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PRESENTACIÓN
El Colegio Mexiquense A. C. reafirma su compromiso con la investigación y
formación de recursos humanos en las Ciencias Sociales y Humanidades,
trabajando en la encomienda de impactar favorablemente en el entorno regional,
estatal y nacional.
Es por ello que, derivado del Plan de Desarrollo Institucional 2018-2022, las
actividades de este año giraron en torno a tres ejes principales: el primero, la
investigación, para fortalecer el desarrollo de proyectos pertinentes relacionados
con las líneas registradas en cada uno de los seminarios académicos.
El segundo eje es la docencia, enfocada en formar recursos humanos de alta
calidad, generando también un nivel de exigencia e impulso a profesores y alumnos
para desarrollar investigación científica en Ciencias Sociales y humanidades de alto
impacto, permitiendo conservar los tres posgrados dentro del Padrón Nacional de
Posgrados de Calidad de Conacyt.
La difusión y vinculación conforman el tercer eje, con el firme compromiso de
contribuir en el reposicionamiento de la institución como un espacio de reflexión y
análisis del conocimiento generado en el campo de las Ciencias Sociales.
Todo lo anterior no sería posible si no se contara con las condiciones físicas,
tecnológicas y económicas suficientes; ante esto, la infraestructura constituye el
cuarto eje, que permite dotar a la comunidad de los espacios, elementos y recursos
necesarios para el avance de las actividades adjetivas y sustantivas de la institución.
Asimismo, a consecuencia de la pandemia por Covid-19, la Unidad de Tecnologías
de Información y Comunicaciones, realizó los cambios y adaptaciones necesarias
para que la institución continuara operando de manera remota, cambiando ancho
de banda en los servidores y comprando equipo de cómputo para la realización de
actividades a distancia. Esto permitió atender el protocolo establecido y cuidar a la
comunidad institucional, en cumplimiento de recomendaciones establecidas por las
autoridades federales y estatales.
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De esta manera, el trabajo de la comunidad de El Colegio Mexiquense se
caracterizó por mantener el compromiso de ser una institución que contribuya al
desarrollo regional y a la solución de las problemáticas sociales actuales.
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INVESTIGACIÓN
Durante el 2021, la planta académica de El Colegio Mexiquense se mantuvo
agrupada en seis seminarios de investigación, integrados por cinco categorías
investigadores:
1.
2.
3.
4.
5.

Profesores-investigadores de Tiempo Completo (PTC).
Profesores-investigadores de Tiempo Parcial (PMT).
Catedráticos Conacyt.
Investigadores especiales por proyecto.
Académicos con Función Administrativa (AFA).

Nombre

Seminario
Historia
Contemporánea

Seminario
Historia
Mexicana e
Historia del
Estado de
México

Integrantes
1.

Bazant Sánchez Mílada

PTC

2.

Escalante Fernández Carlos (Coordinador)

PTC

3.

Salinas Sandoval María del Carmen

PTC

4.

Tapia Chávez Regina

5.

Rivera Mir Sebastián Nelson

PTC

6.

Vázquez Montaño Rosario Margarita

PTC

7.
8.

Gutiérrez Núñez Netzahualcóyotl Luis
Iracheta Cenecorta María del Pilar

PTC
PTC

9.

Jarquín Ortega María Teresa

PTC

10. Martínez García Raymundo César

PTC

11. Noguez Ramírez Francisco Javier
(Coordinador)
12. Jaimes Vences Gustavo

PTC

13. Sugiura Yamamoto Yoko

Seminario
Estudios
Estratégicos del

Categoría

Investigadora Especial

PTC
Investigador Especial
por proyecto

14. Mejía Torres Karen Ivett

PTC

15. Pérez Ramírez Tatiana

PTC

16. Garrocho Rangel Carlos Félix (Coordinador)

PTC

17. Iracheta Cenecorta Alfonso X.

PTC

18. Jiménez López Eduardo

PTC
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Nombre
Estado de
México

Seminario
Población,
Cultura y
Sociedad

Seminario
Instituciones,
Sociedad Civil y
Políticas
Públicas

Integrantes
19. Martínez Legorreta Omar

PTC

20. Navarrete López Emma Liliana

PTC

21. Pedrotti Bruno Carolina Inés

PTC

22. Álvarez Lobato José Antonio

AFA

23. Ramírez Sánchez Luis Giovanni

Cátedras Conacyt

24. Rosales Pérez Natalie

Cátedras Conacyt

25. Trujillo Herrada Armando

Cátedras Conacyt

26. Vilchis Mata Iván

Cátedras Conacyt

27. Cabrera Hernández José Antonio

PTC

28. Caro Luján Nelly Rosa

PTC

29. Covarrubias Feregrino Arlette
(Coordinadora)
30. Gutiérrez Martínez Daniel

PTC

31. Millán Valenzuela Henio

PTC

32. Salazar Cruz Luz María

PTC

33. Martínez González Alejandro Natal

PTC

34. Rodríguez Brito Anidelys

PTC

35. Cadena Inostroza Cecilia (Coordinadora)

PTC

Investigadora Especial

36. Guadarrama Sánchez Gloria Jovita

PTC

37. Pérez Soria Judith

PTC

38. Girardo Pierdominici Cristina
Seminario
Gobernabilidad
y gobernanza
democráticas, y
sistemas
políticos locales

Categoría

Investigadora Especial

39. Quintana Roldán Carlos F. (Coordinador)

PMT

40. Hernández Muñoz Edgar Alfonso

PTC

41. Benítez Treviño, V. Humberto

Investigador Especial

42. González Oropeza, Manuel

Investigador Especial
por Proyecto

43. Camacho César
44. Gallardo Rosado Maydelí

AFA
Investigadora Especial
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En 2021 se integraron a la planta académica cinco investigadores de tiempo
completo:
•

Karen Ivett Mejía Torres

•

Tatiana Pérez Ramírez

•

José Antonio Cabrera Pereyra

•

Anidelys Rodríguez Brito

•

Netzahualcóyotl Luis Gutiérrez Núñez

No obstante, también se presentó la baja de dos profesores-investigadores de
tiempo completo:
•

Isaac Enríquez Pérez (Seminario Instituciones, Sociedad Civil y Políticas
Públicas).

•

Beatriz Andrea Albores Zárate (Seminario Historia Mexicana e Historia del
Estado de México).

Se integraron como investigadores especiales:
•

Regina Tapia Chávez (Seminario Historia Contemporánea)

•

Cecilia Cadena Inostroza (Seminario Instituciones, Sociedad Civil y
Políticas Públicas).

•

Maydelí Gallardo Rosado (Seminario Gobernabilidad y Gobernanza
Democráticas y Sistemas Políticos Locales)

•

Humberto Benítez Treviño (Seminario Gobernabilidad y Gobernanza
Democráticas y Sistemas Políticos Locales)

Derivado de los cambios antes mencionados, en cuanto al número de integrantes
que los conforman, los seminarios académicos se organizaron de la siguiente
manera:
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Integrantes

12

6

7

7

2

Historia
Historia
Estudios
Contemporánea Mexicana y del Estratégicos del
Estado de
Estado de
México
México

Población,
Cultura y
Sociedad

3

Instituciones,
Seminario
Sociedad Civil y Gobernabilidad y
Políticas Públicas gobernanza
democráticas, y
sistemas políticos
locales

Seminario

*Solo se consideran los Profesores de Tiempo Completo y Medio Tiempo

Atendiendo al compromiso de contar con una planta académica de calidad, El
Colegio Mexiquense, A. C., mantuvo su política de realizar una evaluación anual a
todos aquellos investigadores cuya antigüedad sea menor a cinco años, para dar
seguimiento a su desempeño, resultados y la pertinencia de sus proyectos de
investigación, lo cual se verá reflejado en los aportes al conocimiento en el ámbito
de las Ciencias Sociales y Humanidades.
Sistema Nacional de Investigadores
Uno de los objetivos primordiales de El Colegio es fomentar el ingreso, permanencia
y ascenso de los investigadores dentro de los niveles que integran el Sistema
Nacional de Investigadores. Durante 2021, 29 de los 31 investigadores que forman
parte de la comunidad académica (considerando sólo a los PTC y PMT) de El
Colegio, pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (Anexo II), lo que
representa 94%, distribuidos de la siguiente manera:
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Pertenencia al SNI por nivel*

3

8

5

13

Nivel III

Nivel II

Nivel I

Candidato

Pertenencia al SNI por nivel y Seminario
Instituciones, Sociedad Civil y Políticas…
Estudios Estratégicos del Estado de…
Historia Contemporánea
0
Candidato

0.5

Nivel I

1

1.5

Nivel II

2

2.5

3

3.5

4

4.5

Nivel III

*Solo se consideran los Profesores de Tiempo Completo y Medio Tiempo

Cabe señalar que para la Convocatoria 2021 del SNI, once investigadores fueron
evaluados positivamente para mantener o incrementar su nivel:
Seminario Historia Mexicana e Historia del Estado de México
• Martínez García Raymundo- Candidato
•

Noguez Ramírez Francisco Javier- Nivel 1

•

Pérez Ramírez Tatiana – Candidata

•

Mejía Torres Karen Ivett - Candidata

Seminario Población, Cultura y Sociedad
• Caro Luján Nelly Rosa- Nivel 1
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Seminario Estudios Estratégicos del Estado de México
• Navarrete López Emma Liliana- Nivel 1
•

