------------------------------------

y j

Lic. Guillermo Ejea Mendoza
Secretario

Directores de División

Mtro. Eduardo Campero Littlewood
Ciencias Básicas e Ingeniería

Ing. Darío Guaycochea Guglielmi
Ciencias Básicas e Ingeniería

si

Mtro. Víctor M. Sosa Godínez
Ciencias Sociales y Humanidades

Dr. Juan Javier Froilán Martínez Pérez
Secretario Académico

y

M. en C. Héctor Schwabe Mayagoitia
Ciencias y Artes para el Diseño

Mtro. Alejandro Viramontes Muciño
Secretario Académico

n/

Jefes de Departamento

Ciencias Básicas e Ingeniería

Mtro. Hugo Solís Correa
Ciencias Básicas y  I
Dr. Rafael Quintero Torres
Electrónica x 1
Dr. Rubén Dorantes Rodríguez
Energía s/

Ing. Antonio Flores Bustamante
Materiales n/

Dr. Héctor Javier Vázquez
Sistemas y

Documento 2



Ciencias Sociales y Humanidades

Dra. Ma. Anahí Gallardo Velázquez
Administración n/

Lic. Gerardo González Ascencio
Derecho y/

Mtro. Cristian E. Leriche Guzmán
Economía s/

Lic. Gabriela Medina Wiechers
Humanidades y/

Dra. María Soledad Cruz Rodríguez
Sociología y/

Ciencias y Artes para el Diseño

Dr. Sergio Tamayo Flores-Alatorre
Evaluación del Diseño yj

Arq. Celso Valdez Vargas
Investigación y Conocimiento yj

Mtro. Juan Manuel Nuche Cabrera
Medio Ambiente y

Mtro. Luis Alfonso Peniche Camacho
Proceso de Técnicas de Realización sj

Personal Académico

Ciencias Básicas e Ingeniería

Mtra. Ivonne Villalobos Vázquez
Ciencias Básicas

Fís. Gustavo Mauricio Bastién Montoya
>u

Dr. Arturo Robledo Martínez
Energía

Dr. Eusebio Guzmán Serrano
ir

Dr. Rossen Petrov Popnikolov
Electrónica

Mtro. Constantino Carrera García
lente
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Ing. Ignacio Vélez Carrasco
Materiales

Mtro. José Juan Guerrero Correa
Suplente

y

Mtro. Mario Ulises Larqué Saavedra
Sistemas

Dr. Julián López Peralta
Suplente

y

Ciencias Sociales y Humanidades

Lic. Isabel Font Playán
Administración

Mtra. Maricela López Galindo
Suplente
Lic. Pedro Gabriel Labariega Villanueva
Derecho

Lic. Domitilo Contreras González
Suplente
Lic. Jorge Ludlow Wiechers
Economía

Mtro. Enrique Cásares Gil
Suplente

Mtra. Alejandra Herrera Galván
Humanidades

Lic. Joaquina Rodríguez Plaza
Suplente

Dra. Michelle Chauvet Sánchez-Pruneda
Sociología

Mtra. Margarita Olvera Serrano
Suplente

Ciencias y Artes para el Diseño

Dr. Oscar Alejandro Terrazas Revilla J
Evaluación V

Lic. Jorge Ortíz Segura
Suplente



D.I. Eduardo Ramos Watanave
Investigación y Conocimiento

Arq. Alejandro Ortega Cedillo
Suplente

y

Dr. Manuel Rodríguez Viqueira
Del Medio Ambiente

Mtro. Víctor Armando Fuentes Freixanet
Suplente

y

D.C.G. Daniel Casarrubias Castrejón
Procesos y Técnicas de Realización

Arq. Eduardo Kotasek González
Suplente

y

Alumnos

Ciencias Básicas e Ingeniería

Leopoldo González Soledad
Ingeniería Ambienta l ,  Metalúrgica y Mtría. en 
Ciencias de la Computación

y

Suplente
Teófilo Miranda Fuentes
Ingeniería Eléctrica - Física y

Octavio Hernández Anaya
Suplente

Gerardo Mercado Varela
Ingeniería Industrial - Civil y

Suplente
Samuel D. Palomares Martínez
Ingeniería Electrónica

y
E. Michael Moya Gómez

u
Quetzalcóatl Cruz Hernánez Escobedo
Ingenierías Mecánica - Química y
Luis Gómez Asturias
Suplente



Ciencias Sociales y Humanidades

Oscar López Contreras
Administración

Sergio Ortíz Ochoa
Suplente

>/

Guillermo Romero Torres
Derecho

Suplente
Alejandro Lome Hurtado
Economía

Miguel A. Carrillo Joaquinillo
Suplente

X

n/

Pedro Pablo de Antuñano Padilla
Sociología

Adrián Ayhllón Velasco
Suplente

sj

Mauricio Hernández Núñez
Quinta Representación

Jany Aulleth Segoviano Hernández
Suplente

X

n/

Ciencias y Artes para el Diseño

Karina Sandoval Godinez
Arquitectura

Pavel Díaz Alvarado

Andrea C. Hevia del Puerto Nieto
Diseño Industrial

Eréndira Ochoa Ortega
Suplente
Rafael Humberto Aguilar Guzmán
Diseño de la Comunicación Gráfica

Suplente 
Aldo Adrián Pérez Hernández
Cuarta  Representación

Eugenia Deyanira Peña Meza
Su



Personal Administrativo



Casa abierta al tiempo 

C o n s e jo  A c a d é m i c o

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA
Azcapotzalco

14 de marzo del 2000
Caua-134/00

Mtro. Eduardo Campero Littlewood 
Director de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería 
P r e s e n t e

¿ L Z U .  1-^

%

Por este conducto, le comunico que por haber acumulado tres faltas 
consecutivas y según lo establecido en el artículo 69 del Reglamento Interno de 
los Organos Colegiados Académicos, ha dejado de ser miembro de la "Comisión 
encargada de analizar la situación en que se encuentra el proceso de reflexión 
de la docencia, sus perspectivas y, en su caso, proponer recomendaciones en 
cuanto a contenido, mecanismos y tiempos para continuar el proceso".

Aprovecho para enviarle cordiales saludos.

A t e n t a  m e n t e
\\ abierta al tiempo //

ic. Guillermo
✓

Secretario
Mendoza

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas 

Delegación Azcapotzalco, 02200 México. D. F. 

Tel: 5382-4087 5724-4503 Fax: 5382-4052%



UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA
Casa abierta al tiempo

Co nsejo A c a d é m i c o

2 de marzo del 2000 
Caua-115/00

Sr. Aldo Adrián Pérez Hernández 
4a. Representación de la División 
de Ciencias y Artes para el Diseño 
P r e s e n t e

Por este conducto, le comunico que por haber acumulado tres faltas 
consecutivas y según lo establecido en el artículo 69 del Reglamento Interno de 
los Organos Colegiados Académicos, ha dejado de ser miembro de la "Comisión 
encargada de analizar la situación en que se encuentra el proceso de reflexión 
de la docencia, sus perspectivas y, en su caso, proponer recomendaciones en 
cuanto a contenido, mecanismos y tiempos para continuar el proceso".

Aprovecho para enviarle cordiales saludos.

Lic/Guillermo Ejea Mendoza
Secretario

A t e n t a m e n t e

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas

Delegación Azcapotzalco. 02200 México, D.F.

Tel: 382- 4087 724-4503 Fax: 382-4052



Casa abierta al tiempo

Consejo A c a d é m i c o

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

2257

Azrapotzalco

7 de marzo del 2000
Caua-123/00

Sr. Quetzalcóatl Cruz Hernández Escobedo 
Representante de los alumnos 
de Ingeniería Mecánica y Química 
P r e s e n t e

Por este conducto, le comunico que por haber acumulado cinco faltas 
consecutivas y según lo establecido en el artículo 69 del Reglamento Interno de 
los Organos Colegiados Académicos, ha dejado de ser miembro de la "Comisión 
encargada de analizar la situación en que se encuentra el proceso de reflexión 
de la docencia, sus perspectivas y, en su caso, proponer recomendaciones en 
cuanto a contenido, mecanismos y tiempos para continuar el proceso".

Aprovecho para enviarle cordiales saludos.

A t e n t a m e n t e  
"Casa abierta al tiempo //

ic. Guillermo Ejea Mendoza
Secretario t '5  f yt( i / 0 ̂

Av. San Pablo No. 180. Col. Reynosa Tamaulipas

Delegación Azcapotzalco. 02200 México. D F

Tel 382- 4087 724-4503 Fax 382-4052



Casa abierta al tiempo

Consejo A c a d é m i c o

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

7 de marzo del 2000 
Caua-126/00

¿ f t c
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¿ t é - o s - g e ®

Dr. Rafael Quintero Torres 
Jefe del Departamento 
de Electrónica 
P r e s e n t e

Por este conducto, le comunico que por haber acumulado tres faltas 
consecutivas y según lo establecido en el artículo 69 del Reglamento Interno de 
los Organos Colegiados Académicos, ha dejado de ser miembro de la "Comisión 
encargada de analizar y, en su caso, proponer la aprobación del proyecto de 
presupuesto de la Unidad para el 2000".

Aprovecho para enviarle cordiales saludos.

A t e n t a m e n t e  
"Casa abierta al ¿iempo"

IlÍ A A ^
/

LiO 'Guillermo Ejea Mendoza
Secretario

Av San Pablo No 180. Col Reynosa Tamaulipas

Delegación Azcapotzalco. 02200 México. D F

Tel 382- 4087 724-4503 Fax 382-4052



Casa abierta al tiempo

Consejo A c a d é m i c o

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA
Azcapotzalco

23 de marzo del 2000
Caua-150/00

Sr. Guillermo Romero Torres
Alumno representante suplente 
de la carrera de Derecho 
P r e s e n t e

Por este medio me permito notificarle que, debido a que la Srita. Alejandra 
Simental Franco ha dejado de pertenecer al Consejo Académico como 
propietaria, y de acuerdo con lo prescrito en el artículo 10 del Reglamento 
Interno de los Organos Colegiados Académicos, le corresponde reemplazarla 
como representante propietario de los alumnos de la Carrera de Derecho por el 
resto del período 1999- 2001.

A t e n t a m e n t e  
"Casa abierta al tiempo"

..Guillermo Ejea Mendoza
Secretario

VjOA \o YVO

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas

Delegación Azcapotzalco. 02200 México. D. F.

Tel: 5382-4087 5724-4503 Fax: 5382-4052
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C o n s e j o  A c a d é m i c o

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

Aprobada s in  ob se rvac ion es , por 27 vo to s  a fa v o r  y 
3 abs ten c ion es .

Azcapotzalco
2 2 G Ü

A c t a  d e  l a  S e s ió n  212 d e l  C o n s e j o  A c a d é m i c o , c e l e b r a d a  e l  24 d e  M a r z o  

d e  2 0 0 0 .

PRESIDENTA: Mtra. Mónica de La Garza Malo
SECRETARIO: Lic. Guillermo Ejea Mendoza

1. L ista  d e  A s is te n c ia  y  V e r if ic ac ió n  de  Q u o r u m .

Antes de proceder a pasar lista de asistencia, a fin de verificar la existencia del quorum, el 
Secretario comunicó a los miembros del órgano colegiado que se habían dado de baja, por 
inasistencias a las reuniones de la “Comisión encargada de analizar la situación en que se 
encuentra el proceso de reflexión de la docencia”, a los Sr. Aldo Adrián Pérez y Quetzalcoátl 
Cruz y al Mtro. Eduardo Campero; y al Dr. Quintero Torres por dejar de asistir a las 
reuniones de la “Comisión encargada de analizar y, en su caso, proponer la aprobación del 
proyecto de presupuesto para el año 1999”. También anunció que se había dado de baja 
ante el órgano colegiado a la Srita. Alejandra Simental Franco debido a que concluyó su plan 
de estudios, por tal motivo, se le informó al Sr. Guillermo Romero Torres que le correspondía 
ocupar la titularidad.

Enseguida, procedió a pasar lista de asistencia y la presencia de 30 miembros permitió dar 
inicio a la sesión 212, a las 11:55 horas.

2. A p r o b a c ió n , en  su  c a s o , d e l  O rd en  d e l  D ía .

La Mtra. Mónica de la Garza Malo comentó entre el intervalo de la fecha de Convocatoria y la 
sesión del Consejo Académico, dos de las comisiones se habían reunido y solicitaron algunos 
cambios al Orden del Día propuesto. Señaló que las solicitudes eran en primera instancia la 
ampliación del mandato de la Comisión encargada de revisar las propuestas de creación y 
supresión de Áreas de Investigación del Departamento de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, a fin de incluir las propuestas de la División de Ciencias y Artes para el Diseño; y 
la segunda sería quitar el punto cuatro relativo al remplazo de los miembros de la comisión 
encargada del proceso de reflexión de la docencia debido a que están por concluir su 
mandato y en su lugar incorporar un punto relativo a la solicitud de prórroga de la Comisión 
de creación de Áreas ya que con la incorporación de más Áreas, el tiempo se vuelve limitado. 
Resumió que la propuesta era como punto 2.bis, la ampliación del mandato; quitar el punto 
cuatro y en su lugar colocar la solicitud de prórroga.

Enseguida, preguntó si adicionalmente a las propuesta de modificación mencionadas existía 
algún comentario sobre el Orden del Día propuesto.

UNIVERSIDAD A U T O N O M A  M E T R O P O L I T A S !
UNIDAD AZCAPOTZALCO

APROBADO P0J\ EL C0.\SEJO ACADEMICO EN SU

• » --- w -----

Documento

SESION El.EBHADA EL /2.
EL  SECRET A l n o  DEL CO \SEJ0 . /

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas 

Delegación Azcapotzalco, 02200, México, D.F.

Tels.: 5318-9202 5318-9303
1

Fax: 5382-4052
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El Ing. Vélez Carrasco preguntó, a la Presidenta del órgano colegiado, que debido a la 
importancia del punto 9 se tenía algunos mecanismos o modalidades de cómo abordar la 
discusión y el análisis del presupuesto, a fin de evitar una discusión amplia y vaga. Además

*

solicitó se incluye un punto relativo a la resolución de las Areas postulantes para el Premio a 
las Areas de Investigación 1999, debido a que ya se había recibido la respuesta del Abogado 
General y se había acordado resolver después de conocer la consulta realizada al Abogado.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo señaló que la idea de abordar el punto 9, sería en primera 
instancia una presentación por parte de ella de cómo se ha dado el proceso de 
presupuestación, su integración y los criterios utilizados por cada una de las instancias 
correspondientes; y en seguida discutirlo para finalmente, en su caso, aprobarlo. Con 
respecto al punto del Premio a las Áreas señaló que debido a que en la Convocatoria no se 
tenía contemplado un punto relativo a la afectación de terceros se podría recibir la 
documentación por única vez, y solicitó se planteara una propuesta concreta de redacción 
para el punto.

El Ing. Vélez propuso que la redacción del punto fuera: “Análisis, discusión y resolución, en 
su caso, acerca de la posibilidad de que estas áreas pudiesen entrar en el concurso para su 
evaluación”. Enseguida, el Sr. De Antuñano propuso que el punto quedara: “Análisis, 
discusión y, en su caso, recepción y evaluación de las Áreas propuestas para el concurso al

*  

Premio a las Areas de Investigación”. El Arq. Valdez solicitó que además se incluyera a la 
redacción la integración de una comisión encargada de evaluar a las propuestas.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo agrupó las propuestas y propuso que la redacción fuera: 
“Análisis, discusión y, en su caso, recepción de la documentación de las Áreas de 
Investigación propuestas por el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, y la 
posible creación de una Comisión para su Evaluación, en el marco del Premio a las Áreas de 
Investigación 1999, por única vez”, y que quedará como punto 9.bis. Preguntó si había 
comentarios al respecto, al no haberlos, sometió a la consideración del pleno la aprobación 
del Orden del Día con los siguientes cambios: inclusión del punto 2.bis relativo a la 
ampliación del mandato, quitar el contenido del punto 4 y en su lugar colocar la redacción

*

de la solicitud de prórroga, e incluir el punto 9.bis relativo al Premio a las Areas de 
Investigación de la División de Ciencias Básicas e Ingeniría, quedando aprobado el Orden del 
Día con dichas modificaciones por unanimidad (32 votos a favor).

212.1 Se aprobó el Orden del día con la exclusión del punto 4 y la inclusión de tres puntos:
“uno relativo a la modificación del mandato y el otro autorización de una prórroga, 
ambos de la Comisión encargada de analizar las propuestas de Creación y Supresión de 
Áreas de Investigación” y “Análisis, discusión y, en su caso, recepción de la 
documentación de las Áreas propuestas por el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, y la posible creación de una Comisión para su evaluación, en el marco del 
Premio a las Áreas de Investigación 1999”.

2 b is . A n á l is is , d is c u s ió n  y , en su c a s o , m o d if ic a c ió n  d e l  m a n d a t o  de  la C o m is ió n

ENCARGADA DE ANALIZAR LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR EL CONSEJO
D iv is io n a l  de  C ie n c ia s  b ásic as  e In g e n ie r ía  r e lat iv as  a  la  Su pr e s ió n  d e l  á r e a  
de  F ís ic a  y  a la  C r e ac ió n  d e  las  á r e a s  de  F ís ic a  A t ó m ic a  M o le c u la r  
A p l ic a d a , F ís ic a  de  P r o c e s o s  Ir r e v e r s ib le s  y F ís ic a  T e ó r ic a  y M ate r ia
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CONDENSADA DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS; ASÍ COMO LA CREACIÓN 
DEL ÁREA DE ENERGÍA Y ELECTROMAGNETISMO DEL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo señaló que la propuesta sería, además de analizar las 
propuestas de Ciencias Básicas e Ingeniería, incluir el análisis y revisión de las seis 
propuestas de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, preguntó si había comentarios 
al respecto.

El Mtro. Hugo Solís pidió que en la medida de lo posible la Comisión fuera presentando 
dictámenes parciales a fin de evitar el rezago de la creación de las Áreas de Investigación y el 
D. I. Eduardo Ramos pidió que se ampliara el número de asesores o en cuanto se entregara 
el dictamen de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería se cambiara a los asesores ya que 
la mayoría de éstos eran integrantes del Área de Física

La Mtra. Mónica de la Garza Malo explicó que debido a que se estaba manteniendo la 
estructura de la Comisión, no se podía cambiar a los asesores ni ampliar el número de ellos; 
sin embargo existía la posibilidad de que los miembros de la Comisión invitaran a los 
especialistas que consideraran pertinentes.

La Dra. Michelle Chauvet señaló que la finalidad de mantener la misma Comisión era porque 
los participantes habían adquirido experiencia en el análisis de las propuestas de Creación y 
Supresión de Areas de Investigación y esto involucraba a los actuales asesores de la 
Comisión.

A continuación la Presidenta mencionó que sería bueno que se mantuviera la composición 
actual de la Comisión y preguntó si había más observaciones sobre el punto y al no 
haberlos, sometió a la consideración del pleno la ampliación del mandato, quedando 
aprobada por unanimidad (34 votos a favor).

212.2 Se amplió el mandato de la Comisión encargada de analizar las propuestas de Creación y
Supresión de Áreas de Investigación (nombre abreviado) en los siguientes términos: 
“Comisión encargada de analizar las propuestas presentadas por los consejos 
divisionales de Ciencias Básicas e Ingeniería relativas a la supresión del Área de Física y 
a la creación de las Áreas de Física Teórica y Materia Condensada, Física Atómica 
Molecular Aplicada y Física de Procesos Irreversibles del Departamento de Ciencias 
Básicas, así como la creación del Área de Energía y Electromagnetismo del 
Departamento de Energía; y del Consejo Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño, la 
creación de seis Áreas: Hábitat y Diseño y Análisis y Prospectiva del Diseño del 
Departamento de Investigación y Conocimiento; Historia del Diseño y Semiótica del 
Departamento de Evaluación; y Administración y Nuevas Tecnologías del Departamento 
de Procesos y Técnicas de Realización.

3. D e s ig n a c ió n , en  su  c a s o , de  n u e v o s  m ie m b r o s  par a  la C o m is ió n  e n c a r g a d a  de

ANALIZAR LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS CONSEJOS DIVISIONALES RELATIVAS A
la C r e a c ió n  y  Su p r e s ió n  de  á r e a s  de  In v e s t ig a c ió n  (n o m b r e  a b r e v ia d o ), en

SUSTITUCIÓN DEL DR. RUBÉN DORANTES RODRÍGUEZ, SR. QUETZALCÓATL HERNÁNDEZ
E s c o b e d o  y  S r . M a u r ic io  H e r n á n d e z  N ú ñ e z , po r  h a b e r  d e ja d o  de  a s is t ir  a tr e s

REUNIONES CONSECUTIVAS, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 69 DEL
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R e g l a m e n t o  In te r n o  de  los  Ó r g a n o s  Co le g ia d o s  A c a d é m ic o s . A s im is m o , 
d e s ig n a r  a l  r e p r e s e n t a n t e  d el  s e c to r  a d m in is t r a t iv o  pa r a  c o m p l e t a r  la 
in t e g r a c ió n  de  esta  C o m is ió n .

La presidenta indicó que se tenía que reemplazar a un órgano personal y un alumno de la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería, un alumno de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades y un representante del sector administrativo, y preguntó si había propuestas.

A continuación, el Mtro. Hugo Solís se propuso como representante de Ciencias Básicas e 
Ingeniería y propusieron al Sr. Teófilo Miranda y Sr. Oscar López Contreras, del sector 
administrativo la Srita. Magdalena Martínez, decidió no participar en la Comisión debido a 
que su interés estaba para la Comisión de Automatización, por lo que este sector no se 
cubrirá hasta que estuviera el otro representante del sector administrativo.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo señaló si había comentarios con respecto a los propuestas 
para reemplazar a los miembros que se habían dado de baja, al no haberlas, sometió a la 
consideración del pleno su ratificación, quedando aprobadas por unanimidad (36 votos a 
favor).

212.3 Se designó al Mtro. Hugo Solís Correa, al Sr. Teófilo Miranda Fuentes y al Sr. Oscar
López Contreras, como nuevos integrantes de la Comisión encargada de analizar las 
propuestas presentadas por los consejos divisionales relativas a la Creación y Supresión 
de Áreas de Investigación (nombre abreviado).

4. A u t o r iz a c ió n , en  su c a s o , de  la so lic itu d  de  p r ó r r o g a  p r e s e n t a d a  po r  la 
C o m is ió n  e n c a r g a d a  de  a n a l iz a r  las  pr o pu e s ta s  p r e s e n t a d a s  po r  los  c o n se jo s  
d iv is io n a l e s  r e la t iv a s  a  la C r e ac ió n  y  Su pr e s ió n  de  á r e a s  de  In v e st ig a c ió n

(NOMBRE ABREVIADO).

La Mtra. Mónica de la Garza Malo informó que la solicitud de prórroga estaba para el día 21 
de julio del 2000 y enseguida preguntó si había comentarios, al no haberlos, sometió a la 
consideración del pleno la propuesta, quedando aprobada por unanimidad (36 votos a favor).

212.4 Se autorizó una prórroga a la Comisión encargada de analizar las propuestas presentadas
por los consejos divisionales relativas a la Creación y Supresión de Áreas de 
Investigación (nombre abreviado), para que concluya su mandato, al 21 de julio del 2000.

5. A ná lis is , D iscusión  y, en su caso , A p rob ac ión  d e l  D ictam en P a r c ia l  q u e

PRESENTA LA COMISIÓN ENCARGADA DE ANALIZAR LA VIABILIDAD Y, EN SU CASO, LOS 

TÉRMINOS EN QUE FUNCIONARÁ EL PROCESO DE AUTOMATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE

la U n id a d .

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, solicitó al Mtro. Schwabe que hiciera la presentación del 
dictamen. Enseguida, el Mtro. Schwabe resaltó que la participación en dicha Comisión había 
sido muy interesante y que existía una amplia gama de posibilidades que se vislumbraba 
con el proceso de automatización, procedió a dar lectura al dictamen
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Señaló que era importante que la Unidad se actualizara tecnológicamente, de acuerdo con 
las necesidades de la comunidad, las posibilidades presupuéstales y la disponibilidad de 
tecnologías adecuadas, y que de acuerdo con las circunstancias culturales y presupuéstales 
de la Unidad, parecía adecuado un proceso de automatización, que sin ser sofisticado, ni 
costoso, cumpliera con ciertas condiciones que garanticen la calidad de los servicios y pueda 
ser instrumentado por etapas. Dijo que el proyecto de automatización propuesto se limitaba 
a los usos y servicios como por ejemplo impresión, cómputo, biblioteca, librería y cafetería; 
que no era un proyecto de automatización integral de la Unidad, sólo tiene como fin ayudar a 
resolver algunos de los problemas de los servicios, porque los demás dependen de variables 
laborales, presupuéstales y reglamentarias, puede ayudar a mejorar la calidad de algunos 
servicios que se ofrecen en la Unidad atendiendo uno o varios aspectos de su problemática 
actual. Hay servicios en los que la automatización puede sustituir a los métodos manuales y 
mecánicos que aún se utilizan para mejorar la eficiencia de su operación en beneficio de 
aproximadamente 15 mil alumnos, 900 profesores y 1 millar de trabajadores 
administrativos.

Mencionó que la Comisión había llegado a la conclusión de que era importante instrumentar 
los mecanismos que dieran pie a la puesta en marcha del sistema automatización propuesto 
de acuerdo con las siguientes etapas:

Primera.- Verificación del equipo instalado, estado actual, funcionamiento, operación.

Segunda.- Iniciar la puesta en marcha del sistema automatizado en las áreas de servicio de
fotocopiado, en la Sección de Impresión y Reproducción, de impresión, cómputo 
y biblioteca a modo de operación piloto durante un trimestre.
Poner a disposición del personal académico las nuevas credenciales que le 
permitirán hacer uso del sistema a la brevedad posible.
Desarrollar una campaña de información entre la comunidad que incluya la 
capacitación adecuada para operar las credenciales y equipos.
Realizar un seguimiento del funcionamiento del sistema de acuerdo con 
parámetros de rapidez, calidad y comodidad en el servicio.
Aplicar una encuesta para evaluar esos parámetros a través de los buzones de 
quejas y sugerencias que deberán colocarse junto a cada equipo del sistema para 
conocer la opinión de los usuarios acerca de su funcionamiento.

Tercera.- Elaboración de los términos en que operaría el sistema, entre ellos: Programación
de la puesta en marcha del resto de equipos del sistema.
Contar con un instructivo de uso de la credencial para orientar su utilización 
adecuada.
Considerar la posibilidad de contar con credenciales para usuarios externos, 
como en el caso de diplomados y ex alumnos.
Contemplar en el proyecto a mediano plazo su utilidad para regular los acceso a 
las instalaciones específicas donde se requiere mayor seguridad por el equipo con 
que cuentan.
Considerar la posibilidad de ligar el sistema automatizado al sistema de consulta 
escolar con el objeto de lograr mayor agilidad y oportunidad en el flujo de 
información y la realización de trámites que requieren los alumnos.
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Finalmente, dijo que la comisión había decidido poner en marcha el proyecto durante un 
trimestre y después analizar el desarrollo del mismo para definir los términos en que debe 
funcionar.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo dio las gracias al Mtro. Schwabe y preguntó si había 
comentarios con respecto al Dictamen.

El Sr. Pablo de Antuñano mencionó que la preocupación del sector alumnos era sobre las 
discusiones de que los estudiantes de la UAM eran los más caros del país y eso señaló que 
eso se debía a toda era serie de proyectos que pretenden mejorar lo operativo y que no son 
fundamentalmente para la vida académica. Con respecto al proceso de automatización 
comentó que inicialmente preocupaba a los alumnos era el incremento en el costo de los 
servicios y en el dictamen se asegura que eso es responsabilidad del Patronato, que no es 
parte del proyecto,

Indicó que la segunda preocupación era la reducción del personal y también quedaba claro 
en el dictamen que esas eran cuestiones estrictamente laborales con los compañeros del 
SITUAM, además de asegurarse que no habría recorte del personal.

Otra preocupación precisó era el costo del proyecto en general, ya que las fotografías se 
habían tomado con un equipo muy sofisticado y computarizado. Los cajeros cuánto 
costaron. Las máquinas para recibir las nuevas credenciales y finalmente a todo este equipo 
tiene que dársele mantenimiento. También señaló que todo esto estaba a cargo de una 
empresa externa a la Universidad y la cantidad de recursos económicos que este proyecto 
está generando, no ha quedado claro.

El M. en C. Héctor Schwabe Mayagoitia señaló que efectivamente una de los puntos más 
discutidos al interior de la Comisión habían sido los costos y principalmente el consto del 
proyecto y los términos del contrato, etcétera. Y se acordó dejarlo como parte del dictamen 
para evitar suspicacias. Con respecto al costo del proyecto informó que el monto se había 
dado en una de las reuniones de la Comisión y era alrededor de 300 mil pesos; sin embargo, 
se discutió bastante tiempo en que ese elemento no crucial para el funcionamiento del 
proceso de automatización.

Finalmente, comentó que con el proceso de automatización se pretendía optimizar los 
recursos y hacerlos más eficientes, ya que la credencial de todas maneras era una 
identificación que se requiere.

El Dr. Jorge Ludlow Wiechers reiteró que la Comisión se centro en puntos tales como las 
facilidades que tendrán los estudiantes con esta nueva credencial multiservicios y el proceso 
pretende por ejemplo en fotocopiado que los alumnos lleguen inserten su credencial, 
soliciten el número de fotocopias y se descuente de su credencial el monto por el servicio. 
Para el caso de impresión, señaló que los estudiantes tenían que trasladarse a una sala 
especial y mandar imprimir, con la nueva credencial informó se pretende que desde 
cualquier maquina se pueda mandar imprimir.

La Dra. Michelle Chauvet Sánchez-Pruneda comentó que normalmente la Universidad iba a 
la zaga de lo que pasa en la sociedad, en cuanto a una serie de avances, y si esta vez estaba
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tratando de lograr emparejar esta diferencia, señaló que debería tenerse una disposición 
abierta e implementar para ver los resultados.

El Sr. Quetzalcóatl Cruz preguntó si además de la credencial se podría utilizar los vales o 
pagar en efectivo.

El Sr. Pablo de Antuñano Padilla insistió en que en la UAM, principalmente en la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería y Ciencias y Artes para el Diseño hacían falta laboratorios, y 
equipo experimental, y en Ciencias Sociales y Humanidades hacía falta teleconferencias, 
comentó que eso era prioritario y no una credencial automatizada.

La Dra. Ma. Soledad Cruz Rodríguez estuvo de acuerdo en que en la Universidad, los 
estudiantes requerían de muchos apoyos, sobre todo para el avance en la formación y la 
consolidación de los estudiantes, no nada más en términos digamos académicos, de lo que 
se da en el salón de clases, sino también en el tipo de apoyos que se le pueda dar para 
conseguir en gran medida fotocopias de los documentos solicitados por los profesores, 
agilizar la impresión de esos trabajos escolares que también entran. Evidentemente comentó 
que habían otra serie de cosas como son la biblioteca, la librería que tiene que tener precios 
accesibles, etcétera. Sin embargó la credencial podía ayudar a eficientar muchos de esos 
servicios.

A continuación la Mtra. Mónica de la Garza Malo preguntó si había más comentarios, al no 
haberlos, sometió a la consideración del pleno la propuesta de dictamen parcial presentada 
por la Comisión responsable, quedando aprobada por 31 votos a favor, 0 en contra y 3 
abstenciones.

212.5 Se aprobó el Dictamen Parcial que presentó la Comisión encargada de analizar la
viabilidad y, en su caso, los términos en que funcionará el proceso de automatización de 
los servicios de la Unidad.

6. A u t o r iz a c ió n , en  su c a s o , de  la  so lic itu d  de  p r ó r r o g a  pr e s e n ta d a  por  la

COMISIÓN ENCARGADA DE ANALIZAR LA VIABILIDAD Y, EN SU CASO, LOS TÉRMINOS EN 
QUE FUNCIONARÁ EL PROCESO DE AUTOMATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD.

A continuación la Mtra. Mónica de la Garza Malo preguntó si había algún comentario con 
respecto a la solicitud hecha por los miembros de la Comisión, recordó que dicha solicitud se 
había explicado en el dictamen parcial presentado en el punto anterior y se proponía hasta 
el 20 de octubre. Al no haber comentarios sometió a la consideración del pleno la solicitud, 
quedando aprobada por unanimidad (34 votos a favor).

212.6 Se autorizó una prórroga a la Comisión encargada de analizar la viabilidad y, en su caso,
los términos en que funcionará el proceso de automatización de los servicios de la 
Unidad.

7. D e s ig n a c ió n , en  su  c a s o , d e l  r e p r e s e n t a n t e  d e l  s e c t o r  a d m in is t r a t iv o  para

COMPLETAR LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN ENCARGADA DE ANALIZAR LA VIABILIDAD Y,

m s ,
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EN SU CASO, LOS TÉRMINOS EN QUE FUNCIONARÁ EL PROCESO DE AUTOMATIZACIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, recordó que la Srita. Magdalena Martínez Soria estaba 
interesada en participar en la Comisión y preguntó si aún estaba dispuesta a participar en 
dicha Comisión. Enseguida, sometió a la consideración del pleno su ratificación, quedando 
aprobada por unanimidad (32 votos a favor).

212.7 Se designó a la Srita. Magdalena Martínez Soria, como nueva integrante de la Comisión
encargada de analizar la viabilidad y, en su caso, los términos en que funcionará el 
proceso de automatización de los servicios de la Unidad.

8. D i s o l u c i ó n  d e  l a  C o m i s i ó n  e n c a r g a d a  d e  a n a l i z a r  y , e n  s u  c a s o , p r o p o n e r  l a

APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2000, POR HABER REUNIDO 

TRES FALTAS CONSECUTIVAS.

El Lic. Guillermo Ejea Mendoza informó que se había citado a los miembros de la Comisión 
por tres ocasiones consecutivas y en ninguna se había podido juntar quorum, por lo que 
según el Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos se tendría que disolver.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo señaló que era causal de disolución reglamentaria el 
hecho de no juntar quorum por tres sesiones consecutivas; sin embargo, correspondía al 
pleno del Consejo Académico disolverla. Preguntó si había comentarios al respecto, al no 
haberlos, sometió a su consideración la disolución de la Comisión, misma que fue aprobada 
por 25 votos a favor, 0 en contra y 6 abstenciones.

212.8 Se disolvió la Comisión encargada de analizar y, en su caso, proponer la aprobación del
proyecto de presupuesto para el año 2000.

9. A n á l is is , D is c u s ió n  y , en  su c a s o , A pr o b a c ió n  d e l  Pr o y e c t o  de  P r e s u p u e s t o  de 
la  U n id ad  pa r a  e l  añ o  2000, en  c u m pl im ie n to  a l  a r t íc u l o  47, f r a c c ió n  X IV del  
R e g l a m e n t o  O r g á n ic o .

La Mtra. Mónica de la Garza comentó haría una presentación general del mecanismo de 
elaboración y los criterios de presupuestación para el año 2000, así como la integración del 
presupuesto de la Unidad.

El proceso de presupuestación en nuestra universidad, como todos sabemos, se enmarca en 
una dinámica más general de evaluación, planeación, presupuestación, en la que la que 
participan las diferentes instancias del conjunto de la Institución, donde se integra a nivel, 
primero, de los consejos divisionales, luego Consejo Académico y finalmente presentado por 
el patronato al Colegio Académico. Así es como se van integrando las diferentes partes de 
este proceso, tanto asociado a la planeación divisional, la planeación de las unidades y la 
planeación institucional en términos del Colegio Académico, como también por las instancias
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de evaluación, en la que además de los órganos colegiados, también tenemos asesores 
externos en el conjunto de la Institución debido a nuestra normatividad.

Estos procesos se hacen a partir de un conjunto de lincamientos normativos, que son el 
Reglamento de Planeación, el Reglamento de Presupuesto y la competencia de los órganos 
colegiados y personales en esta fase. Para el año 2000, se tienen criterios presupuestaos en 
lo que respecta a la estructura orgánico programática que le llamamos en la Universidad, los 
criterios propiamente presupuéstales, lo que tiene que ver con los programas institucionales 
y lo que tiene que ver con la presupuestación de los bienes de inversión. Es con ese respecto 
que se elaboran criterios para iniciar los procesos de presupuestación, en este caso vamos a 
ver para el año 2000.

En cuanto a los criterios referentes a la estructura orgánica programática, se señala como 
criterio utilizar como base la estructura orgánico programática del 99. Una aclaración de qué 
entendemos por estructura orgánico programática: son todas aquellas estructuras que 
tienen cobertura presupuestal, los proyectos de presupuesto. Entonces, se mandan para 
cada entidad, a cada una de las instancias para ser revisada, la que se tiene del año 
anterior, para ver si va a haber modificaciones en cuanto a los proyectos que tienen 
presupuesto asignado. También se señala que deberán presupuestarse como proyectos 
específicos lo referente a los edificios, ampliaciones y remodelaciones, es decir, todo lo que 
tiene que ver con los planes de obras. Se señala la necesidad de abrir tres estructuras a nivel 
de área en la Rectoría de la Unidad para el premio Libros de Texto, los premios a las Areas 
de Investigación y el Premio a la Docencia, es decir, en los presupuestos de Rectoría de la 
Unidad se abren las estructuras y en el momento en que se envían los recursos, se envían a 
esa estructura programática.

Las unidades presupuestarán la partida 30, es decir, becas para estudio de posgrado, 
ustedes verán en los presupuestos de cada una de las oficinas de cada División de la Unidad 
la partida 30, las becas para estudios de posgrado que otorgan los consejos divisionales. Los 
programas de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado tendrán una estructura 
orgánica programática y en los casos que se requiera identificar programas académicos que 
no sean posgrados, por ejemplo, en algunos diplomados, en fin, se les genera una estructura 
programática para que en el transcurso del año se les pueda incorporar recursos a esas 
áreas.

Con respecto a los criterios propiamente de presupuestación del 2000, lo primero es que 
todos tenemos que utilizar, el catálogo de partidas vigentes, donde como ustedes verán en 
los cuadros, se señala en cada caso el número de la partida y su nombre para que se tenga 
una idea de qué es a lo que nos estamos refiriendo como cada partida. Dentro de la prioridad 
uno, deberán contemplarse recursos protegidos en las siguientes partidas, becas para 
estudios de posgrado, gastos de difusión, en particular lo que tiene que ver con la plana 
Casa del Tiempo, colaboración para eventos, cuotas y organismos, que tiene que ver con los 
pagos de inscripción y para el mantenimiento del SIUAM, que esto también se presupuesta 
en cada una de las tres unidades y en Rectoría General. Las licencias y análisis clínicos que 
son responsabilidad de la Institución. La ropa de trabajo que es compromiso contractual. 
Los consumibles de cafeterías y comedores que tienen que estar protegidos para garantizar 
su funcionamiento. La energía eléctrica y el servicio telefónico. Los seguros patrimoniales. El 
arrendamiento de bienes. Los gastos financieros. Las adaptaciones que tienen que ver con el 
programa de “Mejoremos nuestra casa", exclusivamente esas adaptaciones. El
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mantenimiento de equipo de transporte. El mantenimiento de equipo de soporte de SIUAM. 
El mantenimiento de equipo audiovisual y de comunicación, asociado al SIIUAM también. El 
mantenimiento de otros bienes inmuebles asociado al aire acondicionado de la Coordinación 
de Sistemas de Servicios de Cómputo, las zonas en proceso y la partida de libros y revistas. 
Es decir, fundamentalmente son los gastos que tiene que garantizar la Institución cuando 
son cumplimientos institucionales como laborales y de energía eléctrica, telefónico, servicios 
patrimoniales.

Dentro de los criterios presupuéstales para las unidades, están consideradas las tres 
prioridades para la integración del presupuesto con la siguiente limitante: las 
remuneraciones y prestaciones serán incorporadas por la Rectoría General. Como ustedes 
ven, en el proyecto de presupuesto que se les hizo llegar no está incluido lo que nosotros 
llamamos capítulo I, II y III, a excepción, como ahí se señala la partida 30, y los servicios 
personales incorporados en las 13, 15 y 16. Todo lo demás que tiene que ver con 
remuneraciones y prestaciones, y son incorporados a la hora de su presentación ante 
Colegio Académico por parte de la Rectoría General.

El tipo de cambio que se nos sugirió para hacer las cotizaciones para el año 2000 en los 
bienes importados es de 11 pesos. También para presupuestar bienes de importación, 
tenemos que considerar el 35% para gastos de importación, y en la planeación de 
reconstrucción y remodelaciones, tenemos que considerar un 20% adicional para los 
imprevistos, porque puede fluctuar el precio estimado de la obra y lo que cuesta finalmente.

Con respecto a los programas institucionales, en términos de presupuestación entendemos 
como programas institucionales cuatro grandes programas, el que tiene que ver con 
investigación, lo que está asociado a la docencia, lo que está asociado a la preservación y 
difusión de la cultura y lo que es el apoyo institucional.

Los gastos de operación e inversión de las coordinaciones de estudios se tendrán que 
presupuestar en el programa institucional de docencia. Los gastos de operación e inversión

*

de las Areas en el programa institucional de investigación, los gastos de operación e 
inversión de los departamentos en el programa institucional que corresponda, los gastos de 
operación e inversión de las direcciones, podrán presupuestarse en los cuatro programas y 
los gastos de operación e inversión de las otras entidades serán presupuestados en los 
programas institucionales, tomando en cuenta cómo fueron presupuestados en los últimos 
años, es decir, en los años anteriores.

En cuanto a los criterios para presupuestar inversión, existe un catálogo de precios 
actualizados que tenemos que tener presente a la hora de estimar el costo del equipo de 
cómputo. Tenemos que tener presente todo el procedimiento de adquisición autorizado por 
patronato, o sea, los procedimientos definidos para las adquisiciones. Tenemos que 
consultar el catálogo de bienes de inversión y obras. Evidentemente tenemos que solicitar la 
aprobación del patronato para la adquisición de estos tipos de bienes, y para el caso de 
aquellos bienes que tienen un valor igual o mayor a 30 días de salario mínimo del Distrito 
Federal y que tiene una vida útil de más de un año, tenemos que incorporarlos como bienes 
patrimoniales de la Institución.

Estos son todos los criterios y lincamientos, etcétera, que tenemos que tener presente para 
la elaboración de los proyectos de presupuesto, así como las fases de aprobación del
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proyecto de presupuesto de la Universidad, ya la fecha señalada de 11 de febrero 
evidentemente ya fue rebasada, pero estamos ahorita en lo que corresponde a la fase 
número 7, que es la aprobación del presupuesto en las unidades por el Consejo Académico, 
es decir, ya se han procedido a los seis puntos anteriores y falta todavía a partir de esas 
aprobaciones, por un lado, los envíos a Rectoría General, la integración por parte del 
patronato, etcétera, pero por otro lado también, una vez aprobado el proyecto de 
presupuesto por el Consejo Académico, hay que elaborar todo el cuaderno que se llama 
bienes de inversión que se derivan de ahí para su registro, su presentación a patronato, 
etcétera. Son las fases intermedias y entra en la aprobación del Consejo Académico y el 
Colegio Académico.

El presupuesto para el año 2000, los techos financieros para nuestra Unidad fueron igual 
para las tres unidades, quiero dejarlo también claro, corresponde a 69,339,908 pesos en la 
prioridad uno, 13 millones 357 mil pesos en la prioridad dos, y 9 millones 209 mil pesos en 
la prioridad tres. A partir de estas expectativas de techos financieros, es que se inicia todo, la 
elaboración del presupuesto. El proyecto de presupuesto que se propone está planteado de 
la siguiente manera:

Prioridad I, tienen ustedes entre las cinco instancias digamos o entidades que se 
presupuestan: Rectoría, Secretaría y cada una de las tres divisiones académicas; en 
prioridad dos y en prioridad tres.

Señaló que en varios de los cuadros se trabajó fundamentalmente con prioridades uno y dos 
por lo siguiente: como todos sabemos y vivimos el año pasado, el Colegio Académico sólo 
autorizó ejercer prioridad uno el año pasado, debido a la situación financiera presupuestal 
de la Institución. Este año sabemos que al menos vamos a poder ejercer hasta prioridad dos 
por las cuentas como van hasta ahora, es decir, no está claro si el Colegio va a poder 
autorizar ejercer la prioridad tres. Por lo tanto, las comparaciones que vamos a poner en las 
siguientes tablas, van abarcar prioridad uno y prioridad dos, aunque en todas las tablas 
que tienen ustedes en su documentación, se incluyen las tres prioridades. Para no generar 
más expectativas, que luego quién sabe qué pase en Colegio.

Si comparamos el presupuesto en términos de prioridad uno para el año 2000 con respecto 
a lo que realmente ejercimos el año pasado que fue prioridad uno, la Unidad tendría un 
incremento de 3,924,900 pesos, que es equivalente al 6%, el cual se orienta 
fundamentalmente a un incremento en las tres divisiones académicas, es decir, en realidad 
el incremento que tienen las tres divisiones académicas en la Unidad, es de 8,929,800 pesos, 
que significa un incremento de 42.4%. En otras tablas, explicaremos bien por qué de los 
proyectos y programas de ahorro que han permitido sobre todo las partidas protegidas 
tengan un incremento muy inferior al incremento del conjunto de presupuesto de la Unidad 
y ha permitido generar este cambio en la estructura presupuestal.

También aclaró que ese es el cambio que se ha logrado en la estructura presupuestal de la 
Unidad, con la participación de las divisiones, etcétera, se ha mantenido en la misma 
estructura y no se ha modificado, debido, por un lado, a que estamos en situaciones de 
restricción, lo cual dificulta una redistribución y por otro lado no hemos concluido los 
programas de desarrollo, no hemos concluido por lo tanto la evaluación, etcétera, para 
avanzar en un esquema de discusión, en su caso, de viabilidad de reestructuración al 
interior de otras instancias. En este caso, lo que se ha hecho es una redistribución de las
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instancias de Secretaria y de Rectoría hacia las divisiones y es el único cambio estructural 
que hay en nuestro presupuesto.

En el caso del incremento, la prioridad dos, como ustedes ven, no se modifica con respecto 
a la del año pasado, nada más que ahora tenemos la confianza de que sí la vamos a poder 
ejercer en términos del conjunto de la Unidad, aunque sí se incrementa la prioridad dos, 
destinada a las divisiones, en 2,566,700 pesos, un incremento del 64%, es decir, también la 
participación de las tres divisiones en prioridad dos se incrementa con respecto al total del 
presupuesto de la Unidad.

En las distribuciones, estamos sumando prioridad uno y prioridad dos en la expectativa de 
que al menos eso es lo que vamos a ejercer, para que tengamos entonces toda la información 
completa. Evidentemente todos estamos conscientes de que el incremento por lo tanto se 
debe no nada más a esta redistribución y a este pequeño incremento de prioridad uno, sino 
a la confianza en el ejercicio de la prioridad dos.

Están las distribuciones de Rectoría, las tres divisiones y la Secretaría de la Unidad, por 
tipo de gasto, el gasto de operación es la que está en amarillo; el de mantenimiento y donde 
es muy relevante es en el caso de inversión, donde evidentemente el año pasado, dada la 
situación presupuestal, prácticamente no ejercimos una inversión y ahora sí vamos a poder 
hacerlo, por lo que el incremento en el gasto de inversión es de 729.6%, a diferencia de 
operación que es 51.4% y de mantenimiento 63.5%, y aquí viene la explicación que les 
comentaba de por qué el incremento de las divisiones es mayor, las partidas protegidas sólo 
crecen en 2.4%, a diferencia del incremento global de lo demás, por algunos programas de 
ahorro que se instrumentaron, pero también porque en el programas de obras de la Unidad 
es menor el gasto de este año con respecto al gasto del año pasado.

En cuanto a los programas institucionales, docencia, investigación, difusión de la cultura y 
apoyo institucional, vemos que el más amplio es el programa de docencia, luego del de 
investigación y son semejantes, un poquito mayor el de difusión que el de apoyo 
institucional. La estructura es muy semejante a la del año pasado, nada más que todos los 
montos se incrementan porque el presupuesto es mayor.

En cuanto al presupuesto disponible, es decir, el techo presupuestal, una vez eliminadas las 
partidas protegidas, la estructura entre las entidades son las siguientes: Rectoría 6 millones, 
Ciencias Básicas e Ingeniería 14 millones, Ciencias Sociales y Humanidades de 8 millones, 
Ciencias y Artes para el Diseño de 7 millones y 14 millones para la Secretaría, lo que 
significa que del incremento del presupuesto disponible, 64.1% fue a las divisiones, 10 
millones 404 mil 600 pesos.

Finalmente, del incremento presupuestal por instancia, en el conjunto de la Unidad el 
incremento presupuestal sería el equivalente al 26.4%; Rectoría crecería en 10.5%; 
Secretaría aumentaría en 4.7%; Ciencias Básicas e Ingeniería se incrementa en 82.6%; 
Ciencias Sociales y Humanidades en 58.1%, y Ciencias y Artes para el Diseño en 80.5%.

A continuación remarcó dos cuestiones: una dentro del contexto general, la distribución al 
interior de cada una de las tres divisiones, etcétera, ya correspondió y es una fase que se ha 
discutido en los tres consejos divisionales; lo que corresponde a Rectoría es la integración 
global, buscando promover el desarrollo integral de las actividades sustantivas del conjunto
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de la Institución, con el compromiso de garantizar las funciones básicas de la Unidad y 
buscando establecer programas como los que ha establecido la Secretaría, que permitan 
ahorrar en este funcionamiento básico de la Unidad, de tal manera que las divisiones 
puedan tener una mayor participación en el presupuesto en su conjunto.

Insistió en que la estructura del presupuesto disponible entre divisiones, no se ha 
modificado, lo único que se ha modificado en la estructura del presupuesto global de la 
Unidad es la participación de Rectoría y Secretaría con respecto al total y creo que tendrá 
que ser en otro momento, bajo diferentes análisis y con información mucho más puntual y 
precisa, con mecanismos de evaluación que se puedan discutir las modificaciones de 
estructura entre divisiones. Eso correspondería a otro momento. No ha habido condiciones 
para hacer esto, no tenemos la materia prima para desarrollarlo.

Enseguida, preguntó si había observaciones con respecto a la presentación del presupuesto 
para el año 2000.

El Dr. Manuel Rodríguez Viqueira comentó que los profesores generalmente nos enfrentamos 
a un cierto problema y que cuando uno ve la presentación del presupuesto, no deberíamos 
presentarnos a ese problema y nos encontramos en medio de la Secretaría y el 
Departamento a que estamos asignados. Dijo que la Secretaría se encarga de un mundo de 
gastos operativos de la Unidad, y cuando un profesor quiere usar la infraestructura de la 
tiene que haber una transferencia del presupuesto del Departamento a la Secretaría de la 
Unidad.

El presupuesto debería estar estructurado de tal manera que hubiera claridad para los 
usuarios del presupuesto y para que el jefe del Departamento no nos pueda decir que no 
tiene presupuesto o que la Secretaría no nos pueda decir tienen que transferir presupuesto.

El Dr. Arturo Robledo Martínez señaló que había notado una concentración grande del 
presupuesto en manos de una sola persona, que no es órgano personal esta Universidad, y 
tiene 53% del presupuesto disponible total en sus manos y yo pienso que eso va en contra 
del espíritu del reglamento de presupuesto, que busca que distribuya de manera muy amplia 
el ejercicio del presupuesto precisamente para que vaya el presupuesto a donde están las 
necesidades.