Cabrera Pereyra José Antonio- Candidato

•

Álvarez Lobato José Antonio- Nivel 1

Seminario Historia Contemporánea
• Gutiérrez Núñez Netzahualcóyotl- Candidato
•

Moreno Chávez Miriam- Candidata (estancia postdoctoral)

•

Hernández Santiago Óscar- Candidato (estancia postdoctoral)

Perfil Deseable Prodep
En el marco de la convocatoria Perfil Deseable 2021 que emite la Secretaría de
Educación Pública a través del Programa para el Desarrollo Profesional Docente,
fueron evaluados positivamente y obtuvieron la renovación de dicho reconocimiento
los siguientes investigadores:
•

Tatiana Pérez Ramírez

•

Cecilia Cadena Inostroza

•

Gloria Jovita Guadarrama Sánchez

•

Daniel Gutiérrez Martínez

•

Alfonso Iracheta Cenecorta

•

Raymundo Martínez García

•

Emma Liliana Navarrete López

•

Judith Pérez Soria

•

Luz María Salazar Cruz

•

Carolina Inés Pedrotti

•

Sebastián Nelson Rivera Mir

Cuerpos Académicos Prodep
En este ejercicio, los Cuerpos Académicos Historia Mexicana e Historia del Estado
de México e Historia Contemporánea fueron dictaminados positivamente, con el
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grado en formación y en consolidación, respectivamente, para el periodo 20212024.
Proyectos de investigación
En apego a las líneas generales de investigación de cada uno de los seminarios
académicos, los Profesores de Tiempo Completo y de Medio Tiempo desarrollaron
en el año 44 proyectos internos de investigación.

Proyectos
10

10

11

Proyectos

8

Proyectos

GGDSPL

ISP

1

EEEM

PCS

HC

HM e HEM

4

Seminario

El desarrollo de los proyectos de investigación tienen como resultado productos y
actividades académicas, a las que se da un seguimiento puntual con los informes
anuales de investigación y la evaluación de la Productividad Académica, la cual se
realiza en forma bianual. Estos instrumentos permiten valorar el cumplimiento de la
agenda de investigación y una parte de su impacto en distintos niveles, como el
institucional, el social y en la producción científica.
Proyectos Comecyt
De la convocatoria “Financiamiento para Investigación de Mujeres Científicas” del
Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, resultaron beneficiados 5 Proyectos
de Investigación:
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1. “Mujeres intelectuales de frontera. Convergencia, activismo político y diálogo
con México (1910-1960)”.
2. “Maternidad, trabajos de cuidado y uso del tiempo en México en pandemia
COVID-19. Aproximación cualitativa”.
3. “Análisis de la política social en los municipios del Estado de México:
recursos, programas y estrategias ante el efecto de la pandemia por Covid19”.
4. “La cohesión social en el Estado de México: una propuesta de escala de
medición multidimensional, gradual y multinivel”.
5. “El combate contra las epidemias en la villa de Toluca en el siglo XVIII”.

Proyectos externos
1. “Guía Consultiva de Desempeño Municipal 2021”.
2. “Identificar e implementar buenas prácticas en materia de seguridad
ciudadana y construcción de paz con perspectiva de género”.

En seguida se reseña el comportamiento de los principales rubros de la producción
académica.

Productividad académica
Durante 2021, la institución continuó apoyando a los investigadores en la realización
de sus actividades de investigación, docencia, dictámenes, organización y
participación en actos académicos, publicaciones y divulgación del conocimiento,
dentro y fuera de la institución.

En este sentido, como resultado de los proyectos de investigación desarrollados en
dicho periodo, se obtuvo en la parte de producción editorial, la publicación de 4 libros
de autoría única; 2 libros en coautoría; 7 libros coordinados; todos con sello de El
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Colegio. Además, se editaron 28 artículos de autor único; 23 artículos en coautoría,
15 capítulos de libro de autor único; 13 capítulos del libro en coautoría y 2 reseñas
de libros.

Libros

Libro de autor único

1

5

4

2019

2020

2021

Año

Artículos publicados

Artículos

51
43
30

2019

2020

2021

Año

En el rubro de docencia los profesores-investigadores impartieron 52 cursos, dentro
de los programas de posgrado internos y 32 cursos en otras instituciones de
educación superior, en los niveles de licenciatura, maestría y doctorado.
Por otra parte, se hicieron 53 dictámenes de artículos para revista científica, 26 a
obras monográficas y 10 a proyectos de investigación. En su mayoría, fueron
elaborados para instituciones externas.
En lo que respecta a la participación en actos académicos, los investigadores
apoyaron la organización de 24 actos académicos, dictaron 126 ponencias y
conferencias; asimismo, participaron como comentaristas en 60 actos académicos,
de manera interna y externa.
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En cuanto a la divulgación académica, hubo 35 participaciones como
conferencistas, 20 como coordinadores de eventos, 25 como comentaristas y 35 en
presentaciones de libros, editados por El Colegio y en otras instancias.
Nuestra planta académica tuvo 51 participaciones como articulistas; 28 entrevistas
y 6 participaciones en programa de radio.
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DOCENCIA
Desde su fundación, El Colegio ha atendido la formación de estudiantes de
excelencia como uno de los pilares institucionales; por ello, se ofrecen posgrados
con pertinencia académica y social enfocados en campos de conocimiento
relacionados con la Historia y las Ciencias Sociales, para formar con una
perspectiva crítica, analítica y de acción en el entorno.

El principal reto de los posgrados de El Colegio está en el incremento de la
matrícula. Para lograrlo, se ha reforzado la planta académica con nuevos profesores
investigadores y se han generado las condiciones de infraestructura que aseguren
una adecuada operación docente.

El Doctorado en Ciencias Sociales mantiene el reconocimiento dentro del Programa
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), ya que el Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (Conacyt) en sus procesos de evaluación periódicos, ha determinado
que el programa se mantenga vigente hasta el 30 de abril de 2022.

Al cierre del año, en el doctorado se registraron 8 estudiantes de la décima
promoción, se encuentra vigente un proceso de selección para ingresar a la décima
primera promoción, en el cual 14 aspirantes se encuentran en la etapa de curso
propedéutico y se graduaron 3 estudiantes, como en seguida se menciona:
•

Tania Libertad Camal Cheluja

Tesis: La representación política de las mujeres en el congreso de Quintana Roo.
Un estudio sobre las condiciones estructurales de acceso y desempeño de las
mujeres en las Legislaturas XII-XVI, (2008-2020).
Directora: Dra. Cecilia Cadena Inostroza.
Fecha de titulación: 23 de junio de 2021.
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•

Pamela Montserrat Pichardo Martínez

Tesis: Formas de apropiación de los espacios públicos y configuración de su
gobernanza en el centro de la ciudad de Toluca, 2000 – 2020.
Directora: Dra. Gloria Jovita Guadarrama Sánchez.
Fecha de titulación: 16 de julio de 2021.
•

Nery Diana Torres Meraz

Tesis: Índice de prosperidad urbana en el contexto de la urbanización mexicana:
el caso de la ciudad de San Luis Potosí.
Director: Dr. Alfonso Xavier Iracheta Cenecorta.
Fecha de titulación: 30 de julio de 2021.

La Maestría en Ciencias Sociales con especialidad en Desarrollo Municipal se
encuentra acreditada en el PNPC con vigencia hasta el 30 de abril de 2022. Al cierre
del año, se encuentra activa la vigésima sexta promoción (2021-2023), integrada
por ocho estudiantes y cinco estudiantes presentaron satisfactoriamente su examen
de grado, como a continuación se expone:
•

Sonia González Velázquez

Tesis: Transformación del “Paseo de San Isidro Labrador” como expresión de la
reproducción cultural de Metepec, Estado de México.
Directora: Dra. Luz María Salazar Cruz.
Fecha de titulación: 13 de septiembre de 2021.
•

Magdalena Guzmán González

Tesis: Entre actores problemas: un análisis del proceso de implementación de
Programa Sembrando Vida en el municipio de Palenque, Chiapas.
Directora: Dra. Judith Pérez Soria.
Fecha de titulación: 26 de octubre de 2021.
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•

Victoria Edith Velázquez Pérez

Tesis: Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA) guatemaltecos que han migrado.
Directora: Dra. Emma Liliana Navarrete López.
Fecha de titulación: 30 de noviembre de 2021.
•

Lineth Aída Álvarez Moreno

Tesis El catastro en el desarrollo urbano municipal: el caso de Toluca.
Directora: Dra. Carolina Inés Pedrotti Bruno.
Fecha de titulación: 20 de diciembre de 2021.
•

Ángel de Jesús Pérez López

Tesis: Ciberacoso en función del género en adolescentes de San Cristóbal de
Las Casas y Ocosingo, Chiapas a través de Facebook: Propuesta a nivel
municipal.
Directora: Dra. Arlette Covarrubias Feregrino.
Fecha de titulación: 22 de diciembre de 2021.

La Maestría en Historia, está acreditada en el PNPC con vigencia al 15 de octubre
2022. Los 9 estudiantes de la sexta promoción se encuentran cursando el segundo
año del posgrado. En 2021 no hubo estudiantes titulados, ya que el programa se
oferta cada 2 años y en 2020 se llevaron a cabo los exámenes de grado.

A continuación se muestra un cuadro resumen de los datos presentados:

Programa

Alumnos vigentes

Alumnos egresados

Alumnos
graduados
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Maestría en Ciencias
Sociales con
Especialidad en
Desarrollo Municipal

8

7

5

Maestría en Historia

9

0

0

Doctorado en Ciencias
Sociales

8

3

3

Total

25

10

8

Movilidad
La movilidad académica representa una estrategia formativa que permite la
construcción de conocimiento a partir del acercamiento con personas provenientes
de otras culturas y sociedades. En el periodo, se llevaron a cabo las siguientes
estancias posdoctorales externas:
Renovaciones Estancias postdoctorales Conacyt
•

Lucía Cristina Ortiz Domínguez
Estancia posdoctoral, como parte de la Convocatoria 2020 de “Estancias
Posdoctorales por México”, en la modalidad de Estancias Posdoctorales
Académicas del Conacyt, renovación para segundo año (1 de septiembre de
2021 al 31 de agosto de 2022), con la investigación “Análisis comparativo de la
inserción escolar y laboral de jóvenes indígenas y no indígenas retornados de
Estados Unidos al Estado de México”.

•

Miriam Moreno Chávez
Estancia posdoctoral, como parte de la Convocatoria 2020 de “Estancias
Posdoctorales por México”, en la modalidad de Estancias Posdoctorales
Académicas del Conacyt, renovación para segundo año (1 de septiembre de
2021 al 31 de agosto de 2022), continúa la investigación “La reconfiguración del
federalismo mexicano durante la segunda mitad del siglo XIX: los municipios
frente al juicio de amparo”.
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•

Carmina Vivero Domínguez
Estancia posdoctoral, como parte de la Convocatoria 2020 de “Estancias
Posdoctorales por México”, en la modalidad de Estancias Posdoctorales
Académicas del Conacyt, renovación para segundo año (1 de septiembre de
2021 al 31 de agosto de 2022), con la investigación “Lectura y su promoción
como estrategia de inclusión social en las ferias del libro del Estado de México.
Un análisis desde la bibliotecología y los estudios de información”.

Nuevas Estancias postdoctorales Conacyt
•

Óscar Hernández Santiago
Estancia posdoctoral, como parte de la Convocatoria 2021 de “Estancias
Posdoctorales por México”, en la modalidad de Estancias Posdoctorales
Académicas del Conacyt, por el periodo 1 de septiembre de 2021 al 31 de agosto
de 2022, para realizar la investigación titulada “El Altepetl de Ecatepec a través
de fuentes de tradición de México”.

•

Alejandra Dávila Montoya
Estancia posdoctoral, como parte de la Convocatoria 2021 de “Estancias
Posdoctorales por México”, en la modalidad de Estancias Posdoctorales
Académicas del Conacyt, por el periodo 1 de septiembre de 2021 al 31 de agosto
de 2022, para llevar a cabo el proyecto académico “La formación de los derechos
humanos en regímenes y la modernidad (1821-1824)”.

Movilidad de alumnos
•

Eduardo Osiel Martell Hernández, estudiante de la décima promoción del
Doctorado en Ciencias Sociales, movilidad interinstitucional, con el propósito de
que avance en su investigación titulada "Entre originarios y avecinados:
comunidades emocionales y emotions Works en Ecatepec de Morelos”, en la
UNAM FES Iztacala, del 1 de noviembre de 2020 al 31 de julio del 2021, bajo la
cotutela de la Dra. Olivia López Sánchez.
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•

Diana Bermeo Escalona, estudiante de la vigésima cuarta promoción de la
Maestría en Ciencias Sociales con Especialidad en Desarrollo Municipal,
Movilidad interinstitucional, con el proyecto de tesis titulado "Modelos de acción
intercultural en México: estudio de las políticas educativas de nivel superior
(1988-2020)”, en CIESAS, del 8 de enero al 26 de marzo de 2021, bajo la
cotutela de la Dra. María Regina Martínez Casas.

•

Rafael Escutia Garmendia, estudiante inscrito en la décima promoción del
Doctorado en Ciencias Sociales, movilidad interinstitucional en el Instituto de
Investigaciones Dr. José María Luis Mora, para cursar la materia "Temas
transversales: Gobernanza como Categoría Analítica”, impartido en el marco de
la Maestría de Cooperación Internacional para el Desarrollo, del 25 de enero al
4 de junio de 2021.

•

Sebastián Salazar Vences, estudiante inscrito en la décima promoción del
Doctorado en Ciencias Sociales, movilidad interinstitucional en el Instituto
Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México (ISCEEM), en el que
cursó la materia "Seminario: Sujeto, cultura y educación”, en el marco de la
Maestría en Investigación Educativa, del 27 de febrero al 17 de julio de 2021,
bajo la cotutela del Dr. Eduardo Pérez Archundia.

•

Jovita Patricia Gómez Cruz, estudiante de la décima promoción del Doctorado
en Ciencias Sociales, movilidad interinstitucional en el Centro Interdisciplinario
de Estudios Sobre Desarrollo, Universidad de los Andes (CIDER), bajo la
cotutela de la Dra. Adriana Hurtado Tarazona, con asesorías virtuales como
parte central de la movilidad académica cuyos objetivos son enriquecer la
investigación, así como la elaboración de una ponencia; del 1 de agosto al 15 de
diciembre de 2021.
•

Cátedras y Estancias Comecyt
Cátedras
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NOMBRE DEL PROYECTO

ASESOR
RESPONSABLE

Rancherías en el Valle de Toluca
durante el reparto agrario
cardenista: redistribución de la
tierra y acceso a los recursos
naturales.

Dra. María del
Pilar Iracheta
Cenecorta

NOMBRE
Dra. Paola Sánchez
Esquivel
CAT2021-0130
Dra. Karla Teresa Rojas
Moreno
CAT2021-0167

Accesibilidad a espacios para la
prevención en la salud PostCovid 19 en Chimalhuacán,
Estado de México.

Dr. Carlos
Garrocho
Rangel

Estancias

NOMBRE DEL PROYECTO

ASESOR
RESPONSABLE

Niños y niñas en el mundo
laboral del siglo XIX en el Estado
de México: roles de género,
espacios sociales y políticas
públicas.

Dra. María del
Carmen Salinas
Sandoval

NOMBRE
Mtra. María Elena Cruz
Baena
EESP2021-0033

Mtro. Juan Carlos Reyes
Paredes
EESP2021-0034

Mtra. Elsa Cecilia Cota
Díaz
EESP2021-0035

Gobernanza del agua: la
participación de las Autoridades
Auxiliares Municipales y los
Comités de Participación
Ciudadana en la gestión del
agua potable en Lerma, Estado
de México.
Habitabilidad de la vivienda,
condiciones del entorno urbano y
distanciamiento social en la
Zona Metropolitana de Toluca
ante la COVID-19.

Dra. Gloria
Jovita
Guadarrama
Sánchez

Dra. Carolina
Inés Pedrotti
Bruno
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Mtro. Felipe Arana López
EESP2021-0036
Mtra. Betsabé Ivette
Morán Alcántara
EESP2021-0040
Mtro. José Luis Mecatl
Carmona
EESP2021-0056
Mtro. Marco Antonio Cruz
Peralta
EESP2021-004
Mtra. Karen Suleymi
Guerrero Valdez

Gasto público y desarrollo
humano en el Estado de México.

Dr. Henio Millán
Valenzuela

Dinámica y estructura familiar en
tiempos de COVID- 19, el caso
de los municipios de la Zona
Metropolitana del Valle de
Toluca.

Dra. Nelly Rosa
Caro Luján

Cuantificación de los valores de
la laicidad en el municipio de
Toluca.

Dra. Arlette
Covarrubias
Feregrino

Análisis espacial de los niveles
de urbanización de la Zona
Metropolitana de Toluca bajo un
enfoque geoecológico.

Dr. Luis
Giovanni
Ramírez
Sánchez

Las mujeres antisufragistas y su
lucha feminista en el México
Posrevolucionario (1910-1930).

Dra. Rosario
Margarita
Vasquez
Montaño

EESP2021-0005

Mtra. Jocelyn Linares
Alonso
EESP2021-0006

Mtra. Elide Rosario Núñez
Escandón
EESP2021-0009

De maestras y educadoras. Las
aportaciones pedagógicas de
Gabriela Mistral, Eulalia Guzmán
y Enriqueta de Parodi a los
proyectos de la Secretaría de
Educación Pública (1920-1944).

Dra. Rosario
Margarita
Vasquez
Montaño

El Códice de los alfareros de
Cuauhtitlán: estudio de una
pictografía mexiquense desde la
iconografía y la arqueología.

Dr. Raymundo
César Martínez
García

Educación continua
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De manera adicional a los posgrados, la Coordinación de Docencia ha emprendido
el programa de educación continua para ofrecer cursos y talleres de formación
especializante al público en general, en modalidad 100% virtual. En el año 2021 se
impartieron 9 cursos:

Nombre del curso
El sendero de la investigación.

Periodo
Del 18 al 29 de enero de 2021.