En particular, de la presentación que nos acaba de hacer la Rectora, se puede ver que entre 
obras y adaptaciones son aproximadamente 14 millones de pesos, eso es 17% del 
presupuesto disponible, esa sería como la sexta parte del presupuesto, un sexto del 
presupuesto disponible va a dar a obras y adaptaciones. Preguntó en qué obra y 
adaptaciones se van a gastar un sexto del presupuesto en el año 2000.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo explicó que la partida de obras, son fundamentalmente 
dos cuestiones que están en el programa de obras de la Unidad, un programa que es 
continuar con el edificio H y los anexos que es un total de un millón 900 mil pesos. La 
rigidización del edificio G, adaptaciones eléctricas, gas, aire comprimido, primera etapa, 6 
millones 600 mil pesos. Además incluye, en prioridad uno, la impermeabilización de los 
edificios B, E y G, que son a los tres que les toca en este año, es un programa que cada año 
se hace, 500 mil pesos. Eso da un total de los 10 millones de pesos que están en la prioridad 
uno, en la partida 82. En la prioridad dos, es un total de 2 millones en esta prioridad,
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partida 82, es la elaboración del proyecto de rigidización del edifico C, un millón 200 mil 
pesos, y la segunda etapa de la construcción de la red de riego, de 800 mil pesos. Respecto a 
la partida 70, del programa “Mejores nuestra casa" es un millón 300 mil en prioridad uno y 
700 mil en prioridad dos.

El Dr. Manuel Rodríguez Viqueira dijo que había una cotidianeidad que no está analizando el 
presupuesto, como si existieran una serie de programas y planificaciones para la 
Universidad donde las actividades substanciales están marginadas, entonces estamos 
sujetos a decisiones unipersonales y no a las programas. Es un problema generalizado, no 
estoy poniendo el caso personal. Tardamos 5 años en conseguir el dinero para una obra que 
costaba 9 mil pesos, porque no había programas.

Dr. Rubén Dorantes Rodríguez con respecto a la prioridad uno, resaltó que el porcentaje más 
elevado correspondía a la secretaría. Además señaló que los laboratorios de las Divisiones de 
Ciencias Básicas y de Ciencias y Artes para el Diseño era muy costoso su equipamiento, 
mantenimiento y consumibles. Manifestó su preocupación porque el presupuesto de la 
División era muy reducido y que no había sufrido un incremento fuerte con respecto al año 
de 1999, a pesar de haber sido un año de restricción presupuestal. Mencionó que los 
Departamentos tienen muchas necesidades debido a la relación directa entre profesores y 
alumnos. Informó que ante la ausencia de recursos se generan situaciones difíciles entre 
Jefe de Departamento, académicos y alumnos.

Por otro lado, dijo que entendía los compromisos de las coordinaciones de la Secretaría. Pero 
no quedaba claro que el porcentaje asignado a esa instancia era tal elevado y a los 
Departamentos no se permitía ni siquiera evaluar el rezago del equipo y el deterioro de los 
laboratorios y edificios. Preguntó si aún operaba el programa “Mejoremos nuestra casa”, de 
existir todavía, le interesaba conocer los mecanismos para poder participar o meter 
solicitudes y el programa para el año 2000.

También preguntó cómo y quién hacia el presupuesto para adaptaciones y si existía un 
programa de adaptaciones a nivel de Unidad, cuáles eran los tiempos para enviar 
información de las divisiones y fueron considerados dentro del presupuesto global de 
adaptaciones.

El Lic. Guillermo Ejea Mendoza coincidió en la necesidad de precisar responsabilidades 
sobre el ejercicio del presupuesto y señaló que además se requería precisar responsabilidad 
sobre la planeación del presupuesto. Aclaró que la Secretaría funcionaba con el presupuesto 
acordado por el Consejo Académico y que los recursos se utilizaban primeramente para 
mejorar y después para mantener los servicios de la Unidad. Dijo que en el planteamiento 
presupuestal de la Secretaría no había ninguna intención de restarle recursos a las 
divisiones y a las actividades sustantivas de la Universidad.

Por otra parte, sugirió se clasificara qué le tocaba a cada quién; porque el presupuesto de la 
Secretaría de la Unidad Azcapotzalco se estaba reduciendo año con año en términos 
proporcionales, lo que se había incrementado era lo relativo a las partidas protegidas, pero 
ésto era resultado de una decisión a nivel de la Universidad, luego a nivel de Unidad y 
después a nivel de las divisiones, de tener recursos protegidos para ciertas funciones básicas 
que no pueden soslayarse.
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Después de restar lo relativo a las partidas protegidas del presupuesto, la Secretaría 
considera según su plan de trabajo, su gasto. Resaltó que la Universidad había mantenido 
como principio de funcionamiento en el aspecto de presupuesto que los recursos se 
asignaran en donde se van a ejercer, por lo que existía un proceso de desconcentración. Lo 
anterior, significaba que en los últimos años el presupuesto se desconcentraba y se asignaba 
a las divisiones y los departamentos y éstos a su vez procuraban asignarlo a las áreas de 
investigación y las coordinaciones e instancias de apoyo.

« f

Dijo que muchos problemas en el ejercicio del presupuesto no dependían de la Secretaría, 
sino de los criterios y las reglas que operaban en las Divisiones y los departamentos. 
Entonces el criterio general que la Unidad ha seguido en la cuestión de desconcentración 
significaba modificar las reglas de operación y decisión de las divisiones y los departamentos 
de la Unidad. Señaló como ejemplo: si la Secretaría se tuviera que hacer cargo de los gastos 
de viaje de los profesores lo que pasaría es que no habría un criterio académico para decidir 
a quién se le otorgara el servicio; la Secretaría está para dar el servicio de acuerdo con las 
peticiones, criterios y recursos que se planearan a las divisiones. El problema que se tendría 
que asumir es que los vehículos estuvieran adecuados para brindar el servicio.

También informó que una responsabilidad del Secretario era autorizar las transferencias 
utilizando el criterio administrativo; por lo que hacía varios años se pedía que los 
responsables de cada División fueran los que avalaran dichas transferencias, procurando no 
afectar las actividades académico-administrativas de la Unidad.

Para el caso de las obras y adaptaciones, dijo que para el presupuesto del año 2000, se ven 
las obras de carácter general y se programan buscando reducir los costos y cuando existen 
recursos se apoya a las divisiones o departamentos en adaptaciones específicas. En el caso 
de los recursos planeados para el año 2000, estaba considerado mejorar el estado de los 
baños; sin embargo, se enfrentaban a tres problemas: el primero relacionado al suministro 
del agua; el segundo relacionado con la programación, organización y realización del trabajo; 
y el tercero que tiene que ver con el uso general de los baños, es decir, de 100 baños que 
existen en la Unidad, 50 están bajo llave por uso restringido para profesores y personal 
administrativo.

Señaló que otra demanda que estaba siendo considerada para el año 2000, era la falta de 
salas para impartir clases y conferencias con medios audiovisuales. También planteó la 
necesidad de renovar el equipo de cómputo para lo cual se estaba implementando un 
programa de renovación a fin de reciclar de manera interna todo el equipo. Con el problema 
de la conversión informática para el año 2000, dijo que se había logrado tener un primer 
inventario de todo el equipo.

Finalmente, mencionó que también se estaba tratando de rehabilitar el servicio de los 
módulos para la consulta escolar y remodelar las instalaciones de la cafetería.

El Ing. Juan Manuel Nuche Cabrera comentó que en relación con la docencia, los profesores 
mandaban a los alumnos a buscar alguna bibliografía, inclusive algunas veces con el 
conocimiento ya había sido enviada la solicitud de compra a la Sección, y no se encontraba 
el material o existían de manera muy limitada. Señaló que el problema no se debía muchas 
veces al presupuesto asignado sino a la falta de relación entre la planeación y la adquisición 
de volúmenes.
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El Dr. Arturo Robledo Martínez se refirió al comentario del Secretario del Consejo resaltando 
que se hablaba de desconcentración de los recursos y en el papel se veía claramente que el 
53% del presupuesto era para la Secretaría, la mayor parte, bajo el rubro de partidas 
protegidas; lo cual mencionó parecía hacerse de manera unilateral en donde la Rectora 
decidía que rubros se van a proteger. Expresó que ese mecanismo se contraponía a la 
Reglamentación tanto de presupuesto como de planeación, los cuales indicaban de manera 
clara que la competencia de elaborar los anteproyectos y proyectos de presupuestación de 
los órganos colegiados.

Señaló que sólo el 19% del presupuesto correspondía a los departamentos y eso 
representaba un porcentaje mucho menor que el 23% asignado en 1998,; sin embargo, a 
pesar de la crisis, el Secretario había mandado construir un estadio de fútbol, una barda 
perimetral, una galería muy bonita y bancas en a plaza roja, remodelaciones que podían 
haber esperado uno o dos años.

Agregó que no estaba de acuerdo que vía las partidas protegidas la Rectoría desestimara 
totalmente el trabajo realizado en los departamentos, el trabajo de enseñanza de 
investigación y, se privilegiaran cosas superfluas. Insistió en que ante una temporada de 
crisis lo más importante eran las necesidades básicas garantizando la enseñanza, la 
investigación y la difusión de la cultura.

Mtro. Víctor Sosa Godínez señaló que la función del órgano colegiado era armonización del 
presupuesto para la Unidad. En ese sentido explicó que a la Secretaría le correspondía un 
porcentaje mayor, porque en ella están en términos muy generales, todos los costos fijos de 
la Unidad. También recordó que la presidenta había señalado que en la medida que se 
logró reducir el monto de las partidas protegidas se pudo asignar mas a las divisiones por lo 
que era necesario que éstos se incrementaran sus posibilidades con base a una planeación. 
Dijo que el sentido de la armonización implicaba atender problemas como los señalados por 
el Dr. Rodríguez Viqueira; mencionó como ejemplo que en la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades se asignaban recursos a las coordinaciones de las licenciaturas a fin de 
enfrentar esos problemas.

Finalmente estimó que si se hacía un criterio de programa institucional, los recursos eran 
finitos y el resultado sería, si se aplica un programa institucional centralizado, que el 
porcentaje destinado a la Secretaría crecería.

Dr. Manuel Rodríguez Viqueira pidió se contemplara en los programas de mejoramiento la 
posibilidad de eliminar los pizarrones de gis, debido a que resultaron ser dañinos para la 
salud de los profesores.

Por otro lado, insistió en que lo que llamaba la atención era el enorme monto destinado a la 
docencia y la cotidianeidad del ejercicio de la docencia con carencia de presupuesto. Sugirió 
que el Consejo Académico implementara un sistema de seguimiento al ejercicio del 
presupuesto, en el sentido de que la prioridad académica se reflejara en la cotidianidad de la 
docencia.

Además dijo que resultaba imposible cuestionar los presupuestos de los consejos 
divisionales porque ya habían sido aprobados y discutidos.
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La Mtra. Ivonne Villalobos Vázquez expresó que era evidente que el monto mayor del 
presupuesto era para las partidas protegidas de la Secretaría, por lo que preguntó ¿cómo se 
ejercían las partidas protegidas?, ¿en qué momento se empiezan a ejercer?, ¿con qué 
criterios? Y ¿quién decide cuándo se empiezan a ejercer?.

El Dr. Arturo Robledo Martínez recalcó que llamaba la atención del proyecto de presupuesto, 
unos incrementos, que no seguían el crecimiento natural del presupuesto. Por ejemplo 
mencionó:

La partida 54, (ropa de trabajo) creció de 650 mil en 1999 a 1544 para el 2000, lo que 
significaba un incremento del 137%.

La partida 47 (colaboración para eventos y cuotas de inscripción) creció de 596 mil en 
1999 a 857mil en el 2000, lo que representa un incremento del 44%.

La partida 77 (mantenimiento de equipo audiovisual) creció de 566mil en 1999 a 
1094mil en el año 2000, lo que representa un incremento del 93%. Y resaltó que en 
1998 se le había asignado 201 mil, lo que representaba un incremento de cinco veces 
en dos años.

La partida de libros y revistas creció de 4100 en el año de 1999 a 6,360 en el 2000 un 
aumento del 55%.

La partida 74 se está destinando del orden de un millón 900mil para mantenimiento 
de equipo de cómputo.

Finalmente, pidió una justificación de por qué esos aumentos.

El Sr. Pablo de Antuñano Padilla dijo que la forma en que estaba estructurado el proyecto de 
presupuesto generaba fundamentalmente muchas dudas. Comentó que le molestaba mucho 
cuando escuchaba que los estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana eran los 
más caros del País, cuando en realidad no se gastaba en ellos. Mencionó que era cierto que 
la Universidad brindaba una serie de condiciones que otras universidades no brindaban; sin 
embargo, era necesario reducir el monto destinado a obras ya que eso no era prioritario.

Pidió que se fuera pensando en nuevos mecanismos para el diseño de los presupuestos, 
porque éstos no generaban el consenso necesario.

El Dr. Rubén Dorantes Rodríguez señaló que aún no se había logrado encontrar una manera 
correcta de presupuestar por varias razones: una de ellas porque no tenemos todavía una 
cultura de la planeación bien asentada; la existencia de los techos presupuéstales porque 
eso dejaba ver que la presupuestación se había de arriba hacia abajo.

Enseguida, la Presidenta aclaró que las líneas de trabajo de la Rectoría había sido 
entregadas a todos los jefes de Departamento y Directores de División desde hacía año y 
medio. También señaló que las partidas protegidas no las definía la Unidad sino Rectoría 
General.
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El Dr. Jorge Ludlow Wiechers recordó que debido a la restricción presupuestal se había 
suspendido la compra de revistas para el caso de Economía y preguntó si para el 2000 se 
estaba considerando reanudar la adquisición.

A continuación, el Secretario, Lic. Guillermo Ejea, explicó que las partidas protegidas 
estaban sujetas a contratos, convenios y recibos. Por ejemplo mencionó el caso de energía 
eléctrica; servicio de teléfono; mantenimiento de equipo de transporte; mantenimiento de 
comunicación; consumibles de cafetería; arrendamiento de bienes; médica móvil; para la 
partida 47 se está pagando internet, avantel, hipoteca; mantenimiento de cómputo; seguros 
patrimoniales; gastos financieros; análisis clínicos; y ropa de trabajo, entre otras. Argumentó 
que muchas de las cifras planteadas eran estimaciones y se calculaban según gastos de 
años anteriores.

Finalmente comentó que el caso de la planeación para la adquisición de material de 
biblioteca, en años anteriores existía la política de comparar mucho material pero debido a la 
estructura de la biblioteca y el material mucho tiempo para procesarse y colocarse en 
estantería.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo resaltó que el presupuesto era resultado de una discusión 
académica hecha en las divisiones; entonces, no podría discutirse ahora si se distribuye 
nuevamente, porque afectaría la planeación académica.

El Mtro. Ulises Larqué Saavedra comentó que el programa de mejoramos nuestra casa se 
había implementado con el fin de cambiar el mobiliario de los salones de clase y se adquirió 
mobiliario argonómico; sin embargo, no tienen la utilidad planteada. Por lo anterior, sugirió 
al Secretario hiciera una mejor selección cuando tuviera que comprar nuevo mobiliario.

Argumentó con respecto al presupuesto por programas que en la columna de docencia, la 
Secretaría le correspondía 54.15% a Ciencias Básicas e Ingeniería 20.59; en investigación 
tenía el 40.32%, Ciencias Básicas e Ingeniería 29.79, Ciencias Sociales y Humanidades 16% 
y Ciencias y Artes para el Diseño 11.73%; y en la columna de apoyo tiene un 76.23%. 
Además coincidió en que las discusiones sobre el presupuesto siempre eran semejantes y lo 
diferenciaba a esta discusión es que el presupuesto de 1999 era el presupuestado no el 
ejercido lo que llevaba a una discusión un tanto ficticia.

El Dr. Sergio Tamayo planteó que la planeación era un conjunto de acciones que se 
proponían para alcanzar un máximo de beneficio en la actividad académica; sin embargo, el 
asunto de la planeación era para qué se quiere el dinero, para qué lo distribuyó, en qué 
distribuyó los recursos, cuáles son los medios más adecuados para alcanzar los objetivos de 
la Unidad Azcapotzalco, y cuáles son éstos objetivos.

Además dijo que otro aspecto importante de la planeación era porque es necesario que la 
Rectoría y la Secretaría tengan recursos, simplemente porque ellos necesitan tener una 
visión del Conjunto de la Unidad, recursos que tienen que ver con la infraestructura, el 
mantenimiento y la construcción de una identidad como Universidad.

Pidió que se buscara un equilibrio entre los ámbitos de las divisiones y departamentos con la 
Rectoría y la Secretaría. Finalmente, mencionó que el problema del presupuesto tenía que
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ver con transferencia y democracia y se tenían que buscar los mecanismos para 
conseguirlos.

Por último, mencionó que de los datos presentados se mostraba que en 1999 para la 
Secretaría se mostraba que en 1999 para la Secretaría y la Rectoría se destinó 68.1% y para 
las divisiones 31.8%; en el 2000 se ve que parte de las divisiones aumenta a 44.1% y para 
Rectoría y Secretaría disminuye a 55.8% lo que demuestra un esfuerzo por reducir costos a 
fin de distribuirlos en las divisiones.

La Dra. Soledad Cruz Rodríguez declaró que una cosa era la forma en que se presupuestaba 
y cómo se hace el presupuesto a partir de qué objetivos, y otra la forma en cómo operaba 
éste. Señaló que el presupuesto tenía diferentes niveles de responsabilidad y a partir de eso 
se entiende que la distribución del presupuesto tenga diferencias debido a esos niveles de 
responsabilidad. Sin embargo, precisó que tenía que haber un aumento en que los criterios 
y las prioridades de las personas que están bajo la responsabilidad de la dirección 
académica son incorporados al presupuesto y dijo que el medio para conseguirlo era a través 
de la elaboración de objetivos, programas e instrumentos.

Finalmente, coincidió en que la Universidad también era cultura, deporte y la conformación 
de una identidad universitaria.

El Mtro. Víctor Sosa Godínez resaltó que el presupuesto de la Universidad Autónoma 
Metropolitana era el único que tenía un proceso largo que incluía todas las instancias de la 
Universidad. Explicó que en principio los 14 Jefes de Departamento entregaban unos 
anteproyectores, los cuales ya incluían las necesidades de los profesores, Jefes de Area y 
Coordinadores; éstos se integraban en cada división respectiva donde el Director tenía la 
responsabilidad de hacer la integración y presentarlo al Consejo Divisional, después éste era 
discutido y enviado al Consejo Académico para que se armonizara y se enviara al Rector 
General y éste finalmente lo presentara al Colegio Académico para su análisis y aprobación.

Recordó que la forma de elaboración del presupuesto había tenido un cambio extraordinario, 
porque anteriormente se hacía de acuerdo a una distribución que dependía del número de 
alumnos y a la fecha de distribuía conforme a los programas.

La Srita. Jany Segoviano pidió se tomara en cuenta que la planeación realizada sobre el 
presupuesto no estaba cubriendo las necesidades de los departamentos y las divisiones en 
cuanto a las actividades académicas y de servicios. También reiteré que primero se tenía 
que identificar los problemas y con base en eso hacer una planeación del presupuesto.

El Mtro. Alfonso Peniche consideró que lo más importante era que existieran en cada 
instancia los planes de desarrollo y que éstos tuvieran una evaluación anual a fin de 
identificar claramente las necesidades de cada Departamento, División o Instancia de Apoyo.

El Dr. Robledo aseveró que de acuerdo con las opiniones del Dr. Tamayo y la Dra. Soledad la 
Universidad tendría que nombrar, porque lo más importante ya no era enseñar a los 
alumnos, sino otras cosas como la cultura y el deporte y eso llevaría a que la Universidad se 
convirtiera en un centro cultural y deportivo.
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El Sr. De Antuñano señaló que la democracia también eran disensos y que la preocupación 
fundamental de los alumnos es que existiera apoyos relacionados directamente con el 
proceso de la enseñanza, por ejemplo la existencia de bancos de materiales, teleconferencias, 
acervos bibliográficos, becas para estudiantes, etcétera. Por lo que pidió se reconfiguraran 
los mecanismos

Para hacer la planeación, porque éstos no estaban siendo incluyentes ni democráticos. 
Propuso que se hicieran recomendaciones a fin de que el siguiente ejercicio presupuestal 
rescatara las dudas y propuestas vertidas durante la discusión.

El Ing. Antonio Flores Bustamante mencionó que se estaba viviendo un momento coyuntural 
en el cual los métodos tradicionales de presupuestación estaban siendo obsoletos. También 
señaló que la presupuestación era heterogénea, por ejemplo indicó que para mantenimiento 
la División de Ciencias Básicas e Ingeniería empleaba 1.92%, Ciencias Sociales y 
Humanidades .26% y Ciencias y Artes para el Diseño .83%; para inversión la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería empleaba 3.7%, Ciencias Sociales y Humanidades .08% y 
Ciencias y Artes para el Diseño .87%; y para operación la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería empleaba 5.56%, Ciencias Sociales y Humanidades 4.46% y Ciencias y Artes para 
el Diseño 5.56%.

La Lic. Gabriela Medina Wiechers pidió que se valorara el esfuerzo que representaba el 
proyecto de presupuesto en cuanto a la unión del trinomio planeación-presupuestación- 
evaluación. Con respecto a la heterogéneidad planteada precisó que no se podía ser 
homogéneos porque las peculiaridades y necesidades de cada División eran diferentes. 
Comentó además que se podría empezar a contemplar estrategias para la obtención de 
recursos de manera alterna.

Enseguida la Mtra. Mónica de Garza Malo mencionó que no había más comentarios, por lo 
que sometió a la consideración del pleno la propuesta, quedando aprobado el proyecto de 
presupuesto para el año 2000 por 17 votos a favor, 3 en contra y 6 abstenciones.

A continuación mencionó que las recomendaciones planteadas eras: crear una Comisión con 
tiempo suficiente para discutir los criterios presupuéstales; seguimiento y evaluación del 
ejercicio del presupuesto (presupuesto autorizado, ejercido, comprometido y transferencias) 
de todas las instancias involucradas tanto académicas como administrativas; adelantar la 
agenda para la definición de criterios para la elaboración del presupuesto del año 2001; 
tratar de involucrar a los académicos en la elaboración del presupuesto de las instancias 
administrativas; y elaborar una metodología para la definición de las necesidades del 
presupuesto.

212.9 Se aprobó el proyecto de presupuesto para el año 2000, con algunas recomendaciones
que deberán ser consideradas por la Comisión correspondiente al proyecto de 
presupuesto del próximo año.
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E v a l u a c i ó n  e n  e l  m a r c o  d e l  P r e m i o  a  l a s  á r e a s  d e  I n v e s t i g a c i ó n  1999, p o r  
ú n i c a  VEZ.

El Ing. Ignacio Vélez Carrasco explicó que la solicitud de incluir este punto se debía a que el
+ _ 

proceso del Premio a las Areas de Investigación 1999 aún terminaba, debido a que se espero 
a la respuesta del Abogado General, misma que ya fue del conocimiento de los miembros del 
Consejo. Recordó que hubo una discusión bastante amplia en esa ocasión con respecto al 
Premio de las Areas y la Comisión encargada en ese momento considero no pertinente incluir 
en forma detallada en su informe las razones, pero siempre privó en el ánimo de esa 
Comisión traerlo a discusión del pleno y de esa manera fue que puede ver con detenimiento 
cuáles habían sido las características o las causas por las que no se habían tomado para su 
evaluación y ver si son merecedoras de dicho Premio.

Enseguida solicitó se hiciera un análisis para determinar si es posible aceptar la información 
para que sea evaluada y si podemos integrar esa Comisión.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo recordó a los miembros del Consejo Académico que la 
situación por la cual no se había evaluado las propuestas de la División de Ciencias Básicas 
e Ingeniería se debió a que el Consejo Divisional acordó no enviar la información de las Áreas 
en virtud de que se tenía que mejorar el contenido del dictamen y resolvió enviar únicamente

*

el acuerdo donde se informa que Areas estaban siendo postuladas para el Premio. La 
Comisión del Consejo Académico no recibió la información por eso no las tomó en cuanta.

Cuando se discute en el pleno se acordó enviar una consulta al Abogado General y él 
respondió y sugirió una redacción para incluirla en la próxima Convocatoria. Por lo anterior, 
consideró en sentido estricto que el Consejo no podría recibir esta documentación; para 
evitar que el mediano plazo todas las decisiones del órgano colegiado sea modificado. Sin 
embargo, considerando que se afecta a terceras personas, el Consejo Académico tendría que 
buscar una opción que permitiera salvaguardar la estabilidad jurídica; es decir, no generar 
inseguridad jurídica, que es un principio básico de los órganos colegiados y atender a esta 
inquietud.

Enseguida, propuso que se recibiera la documentación y se creara una Comisión que la 
revisara y en su caso evaluara, con una nota aclaratoria que por única ocasión se recibiría, 
dado que no estaba considerado en la Convocatoria la afectación de terceros.

El Mtro. Eduardo Campero Littlewood señaló que la dificultad de incluir puntos así en el 
Orden del Día es que no todos los consejeros tienen la información necesaria para la 
discusión; sin embargo, de la carta del Abogado General se desprenden dos mensajes, uno 
es cuidar las decisiones de los Organos Colegiados y el otro que se refiere a que en futuras s 
convocatorias se deje el juicio de las irregularidades al Consejo Académico. Por lo anterior, la 
propuesta de la Presidenta va con ese espíritu.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo preguntó si había comentarios con respecto a la 
propuesta, al no haberlos, sometió a la consideración del pleno la integración de la Comisión 
encargada de revisar y evaluar dichas propuestas señalando que es por única vez, ya que no 
había considerado en la Convocatoria esa situación. Esta quedó aprobada por unanimidad 
(25 votos a favor).
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Con respecto a la conformación el Mtro. Mario Ulises Larqué Saavedra propuso que la 
Comisión que revisó el Premio de 1999 revisara estas propuestas a fin de uniformidad en los 
criterios. Enseguida, la Mtra. Mónica de la Garza indicó que el problema sería que no 
estaban presentes todos los miembros que participaron.

A continuación propuso que la conformación de la Comisión fuera de tres órganos 
personales, tres representantes académicos y tres alumnos, debido a que no se encontraba 
ningún representante del sector administrativo. Al no haber comentarios sometió a la 
consideración del pleno la propuesta, quedando aprobada por 23 votos a favor, 0 en contra y 
1 abstención.

Enseguida, las propuestas para conformar la Comisión fueron:

Por parte de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería: Mtro. Eduardo Campero, Ing. 
Ignacio Vélez y Sr. Leopoldo.

Por parte de la División de Ciencias Sociales y Humanidades: Lic. Gerardo González, Mtra. 
Alejandra Herrera y Sr. Pablo de Antuñano.

Por parte de la División de Ciencias y Artes para el Diseño: Arq. Celso Valdez y D.l. Eduardo 
Ramos. Quedó pendiente para la siguiente sesión la designación de un representante del 
sector estudiantil.

Sometió a la consideración del pleno las propuestas quedando aprobadas por unanimidad 
(24 votos a favor).

Como asesores se propusieron:

De la División de Ciencias Básicas e Ingeniería al Dr. Rafael López Bracho y Mtro. Jaime 
Grabinsky. De la División de Ciencias Sociales y Humanidades a la Mtra. María García 
Castro y de la División de Ciencias y Artes para el Diseño al Dr. Oscar Terrazas. Sometió a 
la consideración del pleno las propuestas quedando aprobadas por unanimidad (26 votos a 
favor).

El plazo propuesto fue para el viernes 19 de mayo de 2000 y enseguida, lo sometió a la 
consideración del pleno, quedando aprobado por unanimidad (26votos a favor).

212.10 Se acordó recibir la documentación presentada por el Consejo Divisional de Ciencias
Básicas e Ingeniería relativa al Premio a las Áreas de Investigación 1999. Este acuerdo 
se toma, por única vez, en virtud de que la Convocatoria emitida para tal efecto no 
contemplaba el caso de afectación a terceros. Asimismo, se integró la Comisión 
encargada de evaluar las propuestas presentadas por el Consejo Divisional de Ciencias 
Básicas e Ingeniería relativas al Premio a las Áreas de Investigación 1999 (Acuerdo por 
única vez), con los siguientes miembros: Mtro. Eduardo Campero Littlewood, Ing. Ignacio 
Vélez Carrasco y Sr. Leopoldo González Soledad, por parte de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería; Lic. Gerardo González Ascencio, Mtra. Alejandra Herrera Galván y 
Sr. Pablo de Antuñano Padilla, por parte de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades; y Arq. Celso Valdez Vargas y D.l. Eduardo Ramos Watanave, por parte de 
la División de Ciencias y Artes para el Diseño. Como Asesores nombró a: Dr. Rafael
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López Bracho, Mtra. María García Castro, Dr. Oscar Terrazas Revilla y Mtro. Jaime 
Grabinsky Steider. El plazo que se le fijó para dar cumplimiento a su mandato fue el 19 
de mayo del 2000.

10. A su n to s  G e n e r a le s

El Sr. Pablo de Antuñano Padilla mencionó que varias sesiones atrás se había solicitado por 
escrito al Secretario de la Unidad una respuesta sobre información e iniciativas de los 
estudiantes, lo anterior tuvo un impacto excelente entre la comunidad estudiantil. Partiendo 
de esa misma lógica, señaló que haría una serie de propuestas para que en una sesión 
posterior se entregara la respuesta por escrito.

Pidió información acerca del personal de confianza ¿cuántos son y cuánto se está gastando 
la Unidad en ellos? Y sobre las obras que se han realizado ¿Cuánto se ha gastado en ellas?.

Con respecto a los proyectos, informó que estaban tratando de construir y lo querían hacer 
de manera conjuntan con las autoridades un banco interdivisional de materiales para 
alumnos de escasos recursos. La idea es tener un espacio en donde, por ejemplo, pueda 
haber tanto donativos como préstamo de materiales inherentes a cada una de las Divisiones, 
por ejemplo, en Ciencias y Artes para el Diseño que haya cámaras fotográficas que se 
puedan prestar, que haya escuadras; para Ciencias Básicas e Ingeniería que haya 
calculadoras, que haya los líquidos que usan, para el caso de Ciencias Sociales, material 
didáctico y papelería fundamentalmente, libros, etcétera.

De igual forma queremos manejar un proyecto de becas para estudiantes, señaló que era un 
proyecto ambicioso, pero parece insuficiente el programa que hay de crédito al estudiante. 
Consideró que debe haber un programa de becas para alumnos de escasos recursos.

Con respecto a las actividades deportivas, recordó que no había balones para efectuar 
alguna actividad de ese tipo, además solicitó, de ser posible, se le entregara un balón cada 
uno de los representantes estudiantiles.

Finalmente dio lectura a los siguientes comunicados:

“Al H. Consejo Académico 
24 de marzo del 2000

Los abajo firmantes, universitarios de las divisiones de Ciencias Básicas e Ingeniería, 
Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencias y Artes para el Diseño de esta Unidad 
Académica de la UAM, en ejercicio de nuestras tareas de creación y difusión de la cultura, 
acordes al criterio universal de tolerancia, abierto e incluyente y por tanto democrático, 
hemos desarrollado en la sala D001 durante los días 20 y 23 de la semana en curso del 
presente mes de marzo, nuestras actividades integrales definidas bajo el criterio de la 
interdisciplina propia del quehacer universitario, las que, de manera central, contemplan 
conferencias debates en torno a la cultura “dark“ y su propuesta social, acompañadas de 
actividades de performance y música del género “dark“, anexamos programa.
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"Sin embargo, bajo el argumento de un uso indebido de dicho espacio, es decir, de la sala 
audiovisual, de inclusión de música performance y algunos desperfectos dejados por algunos 
participantes, situación ésta última que ha escapado de nuestros esfuerzos, se ha 
condicionado por parte del responsable de la sección de audiovisuales a una posible negativa 
del lugar para seguir el curso y la conclusión exitosa hoy viernes 24 de marzo de nuestras 
actividades programadas.

“Ante ello, exigimos se respete nuestro derecho universitario de definir y desarrollar por 
nosotros mismos las actividades de nuestro quehacer, poniendo de nuestra parte el mayor 
empeño para un uso cuidadoso de los espacios, y en contraparte necesitamos todos poner en 
práctica que los quehaceres administrativos sean sólo de apoyo para el buen desarrollo de 
las tareas sustantivas de nuestra Universidad".

Enseguida, dio lectura a otro comunicado relacionado con la comunidad estudiantil de la 
Licenciatura en Sociología:

“A la comunidad estudiantil de Sociología

"Como es de dominio público, este fin de trimestre se renovarán las representaciones 
estudiantiles ante el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades. Es por eso que 
queremos reiterar enérgicamente lo ya expuesto ante la asamblea de Sociología, en el sentido 
de que no tendremos ninguna injerencia política en este proceso electoral, de tal forma que 
reivindicamos el voto universal libre y directo para la elección de nuestra próxima 
representación ante el Consejo Divisional, dejando muy en claro que no repetiremos los 
esquemas que combatimos en el pasado, pues no es ni será uno de nuestros objetivos el 
perpetrar grupos hegemónicos en las representaciones estudiantiles que son de todos. Sin 
embargo, dada la importancia que tendrán los próximos consejos divisionales, 
fundamentalmente por las modificaciones que sufrirá la Universidad, sí queremos hacer las 
siguientes recomendaciones:

“ 1. Se invita a participar activamente en el proceso electoral, ya sea con planillas, en los 
debates o simplemente estamos alentando al sufragio a que asistan a las urnas.
“2. Se invita a que se identifique claramente a los candidatos o candidatas y a sus planillas y 
se les cuestione en términos académicos acerca de su trayectoria política y académica en la 
Universidad, de tal forma que se haga una elección digamos más razonada.

“3. Asegurarse de que la planilla de la elección cuente con un programa de trabajo, dado que 
esto no es un certamen de popularidad.

“4. Asegurarse de que los compromisos que se asuman en la campaña se cumplan a lo largo 
de la gestión de quiénes obtengan la mayoría.

"5. Recordamos que parte del programa de representación que se ha implementado en la 
licenciatura en Sociología, estamos recordando que se debe elegir a quiénes nos van a 
representar ante los órganos colegiados, pero también debemos decidir cómo nos van a 
representar".

El Lic. Guillermo Ejea Mendoza explicó que un profesor solicitó una sala audiovisual para la 
impartición de una conferencia, cuando los responsables de la sala acudieron a ella, había
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un grupo de música y estaban los asistentes comiendo y fumando, etcétera. Enseguida, se 
les pidió que se retiraran, porque las salas audiovisuales no son para eso, son para 
actividades propias de una sala audiovisual y sobre eso tenemos nosotros la responsabilidad 
con toda la comunidad.

Señaló que ha sido política de la Universidad en general, que la representación estudiantil 
recae en los consejeros, sean estos divisionales o académicos y es a través de los consejeros 
que la Universidad y en este caso la representación de la Universidad encargada de las 
instalaciones, de los implementos, de los equipos y de los balones, lo trata con los 
estudiantes.

El Dr. Rossen Petrov Popnikolov informó que a los alumnos de proyecto terminal les exigen, 
toda la comunidad de los profesores del Departamento de Electrónica que hagan una 
investigación bibliográfica sobre el tema que ellos van a abordar en proyectos terminales 
anteriores a la fecha. Para esto los alumnos tienen que hacer dos investigaciones, una 
investigación comercial, podríamos decir, en libros, revistas, internet si quieren y la otra es 
investigación de los terminales que se han hecho dentro de la carrera de electrónica. Señaló 
que el problema es que los alumnos van a la hemeroteca, donde deben estar todos los 
proyectos terminales, y efectivamente ahí están, pero en una especie de montaña, por lo que 
es absolutamente imposible buscar algo. La solución mencionó es que el Comité de carrera 
de Ingeniería Electrónica decida suspender esta exigencia, o que el personal de la 
hemeroteca ordene todos estos proyectos.

El Lic. Guillermo Ejea Mendoza informó que en el transcurso de este año se había iniciado 
con un proyecto llamado Biblioteca Digital, que incluye precisamente pasar todo ese material 
que está en papel a medio electrónico para tenerlo ordenado y se está enviando cartas entre 
el personal académico y las autoridades académicas para que a partir de ahora todo el 
material que sea posible se envíe por medios electrónicos a la Biblioteca, incluyendo no 
solamente los trabajos terminales, sino también artículos de profesores, reportes de 
investigación, etcétera.

El Mtro. Mario Ulises Larqué Saavedra pidió información acerca de los mecanismos que se 
utilizan para enviar información vía electrónica, ya que existe un filtro cuyas iniciales son 
kfm@hp9000.uam.mx. El Lic. Guillermo Ejea Mendoza respondió que las iniciales eran de la 
Lic. Karla Fernández Marín, encargada de la oficina de Comunicación, y a través de esta 
oficina se busca difundir a toda la comunidad la información y los comunicados de interés.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo, al no haber más comentarios dio por terminada la sesión 
a las 20:30 horas.

Presidenta
EJEA MENDOZA
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ACUERDOS DEL DÉCIMO TERCER CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIDAD
AZCAPOTZALCO

SESIÓN 212, CELEBRADA EL DÍA 24 DE MARZO DEL 2000.

212.1 Se aprobó el Orden del Día con la exclusión del punto 4 y la inclusión de tres
puntos: “uno relativo a la modificación del mandato y otro sobre la autorización 
de una prórroga, ambos de la Comisión encargada de analizar las propuestas de 
creación y supresión de Areas de Investigación" y “Análisis, discusión y, en su 
caso, recepción de la documentación de las Areas propuestas por el Consejo 
Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, y la posible creación de una 
Comisión para su evaluación, en el marco del Premio a la Areas de Investigación 
1 9 9 9 ” .

212.2 Se amplió el mandado de la Comisión encargada de analizar las propuestas de
creación y supresión de Areas de Investigación (nombre abreviado) en los 
siguientes términos:

Comisión encargada de analizar las propuestas presentadas por los consejos 
divisionales de Ciencias Básicas e Ingeniería relativas a la supresión del Area de 
Física y a la Creación de las Areas de Física Teórica y Materia Condensada, 
Física de Atómica Molecular y Física de Procesos Irreversibles del Departamento 
de Ciencias Básicas, la creación del Area de Energía y Electromagnetismo del 
Departamento de Energía; y del Consejo Divisional de Ciencias y Artes para el 
Diseño, la creación de seis Areas: Hábitat y Diseño y Análisis y Prospectiva del 
Diseño del Departamento de Investigación; Historia del Diseño y Semiótica del 
Departamento de Evaluación; y Administración y Nuevas Tecnologías del 
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización.

212.3 Se designó al Mtro. Hugo Solís Correa, al Sr. Teófilo Miranda Fuentes y al Sr.
Oscar López Contreras, como nuevos integrantes de la Comisión encargada de 
analizar las propuestas de creación y supresión de Areas de Investigación 
(nombre abreviado).

212.4 Se autorizó una prórroga a la Comisión mencionada anteriormente, para que
concluya su mandato, al 21 de julio del 2000.

212.5 Se aprobó el Dictamen Parcial que presentó la Comisión encargada de analizar la
viabilidad y, en su caso, los términos en que funcionará el proceso de 
automatización de los servicios de la Unidad.

212.6 Se autorizó una prórroga a la Comisión mencionada anteriormente, para que
concluya con la segunda parte de su mandato, al 20 de octubre del 2000.

212.7 Se designó a la Srita. Magdalena Martínez Soria, como nueva integrante de la
Comisión antes referida.

212.8 Se disolvió la Comisión encargada de analizar y, en su caso, proponer la
aprobación del proyecto de presupuesto para el año 2000.

212.9 Se aprobó el proyecto de presupuesto para el año 2000, con algunas
recomendaciones que deberán ser consideradas por la Comisión correspondiente 
al proyecto de presupuesto del próximo año.



212.10 Se acordó recibir la documentación presentada por el Consejo Divisional de
Ciencias Básicas e Ingeniería relativa al Premio a las Áreas de Investigación
1999. Este acuerdo se toma, por única vez, en virtud de que la Convocatoria 
emitida para tal efecto no contemplaba el caso de afectación a terceros.

Asimismo, se integró la Comisión encargada de evaluar las propuestas 
presentadas por el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería relativas 
al Premio a las Áreas de Investigación 1999 (por única vez), con los siguientes 
miembros: Mtro. Eduardo Campero Littlewood, Ing. Ignacio Vélez Carrasco y Sr. 
Leopoldo González Soledad, por parte de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería; Lic. Gerardo González Ascencio, Mtra. Alejandra Herrera Galván y Sr. 
Pablo de Antuñano Padilla, por parte de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades; y Arq. Celso Valdez Vargas y Lic. Eduardo Ramos Watanave, por 
parte de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. Como asesores se nombró 
a: Dr. Rafael López Bracho, Mtra. María García Castro, Dr. Oscar Terrazas 
Revilla y Mtro. Jaime Grabinsky Steider.

El plazo que se le fijó para dar cumplimiento a su mandato fue el 19 de mayo del
2000.
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23 de marzo de 2000

MTRA. MONICA DE LA GARZA 
Presidenta del Consejo Académico 
P r e s e n t e

En virtud de que el próximo 30 de de marzo, vence el plazo para que concluya su 
dictamen la Comisión encargada de analizar las propuestas presentadas por el Consejo 
Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, relativas a la supresión del área de física y a 
la creación de las áreas de física teórica y materia condensada, física átomica molecular 
aplicada y física de procesos irreversibles del Departamento de Ciencias Básicas, así 
como la creación de las áreas de energía y electromagnetismo del Departamento de 
Energía; solicito a usted, se incluya en el Orden del Día de la próxima sesión la 
autorización de una prórroga.

A t e n t a m e n t e  
“Cas rta al X jé m p o "

U(^GUILLERMO EJEA MENDOZA 
Secretario

Documento
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El dictamen fue aprobado por 31 vo to s  a fa v o r  
y  3 absten c ion es .______________________________________
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D ic t a m e n  P a r c i a l  q u e  p r e s e n t a  l a  C o m i s i ó n  e n c a r g a d a  d e  A n a l i z a r  l a  

V i a b il id a d  y , e n  s u  c a s o , l o s  T é r m i n o s  e n  q u e  f u n c i o n a r á  e l  P r o c e s o  d e  
A u t o m a t i z a c i ó n  d e  l o s  S e r v i c i o s  d e  l a  U n i d a d .

A n t e c e d e n t e s

1. El Décimo Tercero Consejo Académico, en su sesión 206, celebrada los días 12 
y 15 de noviembre de 1999, por acuerdo 206.14, integró la Comisión 
encargada de analizar la viabilidad y, en su caso, los términos en que 
funcionará el proceso de automatización de los servicios de la Unidad.

2. Los miembros designados para esta Comisión fueron: Mtro. Héctor Schwabe 
Mayagoitia, Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño; Lic.
Gerardo González Ascencio, Jefe del Departamento de Derecho; Dr. Héctor 
Javier Vázquez, Jefe del Departamento de Sistemas; Dr. Jorge Ludlow 
Wiechers, representante del personal académico del Departamento de 
Economía; Dr. Rossen Petrov Popnikolov, representante del personal 
académico del Departamento de Electrónica; Dr. Manuel Rodríguez Viqueira, 
representante del personal académico del Departamento de Medio Ambiente;
Sr. Oscar López Contreras, representante de los alumnos de la licenciatura en 
Administración; Srita. Andrea Hevia del Puerto Nieto, representante de los 
alumnos de la licenciatura en Diseño Industrial; Sr. Samuel Palomares 
Martínez, representante de los alumnos de la licenciatura en Ingeniería 
Electrónica.

Como asesores nombró a: Ing. Walter Antonioli Ravetto, Director de 
Informática; Lic. Agustín Sánchez Guevara, Coordinador de Control de 
Gestión; Ing. José Luis Pantoja, Coordinador de Servicios de Cómputo; Dr.
Héctor Ruíz Barradas, profesor del Departamento de Electrónica; Mtro. Carlos 
Baéz García, profesor del Departamento de Evaluación; y Sr. Guillermo 
Romero Torres, representante de los alumnos de la licenciatura en Derecho.

3. El plazo que se le fijó a la Comisión para entregar el dictamen fue el 24 de 
marzo del 2000.

La Comisión se reunió en siete ocasiones y contó con los siguientes documentos:

• Proyecto de automatización de servicios, presentado por la Secretaría de 
Unidad al Consejo Académico en su sesión 202, celebrada el 12 de mayo de 
1999.

• Equipo que integra el sistema y costo del proyecto de automatización de los 
servicios.

I Documento 5 l
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• Diagnóstico de la problemática de los servicios.

M e t o d o l o g í a  d e  T r a b a j o

1. Discusión en lo general sobre el proyecto de automatización presentado por la 
Secretaría de Unidad.

2. Revisión del estado actual de cada uno de los servicios para conocer los 
problemas que podrían resolverse con el sistema de automatización.

3. Análisis de la viabilidad del sistema de automatización en los distintos 
servicios.

4. Definición de los términos en que funcionará el proceso de automatización de 
los servicios

C o n s i d e r a c i o n e s

1. Es importante que la Unidad se actualice tecnológicamente, de acuerdo con 
las necesidades de la comunidad, las posibilidades presupuéstales y la 
disponibilidad de tecnologías adecuadas.

2. Por “automatización” se entiende el uso de sistemas electrónicos en el registro 
y procesamiento de datos (en los rubros señalados en el punto 18 de estas 
Consideraciones).

3. Por las circunstancias culturales y presupuéstales de la Unidad, parece 
adecuado un proceso de “automatización” que, sin ser sofisticado ni costoso, 
cumpla con ciertas condiciones que garanticen la calidad de los servicios y 
pueda ser instrumentado por etapas.

4. El proyecto de “automatización” propuesto se limita a los usos y servicios que 
se señalan más adelante. No es un proyecto de automatización integral de la 
Unidad; sólo ayuda a resolver algunos de los problemas de los servicios, 
porque los demás dependen de variables laborales, presupuéstales y 
reglamentarias; puede ayudar a mejorar la calidad de algunos servicios que se 
ofrecen en la Unidad, atendiendo uno o varios aspectos de su problemática 
actual. Hay servicios en los que la “automatización” puede sustituir los 
métodos manuales y mecánicos que aún se utilizan, para mejorar la eñciencia 
de su operación en beneficio de aproximadamente 15,000 alumnos, 900 
profesores y un millar de trabajadores administrativos.

5. El proyecto actual incluye una tarjeta de plástico que funciona como 
credencial y como ‘monedero’ electrónico. Como credencial multiusos, además 
de servir como identificación, en general permitirá agilidad, oportunidad y 
simplificación de procedimientos o reducción de trámites, con la consecuente

2



° ° 3 0

comodidad para el usuario y el ahorro en el uso de papel. Como monedero 
electrónico, puede ser práctica y segura. Es también durable.

6. Las dos principales objeciones que se han presentado a la “automatización” 
radican en que, la primera, se le asocia con un incremento de los precios de 
los servicios, y la segunda, que se le asocia con el control de los trabajadores 
administrativos y académicos respecto del cumplimiento de sus funciones. Se 
ha respondido que ambos elementos son externos, más aún, ajenos al 
proyecto de “automatización”. El aumento de precios, como el de cuotas, es 
independiente del modo en que operan los servicios y que, en todo caso, se 
trata de una decisión que compete a Patronato, el que a su vez, se supone, no 
actuará en contra de la opinión de la comunidad. Por otro lado, el 
cumplimiento de las responsabilidades de los trabajadores académicos y 
administrativos es una cuestión de los ámbitos académico y laboral, en los 
cuales existen las normas correspondientes y es ahí donde se tratan esos 
aspectos. Además, se subraya que el proyecto de “automatización” propuesto 
no implica reducción de plantilla.

7. Es importante garantizar que las bases de datos utilizadas en el sistema (del 
proyecto actual de “automatización”) se manejen confidencialmente.

8. Es importante garantizar que la calidad de los servicios ofrecidos en ningún 
caso se deteriore como consecuencia de la “automatización”.

9. La “automatización” no implica la existencia de un excedente monetario que 
pueda generar intereses financieros a la Unidad pues no modificará el 
procedimiento vigente con el que se manejan los recursos en efectivo y que 
está determinado por el Patronato.

10.Es necesario contar con un reglamento (instructivo) de uso de la credencial, 
para evitar su utilización indebida.

11. Es conveniente que la nueva credencial se ponga también a la disposición del 
personal académico lo más pronto posible, en forma voluntaria.

12.Es necesario considerar la posibilidad de contar con credenciales para 
usuarios externos, como en el caso de diplomados y exalumnos.

13.Es necesario contemplar en el proyecto, a mediano plazo, su utilidad para 
regular los accesos a las instalaciones específicas donde se requiere mayor 
seguridad por el equipo con que cuentan.

14. Es conveniente colocar un buzón de quejas y sugerencias junto a cada equipo 
del sistema, para conocer la opinión de los usuarios acerca de su 
funcionamiento.

15.Es conveniente proporcionar a los miembros de la comunidad la capacitación 
adecuada para operar las credenciales y equipos.

3
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16.Es conveniente analizar la posibilidad de ligar el sistema automatizado al 
sistema de consulta escolar, con el objeto de lograr mayor agilidad y 
oportunidad en el flujo de información y la realización de trámites que 
requieren los alumnos.

17.Es importante considerar que está corriendo el tiempo tecnológico de vigencia 
del equipo adquirido y que se está deteriorando por falta de uso.

18. Algunos servicios, por su problemática y aspectos que se resolverían, son:

FOTOCOPIADO
Lentitud de servicio 
Límite de copias 
Horario de servicio 
Atención de personal 
Saldos no registrados

V 
S
Y
V
Y

IMPRESIÓN (en Cómputo 
y Biblioteca)

Horario V
Rapidez S

y

Calidad V

LIBRERÍA
Filas para pago
Atención de personal
Espacio insuficiente X
Precio a los alumnos respecto de los 
trabajadores

X

Horario X
Robo de mochilas y bolsas por personas 
externas (en el caso de que se instalen 
accesos electrónicos)

BIBLIOTECA
Material disponible X
Estructura y períodos de demanda X
Lentitud de procesamiento X
Lentitud de acomodo 
Cobro de multas:

X

Saldos no registrados V
Incomodidad por pago en caja V

y

Robo de material por usuarios externos V

CAJA
Incomodidad s

SEGURIDAD
Acceso a algunas instalaciones específicas, 
como:

Edificios
Laboratorios y talleres 
Aulas especiales

*

Areas de servicio

4



CAFETERÍA
Calidad de los alimentos X
Atención de personal X
Saldos no registrados en cajas V

Usuarios externos V

Merma en compras y almacén X
Higiene X
Ambiente X

TRÁMITES ESCOLARES
Agilidad

Con base en lo anterior, la Comisión llegó a la conclusión de que es importante 
instrumentar los mecanismos que den pie a la puesta en marcha del sistema de 
“automatización” propuesto, de acuerdo con las siguientes etapas:

PRIMERA:

• Verificación del equipo instalado (estado actual, funcionamiento, operación).

SEGUNDA:

• Iniciar la puesta en marcha del sistema automatizado en las áreas de servicios 
de fotocopiado (Sección de Impresión y Reproducción) e impresión (Cómputo y 
Biblioteca), a modo de operación piloto, durante un trimestre.

• Poner a disposición del personal académico las nuevas credenciales, que le 
permitirán hacer uso del sistema, a la brevedad posible.

• Desarrollar una campaña de información entre la comunidad que incluya la 
capacitación adecuada para operar las credenciales y equipos.

• Realizar un seguimiento del funcionamiento del sistema de acuerdo con 
parámetros de rapidez, calidad y comodidad en el servicio.