Diseño
de
herramientas
de Del 11 de marzo al 29 de abril de 2021.
investigación cualitativa: entrevista,
grupo focal y cuestionario.
Evaluación multicriterio con sistemas de Del 11 al 27 de mayo de 2021.
información geográfica.
Indicadores con “R”.
6 y 7 de diciembre de 2021.
La Pandemia como red de sistemas
complejos: múltiples impactos y
horizontes en el ámbito de las
decisiones públicas.
Teoría y política de la planeación del
desarrollo: una (re) introducción al
diseño y análisis de las políticas
públicas.
Los problemas del presente: un diálogo
entre Historia y las Ciencias Sociales.
Entre la biografía histórica y la cultural:
metodologías para el estudio de las
personas y las cosas del pasadopresente.
Cofradías en Nueva España y Perú,
siglos XVI-XVIII.

Del 14 de enero al 4 de febrero de 2021.

Del 24 de junio al 15 de julio de 2021.

Del 29 de junio al 8 de julio de 2021.
Del 5 al 9 de julio de 2021.

Del 6 al 15 de julio de 2021.

En conjunto, los cursos tuvieron 382 participantes de México, Ecuador, Argentina,
Perú, Guatemala, Costa Rica, España, Estados Unidos, Bolivia, Chile, Colombia y
El Salvador.
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Divulgación y Vinculación
El Colegio, en sus 35 años de existencia, ha definido un sello sólido en el ámbito
editorial. En 2021, derivado del trabajo de investigación que realiza la comunidad
académica, se publicaron 12 obras monográficas impresas y 19 electrónicas.

Las obras monográficas publicadas en este periodo son:
1.- Una página del pensamiento feminista: diario de Emma Sánchez Montealvo
1934-1957
Mílada Bazant y Jan Bazant
2.- Señoríos mixtecos: su dimensión histórica, geográfica y territorial
Manuel A. Hermann Lejarazu (coord.)
3.- El suelo en la Nueva Agenda Urbana. Algunas experiencias latinoamericanas
Alfonso X. Iracheta Cenecorta y Carolina Inés Pedrotti (coords.)
4.- El estudio de la cerámica cotidiana del valle de Toluca desde una perspectiva
arqueométrica
Yoko Sugiura, Gustavo Jaimes Vences, María del Carmen Pérez Ortiz de
Montellano y Rubén Nieto Hernández
5.- Religiosidad e identidades colectivas en México, Siglos XVII al XXI
María Teresa Jarquín Ortega y Gerardo Reyes González (coords.)
6.- (Re)significando a los jóvenes que ni estudian y ni trabajan. Una mirada crítica
a partir de 14 realidades
Emma Liliana Navarrete y Mauricio Padrón Innamorato (coords.)
7.- Los textos vetados de Matías Romero. Diplomacia, información y control
burocrático, 1894-1898
Paolo Riguzzi
8.- Acción colectiva e incidencia LGBT en México
Alejandro Natal Martínez y Carlos Martínez Carmona (coords.)
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9.- Entre montes y lagunas. Desamortización y mercado de tierras en el valle de
Cuautitlán, 1856-1917
Porfirio Neri Guarneros
10.- Constitucionalismo mexicano de las entidades federativas
César Camacho y Manuel González Oropeza
11.- Consumación de la Independencia de México. Estudio introductorio a sus
documentos fundamentales
María del Carmen Salinas Sandoval
12.- El clima que cambió al mundo
Marcus Rosenlund (coedición con la editorial Elefanta)
13. San Mateo Atenco, Cuaderno Municipal 27
Gustavo Jaimes Vences, Guadalupe Escutia Zamora y José Luis Escutia Arenas
(coords.)

Publicaciones 2019-2021
15
13

Publicaciones

12

2019

2020

2021

Año
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Publicaciones electrónicas (ePUB)
1.- Desafíos del desarrollo urbano sostenible en el transporte y la movilidad
Óscar Figueroa Monsalve, Luis Miguel Valenzuela Montes, Anísio Brasileiro
(coords.)
2.- De pixeles a paisajes: un análisis geoespacial de tradición Teuchitlán (Entre
pixeles y paisajes…)
Armando Trujillo Herrada
3.- Entre el campo y la teoría: estrategias de categorización inductiva y deductiva
en investigación cualitativa
Imke Hindrichs (coord.)
4.- Con caña y café. Las reformas liberales sobre tierras y aguas y el cambio del
paisaje en el distrito de Teotitlán del Camino, Oaxaca, 1856-1915
Marco Aurelio Almazán Reyes
5.- Orígenes y expresiones de la religiosidad en México. Cultos cristológicos,
veneraciones marianas y heterodoxia devocional
María Teresa Jarquín Ortega y Gerardo González Reyes (coords.)
6.- Estado de México: instituciones públicas y actividad productiv
Cecilia Cadena Inostroza y Pablo Mejía Reyes (coords.)
7.- Jóvenes y vulnerabilidad social en el México actual. Aproximaciones desde lo
laboral, sexual-reproductivo y educativo
Arlette Covarrubias y Nelly Rosa Caro (coords.)
8.- Deshilando la madeja. Algunos hilos en la trama de la investigación
académica sobre mujeres y género en México
Gloria J. Guadarrama Sánchez y Emma Aguilar (coords.)
9.- Raíces históricas del municipio en México
María del Carmen Salinas Sandoval
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10.-Historias entrelazadas. El intercambio académico en el siglo XX entre México,
Estados Unidos y Latinoamérica
Sebastián Rivera Mir (coord.)
11.- Experiencias nacionales de alfabetización de adultos en América Latina en el
siglo XX
Carlos Escalante Fernández (coord.)
12.- Políticas públicas para el desarrollo municipal
Cristina Girardo (coord.)
13.- La virgen, los santos y el orbe agrícola en el valle de Toluca
María Teresa Jarquín Ortega y Antonio de Jesús Enríquez Sánchez
14.- Con los pies en la tierra: avanzando en la transición, desde una planeación
para la sustentabilidad urbana
Natalie Rosales Pérez
15.- La evolución del paradigma constitucional en el Estado de México
José Martínez Pichardo
16.- Acción social y participación política: clubes y federaciones de migrantes
mexicanos en Los Ángeles, California
Judith Pérez Soria
17.- Equidad y derechos humanos de las mujeres. Visión crítica en torno a las
estrategias nacionales e internacionales
Arlette Covarrubias Feregrino, María José Bernal Ballesteros y Laura Alicia
Camarillo Govea (coords.)
18.- Contrastes educativos. Pueblos, industrias y religión: Tlalmanalco 1889-1904
Erika Iliana Sánchez Rojano
19.- Los negocios y su dimensión espacial. La Ciudad de México en el directorio
comercial de Jerónimo Figueroa Doménech,1899
Dolores Lorenzo Río, Tania Lilia Chávez Soto y Leonor Ludlow Wiechers
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Publicaciones periódicas
Respecto a la revista Economía, Sociedad y Territorio (EST), se publicaron tres
números (65, 66 y 67) se recibieron 170 artículos, de los cuales se rechazaron 87,
25 por temática, 4 por revisión editorial y 58 por dictámenes académicos.
Núm. 65, enero-abril de 2021.
Núm. 66, mayo-agosto de 2021.
Núm. 67, septiembre-diciembre de 2021.

Korpus 21

Korpus 21 aparece en enero de 2021 como una publicación cuatrimestral orientada
a la difusión de resultados de investigación original sobre temas de Historia y
Ciencias Sociales. Su público objetivo es la comunidad académica internacional
(investigadores, docentes y estudiantes), pero también un público no especializado.
En el ámbito temático, privilegia aquellos estudios de carácter inter y
transdisciplinar, pero está abierta a aquellos que adopten una visión unidimensional
en Historia, Sociología, Economía, Ciencia Política, Geografía, Antropología, así
como áreas afines. Recibe postulaciones en español, inglés o portugués. Al finalizar
2021, ha publicado 4 fascículos que alojan 43 artículos, 5 reseñas críticas y un
ensayo. Ha dado a conocer estudios académicos de investigadores de República
Checa, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Costa Rica y, desde luego, México.

Se publicaron los números 1, 2 y 3; se recibieron 53 artículos, de los cuales se
rechazaron 19 por dictámenes académicos.

Núm. 1, enero-abril de 2021.
Núm. 2, mayo-agosto de 2021.
Núm. 3, septiembre-diciembre de 2021.
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También en 2021, El Colegio organizó seminarios, congresos, simposios y
coloquios que por la importancia del tema y calidad de participantes fueron de gran
relevancia:
•

Coloquio “La epidemias a través de la historia: cambios demográficos y
sociales”. 23 y 24 de noviembre.

•

“Foro conmemorativo por el aniversario de la Revolución Mexicana.
Horizontes del estudio del zapatismo y la Revolución en el Estado de
México”. 22 de noviembre.

•

V Congreso Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas Municipales:
“Gestión Documental y Fiscalización. Problemas y Soluciones desde lo
local”. 5 de noviembre.

•

Coloquio internacional “Participación económica y social de los jóvenes
latinoamericanos en tiempos de Covid-19”. 19 de octubre.

•

Simposio conmemorativo “Centenario de la Secretaría de Educación
Pública”. 5 al 7 de octubre.

•

Simposio conmemorativo. “200 años de la Consumación de la Independencia
de México”. 24 y 25 de agosto.

•

Coloquio “A 500 años del contacto Indohispano". 12 y 13 de agosto.

•

Coloquio “El municipio decimonónico a la luz de los 200 años de la
consumación de la Independencia”. 21 al 25 de junio.

•

Coloquio internacional “Historia de las Mujeres e historia intelectual en
México y América Latina: metodología, debates y aproximaciones”. 8 al 12
de marzo.

•

Ciclo de actividades académicas conmemorativas de la Conquista y la
Independencia Encrucijadas de México: 1521 y 1821 (en conjunto con la
UAEMex). Febrero a noviembre.

•

Seminario 2021 Santos, devociones e identidades. Febrero a noviembre.

•

Seminario 2021 Arqueología y etnohistoria de Mesoamérica. Reflexiones a
500 años de la conquista de México-Tenochtitlan. Marzo a agosto.

•

Mesa itinerante de Tejupilco. “Breves episodios históricos de la puerta de
entrada a la tierra caliente mexiquense”. 21 y 28 de abril.
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•

Seminario virtual “Exclusiones e inclusiones de migrantes retornados y en
tránsito por México frente a la pandemia de Covid-19”. 6 y 13 de mayo.

•

Mesa Itinerante de San Mateo Atenco. “La historia de un pueblo lacustre del
Alto Lerma”. 3 y 10 de junio.

•

Mesa Itinerante de Zinacantepec. “Su gente, historia y cultura en tierra
camino al Nevado”. 17 y 19 de agosto.

•

Seminario Permanente de Desplazamiento Interno Forzado 2021. Febrero a
noviembre.

•

Coloquio internacional “Prácticas políticas y edición en América Latina”. 3 al
5 de noviembre.

En este 2021, se continuó con el Laboratorio de Ideas, como un espacio que trata
de incentivar el diálogo mediante las exposiciones de personalidades del mundo
académico e intelectual y los asistentes. Estos coversatorios se llevaron a cabo de
la siguiente manera:
Nombre del
Laboratorio

Conferenciante

Comentarista /
Moderador

Fecha

¿Ángel del hogar o
mujer liviana? El ideal
femenino en el siglo
XIX

Dra. Guadalupe
Gómez-Aguado

Dra. María del
Carmen Salinas
Sandoval

19/01/2021

Significados e
interpretaciones. Lo
comunal en la
transición del siglo XIX
al siglo XX en México

Dr. Antonio
Escobar
Ohmstede

Dra. María del
Carmen Salinas
Sandoval

16/02/2021

La Patria asediada. El
heroico ejemplo del
sitio de Puebla en
1863

Dr. Guillermo
Deloya Cobián

Dra. Diana
Birrichaga Gardida

16/03/2021

Dr. Carlos Ledesma
Ibarra

25/05/2021

Perspectivas históricas Dra. Marina
para el estudio del libro Garone Gravier
en México. El caso de
la edición colonial en
lenguas indígenas
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Chicxulub y la
extinción de los
dinosaurios

Dr. Jaime
Humberto Urrutia
Fucugauchi

Dra. Ligia Pérez
Cruz

15/06/2021

El lenguaje heráldico
en los escudos de
armas indígenas
novohispanos

Dra. María
Castañeda de la
Paz

Dra. María Teresa
Jarquín Ortega

10/08/2021

La fábrica del
Dr. Saúl Millán
patrimonio. Más allá de Valenzuela
una concepción
arqueológica de la
cultura

Dr. Rubén Nieto
Hernández

24/08/2021

Retos de la
investigación científica
en México y su
incidencia en el
bienestar del país

Dra. María del
Carmen de la
Peza Casares

Dr. Carlos Garrocho
Rangel

14/09/2021

Las cuatro leyes
fundamentales en el
nacimiento de México

Dr. Jaime del
Arenal Fenochio

Presencial en el 35°
aniversario del
CMQ. No hubo
comentarista. El Dr.
Camacho lo
presentó

1/10/2021

Cosmovisión
mesoamericana.
Remembranza en
torno a la obra de
Alfredo López Austin

Dr. Guilhem
Olivier

Dr. Xavier Noguez

16/11/2021

Los pigmentos
prehispánicos y la
Ciencia de Materiales

Dr. Jesús Ángel
Arenas Alatorre

Dr. Raymundo C.
Martínez García
Dr. Gustavo Jaimes
Vences

21/12/2021

Durante 2021 se ofrecieron 13 conferencias por parte de investigadores de
instituciones académicas afines:
27 de enero
El espacio y el tiempo encarnados en el Mapa de Huamantla
Dr. David Wright, Universidad de Guanajuato
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19 de febrero
Historiar fotografías. Los géneros y funciones de la fotografía indigenista e
izquierdista
Dr. John Mraz, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
18 de marzo
La vida familiar y laboral de ingenieras en la industria petrolera mexicana, el caso
de la región sur
Dora Elia Ramos Muñoz, El Colegio de la Frontera Sur
28 de mayo
El contexto de desplazamiento forzado interno en Guatemala y su comportamiento
en Covid-19
Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales
2 de junio
Las autoridades electorales nacionales y la contienda de 2021 en México.
Dr. Nicolás Loza Otero, Flacso México
21 de junio
No todo empezó en Cádiz… pero casi. El poder municipal en el liberalismo
doceañista
Dr. Manuel Chust Calero, Universidad Jaume I.

22 de junio
De la proliferación a la contención. El ayuntamiento y las formas de gobierno en
Zacatecas, 1812-1846
Dra. Mariana Terán Fuentes, Universidad Autónoma de Zacatecas
25 de junio
¿Qué permite ser municipio en los Valles Centrales de Oaxaca? Readecuaciones
territoriales a través de la creación de municipios en la transición del siglo XIX al
siglo XX
Dr. Antonio Escobar Ohmstede, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores
en Antropología Social
24 de agosto
La Consolidación de vales reales como una de las principales causas del
movimiento de independencia
Dra. Gisela von Wobeser, investigadora emérita de la UNAM
25 de agosto
1821: fin de la Nueva España y el sueño de un imperio mexicano
Dr. John Tutino, Universidad de Georgetown
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17 de septiembre
Rendir cuentas en situaciones de emergencias, un modelo basado en la evidencia
Dr. Jaime Hernández Colorado, Universidad de Guadalajara
20 de septiembre
Federalismo y gobiernos locales
Dr. Rodolfo García del Castillo, CIDE
25 de noviembre
Crecimiento de las ciudades en China
Dr. Miguel Ángel Hidalgo Martínez

Durante el año se realizaron 38 presentaciones de libros, de los que 23 títulos
corresponden al fondo editorial CMQ y 21 a otras instituciones, como se detalla a
continuación:
Presentación de libros CMQ
1. De pixeles a paisajes. Un análisis geoespacial de la tradición Teuchitlán,
presentado por Armando Trujillo Herrada en el CMQ
2. Historias entrelazadas. El intercambio académico en el siglo XX: México,
Estados Unidos, América Latina, presentado por Sebastián Rivera Mir en el
CMQ
3. Deshilando la madeja. Algunos hilos en la trama de la institucionalización de
la investigación académica sobre mujeres y género en México, presentado
por Gloria Guadarrama en la CEDH-Chiapas.
4. La virgen, los santos y el orbe agrícola en el valle de Toluca, presentado por
María Teresa Jarquín en el CMQ.
5. Experiencias nacionales de Alfabetización de adultos. América Latina en el
siglo XX, presentado por Carlos Escalante Fernández en el CMQ.
6. Raíces históricas del municipio. Estado de México y Oaxaca, presentado por
Carmen Salinas Sandoval en el CMQ.
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7. Con caña y café. Las reformas liberales sobre tierras y aguas y el cambio de
paisaje en el distrito de Teotitlán del Camino,1856–1915, presentado por
Marco Aurelio Almazán Reyes en la Universidad de la Cañada- Oaxaca.
8. Revista Korpus 21. 500 años de la conquista, presentado por Mílada Bazant
en FILEM.
9. Entre el campo y la teoría. Estrategias de categorización inductiva y
deductiva en la investigación cualitativa, presentado por Imke Hindrichs e
Iván Vilchis Mata en FILEM.
10. Códice Techialoyan de Santa María Tepexoyucan y San Jerónimo
Acazulco, presentado por Susana Poleth Sánchez Ramírez en FILAH.
11. Revista Korpus 21. 500 años de la conquista, presentado por Baltazar Brito
Guadarrama en FILAH.
12. Entre montes y lagunas. Desamortización y mercado de tierras en el valle
de Cuauhtitlán, presentado por Porfirio Neri Guarneros en la FLCSyH.
13. Otra ciudad es posible: Los retos del desarrollo urbano en América Latina,
presentado por Alfonso X. Iracheta Cenecorta en la FLCSyH.
14. San Mateo Atenco (Cuadernos municipales veintisiete), presentado por
Gustavo Jaimes Vences en la FLCSyH.
15. Revista Korpus 21, números 1,2 y 3, presentado por Mílada Bazant y María
del Pilar Iracheta Cenecorta en la FLCSyH.
16. El suelo en la Nueva Agenda Urbana. Algunas

experiencias

lationoamericanas, presentado por Alfonso X. Iracheta Cenecorta en la
FLCSyH.
17. Una página del pensamiento feminista en México. Diario de Emma Sánchez
Montealvo (1934-1957), presentado por Mílada Bazant Sánchez en la
FLCSyH
18. ¿Problemas complejos, soluciones nuevas? Debates sobre el desarrollo
social sustentable en el Estado de México. Presentado por Wendy Ovando
Aldana en la Fil Guadalajara.
19. De pixeles a paisajes. Un análisis geoespacial de la tradición Teuchitlán,
presentado por Armando Trujillo Herrada en la Fil Guadalajara.
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20. Constitucionalismo mexicano de las entidades federativas, presentado por
César Camacho en la Fil Guadalajara.
21. El

suelo

en

la

Nueva

Agenda

Urbana.