• Aplicar una encuesta para evaluar esos parámetros, a través de los buzones 
de quejas y sugerencias que deberán colocarse junto a cada equipo del 
sistema para conocer la opinión de los usuarios acerca de su funcionamiento.

TERCERA:

• Elaboración de los términos en que operaría el sistema, entre ellos:

> Programación de la puesta en marcha del resto de equipos del sistema.

> Contar con un instructivo de uso de la credencial, para orientar su 
utilización adecuada.
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> Considerar la posibilidad de contar con credenciales para usuarios 
externos, como en el caso de diplomados y exalumnos.

> Contemplar en el proyecto, a mediano plazo, su utilidad para regular los 
accesos a las instalaciones específicas donde se requiere mayor seguridad 
por el equipo con que cuentan.

> Considerar la posibilidad de ligar el sistema automatizado al sistema de 
consulta escolar, con el objeto de lograr mayor agilidad y oportunidad en el 
ñujo de información y la realización de trámites que requieren los alumnos.

Con base en los antecedentes y consideraciones antes señalados, la 
Comisión emite el siguiente:

D i c t a m e n  P a r c i a l

1. Es viable el proyecto de automatización de servicios de la Unidad.

2. Es conveniente poner en operación el sistema durante un trimestre, en los 
servicios de fotocopiado e impresión, a modo de prueba piloto (conforme a los 
puntos señalados en la Segunda Etapa de las Consideraciones).

3. Una vez realizada esta etapa, deben formulase los términos en que funcionará 
el proceso de automatización (Etapa tercera de las Consideraciones).

Con el ñn de dar cumplimiento a la segunda parte de su mandato, contenida en 
el punto tres del presente Dictamen Parcial, la Comisión solicita al Consejo 
Académico que le prorrogue el plazo para terminar sus trabajos, al 20 de octubre 
del presente año.



Atentamente 
La Comisión

Mtro. Héctor Schwabe Mayagoitia

Dr. Héctor Javier Vázquez

Dr. Rossen Petrov Popnikolov

siezhTUOo >30002^  c A  
Lic. Gerardo González Ascencio

Dr. J

Dr. Manuel Ro ez Viqueira

Sr. Oscar López Contreras Srita. Andrea Hevia del Puerto Nieto

Sr. Samuel Palomares Martínez

íllermo Ejea Mendoza 
Coordinador

Azcapotzalco, D.F. a 16 de marzo de 2000



Casa abierta al tiempo

Consejo A c a d é m ic o

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA
Azcapotzalco

16 de marzo del 2000 
Caua-140/00

La p rorroga  fue au to r izad a  para e l  d ía  20 de 
octubre de 2000, por unanimidad.________________

c/ vJ

Mtra. Mónica de la Garza Malo
Presidenta del Consejo Académico 
P r e s e n t e

En virtud de que el próximo 24 de marzo vence el plazo para que concluya su 
dictamen la Comisión encargada de analizar la viabilidad y, en su caso, los 
términos en que funcionará el proceso de automatización de los servicios de la 
Unidad, solicito a usted, se incluya en el Orden del Día de la próxima sesión la 
Autorización de una prórroga para el día 20 de octubre del 2000.

A t e n t a m e n t e
empo //

üp. Guillermo Ejea Mendoza
Secretario

Documento 6
Av* San Pablo No. i Bí), UorYleynosa Tamaulipas 

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D. F. 

Tel: 5382-4087 5724-4503 Fax: 5382-4052



Casa abierta al tiempo

Consejo Académico

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA
Azcapotzalro

10 de marzo del 2000
Caua-152/00

r\ o  r *
¿V W

Mtra. Mónica de la Garza Malo
Presidenta del Consejo Académico 
P r e s e n t e

Por este conducto me permito informarle que la Comisión encargada de 
analizar y, en su caso, proponer la aprobación del Proyecto del Presupuesto 
para el año 2000, incurrió en la falta contemplada en el artículo 72, fracción 
III, del Reglamento Interno de los Organos Colegiados, por lo cual solicito su 
disolución.

Sin otro particular quedo de usted

A t e n t a m e n t e

uillermo Ejea Mendoza
Secretario

Documento
Av~San Pablo McT eynosa Tamaulipas

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D. F.

Tei: 5382-4087 5724-4503 Fax: 5382-4052



D i s o l u c i ó n  d e  la C o m i s i ó n  e n c a r g a d a  d e  a n a l i z a r  y ,  e n  s u  c a s o ,  
p r o p o n e r  la a p r o b a c i ó n  d e l  p r o y e c t o  d e  p r e s u p u e s t o  p a r a  el a ñ o  2 0 0 0 ,  
p o r  h a b e r  r e u n i d o  t r e s  f a l t a s  c o n s e c u t i v a s .

REGLAMENTO INTERNO DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS ACADÉMICOS

Articulo 72, fracción III.

Las comisiones serán disueltas por el órgano colegiado académico en los 
siguientes casos.

III. Por no reunirse en 3 ocasiones consecutivas o en 5 no consecutivas.

N o t a :  Al establecerse que las comisiones serán disueltas por el órgano colegiado 
académico en el caso de presentarse alguna de las hipótesis señaladas en dicho 
precepto, se debe entender que tal disolución no está sujeta a la discrecionalidad 
de dichos órganos, es decir, la norma no contiene la posibilidad de elegir entre 
disolver o no la comisión; consecuentemente, la disolución de las comisiones no 
se tendría que someter a discusión y votación en los órganos, excepto en la 
fracción V que indica la previa determinación de la causa que amerita la 
disolución.



A. Presupuesto 1999 - 2000 por Tipo de Gasto

Año 1999

CvX

Unidad
Disponible 
P.Protegidas

Rectoría
Disponible 
P.Protegidas

C.B.I.
Disponible 
Part. Protegidas

C.S.H.
Disponible 
Part. Protegidas

C.A.D.
Disponible 
P.Protegidas

Secretaría
Disponible 
P.Protegidas

Prior. 1

Montos 
Prior. 2 Prior. 1+2

Pa rt ic ip a c ión
Pr 1 Pr 2 Pr 1+2

A B % % %

65.415.000 13,357,000 78,772,000 100 0 100.0 100.0
21,389,085 10,357,000 31,746,085 100.0 100 0 100.0
44,025,915 3,000,000 47,025,915 100.0 100.0 100.0

1,922,417 228,898 2,151,315 2 9 1.7 2.7
922,417 228.898 1,151,315 4 3 2 2 3.6

1,000,000 0 1,000,000 2.3 0.0 2.1

8,898,339 2,318,510 11,216,849 13 6 17 4 14.2
5,788,957 2,318,510 8,107,467 27 1 22 4 25.5
3,109,382 0 3,109,382 7.1 0.0 6.6

7,293,177 715,768 8.008.945 11.1 5.4 10.2
4,406,405 715,768 5.122,173 20.6 6.9 16.1
2,886,772 0 2,886,772 6.6 0 0 6.1

4,868,932 976,953 5,845,885 7.4 • 7.3 7.4
3,778,225 976,953 4,755,178 17.7 9.4 15.0
1,090,707 0 1,090,707 2 5 0.0 2.3

42,432,135 9,116,871 51,549,006 64.9 68.3 65.4

6,493,081 6,116,871 12,609,952 30.4 59.1 39.7
35,939,054 3,000,000 38,939,054 81.6 100.0 82.8
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Año 2000 Va r ia c ión

Montos Pa r t ic ip a c ión 1999- 2000
Prior. 1 Prior. 2 Prior. 1+2 Prior. 3 Total Pr 1 Pr 2 Pr 1+2 C/A D/B

C D % % %

69,339,908 13,357,000 82.696,908 9,209,000 91,905,908 100 0 100 0 100.0 6.0 0.0
26,965,134 10,657,000 37,622,134 9,209,000 46,831,134 100 0 100.0 100.0 26.1 2 9
42,374,774 2,700,000 45,074,774 0 45,074,774 100.0 100.0 100.0 -3.8 -10.0

1,290,025 430,363 1,720,388 367,308 2,087,696 1.9 3.2 2 1 -32 9 88.0
1,290,025 430,363 1,720.388 367,308 2,087,696 4.8 4.0 4.6 39 9 88.0

0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 -100.0

12,444,338 3.802.073 16,246,411 2,926,252 19,172,663 17.9 28 5 19 6 39.9 64.0
7,374,296 3,802,073 11,176,369 2,926,252 14,102,621 27.3 35 7 29.7 27.4 64.0
5,070,042 0 5,070,042 0 5,070,042 12.0 0.0 11.2 63.1 -

10,358,032 1,173,763 11,531,795 1,700,409 13,232,204 14.9 8.8 13.9 42.0 64.0
5,613,118 1,173,763 6,786,881 1,700,409 8,487,290 20.8 11.0 18.0 27.4 64 0
4,744,914 0 4,744,914 0 4,744,914 11.2 0.0 10.5 64.4 m

7,187,869 1,602,071 8,789,940 1,350,382 10,140,321 10.4 12.0 10.6 47.6 64 0

4.812,910 1,602,071 6,414,981 1,350,382 7,765,362 17 8 15.0 17.1 27.4 64 0

2,374,959 0 2,374,959 0 2,374,959 5.6 0.0 5.3 117.7 -

38,059,644 6,348,730 44,408,375 2.864,649 47,273,024 54.9 47.5 53.7 -10.3 -30.4

7,874,785 3,648,730 11,523,516 2,864,649 14,388,165 29.2 34.2 30.6 21.3 -40.3

30,184,859 2,700,000 32,884,859 0 32,884,859 71 2 100.0 73.0 -16.0 -10.0

P á n in a  i



J. Presupuesto 1999 - 2000 por Tipo de Gasto 2 2 9 !J

Año  1999 Año  2000 V a r ia c ió n  1999 - 2000
Aprobado Prior. 1 Prior. 2 Prior. 1+2 Prior. 3 Total B/A C/A

A B C

Unidad 65,415,000 69,339,908 13,357,000 82,696,908 9,209,000 91,905,908 6.0 26.4
Disponible 21,389,085 26,965,134 10,657,000 37,622,134 9,209,000 46,831,134 26.1 75.9
Gto. de Operación 17,289,634 20,475,942 5,699,944 26,175,886 3,001,034 29,176,920
Gto. de Mantenimiento 3,387,408 3,375,247 2,164,284 5,539,531 1,986,713 7,526,244
Gto. de Inversión 712,043 3,113,945 2,792,772 5,906,717 4,221,253 10,127,969
P.Protegidas 44,025,915 42,374,773 2,700,000 45,074,774 0 45,074,774 -3.8 2.4

Rectoría 1,922,417 1,290,025 430,363 1,720,388 367,308 2,087,696 -32.9 -10.5
Disponible 922,417 1,290,025 430,363 1,720,388 367,308 2,087,696 39.9 86.5
Gto. de Operación 826,817 1,194,674 338,295 1,532,969 267,497 1,800,466
Gto. de Mantenimiento 95,600 42,351 33,750 76,101 0 76,101
Gto. de Inversión 0 53,000 58,318 111,318 99,811 211,129
P.Protegidas 1,000,000 0 0 0 0 0 -100.0 -100.0

C.B.I. 8,898,339 12,444,338 3,802,073 16,246,411 2,926,252 19,172,663 39.9 82.6
Disponible 5,788,957 7,374,296 3,802,073 11,176,369 2,926,252 14,102,621 27.4 93.1
Gto. de Operación 3,803,102 4,265,153 1,297,757 5,562,910 0 5,562,910
Gto. de Mantenimiento

•
1,348,812 1,279,536 635,707 1,915,243 1,000,000 2,915,243

Gto. de Inversión 637,043 1,829,606 1,868,609 3,698,215 1,926,252 5,624,467
Part. Protegidas 3,109,382 5,070,042 0 5,070,042 0 5,070,042 63.1 63.1

C.S.H. 7,293,177 10,358,032 1,173,763 11,531,795 1,700,409 13,232,204 42.0 58.1
Disponible 4,406,405 5,613,118 1,173,763 6,786,881 1,700,409 8,487,290 27.4 54 0
Gto. de Operación 4,134,730 5,339,381 1,106,478 6,445,859 800,409 7,246,268
Gto. de Mantenimiento 271,675 222,979 36,403 259,382 500,000 759,382
Gto. de Inversión 0 50,758 30,882 81,640 400,000 481,640
Part. Protegidas 2,886,772 4,744,914 0 4,744,914 0 4,744,914 64.4 64.4

C.A.D. 4,868,932 7,187,869 1,602,071 8,789,940 1,350,382 10,140,321 47.6 80.5

Disponible 3,778,225 4,812,910 1,602,071 6,414,981 1,350,382 7,765,362 27.4 69.8

Gto. de Operación 3,349,259 3,816,430 905,725 4,722,155 837,574 5,559,728
Gto. de Mantenimiento 428,966 572,182 252,765 824,947 191,555 1,016,502
Gto. de Inversión 0 424,298 443,581 867,879 321,253 1,189,133

P.Protegidas 1,090,707 2,374,959 0 2,374,959 0 2,374,959 117.7 117.7

Secretaría 42,432,135 38,059,644 6,348,730 44,408,375 2,864,649 47,273,024 -10.3 4.7

Disponible 6,493,081 7,874,785 3,648,730 11,523,516 2,864,649 14,388,165 21.3 77 5

Gto. de Operación 5,175,726 5,860,304 2,051,689 7,911,993 1,095,555 9,007,548

Gto. de Mantenimiento 1,242,355 1,258,199 1,205,659 2,463,858 295,158 2,759,016

Gto. de Inversión 75,000 756,282 391,383 1,147,664 1,473,936 2,621,600

P.Protegidas 35,939,054 30,184,859 2,700,000 32,884,859 0 32,884,859 -16.0 -8.5
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Año 1999 Año 2000 *? 3  0  U  Variación 1999-- 2000
Aprobado Prior. 1 Prior. 2 Prior. 1+2 Prior. 3 Total B/A C/A

A B C

Rectoría 1,922,417 1,290,025 430,363 1,720,388 367,308 2,087,696 -32.9 -10.5
Disponible 922,417 1,290,025 430,363 1,720,388 367,308 2,087,696 39.9 86.5
Gto. de Operación 826,817 1,194,674 338,295 1,532,969 267,497 1,800,466
Gto. de Mantenimiento 95,600 42,351 33,750 76,101 0 76,101
Gto. de Inversión 0 53,000 58,318 111,318 99,811 211,129
P.Protegidas 1,000,000 0 0 0 0 0 -100.0 -100.0

Oficina 1,550,610 506,419 104,972 611,391 169,800 781,191 -67.3 -60.6
Disponible 550,610 506,419 104,972 611,391 169,800 781,191 -8.0 11.0
Gto. de Operación 530,610 492,419 94,572 586,991 169,800 756,791
Gto. de Mantenimiento 20,000 14,000 10,400 24,400 0 24,400
Gto. de Inversión 0 0 0 0 0 0
P.Protegidas 1,000,000 0 0 0 0 0 -100 0 -100.0

Apoyo Académico 225,635 234,985 159,400 394,385 111,447 505,832 4.1 74.8
Disponible 225,635 234,985 159,400 394,385 111,447 505,832 4.1 74.8
Gto. de Operación 180,635 196,335 133,550 329,885 32,447 362,332
Gto. de Mantenimiento 45,000 4,650 5,850 10,500 0 10,500
Gto. de Inversión 0 34,000 20,000 54,000 79,000 133,000
P.Protegidas 0 0 0 0 0 0 - -

Planeación 146,172 186,201 27,898 214,099 52,061 266,160 27.4 46 5
Disponible 146,172 186,201 27,898 214,099 52,061 266,160 27.4 46.5
Gto. de Operación 115,572 164,500 12,398 176,898 40,250 217,148
Gto. de Mantenimiento 30,600 21,701 15,500 37,201 0 37,201
Gto. de Inversión 0 0 0 0 11,811 11,811
P.Protegidas 0 0 0 0 0 0 - -

Desarrollo Académ ico 0 193,320 0 193,320 0 193,320 - -

Disponible 0 193,320 0 193,320 0 193,320 - •

Gto. de Operación 0 193,320 0 193,320 0 193,320

Gto. de Mantenimiento 0 0 0 0 0 0

Gto. de Inversión 0 0 0 0 0 0

P.Protegidas 0 0 0 0 0 0 - -

Vinculación 0 169,100 138,093 307,193 34,000 341,193 - -

Disponible 0 169,100 138,093 307,193 34,000 341,193 - -

Gto. de Operación 0 148,100 97,775 245,875 25,000 270,875

Gto. de Mantenimiento 0 2,000 2,000 4,000 0 4,000

Gto. de Inversión 0 19,000 38,318 57,318 9,000 66,318

P.Protegidas 0 0 0 0 0 0 - -
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Año 1999  
Aprobado Prior. 1 Prior. 2

Año 2000
Prior. 1+2

2 3 0 ! 
Prior. 3 Total

V a r ia c ión  1999'-200C  
B/A C/A

A B C

C.B.I. 8,898,339 12,444,338 3,802,073 16,246,411 2,926,252 19,172,663 39.9 82.6

Disponible 5,788,957 7,374,296 3,802,073 11,176,369 2,926,252 14,102,621 27.4 93.1
Gto. de Operación 3,803,102 4,265,153 1,297,757 5,562,910 0 5,562,910
Gto. de Mantenimiento 1,348,812 1,279,536 635,707 1,915,243 1,000,000 2,915,243
Gto. de Inversión 637,043 1,829,606 1,868,609 3,698,215 1,926,252 5,624,467
Part. Protegidas 3,109,382 5,070,042 0 5,070,042 0 5,070,042 63.1 63 1

Dirección 4,354,997 5,887,512 680,205 6,567,717 2,926,252 9,493,969 35.2 50 8
Disponible 1,245,615 817,470 680,205 1,497,675 2,926,252 4,423,927 -34.4 20.2
Gto. de Operación 633,138 532,940 149,000 681,940 0 681,940
Gto. de Mantenimiento 409,234 283,130 250,205 533,335 1,000,000 1,533,335
Gto. de Inversión 203,243 1,400 281,000 282,400 1,926,252 2,208,652
Part. Protegidas 3,109,382 5,070,042 0 5,070,042 0 5,070,042 63.1 63.1

S. Académica 30,450 120,000 38,000 158,000 0 158,000 294.1 418.9

Disponible 30,450 120,000 38,000 158,000 0 158,000 294.1 418.9
Gto. de Operación 19,450 62,000 38,000 100,000 0 100,000
Gto. de>Mantenimiento 11,000 2,700 0 2,700 0 2,700
Gto. de Inversión 0 55,300 0 55,300 0 55,300
P.Protegidas 0 0 0•

0 0 0 - -

C. Básicas 1,295,283 1,832,983 878,176 2,711,159 0 2,711,159 41.5 109.3

Disponible 1,295,283 1,832,983 878,176 2,711,159 0 2,711,159 41.5 109.3
Gto. de Operación 900,905 1,214,539 605,387 1,819,926 0 1,819,926

Gto. de Mantenimiento 382,378 410,103 94,376 504,479 0 504,479

Gto. de Inversión 12,000 208,341 178,413 386,754 0 386,754

P.Protegidas 0 0 0 0 0 0 - -

Electrónica 963,348 1,371,795 657,225 2,029,020 0 2,029,020 42.4 110.6

Disponible 963,348 1,371,795 657,225 2,029,020 0 2,029,020 42.4 110.6

Gto. de Operación 734,948 515,700 138,024 653,724 0 653,724

Gto. de Mantenimiento 46,000 66,000 90,005 156,005 0 156,005

Gto. de Inversión 182,400 790,095 429,196 1,219,291 0 1,219,291

P.Protegidas 0 0 0 0 0 0 - -

Energía 988,412 1,406,619 673,908 2,080,527 0 2,080,527 42.3 110.5

Disponible 988,412 1,406,619 673,908 2,080,527 0 2,080,527 42.3 110.5

Gto. de Operación 583,412 912,008 236,518 1,148,526 0 1,148,526

Gto. de Mantenimiento 224,000 236,446 88,500 324,946 0 324,946

Gto. de Inversión 181,000 258,165 348,890 607,055 0 607,055

P.Protegidas 0 0 0 0 0 0 - -

Materiales 816,224 1,167,385 559,292 1,726,677 0 1,726,677 43.0 111.5

Disponible 816,224 1,167,385 559,292 1,726,677 0 1,726,677 43 0 111.5

Gto. de Operación 608,924 631,262 93,712 724,974 0 724,974

Gto. de Mantenimiento 181,200 127,223 32,800 160,023 0 160,023

Gto. de Inversión 26,100 408,900 432,780 841,680 0 841,680

P.Protegidas 0 0 0 0 0 0 - -

Sistemas 449,625 658,042 315,267 973,309 0 973,309 46.4 116.5

Disponible 449,625 658,042 315,267 973,309 0 973,309 46.4 116.5

Gto. de Operación 322,325 409,903 37,116 447,019 0 447,019

Gto de Mantenimiento 95,000 153,934 79,821 233,755 0 233,755

Gto de Inversión 32,300 94,205 198,330 292,535 0 292,535

P.Protegidas 0 0 0 0 0 0 - -
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Año 1999
Aprobado Prior. 1 Prior. 2

Año 2000
Prior. 1+2

O

Prior. 3

3  0  C- V a r ia c ió n  1999'- 200C 

Total B/A C/A

A B C

C.S.H. 7,293,177 10,358,032 1,173,763 11,531,795 1,700,409 13,232,204 42.0 58.1

Disponible 4,406,405 5,613,118 1,173,763 6,786,881 1,700,409 8,487,290 27.4 54.0
Gto. de Operación 4,134,730 5,339,381 1,106,478 6,445,859 800,409 7,246,268

Gto. de Mantenimiento 271,675 222,979 36,403 259,382 500,000 759,382

Gto. de Inversión 0 50,758 30,882 81,640 400,000 481,640

P. Protegidas 2,886,772 4,744,914 0 4,744,914 0 4,744,914 64.4 64.4

Dirección 4,852,977 6,773,534 572,167 7,345,701 1,621,309 8,967,010 39.6 51.4

Disponible 1,966,205 2,641,985 572,167 3,214,152 1,621,309 4,835,461 34.4 63.5
Gto. de Operación 1,831,205 2,496,585 572,167 3,068,752 800,409 3,869,161

Gto. de Mantenimiento 135,000 142,000 0 142,000 500,000 642,000

Gto. de Inversión 0 3,400 0 3,400 320,900 324,300

P. Protegidas 2,886,772 4,131,549 0 4,131,549 0 4,131,549 43.1 43.1

S. Académica 136,500 155,000 0 155,000 0 155,000 13.6 13.6

Disponible 136,500 155,000 0 155,000 0 155,000 13.6 13.6

Gto. de Operación 136,500 155,000 0 155,000 0 155,000

Gto. d&Mantenimiento 0 0 0 0 0 0

Gto. de Inversión 0 0 0 0 0 0
P.Protegidas 0 0 0 0 0 0 - -

Administración 370,410 589,436 96,730 686,167 0 686,167 59 1 85 2

Disponible 370,410 452,804 96,730 549,535 0 549,535 22.2 48.4

Gto. de Operación 342,910 413,320 91,544 504,865 0 504,865

Gto. de Mantenimiento 27,500 30,476 350 30,826 0 30,826

Gto. de Inversión 0 9,008 4,836 13,844 0 13,844

P. Protegidas 0 136,632 0 136,632 0 136,632 - -

Derecho 426,299 614,579 111,325 725,904 0 725,904 44.2 70.3

Disponible 426,299 521,125 111,325 632,450 0 632,450 22.2 48.4

Gto. de Operación 426,299 495,625 81,279 576,904 0 576,904

Gto. de Mantenimiento 0 13,000 5,000 18,000 0 18,000

Gto. de Inversión 0 12,500 25,046 37,546 0 37,546

P. Protegidas 0 93,454 0 93,454 0 93,454 - -

Economía 592,634 849,063 154,762 1,003,826 0 1,003,826 43 3 69.4

Disponible 592,634 724,458 154,762 879,221 0 879,221 22 2 48.4

Gto. de Operación 549,264 719,458 153,762 873,221 0 873,221

Gto. de Mantenimiento 43,370 0 0 0 0 0

Gto. de Inversión 0 5,000 1,000 6,000 0 6,000

P. Protegidas 0 124,605 0 124,605 0 124,605 - -

Sociología 594,552 834,847 155,263 990,110 0 990,110 40.4 66.5

Disponible 594,552 726,803 155,263 882,066 0 882,066 22.2 48.4

Gto. de Operación 565,247 692,800 124,210 817,010 0 817,010

Gto. de Mantenimiento 29,305 32,003 31,053 63,056 0 63,056

Gto. de Inversión 0 2,000 0 2,000 0 2,000

P. Protegidas 0 108,044 0 108,044 0 108,044 - -

Humanidades 319,805 541,572 83,515 625,087 79,100 704,187 69.3 95.5

Disponible 319,805 390,942 83,515 474,457 79,100 553,557 22.2 48.4

Gto. de Operación 283,305 366,592 83,515 450,107 0 450,107

Gto. de Mantenimiento 36,500 5,500 0 5,500 0 5,500

Gto. de Inversión 0 18,850 0 18,850 79,100 97,950

P. Protegidas 0 150,630 0 150,630 0 150,630 - -
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A B C 3 1 ) 3

A ñ o  1999 A ñ o  2000 V a r ia c ió n  1999 - 2000

Aprobado Prior. 1 Prior. 2 Prior. 1+2 Prior. 3 Total B/A C/A

C. A. D. 4,868,932 7,187,869 1,602,071 8,789,940 1,350,382 10,140,321 47.6 80.5

Disponible 3,778,225 4,812,910 1,602,071 6,414,981 1,350,382 7,765,362 27 4 69.8
Gto. de Operación 3,349,259 3,816,430 905,725 4,722,155 837,574 5,559,728

Gto. de Mantenimiento 428,966 572,182 252,765 824,947 191,555 1,016,502

Gto. de Inversión 0 424,298 443,581 867,879 321,253 1,189,133

P. Protegidas 1,090,707 2,374,959 0 2,374,959 0 2,374,959 117.7 117.7

Dirección 2,782,215 4,792,651 862,802 5,655,453 738,783 6,394,236 72.3 103.3

Disponible 1,691,508 2,417,692 862,802 3,280,494 738,783 4,019,277 42.9 93.9
Gto. de Operación 1,394,607 1,613,987 483,804 2,097,792 450,271 2,548,063
Gto. de Mantenimiento 296,901 467,579 232,785 700,364 128,667 829,031
Gto. de Inversión 0 336,125 146,213 482,338 159,845 642,183
P. Protegidas

•

1,090,707 2,374,959 0 2,374,959 0 2,374,959 117.7 117.7

S. Académica 169,831 205,992 31,953 237,945 43,200 281,145 21.3 40.1

Disponible 169,831 205,992 31,953 237,945 43,200 281,145 21.3 40.1

Gto. de Operación 165,831 192,942 28,953 221,895 29,500 251,395

Gto. de Mantenimiento 4,000 13,050 3,000 16,050 13,700 29,750
Gto. de'lnversión 0 0 0 0 0 0
P.Protegidas 0 0 0 0 0 0 - -

Investigación 535,980 619,300 180,804 800,104 152,400 952,503 15.5 49.3

Disponible 535,980 619,300 180,804 800,104 152,400 952,503 15.5 49.3
Gto. de Operación 495,802 576,711 102,217 678,928 94,526 773,454

Gto. de Mantenimiento 40,178 42,589 2,993 45,582 19,774 65,356

Gto. de Inversión 0 0 75,594 75,594 38,100 113,694

P.Protegidas 0 0 0 0 0 0 - -

Evaluación 474,460 553,089 180,804 733,893 152,399 886,292 16 6 54.7

Disponible 474,460 553,089 180,804 733,893 152,399 886,292 16 6 54.7

Gto. de Operación 444,460 521,289 102,217 623,506 94,525 718,031

Gto. de Mantenimiento 30,000 16,000 0 16,000 0 16,000

Gto. de Inversión 0 15,800 78,587 94,387 57,874 152,261

P.Protegidas 0 0 0 0 0 0 - -

M. Ambiente 451,163 478,233 180,804 659,037 152,400 811,437 6.0 46.1

Disponible 451,163 478,233 180,804 659,037 152,400 811,437 6.0 46.1

Gto. de Operación 418,576 443,691 102,217 545,908 94,526 640,434

Gto. de Mantenimiento 32,587 6,146 11,587 17,733 14,583 32,316

Gto. de Inversión 0 28,396 67,000 95,396 43,291 138,687

P.Protegidas 0 0 0 0 0 0 - -

Procesos 455,283 538,605 164,904 703,509 111,200 814,709 18.3 54.5

Disponible 455,283 538,605 164,904 703,509 111,200 814,709 18 3 54.5

Gto. de Operación 429,983 467,810 86,317 554,127 74,226 628,353

Gto. de Mantenimiento 25,300 26,818 2,400 29,218 14,831 44,049

Gto. de Inversión 0 43,977 76,187 120,164 22,143 142,307

P.Protegidas 0 0 0 0 0 0 * *
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Año  1999
Aprobado Prior. 1 Prior. 2

Año 2000
Prior. 1+2 Prior. 3 Total

Variac ión  1999 - 2000 
B/A

B

Secretaría 42,432,134 38,059,644 6,348,730 44,408,374 2,864,649 47,273,023 -10.3 4.7
Disponible 6,493,080 7,874,785 3,648,730 11,523,515 2,864,649 14,388,164 21.3 77.5
Gto. de Operación 5,175,725 5,860,304 2,051,689 7,911,993 1,095,555 9,007,548

Gto de Mantenimiento 1,242,355 1,258,199 1,205,659 2,463,858 295,158 2,759,016

Gto. de Inversión 75,000 756,282 391,383 1,147,664 1,473,936 2,621,600

P Protegidas 35,939,054 30,184,859 2,700,000 32,884,859 0 32,884,859 -16.0 -8.5

Oficina 3,607,420 2,040,050 889,359 2,929,409 258,749 3,188,158 -43.4 -18.8
Oisponible 729,320 740,050 189,359 929,409 258,749 1,188,158 1.5 27.4
Gto de Operación 723,320 714,050 143,610 857,660 121,000 978,660

Gto. de Mantenimiento 6,000 26,000 31,000 57,000 0 57,000

Gto de Inversión 0 0 14,749 14,749 137,749 152,498

P Protegidas 2,878,100 1,300,000 700,000 2,000,000 0 2,000,000 -54.8 -30.5

C.S.E. 324,100 615,400 200,000 815,400 0 815,400 89.9 151.6
Oisponible 324,100 615,400 200,000 815,400 0 815,400 89.9 151.6
Gto. de Operación 324,100 559,000 200,000 759,000 0 759,000

Gto. de Mantenimiento 0 5,000 0 5,000 0 5,000

Gto. de Inversión 0 51,400 0 51,400 0 51,400

P.Protegidas 0 0 0 0 0 0 - -
C.S.A. 2,356,158 1,876,190 152,000 2,028,190 48,000 2,076,190 -20.4 -13.9
Disponible 515,118 300,000 152,000 452,000 48,000 500,000 -41.8 -12 3
Gto de Operación 401,763 198,307 89,762 288,068 28,605 316,673

Gto de Mantenimiento 38,355 23,924 9,176 33,100 5,208 38,308

Gto de Inversión 75,000 77,770 53,063 130,832 14,187 145,019

P Protegidas 1,841,040 1,576,190 0 1,576,190 0 1,576,190 -14.4 -14.4

C.E.U. 1,146,704 1,260,326 352,200 1,612,526 217,900 1,830,426 9.9 40.6
Disponible 588,380 702,326 352,200 1,054,526 217,900 1,272,426 19.4 79.2
Gto de Operación 568,880 607,051 345,700 952,751 187,900 1,140,651

Gto de Mantenimiento 19,500 34,875 0 34,875 14,000 48,875

Gto de Inversión 0 60,400 6,500 66,900 16,000 82,900

P.Protegidas 558,324 558,000 0 558,000 0 558,000 -0.1 -0.1

c.s.x. 23,681,587 20,547,417 3,155,000 23,702,417 1,121,000 24,823,417 -13.2 0.1

Disponible 2,848,080 4,179,400 1,155,000 5,334,400 1,121,000 6,455,400 46.7 87 3
Gto. de Operación 1,852,080 2,792,000 750,000 3,542,000 341,000 3,883,000

Gto. de Mantenimiento 996,000 1,053,000 326,000 1,379,000 150,000 1,529,000

Gto. de Inversión 0 334,400 79,000 413,400 630,000 1,043,400

P.Protegidas 20,833,507 16,368,017 2,000,000 18,368,017 0 18,368,017 -21.4 -11.8

c.s.c. 3,158,685 3,142,051 835,000 3,977,051 505,000 4,482,051 -0.5 25.9

Disponible 329,089 400,001 835,000 1,235,001 505,000 1,740,001 21.5 275.3
Gto. de Operación 255,089 332,051 90,392 422,443 171,550 593,993

Gto. de Mantenimiento 74,000 47,950 744,608 792,558 66,450 859,008

Gto de Inversión 0 20,000 0 20,000 267,000 287,000

P.Protegidas 2,829,596 2,742,050 0 2,742,050 0 2,742,050 -3.1 -3.1

C.S.I. 1,899,380 1,397,212 261,171 1,658,383 280,000 1,938,383 -26.4 -12.7

Disponible 579,380 516,212 261,171 777,383 280,000 1,057,383 -10.9 34.2

Gto. de Operación 579,380 319,850 59,000 378,850 50,000 428,850

Gto. de Mantenimiento 0 26,450 0 26,450 0 26,450

Gto. de Inversión 0 169,912 202,171 372,083 230,000 602,083

P Protegidas 1,320,000 881,000 0 881,000 0 881,000 -33.3 -33.3

c.s.u. 6,258,101 5,366,633 400,000 5,766,633 384,000 6,150,633 -14.2 -7.9

Disponible 579,614 271,397 400,000 671,397 384,000 1,055,397 -53.2 15.8

Gto. de Operación 471,114 216,997 305,125 522,122 177,500 699,622

Gto. de Mantenimiento 108,500 29,000 94,875 123,875 57,000 180,875

Gto. de Inversión 0 25,400 0 25,400 149,500 174,900

P.Protegidas 5,678,487 5,095,236 0 5,095,236 0 5,095,236 -10.3 -10.3

C.R.H. 0 1,814,366 104,000 1,918,366 50,000 1,968,366 - -
Disponible 0 150,000 104,000 254,000 50,000 304,000 - -
Gto. de Operación 0 121,000 68,100 189,100 18,000 207,100

Gto de Mantenimiento 0 12,000 0 12,000 2,500 14,500

Gto de Inversión 0 17,000 35,900 52,900 29,500 82,400

P.Protegidas 0 1,664,366 0 1,664,366 0 1,664,366 - -
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C .  P a r t i d a s  y  R e c u r s o s  P r o t e g i d o s  2 3 0 5
e n  P r i o r i d a d  1

Unidad 42,374,773

67

72

74

77

Subtotal

3,968,280
558.000 
856,910
120.000 

1,544,366
4.778.000 
3,000,000 
4,157,691 
1,339,270

243,736
236,920

73,500
1.300.000

614.000 
1,900,140 
1,093,960

230.000
6.360.000 

32,374,773

82 10,000,000

CBI 5,070,042
1,641,280
1,202,762
2,226,000

C S H 4,744,913
2,027,000

746,313
1,971,600

C A D 2,374,959
300,000
548,559

1,526,400

Sec re ta r ia 20,184,860

558.000 
856,910
120.000 

1,544,366
4.778.000 
3,000,000 
1,660,057 
1,339,270

243,736
236,920

73,500
1.300.000

614.000 
1,900,140 
1,093,960

230.000
636.000

82 10,000,000
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C. P r o g r a m a s  I n s t i t u c i o n a l e s

Prioridad 1+2

290G
z 7 e > !

Docencia Investigación Difusión Apoyo Total

Unidad 36,415,870 25,322,850 10,498,280 10,459,910 82,696,910

Rectoría 527,540 444,650 321,140 427,060 1,720,390

C. B.l. 7,497,230 7,543,080 369,810 836,290 16,246,410

C.S. H. 4,224,740 4,156,090 2,578,270 572,690 11,531,790

C. A. D. 4,448,710 2,969,230 722,100 649,900 8,789,940

Secretaría 19,717,640 10,209,800 6,506,950 7,973,980 44,408,370

Participación en P r o g r a m a s

D ocenc ia Investigación Difusión Apoyo Total

Unidad 44.04 30.62 12.69 12.65 100.00

Rectoría 30.66 25.85 18.67 24.82 100.00

C. B.l. 46.15 46.43 2.28 5.15 100.00

C. S. H. 36.64 36.04 22.36 4.97 100.00

C. A. D. 50.61 33.78 8.22 7.39 100.00

Secretaría 44.40 22.99 14.65 17.96 100.00
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E. Presupuesto 2000 por partidas

Prior. 1

Año
Prior. 2

2000
Prior. 3 Total

U n i d a d 69,339,908 13,357,000 9,209,000 91,905,908

Disponible 26,965,135 10,657,000 9,209,000 46,831,135

13 TIEMPO EXTRAORDINARIO 2,214,179 256,356 195,936 2,666.471
15 HONORARIOS 1,973,007 506,510 369,290 2,848,807
16 I.V.A. DE HONORARIOS 265,804 79,726 54,600 400,130
40 EDICION DE LIBROS 956,501 194,990 572,255 1,723,746
41 PUBLICACIONES 1,224,481 271,677 95,275 1,591,433
42 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 592,161 147,846 49,496 789,503
43 GASTOS DE DIFUSION 239,923 41,184 25,900 307,007
44 MATERIAL IMPRESO 681,637 173,230 181,852 1,036,719
45 GASTOS DE VIAJE 1,081,844 343,856 48,050 1,473,750
46 VIATICOS 1,018,232 243,812 42,040 1,304,084
47 COLAB. PARA EVENTOS Y CUOTAS 2,064,450 667,044 415,111 3,146,605
50 CONSUMIBLES GENERALES 2,766,921 1,282,421 365,984 4,415,326
51 PAPELERIA Y ARTICULOS DE 2,249,251 464,061 126,711 2.840,023
52 PARA PRACTICAS DEPORTIVAS 5,000 20,000 15,000 40,000
53 ARTICULOS DE LIMPIEZA 501,000 168,000 118,000 787.000
54 ROPA DE TRABAJO 53,000 0 0 53.000
55 DE FOTOGRAFIA, VIDEO, CINE Y 292,978 60,321 72,623 425.922
56 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 354,188 119,013 15,750 488,951
57 CONSUMIBLES DE CAFETERIAS Y 5,622 15,400 5,356 26.378
59 STOCK DE ALMACEN 0 0 0 0
60 ENERGIA ELECTRICA 15,000 0 0 15,000
61 SERVICIO TELEFONICO 500 0 0 500
63 ARRENDAMIENTO DE BIENES 51,767 33,000 32,000 116,767
64 ARRENDAMIENTO DE MAT. Y EQ. 14,000 0 0 14,000
65 GASTOS DE PROFESORES INVITADOS 414,152 199,814 120,309 734.275
66 ATENCION A TERCEROS 268,760 54,760 21,100 344,620
69 GASTOS DIVERSOS 1,171,583 356,923 58,397 1,586,903

Gto. de Operación 20,475,942 5,699,944 3,001,034 29,176,920

70 ADAPTACIONES 905,688 290,075 738,700 1,934,463
71 MANTENIMIENTO 485,500 217,001 4,000 706,501
72 MANT. EQ. DE TRANSPORTE 178,208 31,400 19,996 229,604
73 MANT. EQ. DE TALLERES Y 953,869 486,457 1,060,367 2,500,693
74 MANT. EQ. DE PROCESAMIENTO DE 442,944 645,592 87,359 1,175,895
75 MANT. MOBILIARIO DE OFICINA 34,130 28,501 0 62,631
76 MANT. FOTOCOPIADORAS 238,858 69,500 15,791 324,149
77 MANT. EQ. AUDIOVISUAL Y DE 45,550 29,000 17,000 91,550
79 MANT. OTROS BIENES MUEBLES Y 90,500 366,758 43,500 500,758

Gto. de Mantenimiento 3,375,247 2,164,284 1,986,713 7,526,244

90 PARA TALLERES, LABORATORIOS Y 707,160 1,127,141 1,948,947 3,783,248
92 LIBROS Y REVISTAS 1,001 0 0 1,001
94 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE 1,541,497 1,185,376 924,882 3,651,755
95 MOBILIARIO DE OFICINA 226,687 208,855 124,424 559,966
96 EQUIPO AUDIOVISUAL Y DE 335,600 85,400 323,500 744,500
97 EQUIPO DE SERVICIO Y 151,000 70,000 5,000 226,000
99 OTROS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS 151,000 116,000 894,500 1,161,500

Gto. de Inversión 3,113,945 2,792,772 4,221,253 10,127,970

P.Protegidas 42,374,773 2,700,000 0 45,074,773

30 BECAS PARA ESTUDIOS DE 3,968,280 0 0 3,968,280
43 GASTOS DE DIFUSION 558,000 0 0 558,000
47 COLAB. PARA EVENTOS Y CUOTAS 856,910 0 0 856,910
48 LICENCIAS Y ANALISIS CLINICOS 120,000 0 0 120,000
54 ROPA DE TRABAJO 1,544,366 0 0 1,544,366
57 CONSUMIBLES DE CAFETERIAS Y 4,778,000 0 0 4,778,000
60 ENERGIA ELECTRICA 3,000,000 0 0 3,000,000
61 SERVICIO TELEFONICO 4,157,691 0 0 4,157,691
62 SEGUROS PATRIMONIALES 1,339,270 0 0 1,339,270
63 ARRENDAMIENTO DE BIENES 243,736 0 0 243,736
67 GASTOS FINANCIEROS 236,920 0 0 236,920
69 GASTOS DIVERSOS 73,500 0 0 73,500
70 ADAPTACIONES 1,300,000 700,000 0 2,000.000
72 MANT. EQ. DE TRANSPORTE 614.000 0 0 614.000
74 MANT EQ. DE PROCESAMIENTO DE 1,900,140 0 0 1,900,140
77 MANT. EQ. AUDIOVISUAL Y DE 1,093,960 0 0 1,093,960
79 MANT. OTROS BIENES MUEBLES Y 230,000 0 0 230.000
82 OBRAS EN PROCESO 10.000,000 2,000,000 0 12.000.000
92 LIBROS Y REVISTAS 6,360,000 0 0 6.360,000

-2307
7
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" ' 2  3 0 b

* 2 3 0  §>

Oficina 506,419 104,972 169,800 781,191

Disponible 506,419 104,972 169,800 781,191

13 TIEMPO EXTRAORDINARIO 48,000 10,000 25,000 83,000
15 HONORARIOS 42,500 0 24,000 66,500
16 I V A. DE HONORARIOS 6,375 0 3,600 9,975
40 EDICION 0E LIBROS 0 0 0 0
42 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 11,800 3,950 0 15,750
43 GASTOS DE DIFUSION 22,600 2,500 21,400 46,500
44 MATERIAL IMPRESO 26,600 4,000 24,500 55,100
45 GASTOS DE VIAJE 25,250 4,000 7,500 36,750
46 VIATICOS 36,620 0 7,800 44,420
47 COLAB. PARA EVENTOS Y CUOTAS 77,850 26,022 38,500 142,372
50 CONSUMIBLES GENERALES 4,500 3,000 0 7,500
51 PAPELERIA Y ARTICULOS DE 33,000 6,100 0 39,100
56 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 31,000 0 0 31,000
65 GASTOS DE PROFESORES INVITADOS 23,100 7,500 0 30,600
66 ATENCION A TERCEROS 51,500 9,500 9,000 70,000
69 GASTOS DIVERSOS 51,724 18,000 8,500 78,224

Gto. de O peración 492.419 94,572 169,800 756.791

72 MANT. EQ. DE TRANSPORTE 14,000 10,400 0 24.400

Gto. de M antenim iento 14,000 10,400 0 24,400

P.Protegidas 0 0 0 0

69 GASTOS DIVERSOS 0 0 0 0

Prior. 1

Año
Prior. 2

2 0 0 0

Prior. 3 Total

Rectoría 1,290,025 430,363 367,308 2,087.696

Disponible 1,290,025 430,363 367,308 2,087,696

13 TIEMPO EXTRAORDINARIO 73,400 23,300 26,000 122,700

15 HONORARIOS 323,250 91,500 69,500 - 484,250

16 I.V.A. DE HONORARIOS 48,488 13,975 10,425 72,888

40 EDICION DE LIBROS 10,000 0 0 10,000

41 PUBLICACIONES 2,500 1,000 750 4,250

42 SERVICIO OE FOTOCOPIADO 32,126 12,950 4,722 49,798

43 GASTOS DE OIFUSION 23,600 3,250 21,900 48,750

44 MATERIAL IMPRESO 103,372 23,750 37,500 164,622
45 GASTOS DE VIAJE 48,250 19,000 14,500 81.750
46 VIATICOS 47,620 5,750 10,300 63,670
47 COLAB. PARA EVENTOS Y CUOTAS 126,850 43,522 43,750 214,122

50 CONSUMIBLES GENERALES 19,890 6,648 500 27,038

51 PAPELERIA Y ARTICULOS DE 136,464 42,900 9,000 188,364

56 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 31,000 0 0 31,000
65 GASTOS OE PROFESORES INVITADOS 23,100 7,500 0 30,600
66 ATENCION A TERCEROS 62,500 11,000 9,000 82,500
69 GASTOS DIVERSOS 82,264 32,250 9,650 124,164

Gto. de O peración 1,194,674 338,295 267,497 1,800,466

70 ADAPTACIONES 3,000 2,000 0 5,000
72 MANT. EQ. DE TRANSPORTE 14,000 10,400 0 24,400
74 MANT. EQ. DE PROCESAMIENTO DE 14,955 10,250 0 25,205
75 MANT. MOBILIARIO DE OFICINA 1,000 6,000 0 7,000
76 MANT. FOTOCOPIADORAS 9,396 5,100 0 14,496

Gto. de M antenim iento 42,351 33,750 0 76,101

92 LIBROS Y REVISTAS 1,000 0 0 1,000
94 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE 52,000 20,000 59,811 131,811
95 MOBILIARIO DE OFICINA 0 35,918 40,000 75,918
96 EQUIPO AUDIOVISUAL Y DE 0 2,400 0 2,400

Gto. de Inversión 53,000 58,318 99,811 211,129

P.Protegidas 0 0 0 0

69 GASTOS DIVERSOS 0 0 0 0
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Prior. 1

Año
Prior. 2

2 0 0 0

Prior. 3 Total

Apoyo Académico 234,985 159,400 111,447 505,832

Disponible 234,985 159,400 111,447 505,832

13 TIEMPO EXTRAORDINARIO 8,000 5,000 0 13,000
15 HONORARIOS 46,350 64,000 7,500 117,850
16 I.V.A. DE HONORARIOS 6,953 9,850 1,125 17,928
40 EDICION DE LIBROS 10,000 0 0 10,000
42 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 11,000 6,500 4,322 21,822
43 GASTOS DE DIFUSION 0 0 0 0
44 MATERIAL IMPRESO 42,972 9,750 10,000 62,722
45 GASTOS DE VIAJE 3,500 2,500 1,000 7,000
46 VIATICOS 2,500 1,500 1,000 5,000
47 COLAB. PARA EVENTOS Y CUOTAS 20,750 7,900 2,500 31,150
51 PAPELERIA Y ARTICULOS DE 31,611 18,550 4,000 54,161
56 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 0 0 0
66 ATENCION A TERCEROS 0 0 0 0
69 GASTOS DIVERSOS 12,700 8,000 1,000 21,700

Gto. de Operación 196,335 133,550 32,447 362,332
70 ADAPTACIONES 0 0 0 0
74 MANT. EQ. DE PROCESAMIENTO DE 1,500 3,750 0 5,250
76 MANT. FOTOCOPIADORAS 3,150 2,100 0 5,250

Gto. de Mantenimiento 4,650 5,850 0 10,500
94 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE 34,000 20,000 39,000 93,000
95 MOBILIARIO DE OFICINA 0 0 40,000 40,000

Gto. de Inversión 34,000 20,000 79,000 133,000

'230l>

Planeación 186,201 27,898 52,061 266,160

Disponible 186,201 27,898 52,061 266,160
13 TIEMPO EXTRAORDINARIO 6,000 500 0 6,500
15 HONORARIOS 50,000 0 35,000 85,000
16 I.V.A. DE HONORARIOS 7,500 0 5,250 12,750
42 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 5,126 0 0 5,126
44 MATERIAL IMPRESO 20,000 5,000 0 25,000
47 COLAB. PARA EVENTOS Y CUOTAS 8,000 0 0 8,000
50 CONSUMIBLES GENERALES 11,000 1,898 0 12,898
51 PAPELERIA Y ARTICULOS DE 44,874 5,000 0 49,874
66 ATENCION A TERCEROS 8,000 0 0 8,000
69 GASTOS DIVERSOS 4,000 0 0 4,000

Gto. de Operación 164,500 12,398 40,250 217,148
70 ADAPTACIONES 3,000 2,000 0 5,000
74 MANT. EQ. DE PROCESAMIENTO DE 12,455 5,500 0 17,955
75 MANT. MOBILIARIO DE OFICINA 1,000 6,000 0 7.000
76 MANT. FOTOCOPI ADORAS 5,246 2,000 0 7,246

Gto. de M antenim iento 21,701 15,500 0 37,201

94 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE 0 0 11,811 11.811

Gto. de Inversión 0 0 11,811 11.811 |
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Año 2000
Prior. 1 Prior. 2 Prior. 3 Total

Desarrollo Académico 193,320 0 0 193,320

Disponible 193,320 0 0 193,320

15 HONORARIOS 152,400 0 0 152,400
16 I.V.A. DE HONORARIOS 22,860 0 0 22,860
44 MATERIAL IMPRESO 4,300 0 0 4,300
46 VIATICOS 1,500 0 0 1,500
47 COLAB. PARA EVENTOS Y CUOTAS 1,000 0 0 1,000
50 CONSUMIBLES GENERALES 1,640 0 0 1,640
51 PAPELERIA Y ARTICULOS DE 6,380 0 0 6,380
69 GASTOS DIVERSOS 3,240 0 0 3,240

Gto. de Operación 193,320 0 0 193,320

2910

Vinculación 169,100 138,093 34,000 341,193

Disponible 169,100 138,093 34,000 341,193
13 TIEMPO EXTRAORDINARIO 11,400 7,800 1,000 20,200
15 HONORARIOS 32,000 27,500 3,000 62,500
16 I.V.A. DE HONORARIOS 4,800 4,125 450 9,375
41 PUBLICACIONES 2,500 1,000 750 4,250
42 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 4,200 2,500 400 7,100
43 GASTOS DE DIFUSION 1,000 750 500 2,250
44 MATERIAL IMPRESO 9,500 5,000 3,000 17,500
45 GASTOS DE VIAJE 19,500 12,500 6,000 38,000
46 VIATICOS 7,000 4,250 1,500 12,750
47 COLAB. PARA EVENTOS Y CUOTAS 19,250 9,600 2,750 31,600
50 CONSUMIBLES GENERALES 2,750 1,750 500 5,000
51 PAPELERIA Y ARTICULOS DE 20,600 13,250 5,000 38,850
66 ATENCION A TERCEROS 3,000 1,500 0 4,500
69 GASTOS DIVERSOS 10,600 6,250 150 17,000

Gto. de Operación 148,100 97,775 25,000 270,875
74 MANT. EQ. DE PROCESAMIENTO DE 1,000 1,000 0 2,000
76 MANT. FOTOCOPIADORAS 1,000 1,000 0 2,000

Gto. de M antenim iento 2,000 2,000 0 4,000
92 LIBROS Y REVISTAS 1,000 0 0 1,000
94 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE 18,000 0 9,000 2 ( .uuu
95 MOBILIARIO DE OFICINA 0 35,918 0 35,918
96 EQUIPO AUDIOVISUAL Y DE 0 2,400 0 2,400

Gto. de Inversión 19,000 38,318 9,000 66,318
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Año
Prior. 1 Prior. 2

2000
Prior. 3  Total

C . B . I . 12,444,338 3,802,073 2,926,252 19,172,663

Disponible 7,374,296 3,802,073 2,926,252 14,102,621

13 TIEMPO EXTRAORDINARIO 224,573 33,826 0 258,399
15 HONORARIOS 99,869 34,020 0 133,889
16 I.V.A. DE HONORARIOS 14,687 5,103 0 19,790
40 EDICION DE LIBROS 2,000 3,000 0 5,000
41 PUBLICACIONES 43,446 50,000 0 93,446
42 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 127,512 18,500 0 146,012
43 GASTOS DE DIFUSION 26,405 0 0 26,405
44 MATERIAL IMPRESO 77,754 36,000 0 113,754
45 GASTOS DE VIAJE 367,468 149,132 0 516,599
46 VIATICOS 315,727 93,825 0 409,552
47 COLAB. PARA EVENTOS Y CUOTAS 346,160 140,003 0 486,164
50 CONSUMIBLES GENERALES 1,653,308 535,116 0 2,188,424
51 PAPELERIA Y ARTICULOS DE 524,465 96,161 0 620,626
55 DE FOTOGRAFIA, VIDEO, CINE Y 39,288 4,001 0 43,289
56 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 56,400 1,000 0 57,400
63 ARRENDAMIENTO DE BIENES 48,000 0 0 48,000
65 GASTOS DE PROFESORES INVITADOS 58,875 43,950 0 102,825
66 ATENCION A TERCEROS 56,000 9,000 0 65,000
69 GASTOS DIVERSOS 183,217 45,120 0 228,337

Gto. de Operación 4,265,153 1,297,757 0 5,562,910

70 ADAPTACIONES 345,228 197,022 0 542,250
71 MANTENIMIENTO 5,000 1 0 5,001
72 MANT. EQ. DE TRANSPORTE 50,000 0 0 50,000
73 MANT. EQ. DE TALLERES Y 615,700 310,652 1,000,000 1,926,352
74 MANT. EQ. DE PROCESAMIENTO DE 151,055 74,231 0 225,286
75 MANT. MOBILIARIO DE OFICINA 3,130 1,001 0 4,131
76 MANT. FOTOCOPIADORAS 94,923 36,800 0 131,723
77 MANT. EQ. AUDIOVISUAL Y DE 12,000 8,000 0 20,000
79 MANT. OTROS BIENES MUEBLES Y 2,500 8,000 0 10,500

Gto. de Mantenimiento 1,279,536 635,707 1,000,000 2,915,243

90 PARA TALLERES, LABORATORIOS Y 687,160 1,118,631 1,926,252 3,732,043
94 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE 964,659 650,938 0 1,615,597
95 MOBILIARIO DE OFICINA 160,687 83,040 0 243,727
96 EQUIPO AUDIOVISUAL Y DE 17,100 16,000 0 33,100

Gto. de Inversión 1,829,606 1,868,609 1,926,252 5,624,467

Part. Protegidas 5,070,042 0 0 5,070,042

30 BECAS PARA ESTUDIOS DE 1,641,280 0 0 1,641,280
61 SERVICIO TELEFONICO 1,202,762 0 0 1,202,762
92 LIBROS Y REVISTAS 2,226,000 0 0 2,226,000
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Año
Prior. 1 Prior. 2

2000
Prior. 3  Total

Dirección 5,887,512 680,205 2,926,252 9,493,969

Disponible 817,470 680,205 2,926,252 4,423,927

13 TIEMPO EXTRAORDINARIO 22,295 0 0 22,295
15 HONORARIOS 28,815 0 0 28,815
16 I.V.A. DE HONORARIOS 4,322 0 0 4,322
41 PUBLICACIONES 0 0 0 0
42 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 51,588 0 0 51,588
43 GASTOS DE DIFUSION 3,955 0 0 3,955
44 MATERIAL IMPRESO 35,854 19,000 0 54,854
45 GASTOS DE VIAJE 9,040 10,000 0 19,040
46 VIATICOS 12,380 14,047 0 26,427
47 COLAB. PARA EVENTOS Y CUOTAS 26,787 35,953 0 62,740
50 CONSUMIBLES GENERALES 162,464 36,000 0 198,464
51 PAPELERIA Y ARTICULOS DE 91,612 24,000 0 115,612
55 DE FOTOGRAFIA, VIDEO, CINE Y 320 0 0 320
56 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 26,400 0 0 26,400
65 GASTOS DE PROFESORES INVITADOS 15,000 0 0 15,000
66 ATENCION A TERCEROS 11,000 0 0 11,000
69 GASTOS DIVERSOS 31,108 10,000 0 41,108

Gto. de Operación 532,940 149,000 0 681,940
70 ADAPTACIONES 0 0 0 0
72 MANT. EQ. DE TRANSPORTE 50,000 0 0 50,000
73 MANT. EQ. DE TALLERES Y 202,000 250,205 1,000,000 1,452,205
74 MANT. EQ. DE PROCESAMIENTO DE 20,000 0 0 20,000
75 MANT. MOBILIARIO DE OFICINA 1,130 0 0 1,130
76 MANT. FOTO COPIADOR AS 10,000 0 0 10,000

Gto. de Mantenimiento 283,130 250,205 1,000,000 1,533,335
90 PARA TALLERES, LABORATORIOS Y 1,400 130,000 1,926,252 2,057,652
94 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE 0 136,000 0 136,000
95 MOBILIARIO DE OFICINA 0 15,000 0 15,000

Gto. de Inversión 1,400 281,000 1,926,252 2,208,652

Part. Protegidas 5,070,042 0 0 5,070.042
30 BECAS PARA ESTUDIOS DE 1,641,280 0 0 1,641,280
61 SERVICIO TELEFONICO 1,202,762 0 0 1,202,762
92 LIBROS Y REVISTAS 2,226,000 0 0 2,226.000

-291¿

S. A cadém ica 120,000 38,000 0 158,000

Disponible 120,000 38,000 0 158,000

13 TIEMPO EXTRAORDINARIO 9,000 0 0 9.000
42 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 6,650 13,000 0 19,650
43 GASTOS DE DIFUSION 3,000 0 0 3,000
46 VIATICOS 803 0 0 803
47 COLAB. PARA EVENTOS Y CUOTAS 20,500 25,000 0 45,500
50 CONSUMIBLES GENERALES 2,345 0 0 2,345
51 PAPELERIA Y ARTICULOS DE 16,502 0 0 16,502
55 DE FOTOGRAFIA, VIDEO, CINE Y 2,000 0 0 2.000
69 GASTOS DIVERSOS 1,200 0 0 1,200

Gto. de Operación 62,000 38,000 0 100,000

74 MANT. EQ. DE PROCESAMIENTO DE 2,700 0 0 2,700
75 MANT. MOBILIARIO DE OFICINA 0 0 0 0
76 MANT. FOTOCOPIADORAS 0 0 0 0

Gto. de Mantenim iento 2,700 0 0 2,700

95 MOBILIARIO DE OFICINA 55,300 0 0 55,300

Gto. de Inversión 55,300 0 0 55,300
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Año 2000
Prior. 1 Prior. 2 Prior. 3 Total

C. Básicas 1,832,983 878,176 0 2,711,159

Disponible 1,832,983 878,176 0 2,711,159

13 TIEMPO EXTRAORDINARIO 80,000 0 0 80,000
40 EDICION DE LIBROS 0 0 0 0
41 PUBLICACIONES 28,946 50,000 0 78,946
42 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 12,624 5,000 0 17,624
43 GASTOS DE DIFUSION 1,950 0 0 1,950
44 MATERIAL IMPRESO 500 2,000 0 2,500
45 GASTOS DE VIAJE 125,430 96,150 0 221,580
46 VIATICOS 101,083 60,897 0 161,981
47 COLAB. PARA EVENTOS Y CUOTAS 89,650 45,150 0 134,800
50 CONSUMIBLES GENERALES 507,415 268,175 0 775,590
51 PAPELERIA Y ARTICULOS DE 102,560 41,695 0 144,255
55 DE FOTOGRAFIA, VIDEO, CINE Y 3,000 0 0 3,000
63 ARRENDAMIENTO DE BIENES 48,000 0 0 48,000
65 GASTOS DE PROFESORES INVITADOS 43,875 33,950 0 77,825
66 ATENCION A TERCEROS 25,500 0 0 25,500
69 GASTOS DIVERSOS 44,006 2,370 0 46,376

Gto. de Operación 1,214,539 605,387 0 1,819,926
70 ADAPTACIONES 248,228 0 0 248,228
71 MANTENIMIENTO 5,000 0 0 5,000
73 MANT. EQ. DE TALLERES Y 88,100 23,646 0 111,746
74 MANT. EQ. DE PROCESAMIENTO DE 46,775 46,730 0 93.505
76 MANT. FOTO COPIA DORAS 22,000 24,000 0 46,000

Gto. de M antenim iento 410,103 94,376 0 504,479
90 PARA TALLERES, LABORATORIOS Y 27,500 26,000 0 53,500
94 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE 110,254 111,913 0 222,167
95 MOBILIARIO DE OFICINA 53,487 34,500 0 87,987
96 EQUIPO AUDIOVISUAL Y DE 17,100 6,000 0 23,100

Gto. de Inversión 208,341 178,413 0 386,754

Electrónica 1,371,795 657,225 0 2,029,020

Disponible 1,371,795 657,225 0 2,029,020
13 TIEMPO EXTRAORDINARIO 50,000 0 0 50,000
15 HONORARIOS 0 20 0 20
16 I.V.A. DE HONORARIOS 0 3 0 3
42 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 6,000 0 0 6,000
45 GASTOS DE VIAJE 55,000 0 0 55,000
46 VIATICOS 35,000 0 0 35,000
47 COLAB. PARA EVENTOS Y CUOTAS 55,000 0 0 55,000
50 CONSUMIBLES GENERALES 238,640 131,750 0 370,390
51 PAPELERIA Y ARTICULOS DE 48,200 3,000 0 51.200
55 DE FOTOGRAFIA, VIDEO, CINE Y 610 1 0 611
66 ATENCION A TERCEROS 2,000 0 0 2,000
69 GASTOS DIVERSOS 25,250 3,250 0 28,500

Gto. de Operación 515,700 138,024 0 653,724

70 ADAPTACIONES 56,000 90,001 0 146,001
71 MANTENIMIENTO 0 1 0 1
73 MANT. EQ. DE TALLERES Y 0 1 0 1
74 MANT. EQ. DE PROCESAMIENTO DE 0 1 0 1
75 MANT. MOBILIARIO DE OFICINA 0 1 0 1
76 MANT. FOTOCOPIADO RAS 10,000 0 0 10,000

Gto. de M antenim iento 66,000 90,005 0 156,005

90 PARA TALLERES, LABORATORIOS Y 320,795 268,001 0 588,796
94 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE 447,300 158,695 0 605,995
95 MOBILIARIO DE OFICINA 22,000 2,500 0 24.500

Gto. de Inversión 790,095 429,196 0 1,219,291

£ 9 1 J
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MÍIO «.U jJ
Prior. 1 Prior. 2 Prior. 3 Total

Energía 1,406,619 673,908 0 2,080.527

Disponible 1,406,619 673,908 0 2,080,527

13 TIEMPO EXTRAORDINARIO 10,500 13,000 0 23,500
15 HONORARIOS 41,000 25,000 0 66,000
16 I.V.A. DE HONORARIOS 6,150 3,750 0 9,900
40 EDICION DE LIBROS 2,000 3,000 0 5,000
42 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 20,000 0 0 20,000
44 MATERIAL IMPRESO 4,000 5,000 0 9,000
45 GASTOS DE VIAJE 25,000 25,000 0 50,000
46 VIATICOS 41,732 8,268 0 50,000
47 COLAB. PARA EVENTOS Y CUOTAS 30,000 10,000 0 40,000
50 CONSUMIBLES GENERALES 504,867 88,500 0 593,367
51 PAPELERIA Y ARTICULOS DE 122,194 13,000 0 135,194
55 DE FOTOGRAFIA. VIDEO, CINE Y 17,382 4,000 0 21,382
56 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 30,000 1,000 0 31.000
65 GASTOS DE PROFESORES INVITADOS 0 10,000 0 10,000
66 ATENCION A TERCEROS 10,000 5,000 0 15,000
69 GASTOS DIVERSOS 47,183 22,000 0 69,183

Gto. de Operación 912,008 236,518 0 1,148,526

70 ADAPTACIONES 41,000 50,500 0 91,500
73 MANT. EQ. DE TALLERES Y 149,000 10,000 0 159,000
74 MANT. EQ. DE PROCESAMIENTO DE 21,946 19,000 0 40,946
75 MANT. MOBILIARIO DE OFICINA 2,000 1,000 0 3,000
76 MANT. FOTOCOPIADORAS 14,000 1,000 0 15,000
77 MANT. EQ. AUDIOVISUAL Y DE 7,000 0 0 7,000
79 MANT. OTROS BIENES MUEBLES Y 1,500 7,000 0 8,500

Gto. de M antenim iento 236,446 88,500 0 324,946

90 PARA TALLERES. LABORATORIOS Y 209,465 305,890 0 515,355
94 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE 45,700 33,000 0 78,700
95 MOBILIARIO DE OFICINA 3,000 7,000 0 10,000
96 EQUIPO AUDIOVISUAL Y DE 0 3,000 0 3,000

Gto. de Inversión 258,165 348,890 0 607,055

M ateriales 1,167,385 559,292 0 1,726,677

Disponible 1,167,385 559,292 0 1,726,677

13 TIEMPO EXTRAORDINARIO 46,778 20,826 0 67,604
15 HONORARIOS 17,100 0 0 17,100
16 I.V.A. DE HONORARIOS 2,565 0 0 2,565
42 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 5,000 0 0 5,000
44 MATERIAL IMPRESO 5,000 10,000 0 15,000
45 GASTOS DE VIAJE 131,996 17,982 0 149.978
46 VIATICOS 73,150 10,613 0 83,763
47 COLAB. PARA EVENTOS Y CUOTAS 90,100 23,900 0 114.000
50 CONSUMIBLES GENERALES 168,277 1,391 0 169.668
51 PAPELERIA Y ARTICULOS DE 65,070 0 0 65,070
55 DE FOTOGRAFIA. VIDEO. CINE Y 11,476 0 0 11,476
65 GASTOS DE PROFESORES INVITADOS 0 0 0 0
66 ATENCION A TERCEROS 4,000 4.000 0 8,000
69 GASTOS DIVERSOS 10,750 5,000 0 15,750

Gto. de Operación 631,262 93.712 0 724,974

73 MANT. EQ. DE TALLERES Y 99,600 26,800 0 126,400
74 MANT. EQ. DE PROCESAMIENTO DE 14,000 4,500 0 18,500
76 MANT. FOTOCOPIADORAS 13,623 1,500 0 15,123

Gto. de M antenim iento 127.223 32,800 0 160,023

90 PARA TALLERES. LABORATORIOS Y 125,700 388,740 0 514,440
94 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE 279,700 28,000 0 307,700
95 MOBILIARIO DE OFICINA 3,500 16,040 0 19,540

Gto. de Inversión 408.900 432,780 0 841,680

231 I
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prior. 1 -nor. 2 Prior. 3 Total

Sistemas 658,042 315,267 0 973,309

Disponible
13 TIEMPO EXTRAORDINARIO 6,000 0 0 6.000
15 HONORARIOS 12,952 9,000 0 21,952
16 I.V.A. DE HONORARIOS 1,650 1,350 0 3,000
41 PUBLICACIONES 14,500 0 0 14.500
42 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 25,650 500 0 26,150
43 GASTOS DE DIFUSION 17,500 0 0 17,500
44 MATERIAL IMPRESO 32,400 0 0 32,400
45 GASTOS DE VIAJE 21,002 0 0 21,002
46 VIATICOS 51,579 0 0 51,579
47 COLAB. PARA EVENTOS Y CUOTAS 34,124 0 0 34,124
50 CONSUMIBLES GENERALES 82,500 9,300 0 91,800
51 PAPELERIA Y ARTICULOS DE 78,327 14,466 0 92,793
55 DE FOTOGRAFIA, VIDEO. CINE Y 4,500 0 0 4,500
66 ATENCION A TERCEROS 3,500 0 0 3,500
69 GASTOS DIVERSOS 23,720 2,500 0 26.220

Gto. de Operación 409,903 37,116 0 447,019
70 ADAPTACIONES 0 56,521 0 56,521
73 MANT. EQ. DE TALLERES Y 77,000 0 0 77,000
74 MANT. EQ. DE PROCESAMIENTO DE 45,634 4,000 0 49,634
76 MANT. FOTO COPIADORAS 25,300 10,300 0 35,600
77 MANT. EQ. AUDIOVISUAL Y DE 5,000 8,000 0 13,000
79 MANT. OTROS BIENES MUEBLES Y 1,000 1,000 0 2,000

Gto. de M antenim iento 153,934 79,821 0 233,755

94 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE 81,705 183,330 0 265.035
95 MOBILIARIO DE OFICINA 12,500 8,000 0 20,500
96 EQUIPO AUDIOVISUAL Y DE 0 7,000 0 7,000

Gto. de Inversión 94,205 198,330 0 292.535
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Prior. 1

Año 
Prior. 2

2000

Prior. 3 Total

C . S . H . 10,358,032 1,173,763 1,700,409 13,232,204

Disponible 5,613,118 1,173,763 1,700,409 8,487,290

13 TIEMPO EXTRAORDINARIO 376,001 51,372 0 427,373
15 HONORARIOS 491,589 103,000 100,000 694,589
16 I V A. DE HONORARIOS 74,093 15,450 15,000 104,543
40 EDICION DE LIBROS 501,500 110,000 500,000 1,111,500
41 PUBLICACIONES 938,134 120,677 0 1,058,811
42 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 195,373 22,690 25,000 243,063
43 GASTOS DE DIFUSION 88,064 14,434 0 102.498
44 MATERIAL IMPRESO 137,710 7,000 0 144.710
45 GASTOS DE VIAJE 319,828 111,459 0 431,286
46 VIATICOS 258,700 81,748 0 340,447
47 COLAB. PARA EVENTOS Y CUOTAS 714,232 230,142 100,000 1,044.374
50 CONSUMIBLES GENERALES 23,300 16,165 0 39,465
51 PAPELERIA Y ARTICULOS DE 789,030 94,118 20,000 903,149
55 DE FOTOGRAFIA, VIDEO, CINE Y 11,060 2,000 0 13,060
56 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 35,000 0 0 35.000
60 ENERGIA ELECTRICA 15,000 0 0 15,000
61 SERVICIO TELEFONICO 500 0 0 500
65 GASTOS DE PROFESORES INVITADOS 107,256 99,094 40,409 246,759
66 ATENCION A TERCEROS 32,001 8,000 0 40,001
69 GASTOS DIVERSOS 231,009 19,129 0 250,138

Gto. de Operación 5,339,381 1,106,478 800,409 7,246,268

70 ADAPTACIONES 0 36,053 500,000 536,053
72 MANT. EQ. DE TRANSPORTE 58,000 0 0 58,000
74 MANT. EQ. DE PROCESAMIENTO DE 100,576 350 0 100,926
76 MANT. FOTOCOPIADORAS 61,803 0 0 61,803
77 MANT. EQ. AUDIOVISUAL Y DE 2,600 0 0 2,600

Gto. de Mantenimiento 222,979 36,403 500,000 759,382

94 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE 35,258 15,882 119,500 170,640
95 MOBILIARIO DE OFICINA 13,000 12,000 0 25,000
96 EQUIPO AUDIOVISUAL Y DE 2,500 3,000 280,500 286,000

Gto. de Inversión 50,758 30,882 400,000 481,640

P. Protegidas 4,744,914 0 0 4,744,914

30 BECAS PARA ESTUDIOS DE 2,027,000 0 0 2,027,000
61 SERVICIO TELEFONICO 746,313 0 0 746,313
92 LIBROS Y REVISTAS 1,971,601 0 0 1,971,601
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Prior. 1

Año

Prior. 2

2000

Prior. 3 Total

Dirección 6,773,534 572,167 1,621,309 8,967,010

Disponible 2,641,985 572,167 1,621,309 4,835,461

13 TIEMPO EXTRAORDINARIO 120,000 20,000 0 140,000
15 HONORARIOS 230,000 72,000 100,000 402,000
16 I.V.A. DE HONORARIOS 34,500 10,800 15,000 60,300
40 EDICION DE LIBROS 450,000 110,000 500,000 1,060.000
41 PUBLICACIONES 386,612 96,653 0 483,265
42 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 57,178 0 25,000 82,178
43 GASTOS DE DIFUSION 42,000 6,000 0 48,000
44 MATERIAL IMPRESO 105,520 6,000 0 111,520
45 GASTOS DE VIAJE 80,400 32,500 0 112,900
46 VIATICOS 73,900 32,500 0 106,400
47 COLAB. PARA EVENTOS Y CUOTAS 242,920 97,560 100,000 440,480
50 CONSUMIBLES GENERALES 8,300 0 0 8,300
51 PAPELERIA Y ARTICULOS DE 464,317 63,154 20,000 547,471
55 DE FOTOGRAFIA, VIDEO, CINE Y 4,060 0 0 4,060
56 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 35,000 0 0 35,000
65 GASTOS DE PROFESORES INVITADOS 70,256 20,000 40,409 130,665
66 ATENCION A TERCEROS 10,000 5,000 0 15,000
69 GASTOS DIVERSOS 81,622 0 0 81,622

Gto. de Operación 2,496,585 572,167 800,409 3,869,161
70 ADAPTACIONES 0 0 500,000 500,000
72 MANT. EQ. DE TRANSPORTE 58,000 0 0 58,000
74 MANT. EQ. DE PROCESAMIENTO DE 46,400 0 0 46,400
76 MANT. FOTOCOPIADORAS 35,000 0 0 35,000
79 MANT. OTROS BIENES MUEBLES Y 2,600 0 0 2,600

Gto. de Mantenimiento 142,000 0 500,000 642,000
94 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE 2,400 0 95,600 98,000
95 MOBILIARIO DE OFICINA 1,000 0 0 1,000
96 EQUIPO AUDIOVISUAL Y DE 0 0 225,300 225,300

Gto. de Inversión 3,400 0 320,900 324,300

P. Protegidas 4,131,549 0 0 4,131,549
30 BECAS PARA ESTUDIOS DE 2,027,000 0 0 2,027,000
61 SERVICIO TELEFONICO 746,313 0 0 746,313
92 LIBROS Y REVISTAS 1,358,236 0 0 1,358,236

S. Académica 155,000 0 0 155,000

Disponible 155,000 0 0 155,000
15 HONORARIOS 10,000 0 0 10,000
16 I.V.A. DE HONORARIOS 1,500 0 0 1,500
42 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 14,000 0 0 14,000
47 COLAB. PARA EVENTOS Y CUOTAS 77,500 0 0 77,500
51 PAPELERIA Y ARTICULOS DE 28,000 0 0 28,000
55 DE FOTOGRAFIA. VIDEO, CINE Y 4,000 0 0 4,000
66 ATENCION A TERCEROS 8,000 0 0 8,000
69 GASTOS DIVERSOS 12,000 0 0 12,000

Gto. de Operación 155,000 0 0 155.000

2317
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Prior. 1

Año  2000 

Prior. 2 Prior. 3 Total

Administración 589,436 96,730 0 686,167

Disponible 452,804 96,730 0 549,535
13 TIEMPO EXTRAORDINARIO 20,000 18,378 0 38,378
15 HONORARIOS 57,699 0 0 57,699
16 I.V.A. DE HONORARIOS 8,656 0 0 8,656
41 PUBLICACIONES 98,000 24,024 0 122,024
42 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 26,155 11,984 0 38,139
43 GASTOS DE DIFUSION 0 1,934 0 1,934
44 MATERIAL IMPRESO 2,300 0 0 2,300
45 GASTOS DE VIAJE 26,000 18,476 0 44,476
46 VIATICOS 18,553 0 0 18,553
47 COLAB. PARA EVENTOS Y CUOTAS 86,007 1,584 0 87,591
50 CONSUMIBLES GENERALES 3,000 0 0 3,000
51 PAPELERIA Y ARTICULOS DE 56,545 15,164 0 71,709
65 GASTOS DE PROFESORES INVITADOS 0 0 0 0
66 ATENCION A TERCEROS 1,000 0 0 1,000
69 GASTOS DIVERSOS 9,406 0 0 9.406

Gto. de Operación 413,320 91,544 0 504,865
70 ADAPTACIONES 0 0 0 0
74 MANT. EQ. DE PROCESAMIENTO DE 27,976 350 0 28.326
76 MANT. FOTOCOPIADORAS 2,500 0 0 2,500

Gto. de Mantenimiento 30,476 350 0 30,826
94 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE 9,008 4,836 0 13.844

Gto. de Inversión 9,008 4,836 0 13,844

P.protegidas 136,632 0 0 136,632
92 LIBROS Y REVISTAS 136,632 0 0 136,632

Derecho 614,579 111,325 0 725,904

Disponible 521,125 111,325 0 632,450
13 TIEMPO EXTRAORDINARIO 60,000 5,000 0 65,000
15 HONORARIOS 19,750 0 0 19,750
16 I.V.A. DE HONORARIOS 2,963 0 0 2,963
41 PUBLICACIONES 130,000 0 0 130,000
42 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 34,398 0 0 34,398
43 GASTOS DE DIFUSION 25,894 4,000 0 29,894
44 MATERIAL IMPRESO 11,170 0 0 11,170
45 GASTOS DE VIAJE 8,200 4,500 0 12,700
46 VIATICOS 8,027 0 0 8.027
47 COLAB. PARA EVENTOS Y CUOTAS 82,500 37,500 0 120.000
51 PAPELERIA Y ARTICULOS DE 50,224 0 0 50.224
55 DE FOTOGRAFIA, VIDEO, CINE Y 2,000 0 0 2,000
60 ENERGIA ELECTRICA 15,000 0 0 15,000
65 GASTOS DE PROFESORES INVITADOS 12,000 30,279 0 42.279
66 ATENCION A TERCEROS 9,000 0 0 9.000
69 GASTOS DIVERSOS 24,500 0 0 24.500

Gto. de Operación 495,625 81,279 0 576,904

70 ADAPTACIONES 0 5,000 0 5,000
74 MANT. EQ. DE PROCESAMIENTO DE 3,000 0 0 3,000
76 MANT. FOTOCOPIADORAS 
79 MANT. OTROS BIENES MUEBLES Y

10,000 0 0 10.000

Gto. de Mantenimiento 13,000 5,000 0 18,000

94 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE 0 10,046 0 10.046
95 MOBILIARIO DE OFICINA 10,000 12,000 0 22.000
96 EQUIPO AUDIOVISUAL Y DE 2,500 3,000 0 5,500

Gto. de Inversión 12,500 25,046 0 37,546

P.Protegidas 93,454 0 0 93,454

92 LIBROS Y REVISTAS 93,454 0 0 93,454
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Prior. 1

Año 2000
Prior. 2 Prior. 3 Total

Economía 849,063 154,762 0 1,003,826

Disponible 724,458 154,762 0 879,221

13 TIEMPO EXTRAORDINARIO 67,401 4,994 0 72,395
15 HONORARIOS 56,100 15,000 0 71,100
16 I.V.A. DE HONORARIOS 8,767 2,250 0 11,017
40 EDICION DE LIBROS 51,500 0 0 51,500
42 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 28,252 8,000 0 36,252
43 GASTOS DE DIFUSION 14,712 1,000 0 15,712
44 MATERIAL IMPRESO 15,220 1,000 0 16,220
45 GASTOS DE VIAJE 152,680 40,000 0 192,680
46 VIATICOS 98,620 20,000 0 118,620
47 COLAB. PARA EVENTOS Y CUOTAS 99,589 21,500 0 121,089
50 CONSUMIBLES GENERALES 4,000 5,639 0 9,639
51 PAPELERIA Y ARTICULOS DE 62,468 7,750 0 70,218
55 DE FOTOGRAFIA, VIDEO, CINE Y 1,000 2,000 0 3,000
65 GASTOS DE PROFESORES INVITADOS 12,000 10,000 0 22,000
66 ATENCION A TERCEROS 1,567 3,000 0 4,567
69 GASTOS DIVERSOS 45,582 11,629 0 57,211

Gto. de Operación 719,458 153,762 0 873,221

74 MANT. EQ. DE PROCESAMIENTO DE 0 0 0 0
76 MANT. FOTOCOPIADORAS 0 0 0 0

Gto. de Mantenimiento 0 0 0 0

94 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE 5,000 1,000 0 6,000

Gto. de Inversión 5,000 1,000 0 6,000

P. Protegidas 124,605 0 0 124,605
92 LIBROS Y REVISTAS 124,605 0 0 124,605

Sociología 834,847 155,263 0 990,110

Disponible 726,803 155,263 0 882,066

13 TIEMPO EXTRAORDINARIO 63,600 0 0 63,600
15 HONORARIOS 83,040 0 0 83,040
16 I V A. DE HONORARIOS 12,458 0 0 12,458
41 PUBLICACIONES 159,000 0 0 159,000
42 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 21,556 0 0 21,556
43 GASTOS DE DIFUSION 4,958 1,500 0 6,458
45 GASTOS DE VIAJE 37,848 5,000 0 42,848
46 VIATICOS 41,500 5,000 0 46,500
47 COLAB. PARA EVENTOS Y CUOTAS 89,316 58,369 0 147,685
50 CONSUMIBLES GENERALES 8,000 10,526 0 18,526
51 PAPELERIA Y ARTICULOS DE 108,890 3,000 0 111,890
55 DE FOTOGRAFIA, VIDEO, CINE Y 0 0 0 0
61 SERVICIO TELEFONICO 500 0 0 500
65 GASTOS DE PROFESORES INVITADOS 10,000 38,815 0 48,815
66 ATENCION A TERCEROS 2,434 0 0 2.434
69 GASTOS DIVERSOS 49,700 2,000 0 51.700

Gto. de Operación 692,800 124,210 0 817,010

70 ADAPTACIONES 0 31,053 0 31,053
74 MANT. EQ. DE PROCESAMIENTO DE 21,200 0 0 21,200
76 MANT. FOTOCOPIADORAS 10,803 0 0 10.803

Gto. de Mantenimiento 32,003 31,053 0 63.056

95 MOBILIARIO DE OFICINA 2,000 0 0 2,000

Gto. de Inversión 2,000 0 0 2.000

P.Protegidas 108,044 0 0 108,044

92 LIBROS Y REVISTAS 108,044 0 0 108,044
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Prior. 1

Año 
Prior. 2

2000

Prior. 3 Total

Humanidades 541,572 83,515 79,100 704,187

Disponible 390,942 83,515 79,100 553,557

13 TIEMPO EXTRAORDINARIO 45,000 3,000 0 48,000
15 HONORARIOS 35,000 16,000 0 51,000
16 I.V.A. DE HONORARIOS 5,250 2,400 0 7,650
41 PUBLICACIONES 164,522 0 0 164,522
42 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 13,834 2,706 0 16,540
44 MATERIAL IMPRESO 500 0 0 500
45 GASTOS DE VIAJE 3,500 0 0 3,500
46 VIATICOS 14,700 10,983 0 25,683
47 COLAB. PARA EVENTOS Y CUOTAS 18,100 24,248 0 42,348
50 CONSUMIBLES GENERALES 36,400 13,629 0 50,029
51 PAPELERIA Y ARTICULOS DE 18,586 5,050 0 23,636
55 DE FOTOGRAFIA, VIDEO, CINE Y 0 0 0 0
65 GASTOS DE PROFESORES INVITADOS 3,000 0 0 3,000
69 GASTOS DIVERSOS 8,200 5,500 0 13.700

Gto. de Operación 366,592 83,515 0 450.107

74 MANT. EQ. DE PROCESAMIENTO DE 2,000 0 0 2,000
76 MANT. FOTOCOPIADORAS 3,500 0 0 3,500

Gto. de Mantenimiento 5,500 0 0 5,500

94 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE 18,850 0 23,900 42,750

96 EQUIPO AUDIOVISUAL Y DE 0 0 55,200 55,200

Gto. de Inversión 18,850 0 79,100 97,950

P.Protegidas 150,630 0 0 150,630

92 LIBROS Y REVISTAS 150,630 0 0 150,630

232
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Prior. 1

Año
Prior. 2

2000

Prior. 3 Total

C.A.D. 7,187,869 1,602,071 1,350,382 10,140,321

Disponible 4,812,910 1,602,071 1,350,382 7,765,362

13 TIEMPO EXTRAORDINARIO 47,250 44,390 34,000 125,640
15 HONORARIOS 409,548 85,490 44,500 539,538
16 I.V.A. DE HONORARIOS 61,997 12,823 6,675 81,495
40 EDICION DE LIBROS 245,001 30,000 72,255 347,256
41 PUBLICACIONES 240,400 100,000 94,525 434,925
42 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 89,318 25,106 13,000 127,424
43 GASTOS DE DIFUSION 30,750 19,500 4,000 54,250
44 MATERIAL IMPRESO 192,001 54,480 42,952 289,433
45 GASTOS DE VIAJE 325,798 61,266 23,550 410,614
46 VIATICOS 383,026 62,489 22,740 468,256
47 COLAB. PARA EVENTOS Y CUOTAS 431,679 46,910 82,300 560,889
50 CONSUMIBLES GENERALES 343,816 132,568 121,156 597,540
51 PAPELERIA Y ARTICULOS DE 297,892 80,013 93,577 471,482
55 DE FOTOGRAFIA, VIDEO, CINE Y 195,431 28,820 57,623 281,874
56 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 27,600 13,800 14,700 56,100
65 GASTOS DE PROFESORES INVITADOS 224,921 49,270 79,900 354,091
66 ATENCION A TERCEROS 87,759 13,760 10,000 111,519
69 GASTOS DIVERSOS 182,242 45,041 20,120 247,403

Gto. de Operación 3,816,430 905,725 837,574 5,559,728

70 ADAPTACIONES 128,960 30,000 39,200 198,160
72 MANT. EQ. DE TRANSPORTE 44,708 18,000 18,000 80,708
73 MANT. EQ. DE TALLERES Y 282,169 151,805 60,367 494,341
74 MANT. EQ. DE PROCESAMIENTO DE 80,234 41,580 58,197 180,011
76 MANT. FOTOCOPIADORAS 35,111 11,380 15,791 62,282
77 MANT. EQ. AUDIOVISUAL Y DE 1,000 0 0 1,000

Gto. de Mantenimiento 572,182 252,765 191,555 1,016,502

90 PARA TALLERES, LABORATORIOS Y 20,000 8,510 10,695 39,205
94 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE 249,999 369,334 258,534 877,867
95 MOBILIARIO DE OFICINA 16,300 8,237 9,024 33,561
96 EQUIPO AUDIOVISUAL Y DE 138,000 57,500 43,000 238,500

Gto. de Inversión 424,298 443,581 321,253 1,189,133

P.Protegidas 2,374,959 0 0 2,374,959

30 BECAS PARA ESTUDIOS DE 300,000 0 0 300,000
61 SERVICIO TELEFONICO 548,559 0 0 548,559
92 LIBROS Y REVISTAS 1,526,400 0 0 1,526,400
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Prior. 1
Año

Prior. 2
2 0 0 0

Prior. 3 Total

Dirección 4,792,651 862,802 738,783 6,394,236

Disponible 2,417,692 862,802 738,783 4,019,277

13 TIEMPO EXTRAORDINARIO 28,500 34,950 30,000 93,450
15 HONORARIOS 188,100 25,750 32,000 245,850
16 I.V.A. DE HONORARIOS 28,215 3,863 4,800 36,878
40 EDICION DE LIBROS 139,625 30,000 40,000 209,625
41 PUBLICACIONES 64,400 0 0 64,400
42 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 38,528 3,900 3,000 45,428
43 GASTOS DE DIFUSION 18,750 5,000 0 23,750
44 MATERIAL IMPRESO 53,200 34,000 18,500 105,700
45 GASTOS DE VIAJE 95,000 41,600 8,000 144,600
46 VIATICOS 136,055 37,829 7,784 181,668
47 COLAB. PARA EVENTOS Y CUOTAS 119,100 20,250 41,300 180,650
50 CONSUMIBLES GENERALES 246,338 110,195 100,156 456,689
51 PAPELERIA Y ARTICULOS DE 139,825 43,188 61,031 244,044
55 DE FOTOGRAFIA, VIDEO, CINE Y 84,691 16,320 25,000 126,011
56 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 27,600 13,800 14,700 56,100
65 GASTOS DE PROFESORES INVITADOS 100,500 36,000 60,000 196,500
66 ATENCION A TERCEROS 45,060 7,160 0 52,220
69 GASTOS DIVERSOS 60,500 20,000 4,000 84,500

Gto. de Operación 1,613,987 483,804 450,271 2,548,063
70 ADAPTACIONES 119,910 30,000 24,000 173,910
72 MANT. EQ. DE TRANSPORTE 18,000 18,000 18,000 54,000
73 MANT. EQ. DE TALLERES Y 282,169 151,805 60,367 494,341
74 MANT. EQ. DE PROCESAMIENTO DE 35,500 24,000 22,300 81,800
76 MANT. FOTOCOPIADORAS 12,000 8,980 4,000 24,980

Gto. de Mantenimiento 467,579 232,785 128,667 829,031
90 PARA TALLERES, LABORATORIOS Y 20,000 8,510 10,695 39,205
94 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE 167,125 77,203 106,150 350,478
95 MOBILIARIO DE OFICINA 11,000 3,000 0 14,000
96 EQUIPO AUDIOVISUAL Y DE 138,000 57,500 43,000 238,500

Gto. de Inversión 336,125 146,213 159,845 642,183
P.Protegidas 2,374,959 0 0 2,374,959

30 BECAS PARA ESTUDIOS DE 300,000 0 0 300,000
61 SERVICIO TELEFONICO 548,559 0 0 548,559
92 LIBROS Y REVISTAS 1,526,400 0 0 1,526,400

S. Académica 205,992 31,953 43,200 281,145

Disponible 205,992 31,953 43,200 281,145
15 HONORARIOS 30,000 0 0 30,000
16 I.V.A. DE HONORARIOS 4,500 0 0 4,500
42 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 4,992 5,950 0 10,942
43 GASTOS DE DIFUSION 0 7,500 0 7,500
44 MATERIAL IMPRESO 16,500 0 0 16,500
45 GASTOS DE VIAJE 18,000 0 0 18,000
46 VIATICOS 23,100 0 0 23,100
47 COLAB. PARA EVENTOS Y CUOTAS 24,200 0 22,000 46,200
50 CONSUMIBLES GENERALES 15,000 5,000 0 20,000
51 PAPELERIA Y ARTICULOS DE 16,400 3,360 7,500 27,260
55 DE FOTOGRAFIA, VIDEO, CINE Y 16,500 0 0 16,500
65 GASTOS DE PROFESORES INVITADOS 0 5,143 0 5.143
66 ATENCION A TERCEROS 6,750 0 0 6,750
69 GASTOS DIVERSOS 17,000 2,000 0 19,000

Gto. de Operación 192,942 28,953 29,500 251,395

70 ADAPTACIONES 9,050 0 11,200 20,250
74 MANT. EQ. DE PROCESAMIENTO DE 4,000 3,000 2,500 9.500

Gto. de Mantenimiento 13,050 3,000 13,700 29.750
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Prior. 1
Año  2000

Prior. 2 Prior. 3 Total

Investigación 619,300 180,804 152,400 952,503

Disponible 619,300 180,804 152,400 952,503

13 TIEMPO EXTRAORDINARIO 3,600 1,440 0 5,040
15 HONORARIOS 112,300 36,740 0 149,040
16 I.V.A. DE HONORARIOS 16,850 5,510 0 22,360
40 EDICION DE LIBROS 80,375 0 22,255 102,630
42 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 8,098 3,256 6,000 17,354
44 MATERIAL IMPRESO 13,200 1,480 1,301 15,981
45 GASTOS DE VIAJE 49,250 4,960 5,550 59,760
46 VIATICOS 44,146 4,816 8,027 56,988
47 COLAB. PARA EVENTOS Y CUOTAS 66,259 9,060 2,000 77,319
50 CONSUMIBLES GENERALES 5,358 2,078 6,000 13,436
51 PAPELERIA Y ARTICULOS DE 47,723 18,648 13,750 80,121
55 DE FOTOGRAFIA, VIDEO, CINE Y 37,490 5,100 17,623 60,213
65 GASTOS DE PROFESORES INVITADOS 46,300 960 4,900 52,160
66 ATENCION A TERCEROS 4,000 1,600 3,000 8,600
69 GASTOS DIVERSOS 41,762 6,569 4,120 52,451

Gto. de Operación 576,711 102,217 94,526 773,454

72 MANT. EQ. DE TRANSPORTE 26,708 0 0 26,708
74 MANT. EQ. DE PROCESAMIENTO DE 10,070 2,993 18,774 31,837
76 MANT. FOTOCOPIADORAS 4,811 0 1,000 5,811
77 MANT. EQ. AUDIOVISUAL Y DE 1,000 0 0 1,000

Gto. de Mantenimiento 42,589 2,993 19,774 65,356

94 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE 0 75,594 38,100 113,694

Gto. de Inversión 0 75,594 38,100 113,694

Evaluación 553,089 180,804 152,399 886,292

Disponible 553,089 180,804 152,399 886.292

13 TIEMPO EXTRAORDINARIO 12,000 0 0 12,000
15 HONORARIOS 26,000 0 0 26,000
16 I.V.A. DE HONORARIOS 3,900 0 0 3,900
41 PUBLICACIONES 176,000 100,000 94,525 370,525
42 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 5,000 0 0 5,000
44 MATERIAL IMPRESO 13,262 0 0 13.262
45 GASTOS DE VIAJE 36,154 0 0 36,154
46 VIATICOS 39,760 0 0 39,760
47 COLAB. PARA EVENTOS Y CUOTAS 121,254 0 0 121,254
50 CONSUMIBLES GENERALES 8,000 0 0 8,000
51 PAPELERIA Y ARTICULOS DE 11,599 2,217 0 13,816
55 DE FOTOGRAFIA, VIDEO, CINE Y 11,500 0 0 11,500
65 GASTOS DE PROFESORES INVITADOS 35,911 0 0 35,911
66 ATENCION A TERCEROS 12,949 0 0 12,949
69 GASTOS DIVERSOS 8,000 0 0 8,000

Gto. de Operación 521,289 102,217 94,525 718,031

74 MANT. EQ. DE PROCESAMIENTO DE 12,000 0 0 12,000
76 MANT. FOTOCOPI ADOR AS 4,000 0 0 4,000

Gto. de Mantenimiento 16,000 0 0 16,000

94 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE 10,500 73,350 54,850 138,700
95 MOBILIARIO DE OFICINA 5,300 5,237 3,024 13,561

Gto. de Inversión 15,800 78,587 57,874 152,261



Año 2000
• Prior. 1 Prior. 2 Prior. 3 Total

Medio Ambiente 478,233 180,804 152,400 811.437

Disponible 478,233 180,804 152,400 811,437

13 TIEMPO EXTRAORDINARIO 3,150 0 0 3,150
15 HONORARIOS 34,000 15,000 12,500 61,500
16 I V A. DE HONORARIOS 5,100 2,250 1,875 9.225
40 EDICION DE LIBROS 0 0 0 0
42 SERVICIO OE FOTOCOPIADO 12,000 12,000 4,000 28,000
43 GASTOS DE DIFUSION 12,000 7,000 4,000 23,000
44 MATERIAL IMPRESO 65,354 14,000 15,151 94,505
45 GASTOS DE VIAJE 72,119 5,706 * 0 77.825
46 VIATICOS 97,374 8,294 0 105.668
47 COLAB. PARA EVENTOS Y CUOTAS 32,775 4,000 11,000 47,775
50 CONSUMIBLES GENERALES 12,000 8,895 9,000 29.895
51 PAPELERIA Y ARTICULOS DE 28,359 4,000 7,000 39,359
55 DE FOTOGRAFIA, VIDEO, CINE Y 20,250 6,000 12,000 38,250
65 GASTOS DE PROFESORES INVITAOOS 20,210 3,000 5,000 28.210
66 ATENCION A TERCEROS 7,000 1,000 1,000 9,000
69 GASTOS DIVERSOS 22,000 11,072 12,000 45,072

Gto. de Operación 443,691 102,217 94,526 640.434

74 MANT. EQ. DE PROCESAMIENTO DE 6,146 11,587 8,292 26.025
76 MANT. FOTOCOPIADORAS 0 0 6,291 6,291

Gto. de Mantenimiento 6,146 11,587 14,583 32,316

94 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE 28,396 67,000 37,291 132.687
95 MOBILIARIO OE OFICINA 0 0 6,000 6,000

Gto. de Inversión 28,396 67,000 43.291 138,687

0 0  9  L. J ~

Procesos 538,605 164,904 111,200 814.709

Disponible 538,605 164,904 111,200 814,709

13 TIEMPO EXTRAORDINARIO 0 8,000 4,000 12.000 I
15 HONORARIOS 19,148 8,000 0 27,148
16 I.V.A. DE HONORARIOS 3,432 1,200 0 4,632
40 EDICION DE LIBROS 25,000 0 10,000 35,000
42 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 20,700 0 0 20,700
44 MATERIAL IMPRESO 30,485 5,000 8,000 43,485
45 GASTOS DE VIAJE 55,275 9,000 10,000 74,275
46 VIATICOS 42,592 11,550 6,930 61.072
47 COLAB. PARA EVENTOS Y CUOTAS 68,092 13,600 6,000 87,692
50 CONSUMIBLES GENERALES 57,120 6,400 6,000 69.520
51 PAPELERIA Y ARTICULOS DE 53,986 8,600 4,296 66,882
55 DE FOTOGRAFIA, VIDEO, CINE Y 25,000 1,400 3,000 29,400
65 GASTOS DE PROFESORES INVITADOS 22,000 4,167 10,000 36,167
66 ATENCION A TERCEROS 12,000 4,000 6,000 22,000
69 GASTOS DIVERSOS 32,980 5,400 0 38,380

Gto. de Operación 467,810 86.317 74,226 628,353

70 ADAPTACIONES 0 0 4,000 4,000
74 MANT. EQ. DE PROCESAMIENTO DE 12,518 0 6,331 18,849
76 MANT. FOTO COPIA DORAS 14,300 2,400 4,500 21,200

Gto. de Mantenimiento 26,818 2,400 14,831 44,049

94 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE 43,977 76,187 22,143 142,307

Gto. de Inversión 43,977 76,187 22,143 142.307
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Prior. 1

Año
Prior. 2

2000
Prior. 3 Total

Secretaría 38,059,644 6,348,730 2,864,649 47,273,024

Disponible 7,874,785 3,648,730 2,864,649 14,388,165

13 TIEMPO EXTRAORDINARIO 1,492,953 103,468 135,936 1,732,357
15 HONORARIOS 648,752 192,500 155,290 996,542
16 I.V.A. DE HONORARIOS 66,540 32,375 22,500 121,415
40 EDICION DE LIBROS 198,000 51,990 0 249,990
42 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 147,832 68,600 6,774 223,206
43 GASTOS DE DIFUSION 71,104 4,000 0 75,104
44 MATERIAL IMPRESO 170,800 52,000 101,400 324,200
45 GASTOS DE VIAJE 20,500 3,000 10,000 33,500
46 VIATICOS 13,160 0 9,000 22,160
47 COLAB. PARA EVENTOS Y CUOTAS 445,529 206,467 189,061 841,057
50 CONSUMIBLES GENERALES 726,607 591,924 244,328 1,562,859
51 PAPELERIA Y ARTICULOS DE 501,399 150,869 4,134 656.402
52 PARA PRACTICAS DEPORTIVAS 5,000 20,000 15,000 40,000
53 ARTICULOS DE LIMPIEZA 501,000 168,000 118,000 787,000
54 ROPA DE TRABAJO 53,000 0 0 53.000
55 DE FOTOGRAFIA, VIDEO, CINE Y 47,200 25,500 15,000 87,700
56 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 204,188 104,213 1,050 309,451
57 CONSUMIBLES DE CAFETERIAS Y 5,622 15,400 5,356 26.378
63 ARRENDAMIENTO DE BIENES 3,767 33,000 32,000 68.767
64 ARRENDAMIENTO DE MAT. Y EQ. 14,000 0 0 14,000
65 GASTOS DE PROFESORES INVITADOS 0 0 0 0
66 ATENCION A TERCEROS 30,500 13,000 2,100 45,600
67 GASTOS FINANCIEROS 0 0 0 0
69 GASTOS DIVERSOS 492,852 215,383 28,627 736,861

Gto. de Operación 5,860,304 2,051,689 1,095,555 9,007,548

70 ADAPTACIONES 428,500 25,000 199,500 653,000
71 MANTENIMIENTO 480,500 217,000 4,000 701,500
72 MANT. EQ. DE TRANSPORTE 11,500 3,000 1,996 16,496
73 MANT. EQ. DE TALLERES Y 56,000 24,000 0 80,000
74 MANT. EQ. DE PROCESAMIENTO DE 96,124 519,181 29,162 644,467
75 MANT. MOBILIARIO DE OFICINA 30,000 21,500 0 51,500
76 MANT. FOTOCOPI ADORAS 37,625 16,220 0 53,845
77 MANT. EQ. AUDIOVISUAL Y DE 29,950 21,000 17,000 67,950
79 MANT. OTROS BIENES MUEBLES Y 88,000 358,758 43,500 490,258

Gto. de Mantenimiento 1,258,199 1,205,659 295,158 2,759,016

90 PARA TALLERES. LABORATORIOS Y 0 0 12,000 12,000
94 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE 239,582 129,223 487,036 855,840
95 MOBILIARIO DE OFICINA 36,700 69,660 75,400 181,760
96 EQUIPO AUDIOVISUAL Y DE 178,000 6,500 0 184,500
97 EQUIPO DE SERVICIO Y 151,000 70,000 5,000 226,000
99 OTROS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS 151,000 116,000 894,500 1,161,500

Gto. de Inversión 756,282 391,383 1,473,936 2,621,600

P.Protegidas 30,184,859 2,700,000 0 32,884,859

43 GASTOS DE DIFUSION 558,000 0 0 558,000
47 COLAB. PARA EVENTOS Y CUOTAS 856,910 0 0 856,910
46 LICENCIAS Y ANALISIS CLINICOS 120,000 0 0 120,000
54 ROPA DE TRABAJO 1,544,366 0 0 1.544.366
57 CONSUMIBLES DE CAFETERIAS Y 4,778,000 0 0 4,778,000
60 ENERGIA ELECTRICA 3,000,000 0 0 3,000,000
61 SERVICIO TELEFONICO 1,660,057 0 0 1,660,057
62 SEGUROS PATRIMONIALES 1,339,270 0 0 1,339,270
63 ARRENDAMIENTO DE BIENES 243,736 0 0 243,736
67 GASTOS FINANCIEROS 236,920 0 0 236,920
69 GASTOS DIVERSOS 73,500 0 0 73,500
70 ADAPTACIONES 1,300,000 700,000 0 2.000,000
72 MANT. EQ. DE TRANSPORTE 614,000 0 0 614,000
74 MANT. EQ. DE PROCESAMIENTO DE 1,900,140 0 0 1,900,140
77 MANT. EQ. AUDIOVISUAL Y DE 1,093,960 0 0 1,093,960
79 MANT. OTROS BIENES MUEBLES Y 230,000 0 0 230,000
82 OBRAS EN PROCESO 10,000,000 2,000,000 0 12,000,000
92 LIBROS Y REVISTAS 636,000 0 0 636,000