Algunas

experiencias

latinoamericanas, presentado por Alfonso Iracheta Cenecorta en Fil
Guadalajara.
22. Otra ciudad es posible: Los retos del desarrollo urbano en América Latina,
presentado por Alfonso X. Iracheta Cenecorta en la Fil Guadalajara.
23. Korpus 21 (tres números), presentado por Gustavo Guerrero en la Fil
Guadalajara.
Presentación de libros de otros fondos editoriales
1. Población y vulnerabilidad social, presentado por Angélica E. Reyna Bernal,
de la UAEH, en CMQ - Red ALTEXTO.
2. Visión y sabiduría en el mundo prehispánico, presentado por Manuel Alberto
Morales Damián de la UAEH, en CMQ - Red ALTEXTO.
3. Imagen y prácticas culturales, presentado por José Luis Vera Jiménez de la
UAEMéx, en CMQ - Red ALTEXTO.
4. Reflexiones, debates y análisis sobre políticas educativas: un marco social
de interpretación común, presentado por Gustavo Adolfo Enríquez Gutiérrez
de la UAEM, en CMQ - Red ALTEXTO.
5. La congregación de San Juan de los Jarros de 1604, presentado por Felipe
Santiago Cortez de COLMICH en CMQ - Red ALTEXTO.
6. Territorialidades, migración y políticas públicas en el contexto rural
latinoamericano, presentado por Francisco Herrera Tapia de la UAEMéx en
CMQ - Red ALTEXTO.
7. 16 de abril una propuesta de inicio de año prehispánico para el
Cuauhnáhuac, presentado por Francisco Salvador Granados Saucedo, de la
UAEM, en CMQ - Red ALTEXTO.
8. La responsabilidad administrativa. Aspectos sustantivos y procesales,
presentado por Baruch F. Delgado Carbajal del IAPEM en la FLCSyH.

36

2021
9. Por un sistema acusatorio eficaz: Reforma Policial, Investigación del Delito
y Principio Acusatorio, presentado por Bernardo León Olea del IAPEM en
la FLCSyH.
10. Representación política de indígenas y afrodescendientes en América
Latina. Los casos de México, Perú y Costa Rica, presentado por Rafael
Cedillo Delgado de la UAEMéx en la FLCSyH.
11. Discriminación estudiantil en el bachillerato de la UAEM: un acercamiento,
presentado por Rosa María Hernández Ramírez de la UAEMéx en la
FLCSyH.
12. Ciudad en disputa. Política urbana, movilización ciudadana y nuevas
desigualdades urbanas, presentado por

Blanca Rebeca Ramírez

Velázquez de la UAM / Xochimilco en la FLCSyH.
13. Compromiso militante y producción historiográfica. Hernán Ramírez
Necochea y Julio César Jobet (1930-1973), presentado por Gorka Villar
Vásquez de la PUC- Chile en la FLCSyH.
14. Turismo y gastronomía. Experiencias en innovación, competitividad
y gestión, presentado por Maribel Osorio García de la UAEMéx en
la FLCSyH.
15. Las campanas de mi pueblo. El eco de la voz de Dios, presentado por
Angélica Rivero López, Cronista de Ecatepec en la FLCSyH.
16. Mitos y leyendas de mi pueblo, presentado por Néstor Granillo Bojorges,
Cronista de Tecámac, en la FLCSyH.
17. Arqueología e historia de Cuautitlán, presentado por Jorge Ernesto
Rodríguez Fragoso, Cronista de Cuauhtitlán en la FLCSyH.
18. El tañido de campana apagado y dos repiques. Aproximación histórica a
los templos de San Andrés Apóstol de Timilpan, Estado de México,
presentado por Vicente Manuel Camacho Miranda en la FLCSyH.
19. Arcos. Un siglo de bonanza ¡Viva Pedro Ascencio!, presentado por
Edmundo Roa García, Cronista de Almoloya de Alquisiras, en la FLCSyH.
20. Varias voces, una historia…2 El otro exilio, presentado por Enriqueta Turón
Pablos del INAH, en la FLCSyH.
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21. Efecto del gasto público que se asigna a los municipios del Estado de
México en las condiciones de bienestar de su población. Un análisis a
través del Índice de Desarrollo

Humano en el periodo 2010-2015,

presentado por Esteban Felipe Sánchez Torres del IHAEM en la FLCSyH.

En el siguiente gráfico se puede observar el comportamiento de las actividades
académicas en los últimos tres años.
Actividades académicas

Eventos

210
155
102

2019

2020

2021

Año

Las actividades consideradas en este indicador incluyen conferencias, congresos,
seminarios internos y presentaciones de libros.
Principales actos académicos

Conferencias

70

Eventos

Seminarios internos

46

Presentaciones de libro
Congresos

21
18
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Como parte de la difusión y con el objetivo de acercar la producción editorial de El
Colegio a la comunidad académica, estudiantil y público en general, la Unidad de
Fomento Editorial UFE, promueve, distribuye, comercializa y difunde las
publicaciones entre libreros, distribuidores, bibliotecarios y ferias del libro más
importantes del país. Actualmente cuenta con un catálogo histórico de publicaciones
con más de 680 títulos. De estos 680 títulos catalogados, cerca de 400, en formato
impreso, están disponibles para venta al público interesado en las librerías;
Zinacantepec, Casa Toluca y Librería virtual. Un aproximado de 200 títulos son de
acceso gratuito, disponibles en www.cmq.edu.mx, además de la revista Economía,
Sociedad y Territorio.
Distribución del fondo editorial general 2019-2021

Libros

9223

4293
2904

2019

2020

2021

Año

Actualmente, los principales puntos de venta en el rubro de consignación son las
librerías de la UNAM, el Centro de Servicios Bibliográficos, Comercializadora
Keroda, Libros Mexicanos, Latin American Book Store y Librería Madero, entre otros
puntos en la República Mexicana.
Distribución del fondo editorial
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Depósito Legal
Pago en especie
Resguardo
Difusión
Coedición
Derechos de Autor
Canje
Donación
Consignación

214
172
190
602
570
625

Libros
897
1008
2426
Libros

Ventas 2019-2021
2261

Libros

2198
1102

2019

2020

2021

Año

El número de ejemplares vendidos en 2021 mejoró con respecto al 2020, debido al
número de novedades y a las condiciones en lo que se refiere a la pandemia y la
reactivación de actividades presenciales.
Ingreso por ventas 2019-2021

Ingresos por Ventas

$377,124.00
$319,603.63

$172,520.14

2019

2020

2021

Año
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La meta anual proyectada para 2021 sobre los ingresos por concepto de venta de
libros, fue por la cantidad de $310,000.00, misma que se rebasó en 22%, al obtener
ingresos por $377,124.00, en virtud de las novedades y las presentaciones de libros
a lo largo del año.
Del ingreso total en este año en ferias del libro nacionales e internacionales en las
que participó el Colegio, se obtuvieron los siguientes resultados:

Ferias nacionales e internacionales 2021

Ingreso

Feria Internacional del Libro del Estado de México (FILEM)

$7,650.00

Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL Guadalajara)

$65,424.00

Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia (FILAH)

$6,257.60

12ª Feria del Libro de las Ciencias Sociales y las Humanidades

$18,051.20

TOTAL

$97,382.80

Difusión

Informar del trabajo institucional es una actividad dividida en tres tareas, a saber, el
seguimiento de la información publicada en medios impresos y electrónicos,
plataformas digitales y redes sociales; la cobertura informativa y fotográfica de las
actividades institucionales, y la elaboración de productos informativos y de difusión
social. Es permanente el desafío de lograr una presencia mediática regular y
constante, que permita mantener y ampliar la base colectiva de conocimiento
generado por la institución, tanto en los sectores público, privado y social, como
entre las comunidades académicas y las instituciones de educación superior e
investigación.
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En 2021, se continuó proyectando la presencia de El Colegio en medios impresos y
digitales, realizando una intensa difusión en redes sociales como Facebook, Twitter
e Instagram, de las actividades llevadas a cabo por la institución.

En el período que se informa, la difusión de actividades en radio y otros medios
electrónicos, digitales e impresos dio los siguientes resultados:
•

Se produjeron, realizaron y transmitieron 51 programas de Radio Aula Mayor.

•

Se organizaron 50 entrevistas a investigadores de El Colegio Mexiquense,
derivado del espacio que Televisión Mexiquense brinda desde 2021 en el
programa Cultura AMX.