Página 28



Año 2000
Prior. 1 Prior. 2 Prior. 3 Total

Oficina 2

Disponible
13 TIEMPO EXTRAORDINARIO
15 HONORARIOS
16 I V A. DE HONORARIOS
42 SERVICIO DE FOTOCOPIADO
43 GASTOS DE DIFUSION
44 MATERIAL IMPRESO
45 GASTOS DE VIAJE
46 VIATICOS

47 COLAB. PARA EVENTOS Y CUOTAS
50 CONSUMIBLES GENERALES
51 PAPELERIA Y ARTICULOS DE
54 ROPA DE TRABAJO
55 DE FOTOGRAFIA, VIDEO, CINE Y
56 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 
66 ATENCION A TERCEROS
69 GASTOS DIVERSOS

Gto. de Operación

70 ADAPTACIONES
72 MANT. EQ. DE TRANSPORTE
74 MANT. EQ. DE PROCESAMIENTO DE
75 MANT. MOBILIARIO DE OFICINA
76 MANT. FOTOCOPIADORAS

Gto. de M antenim iento

94 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE
95 MOBILIARIO DE OFICINA
99 OTROS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS

Gto. de Inversión

P. Protegidas 1
48 LICENCIAS Y ANALISIS CLINICOS
70 ADAPTACIONES 1

,040,050 889,359 258,749 3,188,158

740,050 189,359 258,749 1,188,158

28,600 4,800 0 33,400
143,800 16,000 54,000 213,800

21,570 2,400 7,000 30,970
7,500 0 0 7,500

67,604 2,000 0 69,604
95,300 18,000 0 113,300

0 0 0 0
0 0 0 0

134,400 26,000 60,000 220,400
25,000 7.000 0 32,000
46,075 15,910 0 61,986
53,000 0 0 53,000
22,200 6,000 0 28.200

4,000 1,000 0 5,000
14,000 4,000 0 18,000
51,000 40,500 0 91,500

714,050 143,610 121,000 978,660

0 25,000 0 25,000
4,500 0 0 4,500
8,500 3,500 0 12,000

13,000 2,500 0 15,500
0 0 0 0

26,000 31,000 0 57,000

0 14,749 14,749 29,498
0 0 33,000 33,000
0 0 90,000 90,000

0 14,749 137,749 152,498

,300,000 700,000 0 2,000,000

0 0 0 0
,300,000 700,000 0 2,000,000

Sistemas Escolares 615,400 200,000 0 815,400

Disponible 615,400 200,000 0 815,400

13 TIEMPO EXTRAORDINARIO 52,500 0 0 52,500
15 HONORARIOS 197,000 0 0 197,000
47 COLAB. PARA EVENTOS Y CUOTAS 20,000 0 0 20,000
50 CONSUMIBLES GENERALES 110,000 200,000 0 310,000
51 PAPELERIA Y ARTICULOS DE 145,400 0 0 145,400
66 ATENCION A TERCEROS 4,500 0 0 4,500
69 GASTOS DIVERSOS 29,600 0 0 29,600

Gto. de Operación 559,000 200,000 0 759,000

76 MANT. FOTOCOPI ADOR AS 5,000 0 0 5,000

Gto. de M antenim iento 5,000 0 0 5,000

94 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE 26,000 0 0 26,000
99 OTROS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS 25,400 0 0 25,400

Gto. de Inversión 51,400 0 0 51,400
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Prior. 1

Año
Prior. 2

2 0 0 0

Prior. 3 Total

Servicios Administrativos 1,876,190 152,000 48,000 2,076.190

Disponible 300,000 152,000 48,000 500,000

13 TIEMPO EXTRAORDINARIO 59,976 30,048 9,936 99,960
15 HONORARIOS 0 0 3,000 3,000
16 I.V.A. DE HONORARIOS 0 0 450 450
42 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 11,126 6,600 1,774 19,500
44 MATERIAL IMPRESO 0 0 0 0
47 COLAB. PARA EVENTOS Y CUOTAS 17,752 10,507 3,017 31,276
50 CONSUMIBLES GENERALES 17,454 7,532 1,518 26,504
51 PAPELERIA Y ARTICULOS DE 49,721 18,979 4,134 72,833
55 DE FOTOGRAFIA, VIDEO, CINE Y 0 0 0 0
56 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 8,988 3,213 1,050 13,251
66 ATENCION A TERCEROS 3,500 2,000 2,100 7,600
69 GASTOS DIVERSOS 29,790 10,883 1,627 42,299

Gto. de Operación 198,307 89,762 28,605 316,673
72 MANT. EQ. DE TRANSPORTE 7,000 3,000 1,996 11,996
74 MANT. EQ. DE PROCESAMIENTO DE 16,924 956 3,212 21,092
75 MANT. MOBILIARIO DE OFICINA 0 1,500 0 1,500
76 MANT. FOTOCOPI ADORAS 0 3,720 0 3,720

Gto. de Mantenim iento 23,924 9,176 5,208 38,308
94 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE 77,770 53,063 14,187 145,019

Gto. de Inversión 77,770 53,063 14,187 145,019
P. Protegidas 1,576,190 0 0 1,576,190

48 LICENCIAS Y ANALISIS CLINICOS 0 0 0 0
54 ROPA DE TRABAJO 0 0 0 0
62 SEGUROS PATRIMONIALES 1,339,270 0 0 1,339,270
67 GASTOS FINANCIEROS 236,920 0 0 236,920

Extensión Universitaria 1,260,326 352,200 217,900 1,830,426
Disponible 702,326 352,200 217,900 1,272,426

13 TIEMPO EXTRAORDINARIO 84,120 24,000 30,000 138,120
15 HONORARIOS 34,500 56,000 44,600 135,100
16 I.V.A. DE HONORARIOS 3,450 8,400 6,990 18,840
40 EDICION DE LIBROS 198,000 51,990 0 249,990
42 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 10,311 0 0 10,311
44 MATERIAL IMPRESO 23,500 20,000 36,400 79,900
43 GASTOS DE DIFUSION 3,500 2,000 0 5,500
45 GASTOS DE VIAJE 12,500 0 5,000 17,500
46 VIATICOS 9,160 0 4,000 13,160
47 COLAB. PARA EVENTOS Y CUOTAS 92,878 77,960 47,544 218,382
50 CONSUMIBLES GENERALES 16,653 8,500 8,010 33,163
51 PAPELERIA Y ARTICULOS DE 67,653 74,950 0 142,603
55 DE FOTOGRAFIA, VIDEO, CINE Y 8,500 1,500 0 10,000
57 CONSUMIBLES DE CAFETERIAS Y 5,622 15,400 5,356 26,378
64 ARRENDAMIENTO DE MAT. Y EQ. 14,000 0 0 14,000
66 ATENCION A TERCEROS 1,500 0 0 1,500
69 GASTOS DIVERSOS 21,204 5,000 0 26,204

Gto. de Operación 607,051 345,700 187,900 1,140,651
70 ADAPTACIONES 11,500 0 10,000 21,500
71 MANTENIMIENTO 3,500 0 4,000 7,500
74 MANT. EQ. DE PROCESAMIENTO DE 7,250 0 0 7,250
76 MANT. FOTOCOPIADORAS 2,625 0 0 2,625
77 MANT. EQ. AUDIOVISUAL Y DE 10,000 0 0 10,000

Gto. de Mantenim iento 34,875 0 14,000 48,875
94 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE 20,000 0 16,000 36.000
95 MOBILIARIO DE OFICINA 3,000 0 0 3,000
96 EQUIPO AUDIOVISUAL Y DE 12,000 6,500 0 18,500
97 EQUIPO DE SERVICIO Y 0 0 0 0
99 OTROS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS 25,400 0 0 25,400

Gto. de Inversión 60,400 6,500 16,000 82,900

P.Protegidas 558,000 0 0 558,000

43 GASTOS DE DIFUSION 558,000 0 0 558,000
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Prior. 1
Año

Prior. 2

2000
Prior. 3 Total

Servicios Auxiliares 20,547,417 3,155,000 1,121,000 24,823,417

Disponible 4,179,400 1,155,000 1,121,000 6,455,400
13 TIEMPO EXTRAORDINARIO 1,182,000 0 0 1,182,000
15 HONORARIOS 90,000 50,000 8,690 148,690
16 I.V.A. DE HONORARIOS 14,000

•
11,000 1,310 26,310

42 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 3,000 2,000 0 5,000
44 MATERIAL IMPRESO 10,000 0 65,000 75,000
45 GASTOS DE VIAJE 5,000 3,000 0 8,000
46 VIATICOS 1,000 0 0 1,000
47 COLAB. PARA EVENTOS Y CUOTAS 66,000 37,000 0 103,000
50 CONSUMIBLES GENERALES 492,000 237,000 148,000 877,000
51 PAPELERIA Y ARTICULOS DE 31,000 18,000 0 49,000
53 ARTICULOS DE LIMPIEZA 501,000 168,000 118,000 787,000
55 DE FOTOGRAFIA, VIDEO, CINE Y 3,000 3,000 0 6,000
56 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 190,000 100,000 0 290,000
66 ATENCION A TERCEROS 3,000 3,000 0 6,000
69 GASTOS DIVERSOS 201,000 118,000 0 319,000

Gto. de Operación 2,792,000 750,000 341,000 3,883,000
70 ADAPTACIONES 412,000 0 150,000 562,000
71 MANTENIMIENTO 477,000 217,000 0 694,000
73 MANT. EQ. DE TALLERES Y 56,000 24,000 0 80,000
74 MANT. EQ. DE PROCESAMIENTO DE 7,000 3,000 0 10,000
75 MANT. MOBILIARIO DE OFICINA 25,000 20,000 0 45,000
76 MANT. FOTOCOPI ADOR AS 9,000 8,000 0 17,000
77 MANT. EQ. AUDIOVISUAL Y DE 14,000 11,000 0 25,000
79 MANT. OTROS BIENES MUEBLES Y 53,000 43,000 0 96,000

Gto. de Mantenimiento 1,053,000 326,000 150,000 1,529,000
94 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE 47,000 9,000 30,000 86,000
96 EQUIPO AUDIOVISUAL Y DE 136,000 0 0 136,000
97 EQUIPO DESERVICIO Y 141,000 70,000 0 211,000
99 OTROS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS 10,400 0 600,000 610,400

Gto. de Inversión 334,400 79,000 630,000 1,043,400
P.Protegidas 16,368,017 2,000,000 0 18,368,017

60 ENERGIA ELECTRICA 3,000,000 0 0 3,000,000
61 SERVICIO TELEFONICO 1,660,057 0 0 1,660,057
63 ARRENDAMIENTO DE BIENES 0 0 0 0
72 MANT. EQ. DE TRANSPORTE 614,000 0 0 614,000
77 MANT. EQ. AUDIOVISUAL Y DE 1,093,960 0 0 1,093,960
82 OBRAS EN PROCESO 10,000,000 2,000,000 0 12,000,000

Servicios de Cómputo 3,142,051 835,000 505,000 4,482,051

Disponible 400,001 835,000 505,000 1,740,001

13 TIEMPO EXTRAORDINARIO 21,858 15,000 2,000 38,858
15 HONORARIOS 84,002 0 45,000 129,002
16 I.V.A. DE HONORARIOS 12,602 0 6,750 19,352
42 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 1,000 0 0 1.000
45 GASTOS DE VIAJE 0 0 5,000 5,000
46 VIATICOS 0 0 5,000 5,000
47 COLAB. PARA EVENTOS Y CUOTAS 70,500 0 56,500 127,000
50 CONSUMIBLES GENERALES 15,500 75,392 26,300 117,192
51 PAPELERIA Y ARTICULOS DE 86,600 0 0 86,600
63 ARRENDAMIENTO DE BIENES 0 0 20,000 20.000
66 ATENCION A TERCEROS 2,500 0 0 2.500
69 GASTOS DIVERSOS 37,490 0 5,000 42,490

Gto. de O peración 332,051 90,392 171,550 593,993
70 ADAPTACIONES 0 0 37,000 37,000
74 MANT. EQ. DE PROCESAMIENTO DE 47,950 508,725 25,950 582.625
79 MANT. OTROS BIENES MUEBLES Y 0 235,883 3,500 239.383

Gto. de M antenim iento 47,950 744,608 66,450 859,008
90 PARA TALLERES, LABORATORIOS Y 0 0 12,000 12,000
94 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE 10,000 0 188,000 198,000
95 MOBILIARIO DE OFICINA 0 0 7,000 7,000
97 EQUIPO DE SERVICIO Y 10,000 0 5,000 15,000
99 OTROS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS 0 0 55,000 55,000

Gto. de Inversión 20,000 0 267,000 287,000

P. Protegidas 2,742,050 0 0 2.742.050

47 COLAB. PARA EVENTOS Y CUOTAS 856,910 0 0 856,910
74 MANT. EQ. DE PROCESAMIENTO DE 1,655,140 0 0 1.655.140
77 MANT. EQ. AUDIOVISUAL Y DE 0 0 0 0
79 MANT. OTROS BIENES MUEBLES Y 230,000 0 0 230,000
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Año 2000
Prior. 1 Prior. 2 Prior. 3 Total

Servicios de Información 1,397,212 261,171 280,000 1,938,383

Disponible 516,212 261,171 280,000 1,057,383

13 TIEMPO EXTRAORDINARIO 15,000 0 50,000 65,000
15 HONORARIOS 51,000 51,000 0 102,000
16 I.V.A. DE HONORARIOS 7,650 7,650 0 15,300
42 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 75,095 0 0 75,095
44 MATERIAL IMPRESO 42,000 0 0 42,000
45 GASTOS DE VIAJE 3,000 0 0 3,000
46 VIATICOS 3,000 0 0 3,000
47 COLAB. PARA EVENTOS Y CUOTAS 3,000 0 0 3,000
50 CONSUMIBLES GENERALES 1,000 0 0 1,000
51 PAPELERIA Y ARTICULOS DE 45,000 350 0 45,350
55 DE FOTOGRAFIA. VIDEO, CINE Y 1,500 0 0 1.500
64 ARRENDAMIENTO DE MAT. Y EQ. 0 0 0 0
66 ATENCION A TERCEROS 1,500 0 0 1,500
69 GASTOS DIVERSOS 71,105 0 0 71,105

Gto. de Operación 319,850 59,000 50,000 428,850
70 ADAPTACIONES 5,000 0 0 5,000
74 MANT. EQ. DE PROCESAMIENTO DE 500 0 0 500
75 MANT. MOBILIARIO DE OFICINA 5,000 0 0 5,000
77 MANT. EQ. AUDIOVISUAL Y DE 950 0 0 950
79 MANT. OTROS BIENES MUEBLES Y 15,000 0 0 15,000

Gto. de Mantenimiento 26,450 0 0 26,450
94 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE 41,812 47,971 210,000 299,783
95 MOBILIARIO DE OFICINA 33,700 38,200 20,000 91,900
96 EQUIPO AUDIOVISUAL Y DE 30,000 0 30,000
99 OTROS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS 64,400 116,000 180,400

Gto. de Inversión 169,912 202,171 230,000 602,083
P.Protegidas 881,000 0 0 881,000

0
245.000
636.000

74 MANT. EQ. DE PROCESAMIENTO DE 
92 LIBROS Y REVISTAS

245.000
636.000 0 0

Servicios Universitarios 5,366,633 400,000 384,000 6,150.633

Disponible 271,397 400,000 384,000 1,055,397
13 TIEMPO EXTRAORDINARIO 27,855 23,000 44,000 94,855
15 HONORARIOS 7,500 7,500 0 15,000
16 I.V.A. DE HONORARIOS 1,125 1,125 0 2,250
42 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 34,000 60,000 0 94,000
47 COLA8. PARA EVENTOS Y CUOTAS 31,000 40,000 16,000 87,000
50 CONSUMIBLES GENERALES 49,000 56,500 60,500 166,000
51 PAPELERIA Y ARTICULOS DE 8,750 12,000 0 20,750
52 PARA PRACTICAS DEPORTIVAS 5,000 20,000 15,000 40,000
55 DE FOTOGRAFIA, VIDEO, CINE Y 10,000 15,000 15,000 40,000
63 ARRENDAMIENTO DE BIENES 3,767 33,000 12,000 48,767
69 GASTOS DIVERSOS 39,000 37,000 15,000 91,000

Gto. de Operación 216,997 305,125 177,500 699,622
74 MANT. EQ. DE PROCESAMIENTO DE 2,000 3,000 0 5,000
76 MANT. FOTOCOPIADORAS 2,000 2,000 0 4,000
77 MANT. EQ. AUDIOVISUAL Y DE 5,000 10,000 17,000 32,000
79 MANT. OTROS BIENES MUEBLES Y 20,000 79,875 40,000 139,875

Gto. de Mantenim iento 29,000 94,875 57,000 180,875
99 OTROS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS 25,400 0 149,500 174,900

Gto. de Inversión 25,400 0 149,500 174,900

P.Protegidas 5,095,236 0 0 5,095,236
57 CONSUMIBLES DE CAFETERIAS Y 4,778,000 0 0 4,778,000
63 ARRENDAMIENTO DE BIENES 243,736 0 0 243,736

| 69 GASTOS DIVERSOS 73,500 0 0 73,500
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Año 2000
Prior. 1 Prior. 2 Prior. 3 Total

Recursos Humanos 1,814,366 104,000 50,000 1,968,366

Disponible 150,000 104,000 50,000 304,000

13 TIEMPO EXTRAORDINARIO 21,045 6,620 0 27,665
15 HONORARIOS 40,950 12,000 0 52,950
16 I.V.A. DE HONORARIOS 6,143 1,800 0 7,943
42 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 5,800 0 5,000 10,800
44 MATERIAL IMPRESO 0 14,000 0 14,000
47 COLAB. PARA EVENTOS Y CUOTAS 10,000 15,000 6,000 31,000
51 PAPELERIA Y ARTICULOS DE 21,200 10,680 0 31,880
55 DE FOTOGRAFIA, VIDEO, CINE Y 2,000 0 0 2,000
56 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,200 0 0 1,200
66 ATENCION A TERCEROS 0 4,000 0 4,000
69 GASTOS DIVERSOS 12,663 4,000 7,000 23,663

Gto. de O peración 121000 68100 18000 207,100

70 ADAPTACIONES 0 0 2,500 2,500
74 MANT. EQ. DE PROCESAMIENTO DE 6,000 0 0 6,000
76 MANT. FOTOCOPI ADORAS 6,000 0 0 6,000

Gto. de M antenim iento 12000 0 2500 14,500

94 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE 17,000 4,440 14,100 35,540
95 MOBILIARIO DE OFICINA 0 31,460 15,400 46,860

Gto. de Inversión 17,000 35,900 29,500 82.400

P.Protegidas 1,664,366 0 0 1,664,366

48 LICENCIAS Y ANALISIS CLINICOS 120,000 0 0 120,000
54 ROPA DE TRABAJO 1,544,366 0 0 1,544,366
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Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA

C.D. 308/00 

Marzo 16, 2000

Mtra. Mónica de la Garza Malo 
Presidenta del Consejo Académico de la 
Unidad Azcapotzalco  
P r e s e n t e

Por este conducto le comunico que el Consejo Divisional de Ciencias 
Básicas e Ingeniería, en su Sesión 288 urgente, celebrada los días 8 y 13 
de marzo de los corrientes, aprobó, por acuerdo 288.6.1, el anteproyecto 
de presupuesto de egresos de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, 
para el año 2000, el cual ya se encuentra cargado en el Sistema de 
Presupuesto.

Anexo al presente los criterios empleados por los Departamentos y la 
Dirección de esta División para la formulación del mencionado 
anteproyecto.

Sin más de momento, quedo de Usted.

A t e n t a m e n t e  
“Casa abierta al tiem po”

P r e s i d e n t e

DEGG*rgo

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaul ipas
Delegación Azcapotzalco, C.P. 02200, México D.F.

Tels: 724-4571 FAX: 394-4831



Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

CRITERIOS PARA LA ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE 
LAS OFICINAS GENERALES DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

PARA EL AÑO 2000

1. Se estableció como uno de los objetivos esenciales para el año 2000 el apoyo a la 
docencia, lo cual se hizo a través de cuatro programas: uno para el fortalecimiento del 
Sistema de Aprendizaje Individualizado, otro de nivelación académica de alumnos de 
nuevo ingreso, otro de apoyo a la formación docente y un cuarto para la difusión y 
promoción de las licenciaturas que ofrece la División de Ciencias Básicas e Ingeniería; 
los tres primeros se incluyeron dentro de los proyectos de las coordinaciones 
respectivas y el último se abrió como proyecto independiente.

2. En el mismo tenor que el punto anterior pero con un alcance más ambicioso, se abrió 
un nuevo proyecto denominado Mantenimiento profundo y recambio de equipos de 
laboratorio de docencia de la División de C.B.I., en el cual son corresponsables los 
cinco órganos personales de la División y se le asigna alrededor de 380,000 $ en 
prioridad 2 y cerca de 3 millones en prioridad 3. El ejercicio de estos recursos se hará 
con base en la priorización de propuestas debidamente fundamentadas que se 
elaborarán en los departamentos.

3. Se cuenta con tres proyectos para proteger la operación mínima y el mantenimiento 
de laboratorios divisionales. En esta ocasión se asigna una cantidad importante al 
Laboratorio de Resonancia Magnética Nuclear, dado que se requiere de un 
mantenimiento que no se ha realizado en varios años.

4. Con referencia al presupuesto de 1999, en el que se destinaron recursos importantes 
a equipamiento y adaptaciones para los posgrados de la División, se considera que 
ese compromiso está satisfecho y para el año 2000 se destinan a los posgrados 
cantidades mínimas para su operación, aunque desde luego dichos programas 
docentes se apoyan en proyectos de investigación de los departamentos.

5. Se asigna una cantidad mínima para la operación de las Coordinaciones de Estudio y 
de las Coordinaciones Divisionales. Las posibles diferencias serán atendidas por el 
proyecto de la Dirección de la División o por el de la Asistencia Administrativa.

6. En la Secretaría Académica se carga una cantidad importante en inversión para la 
compra de una fotocopiadora de uso pesado.

7. Con base en el ejercicio presupuestal de 1999 se hizo una estimación de las 
necesidades para el año 2000 en cuanto a los gastos básicos de operación, tales 
como papelería, tiempo extraordinario, material impreso, fotocopiado, gastos de 
difusión, viáticos, gastos de viaje y apoyo a eventos.

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas
Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.

Tel. Conmutador 7244200
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8. Partidas protegidas:

El programa de formación de profesores atiende a los miembros del personal 
académico de la División que realizan estudios de posgrado con becas otorgadas 
por el Consejo Divisional. Se estimó un gasto similar al del año anterior pero con un 
incremento que se deriva de los nuevos montos de las becas aprobados por el 
Patronato.

El gasto por servicio telefónico se estimó con base en el consumo del año anterior y 
comprende a toda la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

Del mismo modo la partida para la adquisición de libros y revistas se carga 
completamente en las Oficinas Generales y se distribuyen entre las Coordinaciones 
de Estudio, aunque no son recursos disponibles para las mismas por su carácter de 
protegidos.

Director de la División de Ciencias Básicas 
e Ingeniería de la Unidad Azcapotzalco

Marzo 13 de 2000

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas
Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.

Tel. Conmutador 7244200
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i W i f t  DEL PRESU PU ESTO  DEL 2 3 3
D E P A R T A M E N T O  DE C IE N C IA S  BASICAS.

EJERCICIO PRESUPUESTAL PARA EL AÑO 2000.

La formulación del presupuesto del año 2000 transitó por varias etapas, secuencialmente las de
1. Objetivos y metas de gestión de la Oficinas del Departamento.
2. Definición y objetivos de los proyectos de gestión de fomento a  Areas y Grupos de Investigación
3. Apoyo a los Programas y Proyectos de Investigación.

1. Objetivos y metas de gestión de la Oficina del Departamento de C iencias Básicas.

Las aportaciones presupuéstales al Departamento tienen como objeto fundamental el garantizar el 
correcto desarrollo de:
a) la gestión administrativa.
b) el desarrollo de las actividades de Docencia tanto teórica como experimental
c) el apoyo a los proyectos de apoyo a la investigación educativa, elaboración de medios de apoyo 

a la docencia y
d) las adecuaciones a  los espacios, a las condiciones de seguridad e instrumentos para el correcto 

desempeño de las labores de docencia, investigación y las otras actividades sustantivas del 
personal adscrito.

El Departamento tiene una plantilla de personal extensa, de alrededor de 170 profesores de tiempo 
indeterminado y cerca de 20 temporales. La Oficina necesita contar con recursos para los pagos de 
horas extraordinarias (muchos trabajos de mantenimiento reparación y  construcción se logran 
mediante estos pagos, aparte de los que los empleados devengan por la realización de trabajos 
extraordinarios), fotocopiado. gastos de difusión, apoyo a eventos académicos originados en Areas 
y Grupos, papelería, mantenimiento de equipo de cómputo y adquisición de muebles de oficina.

Para garantizar el desarrollo de las actividades docentes, vinculado a la impartición de cerca de 1X0 
cursos teóricos y  40 cursos experimentales por trimestre, es necesario contar con recursos para la 
compra de reactivos y reposición de materiales técnicos de laboratorio, desde alambre de cobre y 
resortes, hasta reposición de equipos de medición (multímetros, pHmetros, conductímetros. etc) que 
se usan y deterioran en los laboratorios de docencia.
También se hace notar que la carga fuerte de los cursos del Departamento reside en la atención a los 
alumnos del Tronco General de Asignaturas, de los que en promedio hay mas de un m illar al 
trimestre, que demandan copias de los exámenes departamentales y  materiales de apoyo como los 
programas de estudio sinópticos y analíticos. Los profesores de mayor movilidad (los contratados 
por tiempo determinado) se ubican en este espacio de trabajo y se necesita apoyarlos (casi en 
continuo) con copias del material didáctico, gu ías de estudio, etc.

La creación, optim ización y  renovación del material didáctico corre a  cargo de los Coordinadores 
de uea s. Para el desarrollo de sus actividades y las elaboración de sus productos del trabajo, el



o  ( n ¡ ;Aw KJ <J

Departamento presupuesto una cantidad, por cierto 110 muy importante hasta la fecha, que no ha 
llegado al 10% del presupuesto total.

El deterioro al que han llegado muchas instalaciones de laboratorio es notable y su reposición es 
costosa.. Existe un acuerdo desde 1997 por el cual al Departamento se compromete a reponer, en la 
medida de sus posibilidades presupuéstales, las campanas de extracción de aire y  ventiladores de los 
laboratorios, corregir la ubicación de las regaderas de seguridad, cambiar la rotación de las puertas 
(actualmente, como cu toda la Unidad, las puertas de laboratorios abren hacia adentro, cuando 
deberían abrir hacia fuera como lo indican las normas de Protección C ivil), pintar con los colores 
correspondientes las tuberías de los distintos servicios (gas. aire a presión, agua, líneas eléctricas).

Consecuente con lo anterior, los presupuestos de gestión de las Oficinas del Departamento están 
concentrados en tres Prov ectos, a saber:
• Administración de la Jefatura del Departamento
• Sen  icios Departamentales de Laboratorios y talleres de Ciencias Básicas y
• Adecuaciones de los Laboratorios de C iencias Basicas (Física, M icrobiología y Química)

Que ocupan aproximadamente el 56 % del presupuesto total.

Proyectos de Gestión de la Investigación.

Desde hace varios años se viene apoyando a los colectivos de investigación mediante los 
‘‘programas de fomento". E11 la práctica se ha visto que los responsables de los proyectos de 
investigación presupuestan los instintos directamente relacionados con el desarrollo de los 
proyectos, olvidando satisfacer necesidades elementales como fotocopias del material de estudio 
para seminarios, toners para impresoras, material de papelería para la producción de artículos, 
posters. acetatos y  otros m ateriales para la difusión idónea de los productos de la investigación, 
actualización de software, actualización de equipos de cómputo, etc. Mediando la discusión de los 
responsables de Areas y Grupos y otros líderes de investigación, se acordó apoyar a los colectivos 
con 9 proyectos de fomento, dotando a cada uno con una cantidad proporcional al número de 
investigadores asociados ($3.000/investigador). La administración de estos recursos queda a cargo 
del responsable formalmente reconocido por el Departamento.

Proyectos de Investigación.

Los recursos asignados a los proyectos de investigación se evalúan en las Reuniones de
Presupucstación. Los criterios que s d ia n  aplicado hasta ahora son:
• En prioridad 1 se asignan los recursos indispensables para el desempeño del provecto, a corto 

plazo (dentro de los 6 primeros meses del año).
• En prioridad 2 se asignan los recursos necesarios para el desempeño del proyecto que puedan 

ocurrir en la segunda mitad del año. Además, en esta prioridad se trata de incorporar algunos 
equipos de cómputo y de medición cuya adquisición fuera importante o urgente. Como en 1999 
no hubo recursos para estos instintos, la prioridad 2 de este año trató de incluir los recursos 
asignados en prioridad 2 del año pasado, que no fueron cubiertos.

• Se sometió a discusión las aportaciones necesarias para cubrir gastos singulares de alto costo. 
Fue aprobada “por esta única ocasión" una partida de $74.000 al proyecto de 
Superconductividad de A lta Temperatura Crítica, con el objeto de completar la infraestructura 
experimental que fue obtenida con recursos externos, pero que 110 contemplaban gastos de 
instalación o de dispositivos de seguridad quím ica (trabajo con gases corrosivos y tóxicos).

*
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• Fue decisión de la Jefatura el utilizar parte de un incremento presupuestal acordado por la 
Rectoría de la Unidad con el objeto de apoyar un evento internacional que está organizando el 
Area de A nális is  M atemático y  sus Aplicaciones, para el próximo mes de Septiembre. Este 
apoyo ($36000) es concurrente con otros ya comprometidos en CoNaCyT y CNRS(Francia), 
además de los que se puedan lograr durante estos primeros meses del año.

Se hace notar que la Jefatura del Departamento no presupuesta gastos de v iaje y viáticos porque 
estos no están vinculados a sus objetivos y  metas. Sin embargo, los responsables de proyectos si lo 
hacen, principalmente porque muchos de los proyectos contienen investigadores con participación y 
compromisos en provectos nacionales y en el extranjero.

15 de marzo de 2000.

MTR0. HUGO E. S0LIS CORREA 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
CIENCIAS BASICAS.

b
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MTRO. EDUARDO CAM PERO  LITTLEW O O D , 
DIRECTOR DE LA  D IVISIÓN DE C.B.I., 
P R E S E N T E .

El proceso de presupuestación inicia con el registro de Proyectos de Investigación, docentes, gestiones, 
equipamiento, etc.

Los responsables de los proyectos presupuestan independientemente y sin límites presupuéstales.

Se reúne toda la información y se retira de los Proyectos de Investigación el rubro 45, 46 y 47 y se 
concentra en el Departamento.

Se retira de los proyectos papelería (51) y se incluye a los proyectos de gestión.

Se depura la información incluyendo los recursos disponibles y evitando la redundancia entre los 
diferentes proyectos.

Por las restricciones presupuéstales, se procede a priorizar los recursos:

1.- Asegurar la operación mínima del Departamento.

2.- Mantener el patrimonio de la Universidad que está directamente bajo la responsabilidad del Departa—  
mentó. Mantener el funcionamiento mínimo de los Laboratorios de Docencia.

3.- Como resultado del programa de desarrollo del Departamento de Electrónica, se procuró fomentar deci— 
ciones que ayudan a su cumplimiento.

a) Fomentar la asignación de recursos a conjuntos de profesores, con la intención de 
Desarrollar proyectos de grupo.

b) Desalentar el trabajo individual disminuyendo la asignación de recursos a trabajo 
Individual.

f

c) De acuerdo a las prioridades de las Areas de Investigación, se decidió eliminar la 
asignación a proyectos, y disminuir la asignación de recursos.

-7

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaul ipas
Delegación Azcapotzalco, C.P. 02200, México D.F.

Tels.: 724- 4230 724- 4231 Fax: 394-6843
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Respecto a la asignación de recursos en Partidas 45, 46 y 47, se decidió:

1) Como hasta ahora, únicamente se dispondrá de recursos al presentar trabajos.

2) Existen topes máximos de recursos:

$20,000.00 por Área, de recursos sumando las Partidas 45 y 46, además de las cuotas en la Partida
47.

$6,000.00 por profesor al año, sumando las Partidas 45 y 46, además de las cuotas en la 47.

$3,000.00 por viaje, sumando la 45 y 46, además de las cuotas de la 47.

3) En cantidades se ha supuesto que un viaje nacional en autobús y con tres días de viáticos al centro del 
país, requiere de más de $1,500.00; pero como medida de reducción de gastos, se subsidiará para su 
presentación al profesor con la cantidad de $1,500.00 únicamente. Mientras que un viaje nacional por 
avión y con 3 días de viáticos al Norte del país requiere de más de $3,000.00, pero, como medida de 
reducción de gastos, se subsidiará al profesor para su presentación con la cantidad máxima de 
$3,00.00.

4) Se favorecerá la presentación de trabajos en eventos nacionales. Si el profesor opta por la presenta
ción en eventos fuera de México, se le asignará únicamente la cantidad máxima dispuesta por viaje 
más cuota.

Sin otro particular, quedo de usted para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

/

DR. RAFAEL QUINTERO TORRES, 
JEFE DEí / d EPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA, 
COMUNICACIONES E INSTRUMENTACIÓN.

RQT*mlbm
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Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaul ipas
Delegación Azcapotzalco, C.P. 02200, México D.F.

Tels.: 724- 4230 724- 4231 Fax: 394-6843
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CBI-S-125/00

Marzo 16, de 2000

MTRO. EDUARDO CAMPERO LITTLEWOOD  
DIRECTOR DE LA DIVISION DE C.B.L 
P R E S E N T E .
El proceso de presupuestación inicia con el registro de Proyectos de Investigación, docentes, gestiones, equipamiento, etc.

Los responsables de los proyectos Docentes y de Investigación) presupuestan independientemente y  sin límites 
presupuéstales. Claro tomando en cuenta el Plan de Desarrollo de las Areas y del Departamento.

Se reúne toda la información y  se reúnen los responsables de proyectos (Docentes y de Investigación) para clarificar 
prioridades del Colectivo.

Se depura la información incluyendo los recursos disponibles y  evitando la redundancia entre los diferentes proyectos.

La estructura del presupuesto Asignado al Departamento es la siguiente :
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Por las restricciones presupuéstales, se procede a dar prioridades:

1.- Asegurar la operación mínima del Departamento.
2.- Mantener el patrimonio de la Universidad que está directamente bajo la responsabilidad del Departamento. 

Mantener el funcionamiento mínimo de los laboratorios de Docencia.
3 - Como resultado del programa de desarrollo del Departamento de Sistemas:

a) Reestructurar los Laboratorios de Docencia con el objeto de administrar con más claridad recursos necesarios a 
la Docencia.. Quedan así 4 laboratorios. Laboratorio de Computación, Laboratorio de Métodos y  Mejora Continua 
Laboratorio de Simulación, Laboratorio de Higiene y Seguridad.

Docencia durante el año 2000

Desde este año hay 4 laboratorios de Docencia:

Laboratorio de Sistemas Computacionales 
Laboratorio de Métodos y  Mejora Continua 
Laboratorio de Simulación 
Laboratorio de Higiene y  seguridad

Con el presupuesto 2000, se resuelven algunos problemas de mantenimiento en el Laboratorio de Sistemas Productivos 
( Laboratorio de Métodos y  Mejora Continua):

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas
Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.

Tel. Conmutador 7244200
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M antenim iento:

Concepto Precio estimado
Taladro 7,000
Dobladora 10,000
Punteadora 3,000
Sierra 1,000
Cizallas 3,500
Adecuaciones seguridad (tolvas, regadera) 10,000
Total 34,500

Necesidades Futuras de Inversión Docencia directa no satisfechas:

Inversión y recambio de equipo:
Problemas por el cambio de fecha y  robos : 7 Computadoras (aproximadamente $100,000)
Además el equipo de cómputo ya esta envejeciendo (vida útil 3 a 4 años)
Es importante proteger el equipo con líneas reguladas : Costo estimado para todo el departamento en el Edificio H : 
$90,000. No parece ser posible resolver este punto durante este año

Concepto Precio estimado
Tomo 70,000
Herramientas troqueladora 14,000
Computadora 14,000
Total 98,000

Se presentará una vez mas un proyecto FOMES : para apoyar el laboratorio de Higiene y seguridad si el proyecto es 
aceptado se necesitara invertir en la adecuación de una parte del laboratorio para albergar el equipo : Precio estimado $
150,000 y mobiliario adecuado. Precio estimado = S 70,308. Es decir un total de $ 230,308

Investigación durante el año 2000

El presupuesto asignado a los proyectos de Investigación son

P1 P2 P3 T
O 71,026 0 0 0 71,026
M 5,000 0 0 0 5,000
1 4,800 83,330 0 0 88,130
T 80,826 83,330 0 0 164,156

Se favorece la operación mínima y  necesidades de inversión urgentes. Los recursos necesarios para la operación de las 
Areas de Investigación: papelería, impresión, fotocopiado, mensajería se administran en el Departamento.

Respecto a la asignación de recursos en Partidas 45,46 y 47, se decidió asignar la misma cantidad a cada proyecto. Las 
solicitudes de presupuesto para viajes (transporte, viáticos, inscripciones) están bien argumentadas (hay buenos resultados 
de las dos Areas existentes) y  no fue fácil convencer a los responsables de la necesidad de mantener el mismo presupuesto 
del año pasado. Unicamente se dispone de recursos al presentar trabajos con justificativo.

Es claro que los congresos deberán tener relación con las líneas de investigación definidas en el Departamento de Sistemas. 
Se tratará de congresos incluidos en el proyecto anual presentado por los responsables de proyecto.
La solicitud deberá tener el visto bueno del responsable de proyecto y del jefe de área.
Se deberá incluir carta de aceptación, resumen y  si posible resumen in extenso.
Se establecerá una prioridad tomando en cuenta la historia, la relación con el objetivo del proyecto y la posibilidad de 
publicación del trabajo in extenso en memorias.
Con justificación, será posible reasignar el presupuesto a otro congreso (nacional o internacional)
En el caso de profesores que participan en varios proyectos se pedirá establecer una prioridad.
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Dado el interés de trabajar en grupo será posible reasignar parte del presupuesto a otro proyecto siempre y cuando los dos 
responsables estén de acuerdo.
Se tomará en cuenta la participación en actividades de investigación internas: seminarios, coloquios, comités, comisiones 

Actividades Extraordinarias de Difusión durante el año 2000
El Departamento recibió la sede del XV Foro Nacional de Estadística. Si es cierto que gran parte del apoyo financiero se 
obtendrá por las inscripciones, es necesario pensar en el costo de publicación de las memorias, costo de la publicidad, 
atención a terceros y transporte desde provincia (Investigadores invitados). Estimamos una necesidad de $ 50,000. En el 
Departamento pensamos poder apoyar para traer un investigador de EE UU (12,000.00). Esperamos cubrir el resto con 
patrocinadores, e inscripciones.

Sin otro particular, quedo de usted para cualquier aclaración al respecto.

SISTEMAS
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Los criterios de presupuestación del Departamento se realizaron teniendo en 
cuenta en primer termino el Plan de Desarrollo del mismo, las necesidades de 
operación, mantenimiento y equipamiento de los laboratorios de docencia así 
como el apoyo a las prácticas escolares de los alumnos. Es importante indicar 
que el equipo de los laboratorios no es exclusivo de docencia, es decir, también 
se utiliza para investigación. Teniendo en cuenta lo anterior se obtuvo la 
siguiente distribución presupuestal:

Docencia
48%

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE MATERIALES

Investigación
39%

Operación
13%

A partir de la anterior distribución se tomaron en cuenta los criterios divisionales 
existentes, sobre todo para investigación.

Cabe mencionar que en el rubro de operación se encuentran contemplados los 
gastos de apoyo a las prácticas de los alumnos, apoyos normales de papelería

a Av. San Pablo No. 180, Col Reynosa Tamaulipas
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de los profesores del Departamento y algunos apoyos para cursos de 
actualización y difusión de la cultura.

En el porcentaje correspondiente a docencia se contemplan todos los consumos 
de los laboratorios, mantenimiento preventivo y adquisición de equipo de los 
laboratorios, finalmente se considera también algunas necesidades de equipo de 
docencia para los profesores.

En investigación se tomo en cuenta, aparte de los criterios divisionales, en 
primera instancia todas las necesidades de las áreas de investigación del 
Departamento. A  partir de aquí se vio el trabajo colectivo y colegiado de cada 
una de ellas, el apego al Plan de Desarrollo del Departamento, la importancia 
para el país de las temáticas de estudio de las áreas, la cantidad de profesores, 
la productividad en materia de investigación, los recursos convergentes y 
finalmente el destino de los gastos requeridos. Se tuvo especial cuidado en 
indicar que los gastos correspondientes a las partidas 45, 46 y 47 debían estar 
plenamente justificadas al pretender hacer el ejercicio correspondiente. 
Finalmente y de acuerdo con lo mencionado en los párrafos anteriores se tuvo la 
siguiente distribución presupuestal:

OPERACIÓN (13%)

PAPELERIA
16%

PRACTICAS
13% DIFUSIÓN

7%

OPERACION
53%

m m mV ’•v •. viy/Jví.*.
------

ACTUALIZACION
11%

I ?
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DOCENCIA (48%)

MANTENIMIENTO
18%

EQUIPAMIENTO
71%

CONSUMOS
11%

ESTRUCTURAS
44%

INVESTIGACIÓN (39%)

CONSTRUCCIÓN
22%

GEOTÉCNIA
3% C. MATERIALES

31%

Esperando que esta información sea de su utilidad me pongo a sus apreciables 
indicaciones.

NTAMENtl
“CASA ABIERFA AL/TIEMPO”

FLO RES  BUSTAMANTE
JEFE DEL DEPARTAM ENTO
Ccp Archivo 

Minutario
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CRITERIOS DE PRESUPUESTACIÓN 2000

Este año el presupuesto del Departamento de Energía comenzó a recuperar algo del terreno perdido en los dos últimos 
años, considerando que durante 1999 tuvimos una reducción muy importante. Así pasamos de un presupuesto total de $ 
988 412 en 1999 a $ 2 080 527 para el 2000, considerando solamente prioridades 1 y 2.

Este año se tiene completamente asegurada la prioridad 1 ($ 1 406 619) y casi toda la prioridad 2 ($ 673 908), 
restando por definirse la prioridad 3 en el transcurso del año, según como vayan avanzando los acuerdos de la UAM con la
SEP.

El anteproyecto de presupuesto 2000 del departamento esta distribuido de una forma similar al de 1999, es decir, en 
gastos de gestión y administración del departamento y de áreas y ex - áreas, apoyo para los laboratorios de docencia y en 
los proyectos de investigación autorizados por el Consejo Divisional de CBI, donde se destaca también el proyecto 
denominado "Apoyo para intercambio académico”, donde se concentran los recursos principalmente para las partidas 45, 46 
y 47 relacionados con los viajes para la presentación de trabajos en eventos especializados.

Este anteproyecto esta basado en tres criterios generales para su estructuración, los cuales son:

d) antecedentes históricos (proyectos de gestión y de apoyo a laboratorios de docencia)
e) requerimiento de necesidades específicas (proyectos de gestión y apoyo a los laboratorios de docencia)
f) distribución porcentual con base a los resultados alcanzados por cada proyecto de investigación.

Con estos criterios, la distribución por tipo de proyectos se presenta a continuación en la tabla No. 1:

TA B U  No. 1
Tipo de proyecto P1 P2 P1 + P2 % TOTAL

Gestión y Administración 186 000 98 500 284 500 13.7
Apoyo a Laboratorios de Docencia 663010 504 890 1 167 900 56.1
Proyectos de Investigación (incluye 
Apoyo para Intercambio Académico) 557 609 70 518 628 127 30.2

TOTAL 1 406 619 673 908 2 080 527 100

Para los proyectos especificados en a) y b) es necesario recurrir para su integración a los antecedentes históricos, ya 
que muchas de las partidas de operación solamente son posibles de estimar con base al comportamiento de los años 
anteriores y ajustando los resultados con un incremento inflacionario. Sin embargo, cuando hay casos de adquisiciones, 
mantenimientos o adaptaciones especiales éstas se toman en cuenta y se priorizan de acuerdo con las necesidades de 
cada área.

Para el caso de los laboratorios de docencia se recurre a las informaciones presentadas por los jefes de área, el 
responsable de talleres y laboratorios del departamento y los técnicos encargados de los talleres y laboratorios para integrar 
la mejor información posible y lograr ir mejorando el estado de nuestros 14 laboratorios, distribuidos de la siguiente manera:

Lab. de Termofluidos (2 laboratorios) 
Lab. de Ing. Eléctrica (4 laboratorios) 

Lab. de Ing. Mecánica (2 laboratorios)

Lab. de Ing. Ambiental (4 laboratorios) 
Lab. de Ing. Química (2 laboratorios)

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas
Delegación Azcapotzalco, 02200 Móxico, D.F.

Tel. Conmutador 7244200



Finalmente, para los proyectos de investigación se integró una bolsa total de $ 437 877 en prioridad 1, la cual fue 
distribuida en cada proyecto según el factor obtenido en la evaluación de los informes de 1999 presentados por cada 
proyecto, evaluación que fue realizada por la Comisión existente en el departamento desde el año pasado.

Considerando que algunos responsables de proyectos de investigación solicitaron suspender sus actividades en forma 
temporal durante el 2000, la cantidad asignada a sus proyectos se redistribuyó en casi todos los demás, para mejorar los 
recursos disponibles. Luego, el total asignado a cada proyecto se distribuyó por partidas, procurando distribuirlo acorde con 
el planteamiento inicial enviado por cada responsable, pero ubicando los recursos principalmente en las partidas de 
operación para que cada responsable las pudiera reubicar en operación o mantenimiento e inversión, según las 
necesidades específicas de cada proyecto y de acuerdo con la posibilidad de optimizar los recursos de cada grupo, al 
agrupar sus proyectos y definir sus prioridades comunes.

Para poder distribuir la bolsa total de $ 150 000, correspondiente a las partidas 45, 46 se procederá a distribuir esta 
bolsa en la Junta Departamental de acuerdo con los requerimientos específicos y los criterios que se establezcan y los 
recursos asignados a cada solicitante serán transferidos a sus respectivos proyectos en las partidas respectivas.

Sé bien que a pesar de haber mejorado el presupuesto para este año, los recursos son aún insuficientes para 
garantizar condiciones mínimas para ir consolidando los grupos de trabajo y mantener en óptimas condiciones nuestras 
instalaciones experimentales. Sin embargo, será necesario este año buscar otras fuentes de financiamiento que nos 
permitan evitar frenar nuestras actividades por falta de presupuesto. En este sentido, tenemos que reflexionar en forma 
conjunta sobre las posibilidades de buscar recursos del exterior, vía los servicios (empresas, educación continua, etc.) o vía 
la búsqueda de financiamiento con agencias, organismos, etc., que posibiliten este hecho (CONACYT, PEMEX, FIES, 
F0MES, JICCA, CONSERVA, etc.). Desde luego, un servidor continuará insistiendo ante la Rectoría de la unidad y la 
dirección de CBI en la urgente necesidad de incrementar los presupuestos o de crear bolsas especiales para proyectos de 
investigación. La idea es clara, no podemos quedarnos solamente esperando a que la UAM haga un esfuerzo mayor por 
incrementar el presupuesto, debemos ir a donde están otros recursos más cuantiosos y que dependan más de la 
oportunidad de vincularnos pefKiuienes pueden interesarse por la calidad de los trabajos que desarrollamos.
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Por medio de la presente me permito informar a usted que el Consejo Divisional en su Sesión N° 150
Ordinaria, celebrada el 26 de enero de 2000, acordó aprobar el Anteproyecto de Presupuesto de la División
de Ciencias Sociales y Humanidades 2000.

Anexo a la presente encontrará los siguientes documentos:

1. El acuerdo del Consejo Divisional en la cual se describen los trabajos de la Comisión del Consejo 
Divisional, y la forma en que se integró el presupuesto divisional.

2. El Anteproyecto de Presupuesto de la División de Ciencias Sociales y Humanidades 2000. que explica 
los criterios de integración divisional del presupuesto a partir de los programas de desarrollo 
departamental y divisional.

3. Los criterios de integración presupuestal de los Departamentos de Administración, Derecho. Economía, 
Sociología y Humanidades.

4. El proyecto presupuestal 2000, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades agregado.
5. El proyecto presupuestal 2000, de los Departamentos de Administración, Derecho, Economía, 

Sociología y Humanidades.

Sin otro particular, quedo de usted.

A T E N T A M E N T E  
“CASA ABIERTA AL TIEMPO

DR. J. JU 
SECRE

TINEZ PEREZ

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas,

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.

Tels.: 5724-4301, 5724-4302 y 5724-4303 Fax: 5723-5937
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18 de enero de 2000.

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISION ENCARGADA DE ANALIZAR EL 
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES 
Y HUMANIDADES.

1. Integración y  objetivos de la Comisión.

El Consejo Divisional integró la Comisión en la Sesión N° 146 Ordinaria, celebrada el 14 
de octubre de 1999.

Organos Unipersonales: Dra. María Soledad Cruz Rodríguez y Mtro. Cristian E. Leriche 
Guzmán.
Representantes Consejeros Académicos: Mtro. Alejandro Montes de Oca Osorio y Lic. 
Edmundo Gómez Martínez
Representantes Consejeros Estudiantiles: Sr. Arturo Vega Bravo y Sr. Luis Gerardo 
Martínez Alvarez
Asesores: Dra. Anahí Gallardo Velázquez, Lic. Gerardo González Ascencio, Lic. Gabriela 
Medina Wiechers y Lic. Leticia Verdiguel Hernández.

Objeto de la Comisión: Analizar el anteproyecto del presupuesto divisional y elaborar 
dictamen para el Consejo Divisional.

2. Desarrollo de los trabajos:

La Comisión de presupuesto quedó instalada el día 26 de octubre de 1999. En esta Sesión 
se analizó el mandato de la Comisión y su marco institucional. Para la elaboración del 
presupuesto se utilizaron la Ley Orgánica, el Reglamento Orgánico, el Reglamento de 
Presupuesto y el Reglamento de Planeación.

En la segunda sesión de la Comisión el día 3 de diciembre de 1999, se explicó la forma en 
que se integra el presupuesto de la Universidad, en sus distintas etapas y en todos sus 
niveles, destacando que en la División de Ciencias Sociales y Humanidades el presupuesto

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas,

Delegación Azcapotzalco, 0 ¿ 0 0  México, D.F.

Tels.: 5724-4301, 5724-4302 y 5724-4303 Fax 5723-5937
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se orienta a garantizar la consecución de los objetivos plasmados en los planes de desarrollo 
departamentales y divisional. En esta misma sesión se distribuyó el documento “Carpeta de 
apoyo para la elaboración del presupuesto 2000” que explica el proceso de presupuestación.

En la sesión del 12 de enero de 2000 se contó con la presencia del Director de la División, 
quien presentó el proyecto de presupuesto divisional derivado del Programa de Desarrollo 
de la División y que establece como líneas divisionales de integración del presupuesto las 
siguientes: 1. Lograr que los proyectos presupuéstales de los Departamentos estuvieran 
vinculados con los Programas de Desarrollo Departamental y 2. Elaborar la definición de 
prioridades financieras que facilitara el proceso de integración presupuestal a nivel 
divisional, partiendo de las actividades académicas establecidas en los programas de 
desarrollo departamentales hasta su integración en la División. Los presupuestos de los 
departamentos, de manera general, expresan tres tipos de recursos requeridos en sus 
presupuestos: a) Recursos para la operación básica de los departamentos; b) recursos para 
el fortalecimiento de las líneas editoriales de los departamentos y c) recursos asociados para 
el fortalecimiento de la investigación en los departamentos. Posteriormente la Comisión 
escuchó de parte de los Jefes de Departamento la exposición y explicación de sus 
correspondientes presupuestos. El primer presupuesto estudiado por la Comisión fue el 
presentado por la Dra. Anahí Gallardo Velázquez, Jefa del Departamento de 
Administración; en segundo lugar, se analizó el presupuesto presentado por la Dra. María 
Soledad Cruz Rodríguez, Jefa del Departamento de Sociología, le siguieron el Lic. Gerardo 
González Ascencio, Jefe del Departamento de Derecho; el Mtro. Cristián E. Leriche 
Guzmán, Jefe del Departamento de Economía; y por último la Lic. Gabriela Medina 
Wiechers, Jefa del Departamento de Humanidades. En la'sesión del 12 de enero de 2000, 
la Comisión analizó el proyecto de presupuesto, concluyó su trabajo y emitió su dictamen, 
mismo que se firmó el 18 de enero de 2000.

2.1 Criterios divisionales de integración del presupuesto 2000.

INTEGRACIÓN DIVISIONAL DEL PRESUPUESTO 2000.

La formulación del presupuesto 2000 se deriva del Programa de desarrollo divisional 
aplicado en la División de Ciencias Sociales y Humanidades en los últimos años. El 
proceso de presupuestación es un instrumento orientado a la consecución de los objetivos 
siguientes: el fortalecimiento de la planta académica, el mejoramiento de la formación de 
recursos, la reorganización de la investigación, el desarrollo de los posgrados, 
mejoramiento de la línea editorial y la optimización del uso de la infraestructura. El 
presupuesto 2000, asimismo, establece una estructura presupuestal, cuyas líneas de 
integración, derivadas del nivel de desarrollo académico, son: 1. Lograr que los proyectos 
presupuéstales departamentales estuvieran vinculados con sus correspondientes programas 
de desarrollo; y 2. La definición de prioridades financieras que facilitara el proceso de 
integración presupuestal a nivel divisional.

En la integración final del presupuesto divisional, se destacan las siguientes prioridades: 
Fortalecimiento de las licenciaturas, que otorga recursos adicionales para la operación de
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las licenciaturas y dotación de medios audiovisuales para impulsar el uso de nuevas 
tecnologías educativas; Consolidación de los cuerpos académicos, encauzado a la 
integración divisional de líneas de investigación que permitan acoger la investigación desde 
perspectivas más amplias que rebasen los ámbitos disciplinares; Programa editorial, 
orientado a mantener y mejorar la calidad de la producción editorial de la División, 
Fortalecimiento de los postados; y Adaptaciones del Edificio “H ”, destinado al proceso 
de habilitación de los espacios de este inmueble que iniciará en el año 2000.

2.2 Criterios departamentales de integración del presupuesto 2000.

ADMINISTRACIÓN:
i  •

En la División, bajo una óptica prudente se fijó un techo del 6% de incremento nominal 
sobre el presupuesto de 1999, lo que significa una restricción financiera para las actividades 
de docencia, investigación, difusión y extensión del año 2000.

La estructura programática presupuestal del Departamento de Administración se divide en 
cinco apartados: gestión, investigación, difusión, extensión y cómputo. Estos apartados 
comprenden diez proyectos; uno específicamente de gestión administrativa, cinco de 
investigación vinculados a las Areas y Grupos, uno de difusión ligado a la revista del 
Departamento, dos de extensión relacionados con diplomados y redes y finalmente uno 
asociado al equipamiento computacional. Con los recursos de la primera prioridad sólo se 
podrán cubrir los gastos irreductibles. Con los recursos de la segunda prioridad se podrán 
cubrir algunos de los cursos y seminarios programados por las áreas y grupos de 
investigación. Con la tercera prioridad se cubrirán algunos de los gastos de actualización de 
los equipos de cómputo, así como algunos eventos internos y externos de las áreas de 
investigación. En la cuarta prioridad se registraron los requerimientos presupuéstales que 
buscan desarrollar los cuerpos académicos y apoyar la conformación o adscripción a redes 
académicas en las líneas de investigación prioritarias del Departamento.

DERECHO:

El Departamento de Derecho realizó el ejercicio presupuestal para el año 2000 con base en 
las principales metas planteadas en su Programa de Desarrollo. Se construyeron 4 
prioridades, las dos primeras referidas a los irreductibles encaminados a garantizar el 
funcionamiento de las estructuras administrativas y académicas; en la tercera prioridad, se 
planteó el ejercicio presupuestal encaminado a fortalecer los grupos y colectivos y 
proyectos de investigación individual. Por último, en la cuarta prioridad se asignan recursos 
relacionados con actividades de vinculación

En gestión departamental se concentran recursos encaminados a garantizar la permanencia 
y continuidad de la vida académica y administrativa regular. Con el segundo programa se 
asegura la edición de los números correspondientes al próximo año de la revista Alegatos. 
Por otra parte, el Bufete Jurídico, se considera también como un proyecto prioritario, por su 
impacto en el entorno y en la formación de los alumnos. Se generó una estructura
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presupuestal nueva, denominada “fomento para grupos y formación de nuevas estructuras 
de investigación”, que se orienta a reactivar la vida colegiada.

En resumen el presupuesto del Departamento garantiza el funcionamiento de las 
actividades cotidianas, brinda el apoyo necesario para la continuidad de nuestro proyecto 
editorial, garantiza la permanencia de las estructuras colegiadas para la investigación.

ECONOMIA:

El presupuesto 2000 toma en cuenta la trayectoria, programas y resultados previos de los 
colectivos de investigación y la reestructuración de los colectivos de académicos en función 
de una mejor especificación del objeto de estudio, la mayor preocupación por elevar la 
calidad de la docencia y el Programa de Desarrollo del Departamento; las metas 
fundamentales de éste orientan la estructura presupuestal vinculada a la gestión de la 
Jefatura del Departamento buscando que las actividades básicas no se detengan y el ritmo 
de trabajo tome un paso más acorde a los retos de la transformación académica del 
Departamento.

Los espacios colectivos a su vez tienen sus estructuras presupuéstales elaboradas con 
prioridades, orientadas a las actividades básicas que permiten su desarrollo, que van desde 
la consolidación hasta las reestructuraciones de áreas que generarán nuevos colectivos de 
investigación. Por otro lado, la estructura presupuestal correspondiente a profesores sin área 
permite seguir sosteniendo algunas líneas de investigación que han sido planteadas como 
prioritarias para el Programa ’de Desarrollo del Departamento como es la de economía 
matemática, y la de vincular la investigación con la docencia de mejor forma. Asimismo, el 
presupuesto refleja el objetivo de realizar la renovación de la revista Análisis Económico, 
con el propósito de que en dos o tres años se cumplan con los requerimientos de alta 
calidad.

HUMANIDADES:

En el presupuesto se tomaron en cuenta las metas establecidas en los proyectos de 
presupuesto de los colectivos de investigación, que coinciden con sus respectivos planes de 
desarrollo, y el Programa de Desarrollo del Departamento, que promueve la consolidación 
de sus cuerpos académicos y su integración en áreas de investigación. El proyecto de 
presupuesto pretende fomentar la consolidación de dos seminarios que han empezado a 
presentar resultados importantes para mejorar en los alumnos las habilidades de lecto- 
escritura, y se apoyan algunas tareas en los ejes curriculares de Redacción y de Lenguas 
Extranjeras; asimismo, se fomentan proyectos de investigación encaminados a promover el 
uso de nuevas tecnologías en la enseñanza y el aprendizaje.

En la prioridad 1, se consideraron los gastos irreductibles; la prioridad 2, apoyará con 
algunos recursos los proyectos de investigación nuevos; En la prioridad 3, se destinaron 
recursos para apoyar algunos viajes vinculados a los proyectos de investigación registrados 
ante el Consejo Divisional. Por último, en la prioridad 4, se contempla la adquisición y 
actualización de equipo de cómputo, tanto del personal académico como administrativo, así



como el equipo para algunos proyectos de investigación. La limitación presupuestal 
afectará la adquisición de mobiliario, algunas publicaciones, reservas de papel, etc.

SOCIOLOGIA:

El presupuesto departamental que se presenta se realizó a partir de 9 programas básicos 
organizados de la siguiente manera: El Programa de Gestión Departamental; el Programa 
de Apoyo al Personal Académico; Sociológica que constituye el Programa Editorial 
Departamental; El Observatorio de la Ciudad de México, que es el programa de 
investigación del área Sociología Urbana; los programas de Reproducción Básica y el de 
Apoyo a la Investigación, del área de Sociología de las Universidades; el Programa de 
Análisis Sociológico de la Historia, del Area del mismo nombre; el Programa de Impactos 
Socioeconómicos de la Biotecnología, del Grupo de Biotecnología; y el programa la 
Ciencia Social en México, del Grupo de Pensamiento Sociológico.

Los programas garantizan el funcionamiento de las actividades departamentales y están 
incorporados en el Plan de Desarrollo del Departamento. En resumen, los objetivos del 
presupuesto son: planear y considerar los recursos adecuados para fortalecer el Programa 
Editorial, estimular la continuidad del desarrollo del área consolidada (Sociología Urbana) 
y de las dos en proceso de consolidación (Sociología de las Universidades y Análisis 
Sociológico de la Historia), fomentar la transformación en áreas de los grupos de 
investigación, y finalmente coadyuvar al desarrollo de aquellas investigaciones de calidad 
de los profesores sin área.

2.3 Estructura del Presupuesto.

El proceso de integración divisional del presupuesto se realizó en dos fases.

Fase inicial:

En esta fase se establecieron montos financieros posibles para las prioridades 1, 2 y 3. La 
determinación de estas prioridades se realizó con base en las expectativas que la 
Universidad, en su conjunto, tenía sobre la posibilidad de obtención de recursos 
destacando las actividades sustantivas básicas de docencia e investigación. Así, se tomo 
como base un incremento del 6% sobre el presupuesto de 1999 para la conformación de la 
prioridad 1; las prioridades 2 y 3 se fijaron sobre los montos de las prioridades 2 y 3 del 
Presupuesto aprobado para 1999.

Los departamentos y la Dirección de la División sobre esta base desarrollaron sus procesos 
de elaboración del Presupuesto, llegando a la construcción de las Prioridades Iniciales 1, 2 
y 3 correspondientes a esta fase.



Fase Final.

Una segunda fase en el proceso de presupuestación fue la definición de los presupuestos 
disponibles para cada una de las instancias que conforman la Unidad. A partir de la 
modificación de los montos asociados a las prioridades 1, 2 y 3 iniciales, se establecen las 
prioridades finales de la forma siguiente:

Prioridad 1.Inicial + Prioridad 2 Inicial + Programa Divisional = Prioridad 1 Final

Prioridad 3 Inicial + Programa Divisional = Prioridad 2 Final

Programa Divisional Prioridad 3 
Final

o q r r  i
/  V  \  m

En esta fase de establecimiento final de las prioridades merece especial atención el 
fortalecimiento del programa divisional conforme al Programa de desarrollo en las 
direcciones siguientes: Fortalecimiento de las Licenciaturas, Consolidación de los cuerpos 
académicos, Programa editorial, Fortalecimiento de los Posgrados y Adaptaciones del 
Edificio "H".

3. Análisis de la estructura presupuestal.
»

La Comisión consideró que la estructura y la integración presupuestal, tanto a nivel 
departamental como divisional, en primer lugar refleja la necesidad de cubrir los gastos de 
operación básicos irreductibles; en segundo lugar las prioridades conforme a lo expresado 
por los cuerpos académicos y en relación a su propio grado de desarrollo académico 
alcanzado; y en tercer lugar, se remarcó que en la estructura presentada se muestran las 
ventajas de los proyectos divisionales compartidos. El proyecto de presupuesto 2000 
muestra también, el interés de apoyar los programas de docencia, tanto en las demandas 
directas de los alumnos como de la formación de los profesores, al apoyar actividades 
encaminadas a elevar la calidad de la docencia en la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades. Por último, al estar fundamentada la estructura presupuestal en los 
programas de desarrollo departamentales y divisionales, se garantiza la realización de las 
actividades sustantivas de la División.
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Esta Comisión considera, tomando en cuenta los argumentos señalados, proponer al 
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Anteproyecto de Presupuesto de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades, 2000

El proyecto de presupuesto de la División de Ciencias Sociales y Humanidades 
está sustentado en las líneas del Programa de Desarrollo de la División de Ciencias Sociales 
y Humanidades que se ha venido implementado en la División en los últimos años. En este 
sentido se entiende el proceso de presupuestación como un instrumento que nos permite 
orientar los recursos hacia la consecución de los objetivos planteados en los Programas 
Departamentales y Divisionales.

Las líneas divisionales de integración del presupuesto fueron las siguientes:

1. - Lograr que los proyectos presupuéstales de los Departamentos estuvieran vinculados 
con los Programas de Desarrollo Departamental (Se anexan documentos departamentales).

2. - Elaborar la definición de prioridades financieras que facilitara el proceso de integración 
presupuestal a nivel divisional, partiendo de las actividades académicas establecidas en los 
programas de desarrollo departamentales hasta su integración en la División.

1.- Los presupuestos departamentales.

Los departamentos llevaron a cabo sus procesos de formulación presupuestal teniendo 
como referente principal sus propios programas de desarrollo departamental. Los 
presupuestos de los departamentos, de manera general, expresan tres tipos de recursos 
requeridos en sus presupuestos.

a) Recursos para la operación básica de los departamentos. Estos recursos estarán 
orientados a garantizar la impartición de docencia y el funcionamiento básico de las 
actividades de investigación.

b) Recursos para el fortalecimiento de las líneas editoriales de los departamentos. La 
orientación en esta línea es lograr las mejoras en los procesos de dictaminación, 
regularidad de las revistas y distribución de la obra editorial de los departamentos.

c) Recursos asociados para el fortalecimiento de la investigación en los departamentos. 
En el marco de la política de asociar el proceso del presupuesto al desarrollo 
académico de los grupos y áreas de investigación, estos recursos están orientados a 
la consolidación de los cuerpos académicos departamentales, y en general, a la 
mejor organización de la investigación.
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2.- El presupuesto Divisional.

Los proyectos que integran las instancias divisionales están asociados al Programa 
de Desarrollo de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, que busca lograr los 
siguientes objetivos: fortalecimiento de la planta académica, mejoramiento de los procesos 
de formación de recursos humanos, conclusión de la reorganización de la investigación, 
fortalecimiento de los programas de posgrado, afinamiento de la línea editorial divisional, 
optimización de la infraestructura, impulsar la vinculación interinstitucional, aumentar la 
eficiencia en el funcionamiento de las instancias divisionales, definición de la política 
académica por el Consejo Divisional, y fortalecer los procesos de planeación, evaluación y 
presupuestación en la División.

Los recursos solicitados en el Proyecto Divisional se agrupan de la forma siguiente:

a) Recursos para la operación básica de las instancias divisionales,

b) Recursos para el funcionamiento de las coordinaciones de las licenciaturas,

c) Recursos para la consolidación de la Línea Editorial de la División de Ciencias
Sociales y Humanidades.

3.- El proceso de integración divisional del presupuesto.

El proceso de integración divisional del presupuesto se realizó en dos fases.

Fase inicial:

En esta fase se establecieron montos financieros posibles para las prioridades 1, 2 y
3. La determinación de estas prioridades se realizó con base en las expectativas que la 
Universidad, en su conjunto, tenía sobre la posibilidad de obtención de recursos 
destacando las actividades sustantivas básicas de docencia e investigación. Así, se tomo 
como base un incremento del 6% sobre el presupuesto de 1999 para la conformación de la 
prioridad 1; las prioridades 2 y 3 se fijaron sobre los montos de las prioridades 2 y 3 del 
Presupuesto aprobado para 1999.

Los departamentos y la Dirección de la División sobre esta base desarrollaron sus 
procesos de elaboración del Presupuesto, llegando a la construcción de las Prioridades 
Iniciales 1, 2 y 3 correspondientes a esta fase.

2
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Fase Final.

Una segunda fase en el proceso de presupuestación fue la definición de los 
presupuestos disponibles para cada una de las instancias que conforman la Unidad. A partir 
de la modificación de los montos asociados a las prioridades 1, 2 y 3 iniciales, se establecen 
las prioridades finales de la forma siguiente:

Prioridad 1.Inicial + Prioridad 2 Inicial 4- Programa Divisional = Prioridad 1 Final

Prioridad 3 Inicial + Programa Divisional = Prioridad 2 Final

Programa Divisional = Prioridad 3 Final

En esta fase de establecimiento final de las prioridades merece especial atención el 
fortalecimiento del programa divisional conforme al Programa de desarrollo en las 
direcciones siguientes.

Fortalecimiento de las Licenciaturas.

Una de las líneas prioritarias a ser consolidadas en 2000 será la docencia al nivel 
Licenciatura. En este sentido, se consideró pertinente su fortalecimiento y se otorgaron 
recursos adicionales para la operación de los Programas de Licenciatura así como la 
dotación de recursos audiovisuales que permitan incidir en las formas de la impartición de 
la docencia.

En ese marco se debe impulsar el uso de nuevas tecnologías educativas, la 
actualización de planes y programas de estudio, la provisión de habilidades en lenguas 
extranjeras y de capacidades informáticas, la flexibilización curricular, el fomento de 
actividades como el servicio social vinculado a los objetivos profesionales y las estancias 
de trabajo.

Con esta estrategia se busca elevar la calidad de la docencia y promover la 
formación de los alumnos con el dominio de las habilidades necesarias para los 
requerimientos actuales de su profesión.

Consolidación de los cuerpos académicos.

Una de las líneas del Programa de desarrollo, que se pretende consolidar, es la 
integración divisional de Líneas de Investigación que permitan acoger la investigación 
desde perspectivas más amplias y que rebasen los ámbitos disciplinares. En este sentido, se 
busca desarrollar líneas de investigación interdepartamentales e interdivisionales a partir de 
los cuerpos académicos más avanzados.

3



Programa editorial.

A pesar de los ajustes presupuestaos en los presupuestos de 1998 y 1999, se pudo 
mantener la línea editorial de la División. En los momentos actuales es prioritario un 
conjunto de recursos para contender, de manera adecuada, con la planeación editorial del 
año 2000. Se mantendrá la orientación de la mejora en la calidad de la producción editorial 
de la División a través de los procesos de dictaminación y aplicación de los lincamientos 
divisionales buscando la excelencia en las revistas y libros, y una mejora sustancial en los 
procesos de distribución y circulación de la producción editorial.

Fortalecimiento de los Posgrados.

En los momentos actuales, una de las líneas de consolidación de la División está 
asociada al desarrollo de los posgrados como parte de la oferta educativa de más alto nivel. 
La estrategia de consolidación de los posgrados radica en su vinculación con los cuerpos 
académicos de mayor reconocimiento, procurando su pertenencia a los padrones de 
excelencia y su presencia relevante en los ámbitos nacional e internacional.

Adaptaciones del Edificio ” H M

En el año 2000 se iniciará el proceso de habilitación de los espacios del Edificio

cambio
permitan

actividades sustantivas de la División, sino que, al contar con mayores y mejores espacios, 
contribuya a la consecución de los objetivos académicos plasmados en los programas de 
desarrollo departamentales y divisional.
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M T R O . V I C T O R  M A N U E L  S O S A  G O D I N E Z  

D I R E C T O R  D E  L A  D I V I S I O N  D E  

C I E N C I A S  S O C I A L E S  Y  H U M A N I D A D E S  
P R E S E N T E  :

En base a su solicitud, envío a usted el proyecto presupuestal del D e 

partamento de Administración para el año 2000.

Anexo al mismo comentarios sobre el techo presupuestal indicado y  sus 

efectos para la actividad académica del Departamento.

Sin m á s  por el m o m e n t o ,  q u e d o  de usted.

A t e n t a m e n t e  , 

"Casa Abierta al T i e m p o "

C . c . p  . : Minutario 

A G V / e n t 1

R D O  V E L A Z Q U E Z  

el D e p a r t a m e n t o  de Administración

Av. San PéMo No. 180, Col. Rtynota Tamaulipas 
D«l«yación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.

Tal. Conmutador 7244200
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Noviembre 29 de 1999.

DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

PROYECTO PRESUPUESTA!. 2000

Antecedentes

La política económica de austeridad seguida en los últimos años por el gobierno 
mexicano plantea a la UAM para el año 2000, un escenario de 7% de incremento 
promedio en términos reales.

Sin embargo, en la División de Ciencias Sociales y Humanidades, bajo una óptica 
prudente se fijó un techo del 6% de incremento nominal sobre el presupuesto de 
1999, para el ejercicio presupuestal que llevamos a cabo. Lo que significa una 
restricción financiera reflejada en menores recursos para las actividades de 
docencia, investigación, difusión y extensión del año 2000.

Estructura Programática 
Y Techos por Prioridad

La estructura programática presupuestal del Departamento de Administración se 
divide en cinco apartados:

1. Gestión
2. Investigación
3. Difusión
4. Extensión
5. Cómputo

f

Estos apartados comprenden diez proyectos; uno específicamente de gestión 
administrativa, cinco de investigación vinculados a las Areas y Grupos, uno de 
difusión ligado a la revista del Departamento, dos de extensión relacionados con 
diplomados y redes y finalmente uno asociado al equipamiento computacional.

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD
AUTONOM A

METROPOLITANA
Azcapotzalco
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Dalagación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.

Tal. Conmutador 7244200
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Donde el techo presupuestal fijado para el Departamento fue de $ 549,535.00 
distribuido en tres prioridades: $392,636.99 para la prioridad 1, $60,169.00 para 
la prioridad 2 y $96,730.00 para la prioridad 3, como se aprecia en el cuadro 
resumen.

De tal suerte que en el Departamento de Administración, con los recursos de la 
primera prioridad sólo se podrán cubrir los gastos irreductibles, es decir, los 
gastos que permiten soportar las condiciones mínimas de operación y de 
mantenimiento, así como garantizar la edición de la revista Gestión y Estrategia.

Con los recursos de la segunda prioridad se podrán cubrir algunos de los cursos y 
seminarios programados por las Areas y Grupos de Investigación. Finalmente, 
con los recursos de la tercera prioridad se cubrirán solo algunos de los gastos de 
actualización de los equipos de cómputo, así como algunos eventos internos y 
externos de las Areas de Investigación.

Requerimientos sin asignación presupuestal 
Justificación

En la cuarta prioridad se registraron los requerimientos presupuéstales para poder 
invitar a tres investigadores -uno por cada grupo de investigación- con la finalidad 
de enriquecer los procesos de investigación de las Areas y Grupos del 
Departamento, de igual manera se plantearon las necesidades para renovar y/o 
actualizar los equipos de cómputo. Cabe señalar, que si bien el incremento 
solicitado es de $ 293,000.00 y suma un monto total de $ 842,535.00, apenas 
sería suficiente para alcanzar un mayor número de las metas del Programa de 
Desarrollo Departamental.

La petición anterior busca desarrollar los cuerpos académicos y apoyar la 
conformación o adscripción a redes académicas en las líneas de investigación 
prioritarias del Departamento de Administración.

A t e n t a m e n t e ,  
“Casa Abierta al Tiempo”

LAZQUEZ
el Departamento de Administración

AGV/ent

Av. San Pablo No. 180, Col. Raynoaa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.

Tal. Conmutador 7244200



CRITERIOS APLICADOS PARA LA ELABORACIÓN PRESUPUESTAL DEL

DEPARTAMENTO DE5DERECH0 1 2 06

El Departamento de Derecho realizó el ejercicio presupuestal para el año 

2000 con base en las principales metas planteadas en su Programa de Desarrollo. 

Se construyeron 4 prioridades, las dos primeras referidas a los irreductibles 

encaminados a garantizar el funcionamiento de las estructuras administrativas y 

académicas; en la tercer tercera prioridad, se planeó el ejercicio presupuestal 

encaminado a fortalecer los grupos y colectivos y algunos proyectos de 

investigación individual que durante los años recientes han venido arrojando 

resultados positivos; Por último, en la cuarta prioridad se asignan recursos 

vinculados, de manera principal, con viajes internacionales y viáticos.

Al formular el presupuesto del Departamento de Derecho, se construyó en 

función de los diferentes programas existentes; En gestión departamental se 

concentra una cantidad de recursos considerables, encaminados a garantizar la 

permanencia y continuidad de la vida académica y administrativa regular, tales 

como los gastos de mantenimiento, los relativos a la papelería, aquellos 

vinculados al tiempo extra, servicio de fotocopiado, gastos de difusión y de 

material impreso, de manera principal.

El segundo programa de relevancia garantiza la continuidad del proyecto 

editorial del Departamento; la revista Alegatos tiene asegurada la edición de los 

números correspondientes al próximo año, así como los recursos necesarios para 

buscar una dictaminación externa.

El Bufete Jurídico es el proyecto de extensión y difusión de la cultura más 

importante del Departamento, además del gran apoyo que brinda a la población, 

permite completar la formación de nuestros alumnos, sobre todo en una carrera
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tan profesionalizante, razón por la cual se considera también como un proyecto 

prioritario.

Enseguida aparecen los grupos de investigación, con su heterogeneidad y 

sus estilos propios, los recursos asignados tienen la intención de asegurarles el 

desarrollo de actividades académicas de carácter colectivo, tales como la 

organización de dos diplomados autofinanciables, recursos necesarios para 

desarrollar trabajos alrededor de una propuesta de posgrado y recursos para 

recibir a un profesor invitado. En estos proyectos también se contemplan recursos 

muy modestos para viajes.

Una estructura presupuestal nueva, denominada “fomento para grupos y 

formación de nuevas estructuras de investigación", con recursos suficientes, tiene 

la intención de señalar la urgencia que nuestro Departamento tiene de reactivar su 

vida colegiada y fortalecer sus estructuras. Se asignan recursos para la 

organización de eventos que alienten la discusión y posibiliten la aparición de 

nuevos proyectos de investigación (algunas líneas temáticas con posibilidades de 

articulación son: Derecho Internacional, Derecho Civil, Derecho Electoral, Derecho 

Económico y Medio Ambiente, Derecho Procesal y Amparo, principalmente).

Por último, en la estructura presupuestal del Departamento aparecen los 

proyectos individuales, con recursos modestos, que han arrojado resultados en 

años anteriores y en donde se plantean apoyo para actividades de investigación, 

realización de foros, eventos internacionales, diplomados y algunos viajes al 

interior de la República.

A  manera de resumen, puedo señalar que el presupuesto del Departamento 

garantiza el funcionamiento de las actividades cotidianas, brinda el apoyo 

necesario para la continuidad de nuestro proyecto editorial, garantiza la 

permanencia de las estructuras colegiadas para la investigación, y les asigna
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recursos modestos para su desarrollo y fomenta, también con marcada austeridad, 

la continuidad de proyectos individuales y el surgimiento de nuevas estructuras de 

investigación.

Es importante señalar que el ejercicio presupuestal del próximo año no 

permite gastos de inversión, que en nuestro caso resulta importante dado el gran 

atraso en relación a la adquisición de las herramientas actuales indispensables 

para nuestro trabajo. Tampoco hay financiamiento para adaptaciones a los 

espacios físicos departamentales, acondicionamiento de áreas para profesores de 

medio tiempo y eventuales, etc. En este sentido, los viajes con propósitos 

académicos, por tercer año, han resultado afectados, ya que las prioridades, como 

se desprende de los presentes comentarios, están ubicadas en otro tipo de 

actividades.



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2000

Departamento de Economía 
División de Ciencias Sociales y Humanidades

En el Departamento de Economía la formulación del proyecto de presupuesto para el año 2000, 
está signada por un lado, por la trayectoria, programas y resultados previa de los colectivos de 
investigación; así como por el Programa de Desarrollo del Departamento presentado en abril de 
1999. Por otra parte, por el proceso de evaluación a las áreas iniciado a mediados de la presente 
década y que motivó la reestructuración de los colectivos de académicos en función de una 
mejor especificación del objeto de estudio, lo cual generó una mayor especialización en los 
mismos obteniéndose más y mejores espacios de trabajo para desarrollar las funciones 
sustantivas; y también por la mayor preocupación en diferentes niveles de nuestra Institución 
por elevar la calidad de la docencia.

La estructura presupuestal vinculada a la gestión de la Jefatura del Departamento se orienta por 
las metas fundamentales consideradas en el Programa de Desarrollo. En primer lugar que las 
actividades básicas no se detengan y el ritmo de trabajo tome un paso más acorde a los retos que 
la transformación académica del Departamento exige. Esto implica gastos de horas extras, tareas 
específicas que vía honorarios pueden realizarse, equilibrar las necesidades de viajes y viáticos, 
apoyo para eventos que formen una mayor vinculación de la investigación con la docencia, 
vincular profesores con pares y otras instituciones, impulsar la formación de académicos con 
cursos, apuntalar reuniones académicas y promover la vida colectiva departamental que le dé 
mayor cohesión y unidad a al conjunto de actividades. Mantener y mejorar el equipo a cargo del 
departamento y apoyar dentro de lo posible al conjunto de profesores en sus actividades de 
docencia, investigación y difusión de la cultura.

Los espacios colectivos a su vez tienen sus estructuras presupuéstales elaboradas con 
prioridades y orientadas a las actividades básicas que permiten su desarrollo.

El Área de Eslabonamientos productivos (2350503) logró en 1999 ser identificada como un área 
en proceso de consolidación; su proyecto de presupuesto del año 2000 refleja las 
recomendaciones que la institución les realizó, orientándolo a propiciar la obtención de grados 
de maestría y de doctorado, así como el de lograr una mayor presencia en el debate nacional e 
internacional de su temática de investigación.

El Área de Sociedad y acumulación capitalista (2350310) que cumplió su tercera evaluación 
externa y a través de las recomendaciones vertidas ha ido reestructurándose, generó un 
programa de investigación con una mayor acotación del objeto de estudio delineando la 
temática de forma más precisa de Economía laboral y crisis, así como el de ir construyendo un 
espacio de vida colectiva para realizar su labor de investigación; y también la de continuar la 
formación y habilitación de profesores con estudios de posgrado. Estos elementos están 
presentes en la estructura presupuestal correspondiente del año 2000, así como la necesidad de 
fortalecer los vínculos externos institucionales y la difusión de los resultados.

El Área de Estado y Política Económica (2350413) a raíz de la evaluación externa de 1998 
decidió retomar los señalamientos de dicha evaluación más las recomendaciones institucionales 
del Consejo Divisional y del Consejo Académico propusieron. Esto significó que el problema 
principal de esta Área era que si bien cumpliendo las diversas dimensiones de observación, los 
programas de investigación existentes en dicha Área no estaban vinculados entre sí de manera 
idónea, no obstante que cada uno de ellos se encontraba definido correctamente. Con estos 
antecedentes y en consecuencia, el Área decidió ya no entrar en la tercera evaluación externa 
realizada en el presente año, tomando la alternativa de erigir nuevas áreas con base en sus 
colectivos de profesores y programas de investigación respectivos, ya aprobados por el Consejo



Divisional. La reestructuración del Área de Estado y Política Económica realizada entre 1995 y
1999 permitirá que en el próximo afio se presente de manera formal ante el Consejo Divisional 
y luego en el Consejo Académico la propuesta de generar cuatro Areas: la de “Finanzas, 
empresa e innovación” , la de “Historia económica e instituciones”, la de “Economía regional” 
(2350420) y la de “ Integración económica y bloques de comercio” (2350711). Cabe señalar que 
la reestructuración de esta área permitió también apuntalar uno de los objetivos centrales del 
Programa de Desarrollo departamental: el de vincular de manera más estrecha la investigación 
con la docencia. El proyecto de presupuesto 2000 refleja la necesidad de apuntalar la búsqueda 
y obtención de estos resultados de organización departamental.

De la reestructuración de las áreas de “Estado y política económica” , “Teoría y análisis 
económico” , y “Economía matemática” que apuntala la perspectiva arriba indicada, surgen 
además otros colectivos. El grupo de investigación de “Precios, moneda y dinámica económica” 
(2350712) ya aprobado por el Consejo Divisional principios de 1999, y la propuesta del 
Seminario de Empleo y Desempleo (2350713). Estos espacios surgen como un largo proceso de 
ajuste de la investigación departamental y de respuesta positiva de los colectivos de académicos 
al objetivo de actualizar y especializar su investigación.

El grupo de investigación de Medio Ambiente (2350707), que recientemente fue evaluada 
externamente, presenta una situación de ratificación y pertinencia frente a las dimensiones de 
observación. El propósito es que se mantenga como grupo y llegue a ser un área dentro de las 
posibilidades departamentales.

El Seminario de Historia de pensamiento Económico (2350701), que es un espacio 
departamental para presentar y discutir trabajos sobre la ciencia económica bajo una dimensión 
amplia que abarca aspectos históricos, políticos, sociales, metodológicos, entre otros, convoca a 
profesores interesados en esa temática sin tener como objetivo generar un grupo o área de 
investigación. Este seminario se constituye en un espacio interdepartamental de reunión de 
académicos que provienen de diversos colectivos.

Por último, en cuanto a la estructura presupuestal correspondiente a profesores sin área 
(2350710) que manteniendo sus proyectos de investigación en activo permiten seguir 
sosteniendo algunas líneas de investigación que han sido planteadas como prioritarias para el 
Programa de Desarrollo del Departamento como es la de economía matemática, y la de vincular 
la investigación con la docencia de mejor forma.

El último programa presupuestal es el de la revista Análisis Económico (2350801), cuyo 
apuntalamiento significa poder realizar la renovación de la misma con el propósito de que en 
dos o tres años cumpla con los requerimientos de calidad internacional para que sea una revista 
de excelencia. Esto impulse: la difusión de la cultura, la vinculación de los colectivos de 
académicos con pares y el desarrollo de redes de investigadores.

Sin duda esta estructura presupuestal departamental para el año 2000 no tendría significado sin 
la lógica académica que la División y la Unidad han dado al conjunto del presupuesto a partir de 
orientar los esfuerzos institucionales al fortalecimiento de las funciones sustantivas de nuestra

alumnos
para hacer frente a los problemas que nuestra sociedad



VINCULACION ENTRE EL PRO G RAM A DE DESARROLLO DEL 
D EPARTAM ENTO  DE HUMANIDADES Y  EL PRO YEC TO  DE 

PRESUPUESTO D EPAR TAM E N TAL PARA EL AÑO 2000

Al integrar el proyecto de presupuesto se tomaron muy en cuenta las metas establecidas en 

los proyectos de presupuesto de los colectivos de investigación, por coincidir con sus 

respectivos planes de desarrollo, ya que el Programa de Desarrollo del Departamento de 

Humanidades pretende la consolidación de sus cuerpos académicos y su integración en 

Areas de investigación

El programa de desarrollo del Departamento también plantea la publicación de los 

resultados de investigación, a través de dos revistas Fuentes Humanísticas y Tema y 

Variaciones de Literatura, que necesitan regularizar su periodicidad y actualizar su registro 

institucional para encaminarse a ser consideradas revistas de excelencia por el C O N AC YT.

Con el propósito de que los profesores que realizan investigaciones fuera del Area y los 

Grupos de Investigación se empiecen a organizar en tomo a un objeto de estudio, el proyecto 

de presupuesto pretende fomentar la consolidación de dos Seminarios que han empezado a 

presentar resultados importantes para mejorar en los alumnos las habilidades de lecto- 

escritura cuya tarea tiene el Departamento, a través de las UEAS que imparte en las 

licenciaturas de la División, y en la División de Ciencias Básicas de Ingeniería. En este 

mismo sentido se apoyan algunas tareas de los ejes auriculares de Redacción y de Lenguas 

Extranjeras, así como los proyectos de investigación encaminados a promover el uso de 

nuevas tecnologías en la enseñanza y el aprendizaje

En relación al fortalecimiento de los vínculos con otras instituciones, se destinarán recursos 

para apoyar la organización de cursos de actualización, diplomados, congresos 

internacionales, siempre y cuando estén vinculados a las líneas de estudios 

departamentales.



Hay recursos limitados para apoyar la inscripción a cursos de actualización de los

profesores. Prevalece el criterio de apoyar con escasos viáticos la presentación de 

ponencias en eventos internacionales, siempre y cuando sean un resultado de los proyectos 

de investigación y tengan invitación específica para asistir y esté contemplado como una 

actividad del plan de desarrollo de los colectivos de investigación.

En la prioridad _L se consideraron los gastos irreductibles para operar como: artículos de 

papelería, servicio de fotocopiado, mantenimiento de equipo de cómputo, cuotas a 

organismos y la adquisición de una computadora -para una profesora sin colectivo de 

investigación, quien tiene grado de doctora y pertenece al SNI y no ha presentado 

resultados de investigación publicados por carecer de este equipo para su trabajo cotidiano-. 

En esta prioridad también se contempla el pago de horas extras para el personal 

administrativo que desarrolla un trabajo extraordinario: en apoyo al posgrado; 

Especialización en Literatura Mexicana; al Comité Editorial de Fuentes Humanísticas; al 

Eje Curricular de Redacción y a las tareas administrativas de la Jefatura.

La prioridad ^apoyará  con algunos recursos los proyectos de investigación nuevos, que 

van a iniciarse y que aún no se han registrado ante el Consejo Divisional según el costo de 

las necesidades planteadas en las metas de sus proyectos presupuéstales.

En la prioridad 3, se destinaron recursos para apoyar con viáticos algunos viajes vinculados 

a los proyectos de investigación registrados ante el Consejo Divisional.

En la prioridad 4* se contempla la adquisición de equipo de cómputo que se necesita 

actualizar o adquirir, tanto del personal académico como administrativo, así como el equipo 

para algunos proyectos de investigación. Estos recursos van a provenir del exterior, si se 

aprueba el proyecto divisional FOMES, ya que con el presupuesto regular asignado al 

Departamento, no es posible adquirirlo.



Con el monto presupuestal que para el año 2000 se le asignó al Departamento, no se podrá
adquirir mobiliario de oficina para substituir el dañado o comprar el que hace falta, no se 

podrán hacer adecuaciones a la infraestructura física; no se podrá apoyar la compra de 

pasajes (gastos de viaje) y sólo se podrá dar una mínima cantidad para viáticos, en muchos 

casos el profesor tendrá que completarlos, el presupuesto tampoco alcanza para publicar 

dos números de la revista Fuentes Humanísticas; ni para apoyar la totalidad de las 

propuestas presupuéstales de los profesores; ni para gastos de representación; con el 

presupuesto no se podrá tener una reserva de papel para las publicaciones para contender 

con el aumento continuo del costo del papel; no se podrá organizar el número de eventos 

previstos, pues los recursos de difusión, la logística, pago de conferencistas invitados, etc 

son muy escasos; lo mismo se diría de las partidas de honorarios.

Por último cabe señalar que en la elaboración presupuestal se tomó en cuenta el ejercicio de 

1999, para destinarle menos recursos a las partidas que casi no se habían ejercido y 

dedicarles más a aquellas para las cuales se habían tenido que hacer transferencias, y así 

poder tener un ejercicio del presupuesto planificado de acuerdo a las necesidades reales del 

gasto del Departamento de Humanidades y conforme a lo propuesto por los profesores al 

elaborar sus presupuestos.
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México, D.F., a 17 de noviembre de 1999
DCSH/DS.340.99

Mtro. Víctor Sosa Godínez 
Director de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades 
P r e s e n t e .

Adjunto al presente el Presupuesto año 2000 del Departamento de Sociología a mi cargo. 

Sin otro particular me pongo a su disposición para cualquier aclaración.

A t e n t a m e n t e ,
“Casa abierta al tiempo”

Dra. María Soledad Cijiz Rodríguez 
Jefa del Departamento de Sociología.

MCRJvm

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas, 

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F. 

Tels.: 724-4338, 724-4339, 724-4340 y 724-4344,

Fax: 394-8093



PRESU PU ESTO  A Ñ O  2000 D E P A R T A M E N T O  DE S O C IO L O G IA

El presupuesto departamental que se presenta se realizó a partir de 9 programas básicos 
organizados de la siguiente manera:

1. El Programa de Gestión Departamental, que tiene como objetivo central apoyar las 
actividades derivadas de la gestión que tienen que ver con aspectos operativos, 
administrativos y de recursos básicos para garantizar el funcionamiento del 
Departamento en su conjunto.

2. El Programa de Apoyo al Personal Académico, que tiene como meta central 
proporcionar un mínimo de condiciones de apoyo a aquellos profesores sin área que 
cuentan con proyecto de investigación registrado y que han demostrado resultados.

3. Sociológica que constituye el Programa Editorial Departamental.

4. El Observatorio de la Ciudad de México, es el programa de investigación del área 
consolidada del Departamento (Sociología Urbana) en el que también se considera 
las actividades investigativas de la Maestría de Planeación y Políticas 
Metropolitanas.

5. El Programa de Reproducción Básica del Area de Sociología de las Universidades 
que tiene como objeto central presupuestar los recursos básicos necesarios para la 
operación del área.

6. El Programa de Apoyo a la Investigación, también de Sociología de las 
Universidades tiene como función central la organización de recursos para 
actividades exclusivamente de investigación del área.

7. El Programa de Análisis Sociológico de la Historia abarca las metas de formación e 
investigación de los profesores que conforman esta área.

8 El Programa de Impactos Socioeconómicos de la Biotecnología aglutina los 
recursos y actividades del grupo de investigación de biotecnología.

9. La Ciencia Social en México, constituye el programa de investigación del grupo de 
Pensamiento Sociológico.

Todos los programas aquí enumerados a excepción del de Gestión, que tiene que ver 
con las actividades operativas que garantizan el buen funcionamiento de las actividades 
departamentales, están incorporados en el Plan de Desarrollo del Departamento. En este 
sentido el fin último de la presupuestación es planear y considerar los recursos



adecuados para fortalecer el Programa Editorial; estimular la continuidad del desarrollo 
del área consolidada (Sociología Urbana) y de las dos en proceso de consolidación 
(Sociología de las Universidades y Análisis Sociológico de la Historia); fomentar la 
transformación en áreas de los grupos de investigación; y finalmente coadyuvar al 
desarrollo de aquellas investigaciones de calidad de los profesores sin área, así como la 
formación de nuevos grupos de investigación.

En este contexto se pueden distinguir dos escenarios presupuéstales. El primero 
considera de manera integral todos los recursos necesarios para poder cumplir de 
manera adecuada tanto las actividades de gestión operativa y administrativa como las 
metas editoriales y de investigación. De esta manera, la prioridad I tiene como objeto 
central no la operatividad mínima sino la planeación de recursos básicos para iniciar el 
cumplimiento de los objetivos. Se garantiza la gestión y el programa editorial, sin 
embargo apenas el 36% de los recursos se dirigen para apoyar la investigación. La 
prioridad II considera fundamentalmente las necesidades de investigación referentes al 
apoyo a los trabajos de campo, a la formación de los profesores, a la posibilidad de 
organizar seminarios con académicos de otras instituciones, a la difusión de la 
investigación a través de asistencia a congresos, a la participación en redes de 
investigación, a la creación de bases de datos, centros de documentación, etc.. Prioridad 
III apuntala el proceso de desarrollo a partir de la consideración fundamental de 
necesidades de inversión, las que se traducen en la posibilidad de actualizar el equipo de 
cómputo y adquirir el software necesario.

ESCENARIO 1 
Presupuesto 2000

Pensamiento Sociológico 
Historia

Soc. de las Universidades
Sociología Urbana

Gestión

El segundo escenario considera las condiciones de la UAM, de las que dependemos 
directamente de los recursos presupuéstales federales destinados a la universidad 
pública. En este sentido es difícil plantear un ejercicio de planeación presupuestal que 
refleje los recursos reales necesarios para el desarrollo de las actividades sustantivas del 
Departamento. En este sentido la propuesta de Sociología trata de mantener en la 
presupuestación, que finalmente se presenta a consideración de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades, la lógica del primer escenario. Así la prioridad I trata de 
reconocer las necesidades para garantizar la gestión y apoyar condiciones básicas para 
la investigación como papelería, fotocopiado, honorarios para por lo menos 1 profesor 
invitado por área y grupo, la organización de algún seminario, y algunos recursos para



la asistencia a eventos e inscripciones a redes. Lo que sí se apoya de manera casi total, 
por lo menos en un 90%, es el programa editorial de la revista Sociológica. La Prioridad 
II y III considera esencialmente apoyos para la investigación que de principio se 
orientan a aumentar los recursos para las actividades señaladas arriba, así como trabajos
de campo.

Para terminar es importante señalar que la estructuración de este escenario sacrifica en 
gran medida las labores de investigación y difusión de la misma. Es difícil dividir las 
necesidades en Prioridad I y II ya que a fin de cuentas las actividades que se buscan 
apoyar requieren de principio de ambos recursos. Es decir, para el funcionamiento 
básico de la investigación se tendría que contar con ambos recursos, esto implica que 
los recursos con los que no se cuenten ponen casi en entredicho la posibilidad de 
desarrollo de la investigación. Como se podrá observar comparando los dos escenarios,
lo que se deja sin recurso alguno son las actividades referidas a la inversión de equipo 
de cómputo, a la ampliación de la difusión de la investigación, a la realización de 
seminarios externos, al desarrollo de los centros de documentación, a la holgura de 
condiciones de trabajo satisfactorias, al fomento de nuevos grupos de investigación, etc.

A t e n t ame nt e .

Dra. María Soledad Cruz Rodríguez. 
Jefa del Departamento de Sociología.
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28 de enero del 2000

MTRA. MONICA DE LA GARZA MALO 
RECTORA DE LA UNIDAD 
PRESENTE

Por este conducto me permito informar a usted que en la Quinta Sesión Ordinaria 
del Vigésimo Quinto Consejo Divisional, celebrada el día 28 de enero del 2000, fue 
aprobado el Anteproyecto del Presupuesto para el Año 2000, según Acuerdo 
XXVCD/AO/100, mismo que se anexa.

Lo anterior lo hago de su conocimiento para los fines a que haya lugar.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e  
"CASA ABIERTA AL TIEMPO"

. HECTOR SCHWABE MAYAGOITIA
Presidente.

Av. San Pablo 180. Col. Reynosa Tamaulipas 

Delegación Azcapotzalco, C.P. 02200 México, D.F.
Tels: 724-4349 FAX: 382-4154
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Marzo 14 del 2000.

Mtra. Ménica de la Garza M alo 
Rectora de Unidad 
P r e s e n t e .

Anexo a la presente, tengo a bien enviarle los Criterios para la Elaboración del 
Anteproyecto de Presupuesto para el Año 2000 de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e ,
“CASA ABIERTA AL TIEMPO

Mayagoitia

AMAF

. Héctor Schwabe

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F. 

Tel: 382-4332 724-4345 Fax:382-4154
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D IC TAM E N  Q U E PR E S E N TA  L A  C O M IS IO N  E N C A R G A D A  DE A N A L IZ A R  EL 
A N T E P R O Y E C T O  D E L PRESUPUESTO  DE L A  D IV IS IO N  DE C Y A D  P A R A  E L

2000

Presentación

El presupuesto de la División para el año del 2000 se agrupa en 5 grandes secciones que 
incluyen a las Oficinas Generales y a los 4 departamentos.

El presupuesto de la Oficinas Generales incluye programas y proyectos de la Dirección, 
Secretaría Académica, Asistencia Administrativa, Coordinaciones de Estudio a Nivel 
Licenciatura y Posgrado, y otras como son las de Servicio Social y Docencia. También en 
este rubro se incluyen apoyos correspondientes para los 21 talleres y laboratorios de la 
División que dan apoyo a la docencia de las licenciaturas, posgrado y proyectos específicos 
de los departamentos, como editorial.

El presupuesto de cada Departamento comprende los programas a cargo de la jefatura del 
Departamento y de las Areas y Grupos de Investigación en su caso correspondientes a cada 
uno de ellos.

Proceso de Trabajo

La comisión se reunió durante 4 sesiones en las cuales se revisó la forma y estructura del 
presupuesto y los montos asignados de los recursos para el 2000. Se contó con la 
participación de los asesores asignados: Ing. Juan Manuel Nuche, Sr. Julio Moreno Abascal 
y Lic. Miguel Angel Cóceres.

Se adjuntan los documentos correspondientes en los que se desglosa el presupuesto por 
partidas y proyectos de las diferentes instancias de la División.

Después de haber escuchado analizado la exposición de los criterios utilizados por cada 
instancia encontramos que existe una correspondencia entre los lincamientos Divisionales 
donde se destaca el apoyo a la docencia, y la asignación del presupuesto, considerando los 
parámetros y hechos presupuestaos para el año 2000 indicadas por la Rectoría de la 
Unidad.

Cabe destacar que el monto total del anteproyecto del presupuesto regular es de 
$ 10,140.321 (Diez millones ciento cuarenta mil trescientos veintiuno pesos 00/100 M.N.), 
de los cuales $ 6,108.287 (Seis millones ciento ocho mil doscientos ochenta y siete pesos 
00/100 M.N.) están considerados para cubrir los gastos básicos 2 y 3 de Operación y 
Mantenimiento de la División.
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DICTAM EN

Por lo anterior, consideramos conveniente aprobar el presupuesto en los términos descritos.

*

Sin embargo reconocemos que con las limitaciones impuestas apenas se garantiza la 
operación mínima de los proyectos y las tareas sustantivas de la División.

Asimismo se recomienda al Consejo Divisional, como tareas derivadas del análisis del 
presupuesto para, las siguientes acciones:

• Conformar una Comisión específica para diseñar los criterios divisionales para la 
elaboración del presupuesto del año 2001, los cuales, basándose en la reglamentación 
vigente, sustenten tanto la distribución presupuestal entre los Departamentos y la 
Dirección como las prioridades entre los rubros de trabajo de la División.

Atentamente
“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

C O M IS IO N  E N C A R G A D A  DE A N A L IZ A R  E L  A N T E P R O Y E C T O  D EL
/ PRESU PU ESTO  P A R A  EL 2000

ARQ. CELSO VALDEZ VARGASAMAYO FLOF

D.I. OCTAVIO GARCIA RUBIOMTRO. ALFONSI) PENICHE CAMACHO

ALUMNA ANAYATZIN GUERRERO CAMPOS
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Universidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzaico

División de Ciencias y Artes para el Diseño

Criterios para la Asignación Presupuestal del Año 2000

Contenido:

□ Criterios Divisionales CyAD

□ Criterios del Departamento de Evaluación del Diseño en Tiempo

□ Criterios del Departamento de Investigación y Conocimiento
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D i v i s i ó n  d e  C i e n c i a s  y  A r t e s  p a r a  el D i s e ñ o  / A z c a p o t z a l c o  
C r it e r io s  p a r a  P r e s u p u e s t o  C Y A D  2 0 0 0

La División de CyAD requiere un conjunto de recursos económicos para poder 
desarrollar sus programas. El presupuesto regular es una de sus fuentes, aunque 
no la única. A  partir de la elaboración de diagnósticos sobre su desempeño y a lo 
largo de los últimos 5 años, se ha reestructurado tanto el Posgrado en Diseño, 
como las Areas Departamentales de Investigación y está en proceso la revisión a 
los planes y programas de estudio de las licenciaturas. Como resultado se han 
realizado diversas inversiones para el apoyo y el impulso a los diferentes 
proyectos que se derivan de las anteriores acciones. Una parte de estos proyectos 
corresponden a programas que sustentan el presupuesto regular, pero otros 
requieren de fuentes de financiamiento como FOMES, PROMEP, CONACYT, 
ALFA, Programa Trilateral para la Movilidad de Estudiantes, SEP  y Gobiernos 
Estatales, entre otras.