•

Se emitieron 68 comunicados de prensa dirigidos a medios electrónicos e
impresos, locales y nacionales.

•

911 publicaciones en redes sociales, con información relativa a las
actividades de El Colegio.

•

Se registraron 1,117 notas y menciones publicadas en medios impresos,
electrónicos y redes sociales.

•

Se hicieron 3 inserciones en prensa.
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Infraestructura
Centro de Recursos Documentales y de Información Fernando Rosenzweig
En el periodo, se otorgó servicio a 1651 usuarios tanto de El Colegio como externos,
a los cuales se les facilitaron, a través de actividades a distancia, procesos de
digitalización y servicios por correo electrónico, artículos de revistas, acceso a bases
de datos documentales, documentos, libros, publicaciones especiales y reservadas
para actividades de investigación y docencia.

Requerimientos documentales al CRDI

Usuarios
atendidos

Publicaciones especializadas, libros, documentos
reservados, artículos, revistas. Servicios especiales
de digitalización.

1651

Total

1651

Contar con información y recursos documentales complementarios amplía la gama
de servicios y fuentes de consulta. En este contexto, se mantuvieron dos bases de
datos con acceso intrainstitucional y consulta fuera de la entidad, mismas que
registraron 1,483 ingresos, disponiendo de 646 documentos especializados a texto
completo. A continuación, se muestra la dinámica del uso de las bases de datos y
de solicitud de servicios bibliotecarios.
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Documentos
obtenidos

Base de datos

Jstor. Art and Sciences: I, II, III, X

1471

Jstor. Art and Sciences: Businnes III, IV
Paper of Record

12
Total

1,483

Respecto al desarrollo de colecciones, en el año que se informa, se integraron 220
publicaciones especializadas de nueva edición, principalmente adquiridas por
medio de los recursos que otorga Conacyt y recursos institucionales. Este año
sumaron 1,620 publicaciones de nuevo ingreso. Todos los recursos documentales
están a disposición de investigadores, profesores y alumnos de la institución y de
otras personas (usuarios externos) y organizaciones que los requieran a través de
los convenios interbibliotecarios.
Adquisición anual 2019-2021 (volúmenes)

Volúmenes

3096
1620
433
2019

2020

2021

Año

Acervo bibliográfico total 2019-2021 (volúmenes).

Volúmenes

92,931
91,311
90,878

2019

2020

2021

Año
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Con el fin de atender los requerimientos del gobierno estatal e institucional en
materia de gestión documental archivística y de transparencia e información pública,
el CRDI ha continuado actividades con el Sistema Estatal de Documentación del
Gobierno del Estado de México, para impulsar la capacitación en materia de
tratamiento documental de la entidad y de gestión archivística. Los conocimientos,
derivados de la formación profesional facilitan la orientación del personal en El
Colegio en la organización y control de la documentación de trámite vigente y
concluido. En este contexto se configuraron la Guía simple de archivos de trámite y
la Guía de transferencia del archivo de trámite al de concentración. En el mismo
contexto se participó en la “Actualización del Registro Estatal de Archivos” solicitado
por Dirección de Administración y Servicios Documentales (DAySD)

de la

Secretaría de Finanzas, EDOMEX.
Por otra parte, con el objetivo de mantener vínculos con otras instituciones en
materia documental y para continuar con el apoyo a la investigación y docencia, en
2021 se renovaron 71 convenios de canje bibliográfico y documental con bibliotecas
de la Ciudad de México y de varios estados de la República Mexicana; de igual
forma se actualizaron 80 convenios de préstamo interbibliotecario. Los convenios
han posibilitado el acceso a documentos antiguos, de reserva o únicos para su uso
en distintos proyectos de investigación y docencia.
Las dinámicas de trabajo en los últimos tiempos requieren el uso de herramientas e
infraestructura

de

cómputo

y

comunicaciones

altamente

relacionadas.

Institucionalmente en materia tecnológica se planteó el trabajo en materia
informática con una visión colaborativa y a distancia. Las actividades en la UTIC se
agruparon en cuatro proyectos importantes:
a) Plataformas virtuales de vinculación y difusión
Las actividades académicas y docentes destacaron por tener un apoyo tecnológico
importante y realizarse de manera eficiente con un alto grado de difusión y
vinculación a través de YouTube y Facebook. Las actividades se llevaron a cabo a
través de plataformas virtuales en las modalidades de Seminarios Web y Reuniones
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Virtuales usando herramientas como Zoom, Microsoft Teams y Google Classroom
a través de 546 sesiones de trabajo, 25 video de acceso público de eventos
académicos.

Videoconferencia en linea
Sesiones de cursos de capacitación 2021
Reunión de trabajo general (unidades de apoyo)
Reuniones de trabajo (docencia)
Reuniones de trabajo (investigación)
Examenes de grado en modalidad virual
Sesiones de cursos de programas docentes
Reuniones con alumnos (asesorias y seminarios de tesis)
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Se configuraron 18 cursos en la Plataforma de Apoyo a la Docencia, atendiendo las
necesidades de cursos virtuales con plataformas colaborativas de los Programas
Docentes tanto de las maestrías como el doctorado.
b) Desarrollo y mantenimiento de sistemas para el apoyo de las labores académico
/ administrativas de El Colegio
Se desarrollaron 20 herramientas como apoyo a proyectos de investigación y se dio
mantenimiento a 13 sistemas de apoyo a las tareas sustantivas de investigación y
docencia.
El sistema de catalogación y consulta bibliohemerográfica también fue renovado
durante este año, con la migración de más de 100,000 registros y el diseño de
plantillas en el sistema Koha para agilizar los procesos de catalogación y atención
a usuarios en el Centro de Recursos Documentales y de Información.
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Finalmente también se implementó el Sistema de Acceso Institucional (SAI), a
través del reconocimiento de huella digital para el acceso del personal de apoyo y
administración tanto en las instalaciones de la Ex Hacienda como en Casa Toluca.
c) Desarrollo de portales académicos
El portal institucional fue actualizado de manera regular durante el año y registró un
total de 80,634 visitas. Por otro lado, el canal institucional de YouTube registró un
total de 74,700 consultas de los materiales multimedia generados por los
profesores-investigadores de la institución.
En este mismo sentido se dio mantenimiento a 15 portales académicos y de apoyo,
destacando la renovación completa del portal “Librería de El Colegio Mexiquense”,
el cuál fue reformulado para brindar un acceso más eficiente a los clientes de la
librería virtual.
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d) Administración, mantenimiento y actualización de la infraestructura de cómputo y
comunicaciones
Se

implementó el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los

equipos de cómputo y comunicaciones . Se realizaron diversas actualizaciones de
sistemas operativos y herramientas de software en los servidores y equipo de
comunicaciones institucionales.
En vías de fortalecer el trabajo colaborativo, durante el segundo semestre se dio
inicio a un proyecto macro para migrar el correo electrónico institucional a la
plataforma de Gmail, esta migración incluyó el paso de cerca de 2,000,000 de
correos electrónicos y más de 200 cuentas de usuario, disponiendo actualmente
una plataforma de correo electrónico altamente disponible y usable para todos los
usuarios de los servicios de internet institucional, destacando las posibilidades de
uso de las aplicaciones en la plataforma de Workspace de Google.
Mantenimiento a inmuebles
Se mejoró el espacio de la Unidad de Fomento Editorial (Librería) y se aplicó pintura
e impermeabilización en la parte exterior de la casona y oficinas.
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Control presupuestal
En el año 2021 el ingreso que permitió la operación de El Colegio ascendió a
$89,486,113.00 pesos, mismo que se conforma en su mayoría por la aportación que
El Colegio recibe del Gobierno del Estado de México, que para este año represento
el 83.3% ($74,565,300), los ingresos por venta de bienes y servicios representaron
el 1.0% ($861,103), el porcentaje 15.4% ($13,772.056) estuvo conformado por otros
orígenes como proyectos externos financiados, fideicomisos y donativos y un
porcentaje de 0.3% (287,655) conformado por proyectos y apoyos Conacyt/SEP.
El presupuesto, como todos los años, se destinó a cubrir las necesidades y
actividades sustantivas de El Colegio y fue aplicado de la siguiente manera: 48.11%
en investigación y docencia; 8.46% en apoyo académico; 8.04% en difusión y
vinculación, y 35.4% para apoyo administrativo.