Cabe mencionar que para la realización del presupuesto, se han tomado en 
cuenta las prioridades institucionales en función de los acuerdos existentes1 y 
partiendo de la base de que se tiene que lograr un equilibrio entre las diversas 
funciones sustantivas de la Universidad, logrando una articulación entre las 
mismas que permita el avance de los programas de desarrollo de cada entidad, de 
tal forma que al avanzar en unas, se coadyuve al avance de las otras, se han 
tomado determinaciones integrales, que a continuación se desglosan:

D o c e n c i a .
Se inició un proceso de reflexión sobre la docencia, que en el caso de la División 
se ha complementado con los esfuerzos ya encaminados. Tanto al interior de los 
departamentos como de la Dirección, se ha coincidido en que fortalecer la 
docencia es una de las tareas prioritarias. Los laboratorios y talleres y el Edificio 
“L”, constituyen uno de los ejes articulares, que por las características de nuestra 
disciplina, tienen una repercusión directa en la docencia. En el plan de desarrollo 
divisional se plantea: “ E l e v a r  la  c a l i d a d  d e  la  d o c e n c i a  c o n  u n  c r ite r io  d e  i d e n t i d a d  
y  p l e n o  c o m p r o m i s o  c o n  la  I n s t it u c ió n  e  i n c o r p o r a r  la  v is ió n  s o b r e  u n a  e d u c a c i ó n  
s u p e r i o r  q u e  e v o l u c i o n a  y  e x i g e  m a y o r e s  n i v e l e s  d e  p r e p a r a c i ó n  p e d a g ó g i c a  y  e n  
á r e a s  e s p e c í f i c a s  d e l  e je r c ic io  p r o f e s i o n a l  e n  e l  d i s e ñ o " 2. Lo que demuestra que la 
docencia, sin demeritar las otras actividades, constituye un “deber ser” en nuestra 
División.

Tomando en cuenta los avances tecnológicos y la imperante necesidad de 
actualizar estos espacios, sabemos que es difícil dar un salto cualitativo en función 
de los recursos disponibles, por lo que se ha planteado un programa a mediano y 
largo plazo que incluye la actualización de los Laboratorios y Talleres y la 
continuación de la adecuación del Edificio “L”, en donde la primera etapa es la 
preparación de espacios, incluyendo mantenimiento preventivo y correctivo, que 
estará vinculada con la propuesta de Planes y Programas de Estudio. Lo que 
permitirá a mediano plazo, actualizar equipo por taller. En el presupuesto se ve

1 Acuerdo 204.3 del Colegio Académico. Publicado el 15 de marzo de 1999.

2 DCYAD. Criterios Conceptuales y Plan de Trabajo para la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño 1998-2002
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reflejado el compromiso de la División para contender con estas necesidades a 
través de diversas partidas destinadas a las actividades mencionadas.

I n v e s t i g a c i ó n .
A partir de la reestructuración de la investigación, que culminó en una primera 
etapa con la supresión de áreas de investigación y con la creación de Grupos de 
Investigación apoyados directamente por Rectoría de la Unidad (Acuerdos 01/97 y 
02/97) y cuyo plazo se cumplió el año anterior, se torna en imperante divisional el 
dar continuidad a dicho proyecto. Esto implica analizar el desempeño de los 
diversos Grupos de Investigación a la luz de las evaluaciones externas e internas, 
donde en congruencia con los planes divisional y departamentales se debe alentar 
la continuidad de los mismos. En este sentido, se debe priorizar el apoyo a dichos 
grupos, desde una perspectiva divisional, en la que se establecerán plazos para 
su posible conversión en áreas de investigación. Se acordó destinar recursos 
particularmente para los grupos de investigación que hayan demostrado avances 
positivos en el desempeño de su actividad.

D i f u s i ó n .
Partiendo de la base de que nuestra División es de Ciencias y “Artes” para el 
Diseño, es importante hacer énfasis en proyectos tanto en el rubro de las 
publicaciones divisionales, como en el de la difusión a diferentes niveles de los 
trabajos de nuestros profesores en diversos campos. Consecuentemente, en el 
marco de Lineamientos Editoriales de la División, se destinan recursos para la 
realización de publicaciones.

P o s g r a d o .
Siendo nuestro programa de posgrado, un programa joven, no podemos pasar por 
alto las necesidades y presupuestalmente, se debe proteger el buen 
funcionamiento del mismo. Por su estructura, nuestro programa incluye diversas 
líneas y niveles que cubren desde la especialización hasta el doctorado, por lo que 
tanto en formación de profesores como en infraestructura se están previendo las 
acciones que permitan llevar a cabo un mejoramiento de dicho programa.

Consideraciones finales:

1. En junta de coordinación se tomó la determinación de apoyar divisionalmente 
la docencia, a los grupos de investigación y las publicaciones.

2. Todas las acciones están sustentadas en congruencia con los lineamientos y 
criterios de PROMEP, FOMES, CIEES, Plan de Desarrollo Divisional y 
prioridades institucionales.

A continuación se anexan los criterios de cada uno de los departamentos de la 
División y que están en congruencia con los planes de desarrollo 
correspondientes.

3
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Los criterios para la distribución del presupuesto en el Departamento en el 
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo se establecen en función de 
los programas académicos vigentes, que son: docencia, investigación, difusión, 
publicaciones y posgrado.

En docencia, se utiliza un monto complementario que apoya las acciones llevadas 
a cabo a nivel Divisional y de Unidad, a través de cursos de actualización y 
formación de profesores. Los recursos del departamento se destinarán 
principalmente al desarrollo de seminarios internos de las Coordinaciones de 
Docencia Departamental, que trabajan de manera disciplinar. Las Coordinaciones 
son: de Arquitectura, de Diseño de la Comunicación Gráfica, de Diseño Industrial y 
Tronco General de Asignaturas. Asimismo, se organiza un seminario 
departamental de actualización temática con conferencistas magistrales sobre el 
tema: Metodología del Diseño. Apoyo en la edición de antologías y monografías 
temáticas.

En el Programa de Investigación los recursos se distribuyeron entre 5 grupos de 
investigación y un área. Los criterios se basan en la promoción del trabajo 
colectivo, pues los recursos no alcanzan para financiar proyectos individuales. Se 
da prioridad a acciones relacionadas con: asistencia a Congresos, organización de 
seminarios internos, estancias académicas, etcétera.

El Programa de Difusión, tiene dos vertientes: la primera es la promoción de los 
productos de los profesores miembros del departamento; la segunda es la 
promoción de la obra artística de los artistas del departamento. En la primera 
vertiente se incluye: presentación de libros, elaboración de catálogos, folletos y 
carteles de difusión de grupos, coordinaciones y de las publicaciones existentes, 
actualización de la página internet, participación en ferias de libros, entre otros. En 
la segunda vertiente se contemplan dos exposiciones colectivas al año, con pares 
externos, con obra de artistas plásticos.

El Programa de Publicaciones se sustenta primordialmente en la edición de tres 
anuarios: el de Estudios Urbanos, el de Estudios de Arquitectura, y el de mm1 un 
año de diseñarte. Los recursos se destinan a cubrir la totalidad de los anuarios. 
Además, se cuenta recursos complementarios, aunque reducidos, para coeditar 
libros de profesores, resultado de investigaciones concluidas o tesis de posgrado 
terminadas.

El Programa de Posgrado no cuenta con recursos específicos, pues la línea de 
Estudios Urbanos que promueve el Area de Estudios Urbanos del Departamento 
se apoya en los recursos destinados por la División a través de la Coordinación 
Divisional de Posgrado. Sin embargo, se apoyan acciones suplementarias en 
casos de necesidad.

Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo
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Recursos destinados a la Administración. Se otorga a este rubro lo necesario para 
cubrir gastos a nivel departamental como: actualización de equipo, adquisición de 
equipo y mobiliario, papelería, de fotografía, video, cine y grabación, tiempo 
extraordinario y atención a terceros.
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En el marco de las restricciones presupuéstales para el 2000, en el Departamento 
de Investigación y Conocimiento para el Diseño, se considera primordial el apoyo 
a los Grupos de Investigación, como los espacios de reflexión colectiva para 
generación de conocimientos, así como a la formación y actualización de los 
recursos humanos.

Para el buen desarrollo de las actividades académicas, se ha propuesto en el Plan 
de Desarrollo Departamental, la formulación de seis programas que abarquen las 
funciones sustantivas y el apoyo para su correcto desempeño. La Docencia, la 
Investigación, la Difusión, las relaciones extrainstitucionales, las condiciones 
adecuadas y la importancia de la gestión son aspectos que deben continuar 
trabajándose para definir detalladamente metas, objetivos, acciones, 
responsables, productos y plazos.

Se plantean los siguientes p r o g r a m a s :
I. Fortalecimiento de la Docencia en Licenciatura y Posgrado
II. Fortalecimiento de la investigación
III. Formación y Superación Académica
IV. Vinculación social, servicio y relaciones interinstitucionales
V. Adecuación de infraestructura
VI. Gestión y administración institucional

En este sentido, se ubican como aspectos importantes:
• Promover el cumplimiento de la función docente en todos los aspectos 

contemplados por nuestro marco legal
• Colaborar en el desarrollo de instrumentos para evaluar y mejorar la calidad 

docente
• Fortalecer los de Grupos de Investigación.
• Actualización y registro de los proyectos de investigación que se desarrollan en 

los Grupos de Investigación
• Promover la realización de seminarios orientados a la consolidación de los 

Grupos de Investigación y su transformación en Áreas
• Promover la realización de seminarios orientados a la formulación de nuevos 

grupos de investigación
• Promover la propuesta de líneas de investigación para el Programa de 

Posgrado divisional
• Mantener el apoyo a los proyectos que se están realizando bajo convenio 

institucional y por compromisos adquiridos, particularmente con comunidades 
del Estado de Hidalgo, Estado de México, Nayarit y Delegación de 
Azcapotzalco. Trabajos que por su relevancia tanto hacia la investigación, 
como la docencia y el servicio a la comunidad constituyen un paradigma de 
trabajo académico.

Departamento de Investigación y Conocimiento
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• Promover seminarios y actividades vinculadas a los aspectos multidisciplinarios 
del Diseño, a través del Programa Académico de análisis y Construcción del 
Conocimiento

• Promover la formación y actualización de los profesores
• Dar mantenimiento adecuado y actualizar el equipamiento de cómputo 

existente, tanto hardware como software, como un compromiso permanente de 
la dimensión tecnológica del Diseño.

Una vez más, se considera fundamental el refrendar nuestros compromisos 
institucionales en relación con:

• El fortalecimiento de la investigación: mediante la utilización racional de los 
recursos en función de las necesidades de los Grupos de Investigación y 
promover su conversión en Áreas de Investigación, y promover su conversión 
en Áreas de Investigación, así como la formulación de nuevos grupos.

• La Teoría de los Diseños: como eje conceptual del Departamento, se considera 
prioritaria la discusión permanente de la Teoría y de los aspectos vinculados 
con las demás disciplinas involucradas en el Diseño.

• Formación y actualización del personal académico: la habilitación de la planta 
académica a través de la formación y actualización de profesores es una 
prioridad institucional a través del impulso de la participación en programas de 
posgrado y cursos de actualización encaminados a contribuir a la construcción 
del Diseño como campo disciplinar.

• Atención a compromisos contraidos bajo convenios y con sectores sociales: 
asignación de recursos a proyectos de investigación vinculados con la 
docencia y con atención a comunidades, los que para su desarrollo requieren 
del esfuerzo necesario para su realización, así como para las estrategias de 
difusión que se requieren.

• Mejoramiento de espacios de trabajo académico, principalmente de 
investigación: mediante la actualización y mantenimiento de equipo de 
cómputo y mobiliario adecuado a las necesidades de la investigación.

Como ha sido siempre, en el Departamento de Investigación nos sumamos a las 
dinámicas institucionales de utilización racional de nuestros recursos, mediante el 
esfuerzo por canalizar ordenadamente el presupuesto asignado al Departamento 
en nuestra búsqueda incesante de la excelencia académica.

7



En función de los objetivos departamentales, se consideraron las actividades 
sustantivas a realizar durante el año por lo que se refiere a:

Docencia: En licenciatura y posgrado se apoyan los proyectos para la realización 
de material didáctico de los profesores que mejoren el proceso de enseñanza 
aprendizaje, se fomenta la asistencia y participación en eventos académicos, 
publicar en tirajes cortos las propuestas de apuntes y libros de texto, así como la 
asistencia y ponencias en diferentes foros internacionales y nacionales 
principalmente, además de procurar el equipamiento para propiciar actividades 
internas y en talleres y laboratorios.

Investigación: Independientemente de lo asignado a través de apoyos específicos 
se da a cada una de las dos áreas presupuesto par su operación, además de 
procurar los apoyos económicos extraordinarios a los proyectos que están por 
concluirse, a los que inician y de manera jerarquizada a los que corresponda 
según las necesidades y relación con los objetivos de los Planes de Desarrollo 
tanto Departamental, Divisional, de la Unidad y la propia UAM.

También se contempla la posibilidad de generar proyectos que no están inmersos 
en ninguna de las áreas de investigación y que sean de interés de los profesores y 
coadyuven a logro de los objetivos.

Difusión: Procurar la participación de profesores en diferentes actividades tanto 
institucionales como externas que propicien aportaciones al logro de los objetivos, 
así como la posibilidad de las publicaciones diversas.

Operación: La necesidad dar mantenimiento a lo existente y de sistematizar 
procedimientos y atender con pertinencia las necesidades y requerimientos de la 
UAM en su conjunto, nos exigen equipar con equipo de cómputo, periféricos y 
programas necesarios al área administrativa.

Departamento de Medio Ambiente para el Diseño
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• Mantener y garantizar la operación del Departamento de Procesos y Técnicas 
de Realización.

• Elevar la calidad de la docencia dentro del Departamento a través de estimular, 
fortalecer y profesionalizar la carrera docente.

• Apoyar e impulsar la Investigación a través de consolidar los grupos de 
investigación ya existentes (Nuevas Tecnologías, Cubiertas Ligeras y 
Administración para el Diseño), además de alentar la creación de nuevos 
(“Tecnología y Diseño en las Edificaciones” y “Forma y Expresión”).

• Promover y apoyar las actividades de las coordinaciones departamentales de 
docencia a través de acciones que permitan elevar el nivel de las labores 
sustantivas de nuestra Universidad.

• Apoyar y fomentar los Proyectos ya existentes a través de publicaciones, 
reportes, notas de cursos, seminarios, edición de antologías, etc; fortaleciendo 
así las Líneas Editoriales Departamentales como la Colección Procesos.

• Mejorar los espacios físicos del Departamento, como son crecer y alfombrar la 
Sala de Juntas, diseñar y construir una nueva cocineta, entre otros.

• Desarrollar programas para mejora continua de nuestro personal como es el 
titulado “Maestro Limpio”, donde se propone tener espacios más agradables 
para el desarrollo profesional dentro de nuestros lugares de trabajo.

Departamento de Procesos y Técnicas de Realización
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Criterios de elaboración presupuesto 2000

Rectoría

Como parte de la estra teg ia  de renovación y cambio constante, se han puesto en m archa 
diversos program as orientados a la introducción de sistemas de valoración y evaluación 
de los program as de docencia  y las actividades de investigación. Se han establecido 
condiciones para m ejorar el proceso educativo y de investigación.

Dar contenido a esos propósitos exige, por un lado, asumir un com prom iso  de 
participación en el desarro llo  social con proyectos, program as y resultados de calidad 
tales, que prom uevan la transform ación del país a favor de una sociedad más justa, 
abierta y participativa; por otro, actuar en el ámbito interno con base en estándares 
rigurosos de desem peño  académ ico.

La Rectoría cum ple con sus objetivos a través de proyectos fundam entados en las 
“Líneas de acción y orientaciones programáticas del Plan de Rectoría 1997-2001. A 
través de éstos se persigue:

• Fortalecer las activ idades académ icas
• Impulsar el acercam iento  y la vinculación entre las tres divisiones académ icas.
• La planeación y eva luación de diferentes programas tanto académ icos com o 

administrativos.
• Fomentar las activ idades de difusión de la cultura.
• Fortalecer v íncu los  con em presas, universidades e institutos de investigación dentro 

y fuera del país,
• Estimular y reconocer la labor y el esfuerzo de trabajadores (académ icos y 

administrativos) y estudiantes, mediante celebraciones con espíritu universitario.

Entre los eventos de reconocim iento  a su personal académ ico y adm in istra tivo  se 
encuentran: la entrega de reconocim ientos a los trabajadores que cum plen años al 
servicio de la Universidad, el d ía de maestro, el premio a la docencia, reconocim ientos 
como profesores distinguidos, la ceremonia de distinción para entregar a a lum nos la 
medalla al m érito y el d ip lom a a la investigación etc.

Estas funciones las realiza apoyándose en dos instancias, la Coordinación G enera l de 
Planeación y la C oord inación General de Desarrollo Académ ico, fo rm ada su vez, por la 
Coordinación de A poyo  A cadém ico  y la Coordinación de Vinculación, cuyas func iones y 
objetivos se describen a continuación.

l
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Coordinación General de Planeación

Esta coordinación depend ien te  de la Rectoría, surge con la Unidad A zcapotza lco  com o 
Comisión de P laneación, cuando reúne a jóvenes académicos para llevar a cabo los 
primeros estudios de organización académica, planeación de la planta física, d iseño de 
los procedim ientos adm in istra tivos y las primeras bases de datos estad ís ticos del 
quehacer universitario.

En el pasado reciente ha partic ipado responsablem ente en la evaluación institucional y en 
las tareas de apoyo de la Rectoría, que aún en la actualidad la caracterizan: logística de la 
formulación presupuesta l anual y el seguim iento del gasto de la Unidad, in tegración del 
informe anual de R ectoría  y el d iseño de sistemas de información estadística para el 
apoyo en la tom a de decis iones de la propia Rectoría y las divisiones.

COPLAN m antiene una d inám ica orientada hacia la conform ación de una plataform a 
dirigida al desarro llo  de la planeación enm arcada en la participación universitaria, así 
como al procesam iento  de la información pertinente y oportuna, y a la realización de 
estudios especia lizados del interés de la comunidad universitaria y de las instancias de 
decisión.

La realización de los traba jos encom endados y la formulación de d iversos estudios de 
análisis pertinente se llevan a cabo, en la actualidad, a través de una m oderna estructura 
horizontal liderada por je fes de p ro ye c to s— apoyados por analistas y asesores técn icos— , 
en las tem áticas de análisis de las políticas públicas, sistemas de información estadística, 
análisis presupuestal y seguimiento, y prospectiva y evaluación programática. La 
comunidad universitaria  participa en estas labores como asesores académ icos — tanto 
internos com o externos—  y con alum nos en servicio social. La gestión de objetivos y 
enlace organizacional, así com o los apoyos informáticos y los servicios de oficina son 
vitales en esta estructura  para concluir, en tiempo y con calidad, estudios y anális is de 
interés general.

Por ello, la estra teg ia  de partic ipación universitaria, tal y como se detalla en las Líneas de 
Acción y Orientaciones Programáticas del Plan de Rectoría 1997-2001 — docum ento  
sistematizado desde la propia responsabilidad de la Coord inación— , es la guía 
permanente de COPLAN.

1. Programa de “Análisis de las Políticas Públicas”

Antecedentes: Una preocupación de la Coordinación de P laneación ha sido el
reunir, sistematizar, procesar y difundir análisis de las políticas 
públicas que inciden en el desarrollo de la educación superior, 
particu larm ente en la UAM. Ello permite tener más claridad acerca 
de los escenarios en los cuales se desenvuelve la Institución y 
proporc ionar e lem entos de juicio fundados para una tom a de 
decis iones oportuna. Así, se han publicado docum entos re levantes y 
preparado docum entos y análisis específicos que se consideran  de 
interés para la tom a de decisiones en la Unidad.

Justificación: El anális is de las políticas públicas permite conocer en tiem po útil y
de fo rm a tem prana las tendencias generales de los factores que

i
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afectan el desarrollo de la educación superior y que pueden incidir 
en la UAM -Azcapotzalco. Para conocer el desarrollo de ám bitos tan 
variados com o las nuevas tecnologías y los m ercados de trabajo, y 
p rever los escenarios futuros de la educación superior, debe 
realizarse una tarea permanente de revisión de b ib liohem erografía  
especia lizada, de análisis de información y de difusión de aquellos 
aspectos de relevancia para la Unidad. Tam bién es necesario  el 
anális is para continuar con el fortalecim iento de los procesos de 
p laneación en la Unidad.

Objetivos Generales:
C onso lidar las capacidades de la Coordinación G eneral de 
P laneación para el análisis de política pública de educación 
superior. Desarrollar escenarios probables en el futuro de la Unidad 
Azcapotza lco . S istem atizar información acerca de las activ idades 
re levantes de la Unidad. Generar estudios especia lizados, 
re ferentes a la inserción de la Unidad en los contextos universitarios 
nacional e internacional. Asegurar su relación con oficinas de otras 
instituciones nacionales e internacionales.

Objetivos Particulares:
•  P roporcionar a las instancias correspondientes e lem entos 

analíticos para una mejor comprensión de los fenóm enos que 
afectan a la educación superior en el país y en especial a la 
UAM.

• M antener actualizadas las bases de datos y co lecciones de 
docum entos que conforman un acervo bibliográfico de la 
Coordinación de Planeación.

•  D ifundir información de interés para la com unidad universitaria 
en torno a la planeación y la incidencia de las políticas públicas.

• C onstru ir escenarios del desarrollo académ ico de la Unidad 
(perfiles profesionales, mercados de trabajo, tendencias del 
conocim iento, etc.).

•  A na liza r los programas anuales de desarrollo  educativo, 
desarro llo  científico y tecnológico de dependencias y 
organism os nacionales e internacionales re lacionados con la 
educación superior.

Proyectos específicos, 2000:
•  Anuario  Estadístico 1999, comparado, de la Unidad.
•  Revisión de los Prom ep divisionales.
•  Form ulación Fomes, 2000.

•  Form ulación Nuevas necesidades 2000.

• Form ulación de proyectos Proadu 2000.

• M atrices de consistencia avances program áticos y program as 
nacionales.

•  P ropuesta y seguim iento de la Agenda 2000 de la Unidad.
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2. Programa de “Sistemas de Información Estadística"

Antecedentes D esde los inicios de la Coordinación General de P laneación el
%

trabajo  de información y estadística se ha fortalecido y perm ite 
poner en m archa nuevos proyectos del interés común.

Justificación: El trabajo  que se lleva a cabo, alimenta de inform ación a las
d iversas instancias tom adoras de decisiones. Para ello, se debe 
con tar con los recursos necesarios que perm itan consolidar los 
avances logrados, así como, poner en marcha nuevos proyectos y 
reactivar aquellos que permanecen estancados, com o los s istem as 
on-line (Intranet).

Objetivos G enerales:
El objetivo principal es facilitar la m ayor parte de la in form ación 

relativa al funcionam iento de la Unidad y otras instancias 
universitarias que tienen que ver con el trabajo académico, y que 
sirve com o insumo para los procesos de planeación, evaluación, y 
presupuestación de las divisiones.

Objetivos Particulares:
•  C ontinuar con el fortalecim iento de los v ínculos entre la 

coordinación con las instancias divisionales que generan 
inform ación primaria sobre el trabajo académico.

• Establecer un m ayor contacto con aquellas instancias 
adm inistrativas cuyo trabajo apoya de m anera directa las 
activ idades académicas.

• Poner a disposición de los órganos personales y las instancias 
de apoyo información sistem atizada y analizada que les perm ita 
tom ar decisiones sobre bases más objetivas.

• Poner a disposición de la com unidad universitaria la in form ación 
fundam enta l sobre el trabajo académ ico de la Unidad 
Azcapotza lco.

Proyectos espec íficos  2000:

• Validación de la información y form ulación de cuadros 
estad ísticos particulares para la form ulación del Anuario  
Estad ístico  1999 de la Unidad.

• Redefin ición y m antenim iento de las bases de datos sobre 
alum nos, profesores, cursos, productos de trabajo e ind icadores 
pertinentes.

• Actua lización de los estudios estadísticos para el año 1999.
•  Definición de un sistema de información e indicadores de la 

calidad de los servicios.
•  Estudio prelim inar de seguim iento de egresados.
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3. Programa de “Análisis presupuesta! y seguimiento”

Antecedentes La Coordinación en su tarea de conjuntar el proceso de form ulación 
presupuesta l y su evaluación, ha realizado un esfuerzo de 
profundización en la formulación y seguim iento oportuno de los 
presupuestos aprobados en los diferentes órganos colegiados:
•  Consejos Divisionales
• Consejo Académ ico y

• Colegio Académ ico

Justificación: El ejercicio de planeación, evaluación y presupuestación en que 
está inm ersa la Unidad desde hace varios años, requieren de esta 
base informativa así como de sus conclusiones con el fin de m ejorar 
el nivel de las decisiones en materia de presupuestación en sus 
d iferentes instancias.

Objetivos generales:
C ontribu ir a los diferentes apoyos y tipos de análisis que requieran 
in form ación presupuestal para la toma de decis iones de las 
instancias unipersonales y colegiadas. A segurar el seguim iento  
s istem ático del ejercicio presupuestal, su evaluación y recom endar 
las nuevas formulaciones.

Objetivos Particulares:
Estandarizar el trabajo de presupuestación y evaluación con la 
actualización de las bases de datos respectivas.
E laboración de Informes de seguim iento trimestral del ejercicio 
presupuestal.
Dar seguim iento al proceso de form ulación 2000.

Preparar las tareas para el inicio del proceso de form ulación 
2001 .

C oord inar el estudio gasto-objetivo del presupuesto 1999.

Proyectos espec íficos  2000:

• Asistencia en la elaboración del presupuesto 2000 de la Unidad 
y form alización de la estructura orgánica y program ática  
resultante.

•  Seguim iento del presupuesto 2000.

• E laboración propuestas presupuesto 2001.
•  Servicio perm anente a los usuarios, órganos personales y 

colegiados, en sus com petencias presupuéstales.

4. Programa de “Prospectiva y Evaluación Programática”

Antecedentes:
La evaluación de las actividades académ icas y adm in is tra tivas es 
una tarea que la Unidad ha enfatizado en los últimos años. De

5
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m anera más específica, las iniciativas de enm arcar las funciones 
universitarias en amplios procesos de planeación.

Justificación:
La evaluación es un proceso que genera información para e levar la 
calidad de las actividades universitarias. Esa evaluación a nivel de 
sistema, institución, programas académ icos e individuos, es 
desarro llada por diversas instancias, m ediante d iferentes 
instrum entos y con objetivos distintos, si bien, s iem pre con la idea 
de m ejorar el desem peño de los recursos universitarios. En la 
Unidad Azcapotzalco, como en el resto de la Universidad, se ha 
v isualizado a la planeación (prospectiva o función de antic ipación) y 
a la evaluación como elementos que deben forta lecer los procesos 
de planeación y presupuestación, pero ante todo, apoyar la mejora 
de la calidad de la docencia y la investigación.

Objetivos generales:
P rom over y apoyar las políticas de planeación y evaluación de la 
docencia y la investigación, en las instancias académ icas 
d irectam ente responsables de la definición y aplicación de técnicas, 
parám etros y criterios de operación que tengan en cuenta las 
particu laridades de los programas académ icos realizados en cada 
División.
P rom over un mejor conocim iento de las m etodolog ías de p laneación 
y evaluación entre los responsables de program as académ icos, 
m ediante la difusión de materiales propios y externos, organización 
de ta lleres y cursos de actualización, y brindar la asesoría  técnica 
que requiera para el logro de los objetivos divisionales en m ateria de 
evaluación de la docencia y la investigación.
P rocurar que los resultados de la evaluación se traduzcan en 
program as de acción para el m ejoram iento de la calidad de los 
program as docentes y de investigación.

Objetivos particulares:
A poyar los procesos de planeación y de evaluación de la docencia  y 
la investigación de la Unidad mediante:
•  La com pilación y sistematización de inform ación re levante 

procedente de las Divisiones Académ icas.
•  La e laboración de propuestas de indicadores.

•  La difusión de los resultados específicos — en especia l los 
re lacionados con las reuniones divisionales.

•  O frecer cursos y talleres a interesados de la Unidad, con base 
en program as y calendarios específicos

•  Seguim iento  de tendencias, m etodologías, estudios de caso, 
etc.

•  Realizar los estudios organizacionales que se requieran para 
fo rta lecer las iniciativas de evaluación y fom ento  a las áreas de 
investigación y docencia.
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Proyectos espec íficos 2000:

•  Propuesta y Seguim iento de Agenda 2000 de la Unidad
•  Inform e de Actividades 1999 de la Unidad
•  Evaluación de los proyectos Fomes 1997 a 1999

• Evaluación de los programas Fom es/Prom ep
• Estudio gasto-objetivo del presupuesto 1999
•  Estudio del avance programático del Plan de Rectoría  1997-

2001

5. Programa de “Gestión de Objetivos y Enlace Organizacional”

Antecedentes: D esde 1994 la Coordinación General de Planeación surgió com o 
órgano específico, para ofrecer a las distintas instancias académ icas 
y adm inistrativas de la Unidad un servicio exclusivo en m ateria de 
planeación, evaluación, presu-puestación y m anejo de la 
inform ación. En esa perspectiva, a partir de 1997, se pusieron en 
m archa nuevas líneas de gestión y se redefinieron los program as de 
trabajo, con un impulso a la calificación de los recursos hum anos, 
renovación de la infraestructura y replanteam iento de las re laciones 
con los órganos unipersonales y colegiados de la Unidad y con otras 
áreas afines de la Universidad.

Justificación: Se requiere avanzar en las tareas de la reestructuración de 
COPLAN y su impacto en las instancias académ icas y 
adm inistrativas, para poder contribuir a profundizar en los procesos 
de renovación, fortalecim iento y consolidación de la Unidad. Durante 
el 2000 es preciso poner énfasis en el desarrollo de los proyectos 
e laborados entre 1997 a 1999, e iniciar otros nuevos para 
consolidad el program a de trabajo general, así com o continuar con 
la profesionalización del personal y la renovación del equipo, puesto 
que esto redundará en un mejor servicio a la Unidad.

Objetivos generales:
A p o ya r el forta lecim iento de los procesos de planeación, evaluación 
y presupuestación en la Unidad, conform e a las d irectrices 
estab lecidas por la legislación y por las líneas de trabajo  de la 
Rectoría. Im pulsar el desarrollo orgánico y program ático de las 
activ idades de la Coordinación General de P laneación y el enlace 
con las divisiones académ icas y coordinaciones adm inistrativas.

Objetivos particulares:
Estrechar v ínculos con las divisiones y las otras instancias de 
R ectoría  y Secretaría, a fin de proporcionarles un m ejor servicio. 
A poya r la edición y la producción de los m ateria les de apoyo a 
las activ idades de la Coordinación General de P laneación. 

Lograr una m ayor cohesión y calificación del personal de la 
Coordinación.
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•  Dar proyección y continuidad a las actividades, y difusión a los 
resultados que se tengan de los otros programas.

Proyectos específicos 2000:

• Apoyo a todos los proyectos específicos 2000 de los program as 
de la Coordinación General de Planeación.

• A segura r la publicación en tiempo y en form a del Inform e de 
Activ idades y del Anuario Estadístico 1999 de la Unidad, así 
com o de los otros docum entos y estudios que se publiquen.

• P roveer de asistencia para el control administrativo y pecuniario 
de la Coordinación.

•  M antener los objetivos y el control de los program as y proyectos 
en proceso.

•  A poyar en la realización de los proyectos de servicios a la 
com unidad universitaria que realiza COPLAN, y m antener la 
gestoría  de nuestros proyectos de servicio social con a lum nos 
de las divisiones.

Coordinación General de Desarrollo Académico

Esta Coordinación G eneral depende de la Rectoría, enfoca su trabajo hacia el 
fortalecimiento y el apoyo a las actividades sustantivas de la Unidad, así m ism o busca y 
promueve form as nuevas de desarro llar estas actividades.

Su organización reposa sobre dos coordinaciones:

• La Coord inación de A poyo Académ ico, cuya función es apoyar la docencia  y la 
investigación a través de la difusión de información relevante para pro fesores y 
alumnos, de la gestión de convenios, de la organización de cursos y ta lleres para 
profesores y a lum nos, entre otras.

• La Coord inación de V inculación, cuya función es profesionalizar la co laboración de la 
Unidad con los d ife rentes sectores de la Sociedad, reconociendo esta co laboración 
como un m edio de retroa lim entación de la docencia, la investigación y la d ifusión de la 
cultura.

Además la C oord inación General, tiene a su cargo el Programa de Forta lecim iento de la 
Calidad de la Docencia.
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Programa de la Coordinación General de Desarrollo Académico “Sistema de Información”

Antecedentes:
La C oord inación de Apoyo Académ ico así como la recién creada 
C oord inación  de Vinculación, por sus funciones respectivas, m anejan 
grandes cantidades de información.
Parte de esta información, se pierde por no ser divulgada a tiem po o 
porque los m étodos de archivo y gestión son arcaicos.

Justificación:
Se necesita  tener un sistema que permita almacenar, ordenar, articular, 
adm in is tra r y d ifundir información de manera confiable y oportuna.

Objetivo:
D esarro lla r un sistem a que permita saber en cualquier m om ento de los 
avances y com prom isos de convenios producto de la cooperación con 
otras IES, sectores productivo y social, convenios con C O N A C Y T, 
proyectos ALFA, Servicio Social, Educación Continua, Bolsa de Trabajo.

Proyecto espec ífico  2000:

Sistema de información de desarrollo académ ico

Programa de Fortalecimiento de la Calidad de la Docencia

Antecedentes:
El P rogram a de Fortalecim iento de la Calidad de la Docencia es un 
program a de la Rectoría y ha sido configurado con base en los program as 
de desarro llo  de cada División. Ha venido operando en a lgunas de sus 
fases desde el mes de febrero de 1999. En lo particular, el program a de 
form ación para la docencia inició form alm ente en el trim estre 9 9 -0  con la 
im partic ión de 5 cursos, quiere ser de carácter perm anente y orientado a 
la pro fesionalización del trabajo docente. El Program a de Integración a la 
V ida Universitaria  (PIVU), se conformó a cargo de una com isión 
interd iv is ional a partir del trimestre 99-I.

Justificación:
El P rogram a de Fortalecim iento de la Calidad de la D ocencia  se 
fundam enta  en el esfuerzo de la Rectoría por integrar las d iferentes 
acc iones de docencia que se llevan a cabo en la Unidad y que se 
re troa lim entan entre sí. El programa abarca todas las acciones que 
orientan y facilitan la planeación, seguim iento y evaluación de las 
activ idades de docencia dentro del marco institucional de la UAM.

Objetivo G eneral: Forta lecer la actividad docente.

Objetivos Particulares:
• O rgan iza r eventos y coloquios de docencia con invitados expertos, cursos

y sem inarios de apoyo a coordinadores, dar apoyo a los d iferentes 
p rogram as institucionales de docencia, fom entar la difusión y las
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in iciativas de docencia de la Unidad, brindar el apoyo a las D ivisiones en 
sus activ idades encam inadas a fortalecer la calidad de la docencia, 
fo m e n ta r la evaluación de resultados en los diversos esfuerzos.

• O rgan izar cursos de apoyo a la planeación, seguim iento y evaluación de
la docenc ia  a nivel licenciatura, cursos de apoyo técnico para la revisión 
de los planes y programas de estudio a nivel licenciatura, proponer y 
o rgan izar cursos de superación académica y desarrollo integral del 
docente.

• Q ue los a lum nos de primer ingreso conozcan fís icam ente la Unidad, dar la
in form ación administrativa y reglamentaria más relevante, o frecer un 
panoram a académ ico sobre la carrera que eligieron, favorecer la 
com unicac ión  entre los alumnos y los coordinadores, organizar cursos 
d iv is ionales e interdivisionales para primer ingreso, dar un panoram a 
genera l sobre los servicios que ofrece la UAM -Azcapotzalco, eva luar el 
resu ltado de las acciones en cuanto al éxito académ ico de los a lum nos de 
prim er ingreso.

Proyectos espec íficos  2000:

•  Program a de Fortalecimiento de la Calidad de la 
Docencia

•  Program a de Formación para la Docencia

•  Program a de Integración a la Vida Universitaria

C o o r d i n a c i ó n  de A p o y o  A c a d é m i c o

Antecedentes
La Coordinación de Apoyo Académico, órgano dependiente  de la 
R ectoría  de la Unidad, a través de la Coordinación G enera l de 
Desarro llo  Académ ico, es una instancia de servicio que proporciona 
a la com unidad universitaria la asesoría, inform ación y gestión en lo 
que se refiere a su desarrollo personal, académ ico y de 
investigación.

Justificación
Es necesario  un órgano que sirva de interm ediario entre la 
com unidad universitaria, diferentes instituciones y la Rectoría  de la 
Unidad.

Objetivos G enera les
A poya r a la com unidad académ ica y estudiantil en aspectos de 
investigación y docencia, superación académ ica personal y 
profesional, así como orientación educativa y servic ios 
psicopedagógicos.

10
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Objetivos Específicos
• Dirigir los diferentes programas que form an la Coordinación con 

el fin de que se cumplan los objetivos propuestos y se 
proporcionen los servicios con eficiencia y calidad, así com o 
apoyar su gestión y administración.

• A poyar la gestión de Convenios Interinstitucionales de carácter 
académ ico.

Programa de Promoción Académica

Antecedentes
Existe gran cantidad de información académ ica y de investigación 
generada por diferentes organismos e instituciones, que debe 
depurarse  y presentarse a la Comunidad.

Justificación
Para poder desarrollar las actividades sustantivas de la Universidad 
es necesario contar con la información oportuna y la vinculación 
con otros organismos, así como con la Rectoría de la Unidad, Esta 
in form ación permite además el acceso a fuentes de financiam iento  
externas, sobre todo para proyectos de investigación.

Objetivos G enera les
A p o ya r a profesores, alumnos y egresados en todo lo que se refiere 
a difusión, asesoría y gestión de proyectos de investigación 
patrocinada, becas de posgrado, posdoctorados, sabáticos y 
S istem a Nacional de Investigadores.

Objetivos Específicos

•  Difundir, y asesorar en relación a todo tipo de convocatorias y 
eventos, así como gestionar las cartas de postulación 
respectivas.

•  G estionar o servir de enlace y apoyo ante C O N A C Y T  y sus 
d iferentes programas.

•  Difusión, asesoría y gestión de proyectos de investigación 
patrocinada.

• Serv ir de intermediario académ ico entre la U AM -A y d iferentes 
organism os.

• Realizar la búsqueda de financiam iento para in tercam bios 
estudiantiles.

•  O rgan izar y sistem atizar la información que se recibe y que se 
genera.
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Programa Innovación Universitaria 

Antecedentes
El avance de la tecnología, el incremento en el uso del Internet y de la 
W orld  W ide  W eb, conllevan a implementar un proceso de aprendizaje 
innovador y diferente.

Justificación
M uchas instituciones tanto públicas como privadas en nuestro país han 
im p lem entado  ya program as de Diplomados, M aestrías y Doctorados a 
Distancia, con el uso de videoconferencias, internet y otras tecnologías.

Objetivos generales
A poya r e identificar los programas con posibilidad de im plem entarse com o 
Educación a Distancia.

Objetivos específicos
• C onocer las características, métodos y m ecanism os que se utilizan en 

los d iferentes programas de Educación a Distancia en otras 
instituciones nacionales e internacionales.

•  A p o ya r los program as que están por implem entarse en Azcapotzalco.
• D etección y agrupam iento de profesores interesados en im plem entar 

este  tipo de programas.
• D ifundir la utilización de nuevas tecnologías para la enseñanza com o 

las v ideoconferencias, Difusión del equipo con el que cuenta la 
Universidad para propiciar un m ayor uso.

• D ifundir y asesorar en la realización de videoconferencias que se 
em itan o capten en el equipo de la Unidad.

Programa Superación Académica 

Antecedentes
La ausencia  de actualización en materia de técnicas para la docencia  y 
d idáctica, y la falta de un programa de inducción a la Universidad para 
nuevos académ icos.

Justificación
A ra íz  de la reflexión sobre la docencia, surge principalm ente la necesidad 
de brindar cursos sobre los tem as de docencia, didáctica, investigación, 
liderazgo y planeación. Asim ism o la inexistencia de un program a de 
inducción a la Universidad para nuevos profesores, obliga tam bién a su 
operación.

Objetivos genera les
Im pu lsar un program a perm anente de cursos de inducción y fo rm ación 
docente, así com o de desarrollo humano.

Objetivos espec íficos
• A p o ya r el program a de Fortalecim iento a la Calidad de la Docencia.

•  Investigar sobre nuevos cursos y tem as de interés.

12
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Difundir, gestionar, administrar y evaluar los cursos ofrecidos.
E stab lecer un programa de inducción a la Universidad para nuevos 
profesores, con el apoyo de la División y D epartam ento

■  ■  ^

correspondiente .

Programa Orientación Profesional 

Antecedentes
Este program a se encarga del apoyo psicológico a los estudiantes y 
académ icos que así lo requieran, así como de la aplicación de las pruebas 
ps icom étricas de los aspirantes al estudio de alguno de los Posgrados de la 
Unidad. A s im ism o apoya el Programa de Inducción a la Vida Universitaria 
de nuevos alumnos.

Justificación
Los servic ios que presta este Programa desde hace varios años, apoyan a
la C om unidad en diferentes temas y actividades sobre Salud Mental,
P revención V IH-SIDA, o Inducción a la Universidad.

Objetivos generales.
•  P roporc ionar información sobre las licenciaturas y posgrados que se 

o frecen en la Unidad.
• A p o ya r el trabajo docente y el aprendizaje a nivel licenciatura y 

posgrado.

Objetivos específicos
•  D ifusión de planes de estudio a nivel licenciatura y posgrado.
•  P resentar información al alumno de nuevo ingreso a través del 

P rogram a de Inducción.

• A p lica r pruebas psicométricas a los aspirantes a Posgrado, y de 
habilidades y aptitudes a alumnos de Licenciatura.

•  P roporc ionar consulta psicológica a alumnos y profesores que así lo 
requieran.

• Desarro llo  de cursos y conferencias sobre salud mental, sexualidad y 
V IH  SIDA.

• C apacitac ión  de los orientadores para proporcionar un m ejor servicio a 
los a lum nos y académicos.

• Ta lleres de cam bio de carrera.
•  Ta lle res de habilidades y aptitudes para la negociación de empleo.

13
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C o o r d i n a c i ó n  de V in c u la c ió n

Oficina de la Coordinación 

Antecedentes.
Considerando los cam bios socio-económ icos y tecnológicos de los últimos años, 
principalmente aquellos ligados con calidad, productividad y en general con la 
competitividad, tan to  en los sectores de producción como en los de servicios, las 
Instituciones de Educación Superior se han visto en la necesidad de prom over y realizar 
adecuaciones que les perm itan sum arse sincrónicamente, al alcance de nuevas m etas en 
sus actividades de fo rm ación  de recursos humanos, de investigación y de difusión de la 
cultura.

Justificación.
Para generar y ap licar m etodo log ías que permitan cumplir y a lcanzar nuevos objetivos y 
metas, se deberá estab lecer m ecanism os prácticos de colaboración con los d iversos 
sectores de la sociedad, prom oviendo el potencial innovador de nuestra institución y 
operando todo tipo de acuerdos y convenios institucionales realizar la coord inación y 
articulación de las activ idades e instancias de vinculación, al interior y exterior de la UAM - 
A, dando respuesta a los requerim ientos del entorno.

Objetivo general.

P lanear y coord inar el proceso de vinculación en la UAM-A.

Objetivos particulares.

• C oord inar y articular las actividades de la Unidad de G estión de 
Servic ios Tecnológicos, con las instancias pertinentes al interior y al 
ex te rio r de la UAM -A

• C oord inac ión  y articulación de las actividades de la Sección de 
Educación Continua, con las instancias pertinentes al interior y exterior 
de la U AM -A

• C oord inación  y articulación de las actividades de la Sección de Servicio 
Social y de Bolsa de Trabajo, con las instancias pertinentes al interior y 
exte rio r de la UAM-A.

Unidad de Gestión de Servicios Tecnológicos.

Antecedentes.
El d is tanc iam ien to  entre Universidad y Empresa hace necesario que existan 

acciones espec íficas  que pongan en contacto a ambas partes, para lo que es necesario  
conocer lo que la U nivers idad puede ofrecer, los cam pos de investigación en ios que 
puede proporc ionar avances tecnológicos, etc. Por otra parte, lo anterior va de la m ano 
con el conoc im iento  que se tiene de las dem andas del entorno, com o son: las

14
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necesidades tecno lóg icas que requiere, a quién y en qué requiere formar, com o ha de 
llevarse lo anterior y en que condiciones.

Justificación.
Es necesario con tar con una identificación plena y real del potencial de nuestra 

institución, que presente capacidad de ser utilizado y transferido a los diversos sectores 
de la sociedad. Por lo cual, se hace palpable la necesidad de llevar a cabo el inventario y 
luego promover las capacidades de nuestra Institución.

Objetivo general.
In tegrar y D ifundir el inventario de las capacidades Institucionales de la 
UAM -A, prom oviendo la concertación de convenios y contratos de 
vinculación.

Objetivos específicos.

• Integración del inventario de las capacidades institucionales.
• P rom oción y difusión, interna y externa, de las capacidades 

institucionales.
• V incu lación, interna y externa, de las capacidades institucionales.
•  S egu im iento  y evaluación de los proyectos concertados.

Sección de Educación Continua 

Antecedentes
El program a de promoción y gestión de la educación continua se inició 
en septiem bre de 1989 y cubre cursos, d iplom ados y seminarios, con 
base en principios académicos.
D esde 1989 la educación continua, adem ás de aportar recursos 
económ icos para garantizar su instrumentación y prom oción, se 
presenta  com o agente activo del desarrollo individual, em presaria l e 
institucional en el entorno.
A c tua lm en te  las em presas se encuentran en un proceso de 
transfo rm ación  interna, por lo que recurren a instituciones de educación 
superio r para resolver algunos de sus problemas puntuales.

Justificación
P royecta r la imagen académica de la Universidad A utónom a 
M etropo litana unidad Azcapotzalco, en el entorno geográfico social y 
político, es la idea básica de este programa, sin dejar de tom ar en 
cuenta  su capacidad de generar recursos económicos, la consolidación 
de sus acciones requiere recursos financieros que debe proporc ionar la 
institución.
D urante  1999 se impartió un total de 39 cursos de educación continua.
La carencia  de equipo y conocim ientos especia lizados por parte de 
a lgunas em presas ha provocado un increm ento en la realización de 
serv ic ios y asesoría  por parte del personal académ ico de la U AM -A

15
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Objetivos G enerales
•  C ontribu ir en la superación profesional de la com unidad tanto 
externa com o interna.
• P rom over la interacción de los profesores e investigadores en los 
d iversos sectores de la sociedad, así como al interior de la universidad.
• D ivu lgar la oferta de servicios de análisis que puede proporcionar la 
U A M -A  y apoyar a la comunidad universitaria en la gestión 
adm in istra tiva  de los contratos y/o convenios que se generen.

Objetivos Particulares
• In tegrar program as semestrales de educación continua.
• Estab lecer comunicación con las Divisiones académ icas para 

canalizar las dem andas del sector productivo.

Sección de Servicio Social

Antecedentes:
La Sección de Servicio Social es un área de apoyo al desarro llo  del 
Servicio Social de la Unidad. Desde 1990 la Sección orienta sus 
activ idades en la planeación, gestión y promoción del servicio social, así 
com o brindar asesoría en la elaboración y ejecución de los proyectos, y 
en el v íncu lo  con los sectores de la sociedad para am pliar las 
oportun idades de realización del servicio social y la form ación 
profesional de los alumnos. A partir de 1995 inicia con el servicio de 
Bolsa de Trabajo con el propósito de ampliar las posibilidades de 
v inculación de los egresados con el mercado de trabajo.

Justificación:
El Servicio social es una de las actividades que vincula a la universidad 
con la sociedad, a través de las acciones de la Sección se ha procurado 
brindar apoyo al prestador de servicio social, a las C oord inaciones 
D ivis ionales de Servicio Social, así como a diferentes representantes de 
la sociedad. Por otra parte, uno de los objetivos de la universidad es la 
fo rm ación  de profesionales que correspondan a las necesidades de la 
sociedad. En La Unidad Azcapotzalco se ha procurado cum plir con este 
objetivo, pero tam bién es importante m antener una visión sobre el fu turo 
de los egresados y apoyarlos en su desem peño profesional. A  través de 
la Bolsa de Traba jo  se proporciona un servicio que apoye la v inculación 
con el m ercado laboral y favorezca la consolidación de los profesionales 
eg resados de la Unidad en diferentes espacios laborales. En el m arco 
un ivers itario  el servicio de Bolsa de Trabajo es de gran im portancia, en 
virtud de que representa otro medio de acercam iento con los sectores 
productivos de bienes y servicios, así com o con otros sectores donde los 
eg resados pueden ofrecer sus conocim ientos.

Objetivos G enera les:
C ontribu ir en la form ación profesional de los estudiantes, p rom over y 
apoya r las acciones del Servicio Social de la Unidad y o frecer un servic io

16
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a los estud iantes y egresados de la Unidad que los vincule con el 
m ercado laboral

Objetivos Específicos:
■ C o laborar con las Divisiones en la planeación sistemática y perm anente 

de las acciones del servicio social, apoyar en los aspectos 
adm in is tra tivos para la gestión de estím ulos económ icos para los 
prestadores de servicio social

■ A p o ya r las necesidades de difusión del servicio social desde las 
D ivisiones y de la Unidad

■ Brindar orientación y asesoría a los m iembros de la Universidad, así 
com o de otras instituciones y organizaciones.

■ P rom over la com unicación y coordinación interna, así com o diversificar 
y fo rta lecer los v ínculos con otras instituciones y organizaciones de la 
sociedad para establecer convenios de colaboración y articular nuevas 
opciones para la prestación del servicio social.

■ E stab lecer com unicación con diversas instituciones, organizaciones y 
em presas donde se puedan desem peñar pro fesionalm ente los 
egresados de la Unidad.

■ B rindar un servicio a los alumnos y egresados interesados en obtener 
em pleo y a los em pleadores en difundir sus requerim ientos de personal 
profesional.

■ S is tem atización y análisis de la información que se genera en la bolsa 
de trabajo, con el propósito de contribuir en la actualización de los 
program as de estudio.

17
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U A M A Z C A P O T 2 A L C O  
S E C R E T A R ÍA  DE U N ID A D

L I N E A M I E N T O S  D E  G E S T I Ó N  1 9 9 7  -  2 0 0 1

P R O G R A M A S  DE T R A B A J O  (o rd inar ios )

C O O R D I N A C I O N E S O F I C I N A S COMIS IONES CONSEJO A C A D E M I C O
Y D IV IS IONES
A C A D E M I C A S

POLÍTICAS Y X X X X

PROGRAMAS X X X X

DE GESTIÓN X X X X

Y X X X X

PROYECTOS X X X X

ESPECIALES X X X X
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SEGURIDAD:

Motivación, capacitación, equipo e Instalaciones, métodos y sistemas, supervisión, plantilla, 
participación de la comunidad.