Egresos 2021

8%
9%
48%
35%

Investigación y Docencia
Apoyo Administrativo
Apoyo Académico
Difusión y Vinculación

El siguiente gráfico muestra un comparativo del presupuesto de ingresos que El
Colegio ha tenido en los últimos tres años.
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$81'225,400

$89'486,113

Ingresos

$65'455,700

2019
2020
2021

Año

El presupuesto recibido por parte del GEM es destinado principalmente a cubrir el
pago de nómina, aspecto que deja muy poco margen para apoyar las actividades
sustantivas de investigación y docencia, lo que se ve reflejado en algunos
indicadores institucionales.
El Colegio mantiene el compromiso y convicción de transparentar el ejercicio de los
recursos, actividades, así como los resultados institucionales; en este sentido,
durante 2021, la Unidad de Transparencia atendió 125 solicitudes de información
que fueron recibidas a través del Sistema de Acceso a la Información (SAIMEX), del
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de México (INFOEM), las cuales tienen estatus de
concluidas.
En el cumplimiento de las actividades sustantivas y adjetivas de la institución, la
Contraloría Interna, mediante diversos instrumentos en materia de control y
evaluación, evalúa con un enfoque preventivo y colaborativo el grado de eficiencia,
eficacia, economía y legalidad con que se manejan los recursos y su correcta
distribución y aplicación, así como la operación de diversos programas y
procedimientos.
Este año se realizaron auditorías, inspecciones y evaluaciones, encaminadas a
vigilar la adecuada aplicación de la normatividad vigente en la institución, así como
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identificar áreas de oportunidad para la implementación de acciones que permitan
y coadyuven en la promoción de la mejora continua de los procesos y actos
administrativos institucionales.
Auditorías
•

Administrativas
1. A Convenios del ejercicio 2020
2. Al funcionamiento de los Seminarios Académicos
3. Al Procedimiento UI-01 “Registro de usuarios de Red”
4. Al Procedimiento de Inscripción, Reinscripción y Selección de alumnos de
programas de Maestría 2021

•

Financieras:
1. De egresos Proyecto Conacyt “Impactos de promoción de la lectura en el
centro de México. Un análisis espacial e histórico del ecosistema del libro”
2. De egresos a materiales y suministros enero-abril 2021
3. Egresos al Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)
2021

•

Inspecciones
-

Se realizaron 3 arqueos de caja al fondo fijo de la Coordinación de
Administración y Finanzas.

-

Se llevaron a cabo 2 Levantamientos físicos del Inventario en el almacén
de publicaciones.

-

Al cumplimiento de metas (4).

-

A la página del IPOMEX (3).

Sistema de Control Interno Institucional (SCII)
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Atendiendo lo establecido en una de las estrategias del Plan de Desarrollo
Institucional 2018-2022, relativa a reorganizar y eficientar los procesos
administrativos, con la reducción la carga burocrática, se implantó el Sistema
de Control Interno Institucional.
•

El 16 de febrero de 2021, el Dr. César Camacho designó al coordinador de
Control Interno Institucional, al enlace de Administración de Riesgos, al
enlace de Acciones de mejora, así como al enlace del Comité de Control y
Desempeño Institucional, y se homologaron las funciones e integración con
la normatividad seguida en el Gobierno del Estado de México (Acuerdo por
el que se emiten las disposiciones de control interno para las dependencias
y organismos auxiliares del Estado de México).

•

El 14 de abril de 2021 se llevó a cabo la instalación del comité, en la que se
presentó su integración.

•

La primera sesión ordinaria se llevó a cabo el 12 de agosto, en la que se
presentó la estructura y funcionamiento del comité para el ejercicio 2021, así
como los nuevos integrantes del mismo.

•

En la segunda sesión ordinaria, efectuada el 18 de noviembre, se
presentaron los puntos relativos a evaluación y seguimiento del sistema de
control y desempeño institucional, el informe de la cuenta pública,
transparencia y fiscalización y auditoría.
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INDICADORES DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
INVESTIGACIÓN
Indicador

Evolución de
investigadores de
tiempo completo en el
SNI
Evolución de
investigadores con
categoría distinta al
tiempo completo en el
SNI

Fórmula de cálculo

Programado

Alcanzado

2021

2021

(𝑛𝑜. 𝐼𝐼𝐼𝑥3) + (𝑛𝑜. 𝐼𝐼𝑥2) +
(𝑛𝑜. 𝐼𝑥1) + (𝑛𝑜. 𝐶𝑥0.5)

1.27

1.16

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜

(𝑛𝑜. 𝐼𝐼𝐼𝑥3) + (𝑛𝑜. 𝐼𝐼𝑥2) + (𝑛𝑜. 𝐼𝑥1) + (𝑛𝑜. 𝐶𝑥0.5)

0.76
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜

1.18

(3*3) +(6*2)
+(14*1) +(2*0.5)
/27=

(2*3) +(0*2)
+(4*1) +(2*0.5)
/14=

93%

(𝐴𝑟𝑡. 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠𝑥2) + (𝐴𝑟𝑡. 𝐴𝑟𝑏𝑖𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑥1) +
(𝑐𝑎𝑝. 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑜𝑥1
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

2021

94%

𝐿𝑖𝑏𝑟𝑜𝑠𝑥3) + (𝐴𝑟𝑡. 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝐽𝐶𝑅𝑥2.5) +
Índice de
publicaciones

Porcentaje de
Cumplimiento

3.5

4.1

(1*3) + (3*2.5)
+(18*2) +(10*1)
+ (18*1) /41=

Estancias de
investigación
realizadas por los
investigadores de El
Colegio en otras
instituciones

No aplica

0

0

0

Estancias de
investigación
realizadas por
investigadores
externos a El Colegio

No aplica

15

13

87%

0.24

0.13

54%

0.56

0.75

134%

Promedio de libros de
investigación de
autor/coautor por año
Promedio de capítulos
autor/coautor

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑜𝑠
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝í𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟/𝑐𝑜𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
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2021
Indicador

Promedio de
coordinación/edición
de libros colectivos
Promedio de artículos
en revistas indizadas
Promedio de
proyectos registrados

Promedio de
proyectos concluidos

Promedio de
proyectos con
financiamiento
externo

Fórmula de cálculo

Programado

Alcanzado

2021

2021

0.14

0.22

0.34

0.77

1.12

1.0

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

0.17

0.07

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

0.24

0.43

Programado

Alcanzado

2021

2021

20

25

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

226%

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

2021

157%

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

Porcentaje de
Cumplimiento

89%

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠

41%

179%

DOCENCIA

Indicador
Fórmula de cálculo

Matricula

𝑀𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝐻𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 + 𝑀𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝐶. 𝑆
+ 𝐷𝑜𝑐𝑡𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝐶. 𝑆

Porcentaje de
Cumplimiento
2021

125%

67%
Eficiencia terminal

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑎 2.5 𝑎ñ𝑜𝑠
𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟í𝑎 𝑦 𝑎 3.5 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑑𝑜𝑐𝑡𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒
𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠

60%

Nota: sin
considerar
estudiantes de
historia

111%
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2021

Tasa de graduación

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠

60%

67%

111%

1:1

1:1

100%

9

100%

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠

Relación estudianteprofesor

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

Cursos de educación
continua

Suma directa

9

Asistentes a cursos de
educación continua

Suma directa

150

382

254%

DIVULGACIÓN Y VINCULACIÓN
Indicador

Fórmula de cálculo

Programado

Alcanzado

2021

2021

Porcentaje de
Cumplimiento
2021

Eventos realizados

Suma directa.

50

73

Notas y menciones
publicadas en medios
impresos y
electrónicos y redes
sociales

Suma directa.

N/A

1117

Comunicados de
prensa

Suma directa.

100

68

68%

Programas de radio
Aula Mayor

Suma directa.

52

51

98%

Gaceta institucional

Suma directa.

1

0

0

Suma directa.

52

65

125%

Suma directa

900

911

101%

Videos para el canal de

YouTube
Publicaciones en redes
sociales

146%
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2021

Indicador

Fórmula de cálculo

Programado

Alcanzado

2021

2021

Porcentaje de
Cumplimiento
2021

Documental dedicado
a la consumación de la
Independencia
Distribución en
general del Fondo
Editorial de El Colegio
Mexiquense, A. C. (DG)
Distribución por venta
en librerías CMQ (DV)

N/A

1

1

100%

3250

4293

132%

1700

2261

133%

310,000

377,124

122%

𝑆𝑢𝑚𝑎directa (cualquier vía)

Librerías Zinacantepec, Toluca y Virtual

Ingresos por venta
Suma directa (cualquier vía)

INFRAESTRUCTURA
Indicador

Programado
Fórmula de cálculo

Porcentaje de ingresos
propios

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑥100

2021

18%

Alcanzado
2021

17%

Porcentaje de
Cumplimiento
2021
14’920,813/89’
486,113=17%
93%

Recursos
documentales (RD)
codificados, difundidos
e integrados al
catálogo en línea y al
repositorio
documental
institucional

𝑅𝐷 𝑥 𝐴ñ𝑜

1524

1810

119%
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2021
Indicador

Programado
Fórmula de cálculo

Solicitudes
solventadas (SS) de
servicios
documentales y de
orientación de
información
requeridos en la
biblioteca
Difusión de
actividades
académicas y docentes

Reuniones virtuales
programadas

Desarrollo de
aplicaciones para
apoyo a investigadores
y docencia
Fortalecimiento de la
difusión multimedia a
través de
videoconferencias
públicas

2021

Alcanzado
2021

Porcentaje de
Cumplimiento
2021

Actividad
integrada
como
estadística
de servicio.
No hay
meta

1651

Total de visitas

Promedio de
visitas
mensual

80,634

6,720

Reunión programada (Total anual)

546

546

100%

Aplicación diseñada a la medida para soporte a
investigaciones y docencia (aplicación)

19

20

105%

Total de visitas

Promedio de
visitas mensual

74,700

6,225

𝑆𝑆 𝑥 𝐴ñ𝑜

Conteo de accesos a la página web institucional
(accesos anuales y promedio mensual)

Conteo de visitas y reproducción de materiales
en el canal institucional de YouTube (accesos
anuales y promedio mensual)
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