HIGIENE Y CONSERVACIÓN DE NUESTRAS INSTALACIONES Y EQUIPOS:

Campaña de participación de la comunidad. Áreas prioritarias (baños, cafetería, aulas, tumo 
vespertino). Reorganización laboral (supervisión, funciones, plantilla).

PROTECCIÓN CIVIL:

Etapas: 1) Ignorancia, 2) información, 3) motivación y construcción, 4) conciencia y autodinamismo 
con equipo básico, 5) profesionalización y consolidación con expansión.

Organización y participación de expertos. Capacitación y Equipamiento (red de alerta). Señalización 
en interiores. Simulacros.

EFICIENCIA LABORAL y CAPACITACIÓN:

Proyecto de Administración de Recursos Humanos (Diagnóstico, Adecuación de funciones).

Supervisión. Evaluación por Usuarios. Cambio de usos y costumbres. Incentivos al compromiso 
institucional.

Desarrollo Humano. Funciones y requerimientos. Administración en una página. Actualización 
técnica.

MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA:

Actualización de Procedimientos (Guía del Usuario) y tecnologías. Reorganización. Registro y 
Control. Planeación-presupuestación-evaluación.



mculación de COSEI con la Academia 

'ejyicios de Cómputo 

cfíoión de Materiales Didácticos 

p a n illa  Unica de Titulación 
fuuiesta de Servicios 

^CTdenamiento de Espacios Físicos 
™ rro  de Energía

COSEI:
Campañas, visitas. Descarte. Rezago. Rendimiento.

SERVICIOS DE CÓMPUTO:

Internet y correo electrónico para alumnos. Reorganización. Actualización de 
Instructivo. Formatos de evaluación de servicios. Seguridad e Higiene del edificio T. 
Internet II. RFOAVTBD. Desarrollo de sistemas.

REORDENAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS 

Aulas, baños.

8



antenimiento Preventivo 
eioremos Nuestra Casa

teria
omatización
lunicación
ulación

OBRAS:

Edificios Gemelos del H, Ingeniería sísmica, G, barda poniente, RFOAVTBD, Red de 
agua.

AUTOMATIZACIÓN:

Servicios: Impresión en cómputo y biblioteca, fotocopiado, librería, cafetería, multas 
en biblioteca. Credenciales de profesores. Instalaciones.

COMUNICACIÓN:

Aleph, Guía Universitaria, Red interna multimedia, Página Web, Señalización. 
Espacios informativos. Agenda 2001. Programa radiofónico.

VINCULACIÓN:

Promoción institucional. Divulgación de la ciencia.

Actividades culturales y Galería del Tiempo.

9
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ibliografía Básica

•^Biblioteca digital

• ^Adaptaciones para docencia por medios 
jjcupvisuales

U n idades deportivas 

verdes

tarios rotativos
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Coordinación de Sennoos de Cómputo

3016COORDINACION DE SERVICIOS DE COMPUTO

Ing. José Luis Pantoja Gallegos



OFICINAS G E N E R A L E S

Coordinación de Servíaos de Cómputo

3017

RESTRUCTURACIÓN DE LA CO O RDINACIÓ N

□ Formalizar el documento de reestructuración
□ Iniciar las negociaciones con los trabajadores para explicarles los cambios
□ Iniciar los cambios de algunos grupos de trabajo
□ Programa para la introducción de la ampliación de horarios y servicios para alumnos
□ Revisión de los puestos (de base y de confianza) que han sido rebasadas sus funciones y hacer propuestas 

concretas
□ Reactivar las funciones de la asistencia administrativa para que deje de parecer una figura prácticamente 

tramitadora

MEJORAR LA SEGURIDAD DEL EDIFICIO T

□ Establecer un programa con Servicios Auxiliares para mejora el tipo de servicio que se necesita en la CSC por 
parte de los vigilantes

□ Introducir los equipos de seguridad
o Circuito cerrado (Cámaras de video y Monitores) 
o Arcos detectores 
o Videoportero

□ Mejorar las condiciones de seguridad de Protección Civil

MEJORAR EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO T

□ Mejorar la supervisión de los proveedores con los que han firmado pólizas de mantenimiento para equipos
□ Acelerar los trabajos de impermeabilización de la azotea del edificio
□ Póliza contra plagas
□ Establecer un programa con Servicios Auxiliares para mejora los distintos servicios que se solicitan 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE PERMITA MEJORAR LOS SERVICIOS

Cursos c o m o :
□ Relaciones humanas
□ Manejo de conflictos
□ Acción directiva
□ Liderazgo
□ Administración en general
□ Administración y evaluación de proyectos

OTROS

□ Conclusión del nuevo Instructivo para el uso de los servicios e instalaciones de la CSC
□ Programa de sustitución de equipos obsoletos de la Unidad
□ Mejorar la señalización de los servicios
□ Mejorar la vinculación con las divisiones y los alumnos para detectar las necesidades de servicio que demandan
□ Instrumentar formatos de evaluación de los distintos servicios por parte de los usuarios
□ Encontrar e instrumentar parámetros realistas de medición para poder evaluar la administración en una página y 

efectuar los seguimientos pertinentes

2
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SERVICIOS DE RED

□ Generar los cambios de la reestructuración de los actuales grupos de trabajo para la nueva orientación
□ Instalación de la nueva red de alta velocidad y puesta en marcha
□ Supervisión de la obra civil
□ Supervisión de la construcción de los centros de administración y distribución

o Área adecuada 
o Instalación eléctrica 
o Regulación de corriente eléctrica
o Sistema de corriente ininterrumpida para respaldo de los equipos(No Breaks) 
o Extracción de aire caliente 
o Enfriamiento de los sitios

□ Supervisión del tirado de la Fibra Óptica
□ Supervisión de las acometidas de la Fibra Óptica a los edificios
□ Conexión de la Fibra a los equipos centrales de comunicación y de distribución
□ Planeación de las nuevas etapas para el cambio del cableado coaxial por el de par trenzado en los 

diferentes edificios
□ Póliza de mantenimiento de los equipos de comunicación
□ Puesta en marcha de la red Internet 2
□ Adquirir equipo especializado para la administración y monitoreo de la red de datos de la unidad.

Coordinación de Servtoos de Cómputo

SERVICIOS DE INTERNET

□ Generar los cambios de la reestructuración de los actuales grupos de trabajo para la nueva orientación
□ Posible cambio de algunos servidores por expirar su vida útil
□ Aumentar la capacidad de la configuración de algunos servidores
□ Puesta en marcha del servicio de corre electrónico para alumnos
□ Modificación de la página del Web de la Unidad en colaboración con la Secretaria
□ Adquirir equipo especializado para mantener buen control de seguridad en los servicios de Internet

SECCIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS

JEFATURA

□ Generar los cambios de la reestructuración de los actuales grupos de trabajo para la nueva orientación
□ Concluir el Manual de Estandarización para los Desarrollos de Sistemas
□ Capacitar al personal sobre:

o Estudios de factibilidad técnica y económica 
o Análisis y diseño de sistemas 
o Control de proyectos 
o Evaluación de proyectos 
o Ingeniería de software

□ Mejorar los tiempos de respuesta en los desarrollos nuevos y el mantenimiento de los existentes
□ Módulos de consulta escolar

PROYECTO INTELIGENTE 9000

□ Generar los módulos del sistema en ambiente gráfico
□ Documentación completa del sistema
□ Mejorar los tiempos de respuesta es los desarrollos nuevos y el mantenimiento de los existentes 

PROYECTOS DESARROLLADOS EN PCs

□ Estudio del posible cambio de plataforma de los sistemas existentes.
□ Documentación completa de los sistemas existentes
□ Mejorar los tiempos de respuesta es los desarrollos nuevos y el mantenimiento de los existentes

3



Coordinación de Servroos de Cómputo

3019
SECCIÓN DE OPERACIÓN

□ Contratación de un Supervisor (Responsable técnico administrativo
□ Mejorar la operatividad de los servicios.
□ Mejorar las relaciones laborales con el personal de Mesa de Control
□ Negociar las funciones que no están contempladas en el manual de puestos
□ Revisar las cuotas de las rentas de los salones electrónicos.
□ Optimizar las asignaciones de salones electrónicos.
□ Analizar y establecer mecanismos para brindar una mejor atención a los usuarios.
□ Verificar que se proporcione el servicio profesional que se requiere. (Subestación y Aires Acondicionados
□ Tener en operación una mayor cantidad de equipos durante el trimestre.

SECCIÓN DE SERVICIOS

□ Fomentar una cultura informática
□ Mejorar la difusión de los servicios
□ Mejorar los tiempos de respuesta en la zona de impresión, mejorando también los procesos de cobro de la 

impresión
□ Puesta en marcha del sistema de automatización para la impresión
□ Mejorar los servicios de Soporte Técnico
□ Mejorar el tiempo de elaboración del material didáctico para el apoyo de los cursos extracurriculares que solicita la 

comunidad
□ Generar guías del instructor para estandarizar el contenido de los cursos extracurriculares
□ Generar ejercicios y exámenes tipo
□ Capacitar al personal sobre:

o Elaboración de material didáctico 
o Métodos didácticos y pedagógicos 
o Dinámica de grupos trabajo en el aula

□ Proporcionar atención y asesorías profesionales

4



3020

COORDINACION DE SISTEMAS ESCOLARES 

LINEAS DE TRABAJO PARA EL AÑOS 2000

1. Migración de todos los módulos del Sistema de Administración Escolar a la versión^
2. Elaboración de las siguientes presentaciones en Power Point:

Aspirantes Aceptados (PICU)
Inducción y Capacitación AP’S (Asistente de procesos escolares) Reinscripción 

Inducción y Capacitación AP’S Recuperación
Aspirantes aceptados (PIVU)

3. Adecuaciones a las salidas de:
Comprobantes, Constancias, Kardex

4. Adecuaciones al espacio físico de la Coordinacións (puertas, techos, etc.)
5. Revisión de la plantilla del personal de la Coordinación.
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C O O R D IN A C IO N  DE E X T E N S IO N  U N IV E R S IT A R IA

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE TRABAJO PARA EL AÑO 2000

1) Consolidar los programas ya existentes de difusión de la cultura y de información y divul

gación en la Unidad.

2) Diversificar algunos de los programas existentes en el área de actividades culturales me

diante la incorporación de nuevas actividades.

3) Realizar un anexo del Programa de Extensión Universitaria de la Unidad Azcapotalco en 

el que se planteen las líneas pertinentes de trabajo (contextos, objetivos, características propias de la 

Unidad) en el ámbito de la difusión cultural.

4) Elaborar un programa de trabajo para el área de divulgación científica.

5) Propiciar la incorporación de un sector más amplio de la comunidad universitaria en las 

actividades culturales y en los productos editoriales.

6) Ampliar y diversificar los vínculos ya existentes con los sectores académicos.

7) Fortalecer los vínculos ya existentes con instituciones culturales de extramuros y establecer 

contacto con otras con las que no se tengan dichas vinculaciones.

8) Consolidar el carácter más propositivo y menos reactivo de las actividades culturales.

9) Profesionalizar el trabajo editorial.

10) Profundizar las tareas de distribución editorial para volverlas más eficientes.

11) Plantear nuevas estrategias de comunicación de las actividades universitarias para evitar la 

contaminación visual y lograr que los mensajes alcancen a sus destinatarios.

12) Fortalecer la identidad de la comunidad universitaria de la Unidad.

13) Buscar la renovación y mantenimiento del equipamiento del Auditorio, así como de la in

fraestructura de las Secciones de Producción y Distribución Editoriales, y de Información y Divulga

ción, para responder con más eficiencia a las nuevas tareas que se solicitan de dichas áreas.

4
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BRINDAR BIENESTAR A LA 
COMUNIDAD QUE SATISFAGAN 
NECESIDADES ACADEMICAS, DE 
FORACION Y DESARROLLO 
PERSONAL Y TECNICO, A TRAVES 
DE LA PRESTACION DE SERVICIOS 
DE ALIMENTACION, DE ATENCION 
MEDICA, DE FOTOCOPIADO, DE 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE 
VENTA DE LIBROS Y MATERIALES 
EDUCATIVOS Y CULTURALES.
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ESTANDAR
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ESTANDAR. QUE CONTRIBUYA
A MANTENER LAS OPERA-
CIONES DIARIAS DENTRO DE 
LOS PARAMENTROS DE CALI
DAD ESTABLECIDOS.

DE MEJORA ENCAMINADOS A
LLEVAR A CABO ACCIONES 
ESPECIFICAS QUE REQUIEREN SER 
MEJORADASAS

ESFUERZO ADICIONAL.
BASADO MAS EN EL VALOR 
AGRAGADO QUE CADA 
TRABAJADOR DE COFIANZA 
BUSCARA IMPRIMIR EN SU SEC
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Á
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ESTANDAR

N U E S T R O  O B J E T I V O :
•  VIGILAR QUE LOS EQUIPOS 

CUENTEN CON LOS MANTENI
MIENTOS PREVENTIVOS QUE
GARANTICEN SU OPERACIÓN.

•  QUE LOS PROCEDIMIENTOS SE 
CUMPLAN CABALMENTE.

•  QUE LOS MATERIALES SE SURTAN 
CON LA CALIDAD, SUFICIENCIA Y 
OPORTUNIDAD NECESARIAS.

o

O "



DE MEJORA

N U E S T R O  O B J E T I V O :
•  QUE ALGUNOS SERVICIOS SE 

MEJOREN SUSTANCIALMENTE.
• QUE ALGUNOS EQUIPOS SE 

SUSTITUYAN EN ARAS DE 
EFICIENCIA Y CALIDAD.

•  QUE ALGUNOS PROCEDIMIENTOS 
SE REVISEN A FIN DE ABATIR 
TIEMPOS MUERTOS O 
RESULTADOS QUE NO 
SATISFACEN LAS NECESIDADES 
DE NUESTROS USUARIOS.

•  NUESTRAS ACTITUDES Y DEL 
PERSONAL QUE PRESTA LOS 
SERVICIOS.



DE ESFUERZO ADICIONAL
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N U E S T R O  O B J E T I V O :
•  BUSCAR UNA TRANSFORMACION 

A FIN DE PODER TRABAJAR EN 
EQUIPO, MODIFICAR NUESTRAS 
ACTITUDES Y LOGRAR UN MAYOR 
COMPROMISO Y SENTIDO DE 
PERTENENCIA A LOS RETOS DE 
LA INSTITUCION.

•  BUSCAR MEJORAR EL AMBIENTE 
LABORAL Y QUE LA GENTE SE 
SIENTA MAS IDENTIFICADA CON 
LOS OBJETIVOS QUE SE 
PERSIGUEN EN CADA SECCION Y 
CONTRIBUYA A SU LOGRO.



SECRETARIA DE LA UNIDAD 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES

PROYECTO
GENERAL

LINKAM1ENTOS 
DE GESTIÓN nn 

LA ADMINISTRACION

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN PARA EL 2000 1

* PROYECTOS POR 
SECCIÓN

ACTIVIDADES
FUNDAMENTALES!:
INNOVACIONES

• CUMPLIMIENTO DE 
METAS Y OBJETIVOS

* MEJORAMIENTO PARA LA SEGURIDAD 
DE LA COMUNIDAD.

MEJORAMIENTO PARA LOS SERVICIOS

• PLAN MAESTRO 
DE SEGURIDAD

* PROGRAMAS DE 
MANTENIMIENTO

- VEHÍCULOS
- SALONES
- INSTALACIONES
- MÓDULOS SANITARIOS
- OTROS

* EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS

* ADMINISTRACIÓN EN UNA PAGINA 

•ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS
pr (x :e d im il n t o s

♦ MEJORAMIENTO PARA LAS CONDICIONES 
DE TRABAJO

• INFRAESTRUCTURA FÍSICA, MATERIALES 
Y EQUIPO

• PROGRAMAS DE TRABAJO POR SECCIÓN
• PROGRAMA DE INTEGRACIÓN Y ACERCAMIENTO
• CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
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SECRETARIA DE LA UNIDAD 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN PARA EL 2000

EL PROYECTO GENERAL DE LA COORDINACIÓN CONTEMPLA LAS ACTIVIDADES FUNDAMENTALES E 
INNOVACIONES VIABLES PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS, ESTABLECIENDO COMPROMISOS PARA 
CUMPLIR LAS METAS Y OBJETIVOS INCLUIDOS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LAS SECCIONES.
ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LAS METAS Y OBJETIVOS SE BASAN EN PROGRAMAS DE TRABAJO 
CALENDARIZADOS, TOMANDO EN CUENTA LOS LINEAMIENTOS DE GESTIÓN DE LA PRESENTE 
ADMINISTRACIÓN, PRETENDIENDO QUE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES, CUALITATIVAS Y 
CUANTITATIVAS, SEAN SATISFACTORIAS AL FINAL DEL EJERCICIO.
EL OBJETIVO PRINCIPAL DE LA COORDINACIÓN SE DIVIDE EN TRES GRANDES GRUPOS:

* 1.- MEJORAMIENTO PARA LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD.
2.- MEJORAMIENTO PARA LOS SERVICIOS.
3.- MEJORAMIENTO PARA LAS CONDICIONES DE TRABAJO.
1.-MEJORAMIENTO PARA LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD: SE EFECTUARAN LAS SIGUIENTES 
ACCIONES VINCULADAS A FORTALECERLA:
• SE CONSOLIDARA Y ENRIQUECERÁ EL PLAN MAESTRO DE SEGURIDAD, BASADO EN SITUACIONES 

ESTRATÉGICAS DE VIGILANCIA. QUE SERÁN DOCUMENTADAS. PERMITIENDO MEDIR NUESTROS 
AVANCES DE MANERA REAL Y OBJETIVA.

• SE LLEVARAN A CABO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LOS BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES. PARA EVITAR CUALQUIER CONTINGENCIA QUE PONGA EN RIESGO LA INTEGRIDAD 
FÍSICA DE LA COMUNIDAD. A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES PROGRAMAS: PROGRAMA DE 
MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A SALONES DE CLASE. 
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ELÉCTRICAS. DE GAS Y 
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A MÓDULOS SANITARIOS. ENTRE OTROS.

2.- MEJORAMIENTO PARA LOS SERVICIOS: SE DESARROLLARAN ALTERNATIVAS BASADAS EN LAS 
NECESIDADES ESPECIFICAS DE LOS USUARIOS:
• SEGUIMIENTO AL PLAN DE EVALUACIONES DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA COORDINACIÓN
• SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL MÉTODO “ADMINISTRACIÓN EN UNA PAGINA", 

QUE DARÁ COMO RESULTADO EL PODER MEDIRNOS EN LO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO, SOBRE 
BASES FIRMES PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS PLANTEADOS . PROPORCIONÁNDONOS LOS GRADOS 
DE AVANCE Y TENDENCIAS. QUE REFLEJEN RESULTADOS CONFIABLES.

• ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS EXISTENTES, PARA INFORMAR Y FACILITAR 
LOS TRAMITES A REALIZAR POR PARTE DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA 
COORDINACIÓN.

3.- MEJORAMIENTO PARA LAS CONDICIONES DE TRABAJO: EVALUAR LA VIABILIDAD DEL SERVICIO 
SOLICITADO. CONSIDERANDO ASPECTOS FUNDAMENTALES. TALES COMO: LA SEGURIDAD. 
FUNCIONALIDAD Y ESTÉTICA.
• PRESUPUESTACIÓN. ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA. MATERIALES 

Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA MEJORA DE SERVICIOS QUE PRESTA CADA UNA DE LAS SECCIONES.
• SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE 

CADA SECCIÓN.
• DAR CONTINUIDAD AL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN Y ACERCAMIENTO PARA MEJORAR LAS 

RELACIONES LABORALES. LOGRANDO LA INTERACCIÓN DE ACTIVIDADES Y CUMPLIMIENTO DE LAS 
METAS ESTABLECIDAS.

• CAPACITACIÓN DEL PERSONAL. ACORDE A LA EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA. LOGRAR LA 
ESPECIALLZACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO DEL TRABAJO. 
DE ACUERDO A LAS NECESIDADES QUE DEMANDA LA INSTITUCIÓN.
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COORDINACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

PROGRAMA 2000 

LINEAS ESTRATÉGICAS

Sistematización de los procesos administrativos y actualización de los
procedimientos.

• Se con tinuará  partic ipando en los C om ités Normativos y Técn icos para el desarro llo  
de los S is tem as de C onvenios Patrocinados y A lm acén e Inventarios, así m ism o en los 
que ya se traba jó  y que requirieran de alguna corrección.

• Revisión del p roced im iento  de entrega de los bienes de activo fijo a los depositarios.

• A s im ism o la actualización de los d iversos form atos de acuerdo al desarro llo  de los 
s istem as que se incorporarán al SIIUAM .

Mantener y mejorar la comunicación con las diferentes instancias administrativas,
así como al interior de las Secciones de la Coordinación.

• P rogram ación  de reuniones con los Asistentes Adm in istra tivos para dar inform ación, 
aclarar dudas y tratar p rob lem as re lacionados con los trám ites adm in is tra tivos que 
llegan a las Secciones de la C oord inación.

• C onclu ir la “G u ía  del U suario ” acorde a los S istem as que se han e laborado o en los 
que se está  trabajando.

• R euniones con  el personal de las Secciones para m antenerlos in form ados con 
respecto  a cam bios por la puesta en m archa de los d iferentes S istem as, así com o 
para se g u ir fom entando  la in tegración del trabajo en equipo y la identificación del 
personal con la Universidad, que lleve a un clima laboral satisfactorio .

Mejorar los servicios de la Coordinación.

• Se con tem p la  im p lem enta r m ecan ism os que nos perm itan o b te n e r del usuario  sus 
com entarios, que jas y sugerencias; lo cual nos ayudará a d e te c ta r defic iencias y 
darles la so luc ión  adecuada (C aja y Adquis ic iones).

• M an tener actua lizada la in fraestructu ra  que perm itirá agilizar los d ive rsos  servicios que 
presta la C oord inac ión  y que se requerirá  para poner en m archa los S istem as en el 
S IIUAM .

• En el á rea  de Cajas, d a r una pronta  respuesta a los usuarios en sus so lic itudes de 
in fo rm ación  con  respecto a pagos habilitando una com putadora  para consulta .

• E s tab lecer la p rogram ación  de pagos a proveedores.

Capacitación continua del personal.

• Esto será  m ed ian te  los cursos que la Institución proporc iona a los traba jadores, así 
com o cu rso s  o asesorías que se puedan im p lem enta r para el m e jo r desarro llo  de las 
ac tiv idades opera tivas de las S ecc iones (cuestiones fisca les, uso  de paquetería , 
capac itac ión  para los nuevos s is tem as, a tención al público, etc.)
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COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Lineas estratégicas:

Introducción:

La administración de recursos humanos, reviste de una gran importancia para la Universidad, ahora que 
cumplimos 25 años de servicio para la sociedad, es necesario que con una filosofía proactiva se contribuya a 
un mayor crecimiento de la Institución, creando un ambiente en el cual todos los trabajadores contribuyan a 
lograr los objetivos y a dar cumplimiento a las funciones sustantivas de la Universidad, gracias a una buena 
relación con la Institución. La calidad de vida laboral deriva de las prácticas adecuadas, que cumplan tanto 
con los objetivos de la Institución como de los propios trabajadores, es necesario salir fortalecidos de los 
desafíos de carácter legal y humano. La nueva relación laboral es imprescindible, ya que nos es posible que la 
administración y el sindicato continúen con la idea que son enemigos, esto ha impedido un crecimiento mayor 
de la Institución, es de vital importancia identificar que ambas partes tenemos un compromiso con la 
sociedad, y lo cumpliremos siempre y cuando la Universidad genere egresados capaces y contribuyan al 
crecimiento del país.

El área de recursos humanos deberá de dejar de ser vista como una unidad generadora de prestaciones y 
pagos, o aquella que se encarga exclusivamente de las relaciones bilaterales con los representantes sindicales, 
y trabajar efectivamente con lo más valioso de la Institución, las personas.

Dentro de este contexto la Coordinación de Recursos Humanos de la Unidad Azcapotzalco, plantea coadyuvar 
con la Institución al logro de sus objetivos y al cumplimiento de la funciones sustantivas.

A través del cumplimiento de ocho funciones principales que a su vez se diversifican en subfuncioes.

Misión:

Administrar los Recursos Humanos adscritos a la unidad, promoviendo el sentido de identidad y pertenencia, 
a través de la valoración del trabajo, proporcionando las prestaciones, pagos y demás servicios a los que 
tienen derecho los trabajadores de la Institución; propiciando el desarrollo personal, profesional y laboral, en 
armonía con los objetivos de la Universidad.

Objetivo:

Desarrollar y administrar políticas, programas y procedimientos para proveer una estructura administrativa 
eficiente, empleados capaces, trato equitativo, oportunidades de progreso, satisfacción en el trabajo y una 
adecuada seguridad en el mismo, asesorando sobre todo lo referido a la Secretaria, Rectoría, divisiones, 
departamentos y Coordinaciones, lo anterior redundara en beneficio de la Institución, los trabajadores y la 
comunidad.



Funciones:

A -  E m p l e o

1) Verificación de recursos presupuestaos
2) Reclutamiento
3) Selección
4) Integración y promoción
5) Terminación de la relación laboral

B- Administración de salarios

2
3

5
6 
7

Asignación de funciones 
Determinación de salarios 
Remuneraciones al personal 
Calificación de méritos 
Compensaciones suplementarias 
Control de asistencia y permisos 
Funcionarios

C- Relaciones internas

2
3

5
6

7
8

Comunicación
Aplicación del Contrato Colectivo de Trabajo y acuerdos bilaterales
Relaciones con Sindicato
Disciplina
Motivación
Desarrollo
Capacitación
Higiene y seguridad

D- Servicios al personal

1) Prestaciones
2) Actividades Culturales
3) Prevención de adicciones, actitudes y comportamientos anormales...
4) Atención a los trabajadores en los tramites que requieran
5) Atención y vinculación con entidades externas que se requiera
6) Licencias, sabáticos
7) Viajes y apoyos
8) Aniversarios
9) Padrones
10) Acuerdos consejos y colegio
11) Nombramiento de órganos personales

E- Planeación de recursos humanos

F- Evaluación de recursos humanos
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G- Sistematización de información

H- Autoevaluación de la Coordinación de Recursos Humanos

Por otra parte se continuara con la mejora continua de los servicios que presta la Coordinación de 
Recursos Humanos, en los tres aspectos básicos: Calidad, Oportunidad y Eficiencia.

Integramos a la operación del Sistema Integral de Recursos Humanos, desarrollado por la Rectoría 
General, y en su caso desarrollar sistemas que nos permitan la mejora de los trabajos que llevamos a 
cabo.

Estar en posibilidades de adquirir procesos que lleva a cabo la rectoría, para mejorar tiempos de 
respuesta.

Febrero 11, 2000



303')

' I  t

OFICINA DEL ASESOR EN RELACIONES LABORALES
------

■ • : •  • '

LINEAS ESTRATÉGICAS DE TRABAJO PARA EL AÑO 2000

Las siguientes líneas estratégicas, a partir de las cuales se elaboró el plan de 
trabajo para el año 2000 de esta oficina, se encuentran encaminadas a cumplir 
con los lineamientos de la presente gestión en materia de ia nueva política laboral.

> Optimización de los canales de comunicación con los representantes de la 
Unidad en las Comisiones Mixtas, a fin de mantener actualizada la 
información necesaria para proporcionar asesoría tanto al Secretario de 
Unidad como la las instancias Administrativas y Académicas, mediante 
reuniones periódicas y sistematización de la información.

> Capacitación de los recursos humanos que dependen de esta Oficina, a fin 
de optimizar el desempeño de sus funciones y diversificarlas.

> En colaboración con la Coordinación de Recursos Humanos, realización un 
diagnóstico general de la Unidad y un diagnóstico por área de trabajo que 
permita identificar la problemática laboral, mediante la aplicación de 
entrevistas a los Coordinadores y Jefes de Sección.

De este diagnóstico deberán derivarse las acciones concretas a 
implementarse en cada área de trabajo y se optimizará la comunicación 
con las diversas instancias.

> Elaboración de un Manual de Inducción a la Unidad.

> En colaboración con la Coordinación de Recursos Humanos, participar en 
grupos de trabajo respecto de diversos aspectos de la administración de 
recursos humanos que tienen relación directa con las relaciones laborales 
en la Unidad.

> Participar en grupos de trabajo al interior de la Unidad y de carácter general 
a fin de establecer criterios e implementar acciones en materia de política 
laboral.
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
D i r e c c i ó n  d e  P l a n e a c l ó n  y  D e s a r r o l l o  I n s t i t u c i o n a l

PR O C E S O  G RÁFIC O  IN ST ITU C IO N A L  DE PLAN E AC IÓ N

Evaluación

Planeación Inatituclonal

Plantación de laa Unldadee

Planeación Dlviaional

Deftoclón del marco 
normativo y 
axioMgko
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Visión
Diagnósticaij: r» ,

Visión a futuro
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Prlortzación
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Estrategias
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Evaluación
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Para formular
documantos da 
planeación, el
Consejo Divisional 
considerará los 
•laborados por las 
áreas,
departamentos y 
coordinaciones de 

•studio.

Competencia:

a) Programar y 

definir tiempos para 

la elaboración de los 

documentos de 

Pleneaolón de las 
Divisiones

b) Emitir llneamlerv 

tos particulares de la 

División
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Objetivos:

a,) Armonizar la 

organización 

académica de la 

Unidad.

b) Propiciar el 

desarrollo coherente 

de los programas 

instMucionalas.

c) Vincular la 

planeación y el 

presupuesto.

Competencia: 

a j Programar y defi

nir tiempos para la 

elaboración de los 

dooumentos de Pía- 

neaolón de la Unidad. 

b) Emitir políticas 

operativas de la Uni

dad.
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Objetivos:

a j Coadyuvar el 
desarrolo de ios 
programas.
b) Adecuar ia 

estnjetura
administrativa a ios 
requerimientos y 

particularidades de ia 

organización 

académica.

c) Vincular la 
planeación y el pre

supuesto.

d) Propiciar la cap

tación de recursos.

Competencia:

a) Programar y definir 

tiempos para la 

elaboración de los 

documentos 

neaclón de 

tuolón

b) EmRIr 

operacionales de la 

Institución.

c) Conocer y opinar 

sobre los planes 

elaborados por el 

Rector General

de Pia

le Insti-

politlcas
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Competencia.- Evaluar planes y programas de estudio de las licenciaturas y posgrados que fíje el Colegio Académico, 

después de lo cual emitirán dictámenes de acuerdo al tiempo máximo establecido por el propio Colegio, expresando 

9) Las consideraciones derivadas de la evaluación practicada con base en las políticas operacionales

b) Las sugerencias y recomendaciones sobre los aspectos que estimen académicamente pertinentes.

c) Información, en su caso, sobre antecedentes académicos de otros especiaketas extemos que participaron

Dictámenes penódi- 
coi de evaluación 
considerando

a) Orado de 

consecución de io 

programado.

b) Desviaciones o 

variaciones.

c) Causas de 

desviación o de 

variación.

d) Consideraciones 

sobre la información 

proporcionada.

e) Decisión de con

tinuar, cancelar, 

suspender o modificar 

los programas

Para la toma de 
decisiones, se deben 
tomar en cuenta los 
recursos disponibles 
y requeridos. la 
Impor-tancla 
académica, 
viabilidad 
oportunidad 
programa

la

y
del

los consejos divisio

nales y académicos 

informaran al Colegio 

Académico sobre el 

grado de apfccaaón 

de lae políticas 

operado-nales, para 

proceder o no a 

modificarlas o

cancelarlas.

£

$

&

PLANEACIÓN: Sistematización y orientación de acciones a corto, mediano y largo plazos a fin de alcanzar el objeto de la
Universidad, mediante la fijación de políticas, objetivos, metas, prioridades, estrategias y criterios de 

evaluación.

OBJETIVO GENERAL DE LA PLANEACk Articular y contribuir al desarrollo de los programas Institucionales de forma

eficiente y eficaz.

co

GJ



Reglamento de Planeación
—Planeación de las Unidades (Artículo 11, Capitulo. III)

Reglamento de Presupuesto
—Consideraciones para la elaboración del Anteproyecto

(Artículo 7, Capitulo I)
rCompetencia de los Organos Colegiados y Personales

—Anteproyectos de Presupuesto Anual de las Divisiones
(CD y D)

—Proyecto Anual de la Unidad (CA y R)



Criterios de Presupuestación 2000

1. De Estructura Orgánico Programática

2. Criterios Presupuéstales

3. De Programas Institucionales

4. De Inversión



Criterios de Presupuestación 2000

1. De Estructura Orgánico Programática

• Utilizar como base las Estructuras Orgánico Prográmaticas de 1999
• Deberán presupuestarse como proyectos específicos los referentes a 

edificios, ampliaciones y remodelaciones
__ r• Abrir tres Estructuras a nivel Area, en la Rectoría de la Unidad, para

rel Premio Libros de Texto, los Premios a las Areas, y el Premio a la 
Docencia

• Las Unidades presupuestarán la partida 30, Becas para Estudios de 
Posgrado, en la oficina de cada División

• Los programas de Licenciatura, Especialidad, Maestría y Doctorado 
tendrán una Estructura Orgánico Programática y en los casos que se 
requiera identificar Programas Académicos

4



Criterios de presupuestación 2000
2. Criterios Presupuéstales
• Utilizar el Catálogo de Partidas vigente
• Dentro de la Prioridad 1, deberán contemplarse recursos 

protegidos en las siguientes partidas:
30 Becas para Estudios de Posgrado
43 Gastos de Difusión
47 Colaboración para eventos y Cuotas a Organismos
48 Licencias y Análisis Clínicos 
54 Ropa de Trabajo
57 Consumibles de Cafeterías y Comedores
60 Energía Eléctrica
61 Servicio Telefónico
62 Seguros Patrimoniales
63 Arrendamiento de Bienes 
67 Gastos Financieros
70 Adaptaciones
72 Mantenimiento de Equipo de Transporte
74 Mantenimiento a Equipo de Soporte del SIIUAM
77 Mantenimiento a Equipo Audiovisual y de C omunicación
79 Mantenimiento a Otros Bienes Muebles y Equipo 
82 Obras en Proceso 
92 Libros y Revistas

5



Criterios de presupuestación 2000
í

• »

• Criterios Presupuestaos para las Unidades
- Considerar tres prioridades para la integración del presupuesto

con las siguientes limitantes:
a) Las remuneraciones y prestaciones serán incorporadas por la 

Rectoría General.
b) En Apoyos Académicos, partida 30 (Becas para Estudios de 

Posgrado)
c) En Servicios Personales, partidas 13,15 y 16

- El tipo de cambio estimado para el 2000 es de 11.00 pesos por dólar
estadounidense

- En Bienes de importación, adicionar 35% por gastos
- En construcciones y remodelaciones un 20% adicional

6 co
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Criterios de Presupuestación 2000

3. De Programas Institucionales

• Programa Institucionales Docencia, Investigación, Preservación y  Difusión 
de la Cultura, y  Apoyo Institucional

• Gastos de Operación e Inversión de las Coordinaciones de Estudio en el 
Programa Institucional Docencia

r• Gastos de Operación e Inversión de las Areas en el Programa Institucional
In vestigación

• Gastos de Operación e Inversión de los departamentos en el Programa 
Institucional que corresponda

• Gastos de Operación e Inversión de las Direcciones podrán presupuestarse 
en los cuatro Programas Institucionales

• Gastos de Operación e Inversión de las Otras Entidades serán 
presupuestados en los Programas Institucionales de los últimos años



4. De Inversión
De equipo de computo
Procedimientos de adquisición autorizados
Catálogo de bienes de Inversión y Obras
Aprobación del Patronato
Definición de Bienes Patrimoniales

8 C O
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I. Inicio del Proceso de Presupuestación
II. Distribución de Techos Financieros
III. Revisión de la Estructura Orgánico Programática
IV. Instalación del Sistema de Elaboración delPresupuesto
V. Elaboración del Presupuesto en la Divisiones
VI. Aprobación del Presupuesto en las Divisiones
VII. Aprobación del Presupuesto en las Unidades por elConsejo Académico
# • • •

• • •

XIII. Aprobación del Proyecto de la Universidad por elColegio Académico (11 de Febrero límite).



Presupuesto 2000 69 millones 339 mil 908 pesos (Prioridad 1)
13 millones 357 mil pesos (Prioridad 2) 
9 millones 209 mil pesos (Prioridad 3)

Prioridad 1 Prioridad 2 Prioridad 3
Rectoría 1,290.0 430.4

(miles de pesos)

367.3
Secretaría 38,059.6 6,348.7 2,864.6
CBI í 2,444.3 3,802.1 2,926.3
CSH 10,358.0 1,173.8 1,700.4
CyAD 7,187.9 1,602.1 1,350.4

10
c o
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PRESUPUESTO T O T A L  A  EJERCER
(miles de pesos)

PRESUPUESTO 1999 PRESUPUESTO 2000

Incremento presupuestal por prioridades (miles de pesos)
Prioridad 1 %  Prioridad 2 %

Unidad 3,924.9 + 6 .0  0.0 0.0
Divisiones 8,929.8 + 42.4 2,566.7 + 64.0 coo

CTv



Presupuesto Total por Instancia Universitaria
(sólo prioridades indicadas)

Presupuesto 1999 Prioridad 1
(aprobado)

65 millones 415 mil pesos

Presupuesto 2000
prioridades 1 y 2 

82 millones 696 mil 908 pesos

922.4

6,493.1

3,778.2

5,789.0

4,406.4

11,523.5
11,176.4

R E C T O R IA

CBI

□  CSH

□  CAD

□  S E C R E T A R IA

6,415.0
6,786.9

12
CO
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Presupuesto Disponible por Instancia Universitaria
(prioridades indicadas)

1999
21 millones 389 mil 85 pesos

prioridad 1

2000
37 millones 622 mil 134 pesos

prioridad 1 y 2
922.4

6,493.

3,778.2

5,789.0

2,087.7
14,388.

4,406.4

RECTORIA
CBI

□  CSH
□ CAD
□  SECRETARÍA

14,102.6

7,765.4 8,487.3
(miles de Pesos)

Increm ento Unidad 1 6 ,2 3 3 .0 1 00 .0%

Increm ento Divisiones 1 0 ,4 0 4 .6 64.1 15
C O

o
c



Incremento presupuestal por instancia (a ejercer)

Miles de pesos Porcentaje

■Unidad 1 7 ,2 8 1 .9 + 2 6 .4

■Rectoría - 2 0 2 .3 - 10 .5

■Secretaría 1 ,9 7 6 .2 + 4 .7

■CBI 7 ,348 .1 + 8 2 .6

■CSH 4 ,2 3 8 .6 + 58.1

-CAD 3 ,9 2 1 .0 + 8 0 .5

16



AL H. CONSEJO ACADEMICO

Los abajo firmantes, universitarios de las Divisiones de CyAD, CBI y CSH de esta Unidad Académica de la 
UAM, en ejercicio de nuestras tareas de creación y difusión de la cultura acordes al criterio universal de 
tolerancia, abierto e incluyente y, por tanto, democrático, hemos desarrollado en la Sala D00I, durante los 
dias 20 y 23 de la semana en curso del presente mes de marzo, nuestras actividades integrales, definidas bajo 
el criterio de la interdisciplina propia del quehacer universitario, las que, de manera central contemplan 
conferencia-debates en tomo a la LA CULTURA DARK Y SU PROPUESTA SOCIAL, acompañadas de 
actividades de performance y música del género Dark (anexamos Programa). Sin embargo, bajo el argumento 
de un uso indebido de dicho espacio (de inclusión de música, performances) y algunos desperfectos dejados 
por algunos participantes, situación esta última que ha escapado a nuestros esfuerzos, se nos ha condicionado 
por parte del responsable de la Sección de Audiovisuales a una posible negativa del lugar para seguir el curso 
y la conclusión exitosa, hoy viernes 24 de marzo, de nuestras actividades programadas. Ante ello, exigimos se 
respete nuestro derecho universitario de definir y desarrollar por nosotros mismos las actividades de nuestro 
quehacer, poniendo de nuestra parte el mayor empeño para un uso cuidadoso de los espacios, y , en 
contraparte, necesitamos todos poner en la práctica que los quehaceres administrativos sean sólo de apoyo 
para el buen desarrollo de las tareas sustantivas de nuestra Universidad

NOMBRE DIVISION FIRMA
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Marzo 24 del 2000
AL H CONSEJO ACADEMICO

Los abajo firmantes, universitarios de las Divisiones de CyAD, CBI y CSH de esta Unidad Académica de la 
UAM, en ejercicio de nuestras tareas de creación y difusión de la cultura acordes al criterio universal de 
tolerancia, abierto e incluyente y, por tanto, democrático, hemos desarro/fado en la Sa/a D00Í, durante los 
días 20 y 23 de la semana en curso del presente mes de marzo, nuestras actividades integrales, definidas bajo 
el criterio de la interdisciplina propia del quehacer universitario, las que, de manera central contemplan 
conferencia-debates en tomo a la LA CULTURA DARK Y SU PROPUESTA SOCIAL, acompañadas de 
actividades de performance y música del género Dark (anexamos Programa). Sin embargo, bajo el argumento 
de un uso indebido de dicho espacio (de inclusión de música, performances) y algunos desperfectos dejados 
por algunos participantes, situación esta última que ha escapado a nuestros esfuerzos, se nos ha condicionado 
por parte del responsable de la Sección de Audiovisuales a una posible negativa del lugar para seguir el curso 
y la conclusión exitosa, hoy viernes 24 de marzo, de nuestras actividades programadas. Ante ello, exigimos se 
respete nuestro derecho universitario de definir y desarrollar por nosotros mismos las actividades de nuestro 
quehacer, poniendo de nuestra parte el mayor empeño para un uso cuidadoso de los espacios, y , en 
contraparte, necesitamos todos poner en la práctica que los quehaceres administrativos sean sólo de apoyo 
para el buen desarrollo de las tareas sustantivas de nuestra Universidad
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Marzo 24 del 2000.
AL H CONSEJO ACADEMICO

Los abajo firmantes, universitarios de las Divisiones de CyAD, CBI y CSH de esta Unidad Académica de la 
UAM, en ejercicio de nuestras tareas de creación y difusión de la cultura acordes al criterio universal de 
tolerancia, abierto e incluyente y, por tanto, democrático, hemos desarrollado en la Sala D001, durante los 
días 20 y 23 de la semana en curso del presente mes de marzo, nuestras actividades integrales, definidas bajo 
el criterio de Ja interdisciplina propia del quehacer universitario, las que, de manera central contemplan 
conferencia-debates en tomo a la LA CULTURA DARK Y SU PROPUESTA SOCIAL, acompañadas de 
actividades de performance y música del género Dark (anexamos Programa). Sin embargo, bajo el argumento 
de un uso indebido de dicho espacio (de inclusión de música, performances) y algunos desperfectos dejados 
por algunos participantes, situación esta última que ha escapado a nuestros esfuerzos, se nos ha condicionado 
por parte del responsable de la Sección de Audiovisuales a una posible negativa del lugar para seguir el curso 
y la conclusión exitosa, hoy viernes 24 de marzo, de nuestras actividades programadas. Ante ello, exigimos se 
respete nuestro derecho universitario de definir y desarrollar por nosotros mismos las actividades de nuestro 
quehacer, poniendo de nuestra parte el mayor empeño para un uso cuidadoso de los espacios, y , en 
contraparte, necesitamos todos poner en la práctica que los quehaceres administrativos sean sólo de apoyo 
para el buen desarrollo de las tareas sustantivas de nuestra Universidad
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En la UAM-Azcapotzalco: Semana de -

LA CULTURA DARK Y SU PROPUESTA SOCIAL
(Programa: 20, 22 -  24 de marzo 2000)

Hora. Actividad: Lunes 20 . Miércoles 22 */: Jueves 23: Viernes 24: LUGAR:

10:00 EXPOSICIONES Pintura y Dibujo Dibujo y  Pintura Escultura y Pintura Fotografía y Escultura Domo de
a Artistas -Carlos Jiménez D. “Exposición nocturna” “Fantasía y modelaje” -Dulce García la

17:00 hrs. Plásticos -Juan J. Saldivar G. -Colectivo Artistas Ca -Edgar Castrejón -Lucas Cafetería
llejeros Alternativos

12:00 PERFORMANCES “Teatro del silencio” -Santa Inquisicion(Diana) “Los santos inocentes” Aloma Sala
a -Compañía Nacional -“La prosa de la Calavera” - Colectivo Artistas Ca- D-001

13:00 hrs. de Teatro Gótico (Angelika Ivette B.) ...llejeros Alternativos

13:00
a

15:00 hrs.

CONFERENCIAS [ RUEDA DE PRENSA ] 
Dark:moda o búsqueda de.
-Ronny Mooring (Clan of 

Xiymox -  Holanda) 
-Arturo Saucedo (R.UNAM)

46

• •
»

...v algo sobre 
el cine gótico
-Oskar Rodríguez 
-Zurick 
Ornar Nieto

Medios de comunicación 
y el Dark

-Rubén Vázquez(R.UNAM) 
-Israel Montes (R.UNAM)

Iconos v Religión
-Macarena Muñoz 
-José A. Palafox

Sala
D-001

15:00 MÚSICA
a

17:00 hrs. -OGO

PERFORMANCES -Maldoror -La sangre Sala
Ad Vitam Aetemam (repetición) -Erszebet -Lahylat D-001

INUIA livirUK i AIN IE: v  Los ^enormances y loruerencias (soio miercoies) se nevaran a capo en el Auditorio incain ixcanuicopa, según 
CONVOCAN: Espíritus Itinerantes por la Cultura Universal [ Email: eicu^fenix.uam.mx ], universitarios de CSH, CyAD y CBI.

ENTRADA LIBRE
(como debe ser en todo espacio realmente universitario)
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UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA
\/( a|)ol/ah

C\UA-180
11 de oaubre de 1999.

LIC. BRAULIO RAMIREZ REYNOSO 
ABOGADO GENERAL 
PRESENTE

El Consejo Académico en su sesión 205, celebrada el 4 de octubre de 1999, acordó dirigir a 
usted, una solicitud en el sentido de que se estudie la Legislación Universitaria con objeto de 
analizar las situaciones en que, por su propia aplicación, se puede incurrir en una afectación a 
terceros y, en su caso, ofrecer las soluciones posibles a ese respecto. En particular, se pide que 
se considere el caso del procedimiento implicado en la Convocatoria del Premio a las Areas de 
Investigación que ocupó a este Consejo en dicha sesión y que ha perjudicado 
involuntariamente a las Areas propuestas por el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e 
Ingeniería en el proceso 1999, con el propósito de analizar la factibilidad de otorgar a estas 
Areas la posibilidad de ser evaluadas para el Premio mencionado. Anexo toda la 
documentación al respecto.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e  
“Casa Abierta al Tiempo”

;. MONICA DE LA GARZA 
PRESIDENTA DEL CONSEJO ACADÉMICO 
DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO.

Av. San Pablo No 180. Col. Reynosa Tamaulipas

Delegación Azcapotzaico. 02200 México. D.F.

Tel. 382- 4087 724-4503 Fax 382-4052



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

MTRA. MÓNICA DE LA GARZA MALO 
PRESIDENTA DEL CONSEJO ACADÉMICO 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
P r e s e n t e

En atención a su oficio Cá ü á -160, mediante 
Legislación Universitaria con objeto de analizar las situaciones en que, por su 
propia aplicación, se puede incurrir en una afectación a terceros y, en su caso, 
ofrecer las soluciones posibles a ese respecto”, así como considerar la factibilidad 
de que las Areas propuestas por el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e 
Ingeniería sean evaluadas para el Premio a las Areas de Investigación 
correspondiente a 1999, le informo:

Por regla general, las decisiones de los órganos colegiados académicos son 
definitivas y sólo excepcionalmente se ha previsto la posibilidad de revisar algunos 
acuerdos, como es el caso del recurso de reconsideración ante el mismo Consejo 
Divisional en el procedimiento relacionado con la Beca al Reconocimiento de la 
Carrera Docente y, tratándose de medidas administrativas, cuando se resuelve 
sobre la expulsión definitiva de alumnos; asimismo, procede la revisión ante 
diferente órgano colegiado cuando los titulares de los órganos de la Universidad 
incurren en faltas graves en el desempeño de sus funciones y por esta causa se 
inicia el procedimiento de remoción, lo cual se justifica por la naturaleza e 
implicación de estas medidas.

Cambiar el carácter de definitivo de los acuerdos que toman los órganos 
colegiados académicos implicaría que, en los diferentes procesos (como son ios 
premios, las distinciones, la designación de órganos personales y la ratificación de 
miembros para integrar comisiones dictaminadoras), se considerara la posibilidad 
de revisar las resoluciones correspondientes, con lo cual se podría ubicar a la 
Universidad en una inseguridad jurídica en la toma de decisiones fundamentales 
de sus órganos colegiados.

Por lo que se refiere a la factibilidad de que las Areas propuestas por el Consejo 
Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería sean evaluadas para el Premio a las 
Areas de Investigación correspondiente a 1999, le reitero que si las propuestas no 
se presentaron en la fecha y términos requeridos en la convocatoria y con toda la 
documentación que las sustentan, no podrán ser consideradas para los efectos de 
evaluación, por no ajustarse a las modalidades de dicha convocatoria.

F e b re ro  9 ,  2000 

A.G.  0 0 7 0 . 0 0

Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Col. Ex-Hacíenda de San Juan de Dios, Delegación Tlalpan, 
México, D.F., C.P. 14387, Tels.: 5 483-5640 y 5 483-5641, Fax: 5 483-5605
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En razón de la problemática expuesta, el Consejo Académico, al determinar las 
modalidades particulares para otorgar el Premio, podría establecer en la 
convocatoria respectiva, alguna que considere la necesidad de evitar posibles 
afectaciones a terceros, como la que a continuación me permito sugerir:

“En caso de que los jefes de departamento o los consejos divisionales entreguen 
de manera incompleta o fuera de los plazos establecidos la información probatoria 
que justifique las propuestas, los afectados podrán informar de esta situación a los 
consejos divisionales o al Consejo Académico, respectivamente, para que, en su 
caso, antes de emitir sus resoluciones, analicen dichas irregularidades, 
considerando las razones que se expongan.

Asimismo, los consejos divisionales o el Consejo Académico podrán conocer y 
decidir sobre los casos no previstos en estas modalidades”.

A t e n t a m e n t e  
“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

LIC. BRA 
Abogado w e..e .q.

/
/

/

c.c.p. Lic. J. Rodrigo Serrano Vásquez. Director de Legislación Universitaria
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Mtra. Mónica de la Garza Malo 
Presidenta del Consejo Académico 
Presente

La División de Ciencias y Artes para el Diseño solicita al Honorable Organo 
Colegiado presidido por Usted, la creación de las siguientes áreas de 
investigación, que a raiz de la creación de grupos, han solicitado su conversión en 
área y que fue aprobado por el XXV Consejo Divisional en su Quinta Sesión 
Ordinaria del 28 de enero del 2000.

Departamento de Investigación y Conocimiento para el Diseño
- Grupo de Habitat y Diseño
- Grupo de Análisis y Prospectiva del Diseño

Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo
- Grupo de Historia del Diseño
- Grupo de Semiótica

Departamento de Procesos y Técnicas de Realización
- Grupo de Administración 
-Grupo de Nuevas Tecnologías

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo

Atentamente
“Casa abierta al tiempo”

MayagoitiaC. Héctor Schwabe

Av. San Pablo 180. Col. Reynosa Tamaulipas
Delegación Azcapotzalco, C.P. 02200 México. D F

Tels 382-4332 724-4345 Fax:382-4154
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